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Û
(,

ft)
q
,,
I

ó
L9

o
- ,,ñ

\l

,Ú7
I

2

^8( /.-l

0
(-

¡
/\
t-'

Dircctor

Cali, Abril de l9O8



TABI-A DE CONTENIDO

RESUMEN

INTRODUCCION

1. PI.ANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2. FORMULACON DEL PROBLEÍI,A

3. JUSTIFICACION

4. ORJETTVOS

4.1 ORIETIVOS GENERALES

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEORICO

5.1.1 Planificación de la Comunicación pqra el Desanollo

5.1.2 las Revistas Especializadas

5.1.3 Diseño de Revistas

5.1.4 Elaspecto de las publicaciones

5.1.5 Diseño de un nnrco operatiro

5.2 fráARCO CONCEPTUAL

5.2.1 Comunicación

Página

1

3

5

6

I
8

I
9

I
I
11

12

13

17

18

18



5.2.2 Diseño

5.2.3 PublickJad

6. METODOLOGIA

6.1 TIPO DE ESTUDIO

6.2 INSTRUMENTOS PARA Iá DIFERENCIACION DE PUBLICO

7. ANTECEDENTES

7.1 MARCOINSTITUCIONAL

8. EJECUCION DEL MARCO OPERATIVO

8.1 POLITICAS DE COMUNICACION

8.2 OBJETIVOS GENERALES DEL MEDIO DE COMUNICACION

8.3 ESTRATEGIAS

8.4 PLAN DE OPERACIONES

8.5 RECURSOS

8.5.1 Humanos

8.5.2 Materiales

8.6 DISEÑO DEL SISTEi'A

8] APLICACIÓN DEL SISTEMA

8.8 EVALUACION

8.9 SELECCIÓN DEL CONTENIDO

9. CRONOGRAMA

10. PRESUPUESTO

CONCLUSIONES GENERALES

BIBLIOGMFI,A

18

19

20

21

22

24

24

n
m

27

27

28

28

28

29

29

30

30

31

33

u
35

37



RESUMEN

El concepb de comunicación abarca todos bs ámbitos del sor humano, de ahí las

diversas formas gue pres€rita: interpersonal, insütrrciqral y de masas. De este

proceso tan fundamental el hombre se benefick¡, si sabe comunicarse; para ello

necesitia aprender a pfanificarlo.

La planiftcación es cuestión de utilizar eficaznrente los recr¡Fos quo ofrece la

comunlcación, basándose en el diseño de una estnabgia y su aplicacktn sBubndo

los objeüros hazados, según h necesidd quo se desee satisfiacer.

Para planiñcar con éxito, se requiere trabaJar coordinadamente con las ingtiü¡ciones

inwlucnadas en el goblerna y con todo el personal que pteda cohborar.

Primero, se hace un esü.¡dio de la sociedad en cuesüón (en este caso una instih¡ción

oficial: Gobemaciól del Cauca) para definir sus rleeidades. Con base en ellas, se

brmulan los objeüws, se üazan las esffigias neesarias y las pollücas de

comunicación sobre las que se fundamenta el phn operdirro.



El plan operaüro busca aplicar, de manera prádica hs esFabgias para la

consecuckln de los objeüws. Por último, se diseña el sisbma y se aplica en la

sociedd Frá finalmenb, evaluar sus resultados y saber, si fr¡ncionó o qué ajustes

requiere para que funcione conectamente.

El objetiw esencial de este habaio consisile en aplicar un sisúema de comunicación

que ernpieza cori h elaboración de una r€üsta con unas metas espedficas:

- Buscar la cohesión entre los miembros de la sockxlad, incentiwndo y

manbniendo las relaciones humanas.

- Proyectar la imagen insffiucionalante la comunidad donde se desonvr¡elve para

crear un bco d€ atracción y corocimiento.

La complementación de ambos asp€útos b da solidez a la instittrción.

La estategia fr¡ndamental de este sistema consiste en enviar rnensaies dirigidas a

utrcs receptorcs espeíñcos, con el &rimo de a¡rdar a la brmación de opiniúr

publica y conocimiento &l tema üatado. Es decir, para qus por ellos misrnos,

lleguen a unos juicbs y conclusiones sobre la realidd que üven, tonpn decisiones

al respecfo y así lograr que participen acfÍr¡amente del carnbio social.



INTROfl.}GC|oN

El Gobíenp hartarpntal del Ca.rca qiso impbmanbr m medb <le cotrn¡nimión

impreso, especÍñcamenb una reústa para ifusilrar y dift^ndir daramente los aspe6s

que abarca la [-ey d€ Pfuz o Ley 218 de 1S5. Dicha Ley s¡¡gB a raiíz del bmbbr

de üena que gmeró el desbordamiento del Río Páez en Junio de 1994. ta

a\¡alslcha anasó r¡arias pobhcimes de la reg¡fu Páez ca¡ssrdo un gran de6
migratorio ente la comuni<lad irdígena.

Para dar algunas soluciones a los protÉemas soci*s qt¡e #ctm a la com.¡rüdad

Páez y en gornnal a la población cat¡cana, se p¡orTn¡logó b tey de P*lz, cF.€ a su

tez Sre las F¡ertas aql desanollo y al a\¡an@ de la econornía en d D€paftarn€nto

del Cauca. Con la aplicaciln de h Ley se sraliza rma grsl cantitad de recursos

económicos para el est$lecimiento de indusffias y empresas en la región, Este

hecho conüibuye almeioramiento de la infractrucü.¡ra ecorxómica y ql

@risecuencia, al mefrrnamierfo del niveld€ vftta de h cornt¡nidad caucana.

En este conb)do, se presen6 alGobiemo Departamentarl del Cauca un proydo de

comunicaciories que difundbra eficazmente las bon@s qrc úree la cornentada

Ley, dirigido a empresarbs interesados en vincr¡larse al Departarnenb, y de igual
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que se conoza@n las aplicaciones y beneficios que trae consigo la Ley 218 de

1995 para toda la comunidad caucana.



1. PTJANTE/AMIENTO DEL PROBLEMA

El desanollo económico y social de Cauca está afectado por la acción de una serie

de problemas de índole estn¡ctural sobre los que la sociedd caucana y el país

deben acÍuar si pretenden enconfar rutas ütales hacia el progreso. Esbs

probbmas son enüe otos, la gran cantidad de poblrcón indígena, el probbma de

los ftqueros y la p conercialización de los productos.

Un ebmento común en todos los problemas que se presentan a niral de la

comunkJad, es la d¡sputa implícita o erplícita alrededorde bs medios de pro&.rcción,

especialmente de la üena.

En br¡ena parb, la persistencia de estos prúlemas ha bnklo impacto en el

desanollo social y6 económico del Cauca, debido a que ha afeciado sensiblemente

la esÚucü.¡na del emdeo ruraf al no ofrecer altemati\ras ecqrómicas de ocupación.

La L'ey de PÍiez encierra algunas propuestas que podrían dar soluclSn a gran parte

de los probbmas ecorómbos y sociales del departariento del Ca¡ca. L€

Gobemad&l del Cauca ha querido impulsar esüat€gias & comunicaciú1,

específicamente una reüstra especializada sobre la Ley 218, rrrra poder ltegar de

manera sencilla pero eficaz a inr¡ersionistas y población en gerrerat interesada en el



2. FORMULACION DEL PROBLE}IA

Cuál es el ntejor diseño y el lengtnje más apropiado pa¡a la elaboración de ¡a

rcvista, qu€ @re una dara difusión d€ las aplicaciones y bendicbs que trre

consi¡o la Ley 218 de 1S5 o Ley de Páez para el Departamenb del Cauca ?



3. JUSTIFICACION

La }ey 218 de 1995, más corccida como ley de Páelz o ley del Cauca y del Huih,

ofiece innurnerabbs beneficbs a los departamentos afectados por la aralancha &l

no Páez en junio de 1994. Es de gran importancia para el gobierno departamental

del Cauca difundir éstos beneficios a trav€s de diferentes medios para impulsar el

aspecto furdamental de la ley: el desanollo económho del departamento.

La jefatura de prensa de la Gobemacion del Cauca , atendien& zu oficb de

diwlgación de los aspecÍos pertinentes al departamer¡to en coordinación con la

respecfiva adminisfación y aprowchanCo bs servicios de una comr¡nicadora social

en ejercicio @ su prádica profesbnal, ace$ó la propuesta de empezar a crear un

medio informativo a@rca de la ley de Páez de una manera dara y serrcilla. El medb

elegido fue una reüsta especializada en la ley a difundir. Se escogkl éste medb

teniendo en cr¡enta que una reüsla corno medio de conrtmicación instiü¡cional,

sería la base de una esfategia global de medios que plrede implementañie en un

largo plazo. [¡ inresügacifu y el diseño de la reüsta fr¡eron asign$s a la

comunicadora social, para que con un criterio prdesbnal selecc¡onara ternas y

creara adeq.¡damente eldiseño del medio.
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Otro aspecto por el que se eligió una revista como medio para l€ difusión de la ley

obedece a que las reüstas especializadas responden a las necesidades de

comunicación y anlfura de sectores específtcos de la sociedad, en éste caso,

inversionistas de bdos los nireles, empresarios o microempresarios estarían

interesados en los pormeriores de la ley que los exonena de algurns impuestos y en

consecuencia les geflera rnayores gnnancias.

Diseñar una reüsta especializada acerca de la ley de Pliez es acertado porque cül

ello se pretende resolrrer un problema de comunicaci5n, tendbnte a rneirrar el

enbrdimiento de lo propuesto por la ley, zus benefrcbs y aplkx*mes, para el

sector agrÍcola, indusúial, empresarial y microempresaríal, d€sde la óptica del

gobierno departamental. Los beneficioa Mr dirigiJos a grLpos de irnersionistas y

el gobierno cenkal, ya que el medio de comunicacón propr¡e$ funcirna como

técnica para la creaci&t de un víncub enúre r¡arios grupos socides. Este se

considera un aspecto importante para el desanollo de los programas de

socializacón de la poblacón y por oha parte, el afiarzamkmto del desardlo integral

de la economía deldepartamento.

La inwstigación ayuda a resolrer problemas prácficos, pues, conüih.rye al

planteamiento de posibles sok¡ciones y sqerencim frente a b S¡e signiñca pana la

poblacion caucana las aplkaciones de la ley 218 de 1995, medianb la utilizaciitn de

un brguaje apro¡r{ado y un diserio agradabb.



4. OBJETwOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un medio impreso en el que tanto su lergmje como su diseño sean

aprcpiados para la clara difusión de las aplicaciones y beneficios de la Ley 218 de

1995 o Ley de Páez, des& elGobiemo cenfaldeldepartarnento del Cauca hacia la

población con capacidad de inrertir y comunidad caucana interesada.

4.2 OB.JETIVOS ESPECIFICOS

- Saüsfacer las necesidades de información que tienen inversionistas y

comunidad caucana respecto de lo propuesb por la Ley de Páez.

- Determinar la viabil¡dad de implementar una revista

- Definir las políücas editoriales que regiÉn la prodr.rccion de la reüsta.



5. MARCO DE REFERENCIA

5.I MARCO TEORICO

5.1.1 Planiñcaci<ln de la comunicadón para eldesanollo

La corn¡nirrción, al s€r un prooeso fi.ndannntal en la vida del ser hurnarrc, b

otorga a éste un poder en la medide en que peda beneficiarse & ella. Para

obbner m gran beneffido debe s$ercomunicarse.

Si se desea aplicar la comunicacion para @rar el desarollo en cualqub¡a de los

nir,eles, el hombre necesita @nificarla cornwrimión.

Eslo implica utilizar eficazrnenb los req¡rsos que dece la corn¡nbación con base

en el diseño de estrategias y su aplicadón a corto, rnediarp v largp dazo. Esto

tenier¡do en cuenta el contexb social, políüco, económico, cr¡lh¡ral y religbso ende

fanscune la coticf,anidad hurnana. Ello, sin perder de yista bs rnetas y fle€sidades

primordiales de la socbdad.

El proceso de planificación está ínümamenb l(Fdo al concepto de desarollo. En

éste caso el cmcepb d€ &sardlo es imporhb, ya $¡e con d proyecto se

Orfirdad fdailttr d¡ Oallrt¡
cÉcnln|t RlRl fotF¡!
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pretende coadyudar al desanollo integral de la economía dd d€partamento del

Cauca, ofrecbrÉo una henamienta de apoyo al secfor empresarial, medisrte el

proyecto en mención.

"Entendereldesanollo corno una reducción de las desi¡uald*s (oporfuniddes de

r€lcursos, acceso a la información y capacitación) entre lc diferentes esbabs

sociales y con las sociedades industrializadas' (1).

La flanificación es en teoría un proaeso de brmulaciúr de b6 otfetiws de r¡8na

sociedad para conelacionarlos con el potencial del medio de comunicación

mediante el uso de una tecnología que asegwe el mejoramierüo de las dos fr¡erzas.

Es decir, la planificación de la comunicrción parte de dos ejes: Las polítft:as ptÉlicas

y el desanollo y la infraesüuctt¡ra del nrcdio de corntsrimifu o sisbma de

comunicación, anya integnacion está mediada por la tecnología que permite porerfas

en accion.

La planificacón de esffigias y Ia planiñmión operacifial, son m proceso

conünrrc. Porello, todos fos planes están sujetos a cambbs.

Es decir, la planificación de la comunicación parte de dos eies: Las políticas púHitns

y eldesanollo y la infnaesh¡cü¡ra delnedb de ornr¡nir=ción o sistema de

(1) HANCOK, Alan. Planificación de la comunicacion para d desanollo.

Quito Ecr¡ador Andina, 1981. p.15.
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comun¡cación, cr¡ya integnación está mediada por la tecndogía que permite

porcrfas en accón.

l-a planificaciln de effigias y la planiñcacion operacimal, son un prooeso

continuo. Por ello, todos los planes están sujetos a cambbs.

Asi pues, éste proye& parte de la elección de un rndb de commicación

adecuado qre sustente su implementacim para el k¡gro de los otlietiws propuestos.

El marco operatiw cumpliÉ @n unas caracterísücas especiñcas $¡e ayudarán a st

eñcaz funcionamiento. Deberá ser flexible, con capacidd & adaptarse a las

diferentes cira¡nstancias locales. Dinámico, que responda a los canü¡ios políücos,

nuevas tecnobgías y opiniones vari$bs. Tendrá también la capackld de adaptar

henamientas y metodologías diferentes a las plantedas. Además d€berá drecer

viabilidad de implementac¡on.

5.1.2 Las revistas especializadas

El valor de las reüstas especializadsa reside en que drecen bs bmas que sori

realmerfe & interés para el lecfor. Es decir, hay una grran conordsrcia enüe el

contenido editorial y el tipo de leclor, b q¡al crea un esüecho vínculo enfe

anunciante y receptor.

Las reüstas especblizadas permiten que los nrensajes bngst una mefrx dispersión,

pues llegan en fionna dirffi al glblbo obieti,,o.
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Los gran@s y pequefos empres€rios que se acogieron a ft¡s benefic¡os de la Lry

de Páez o Ley 218, tendrán la oporü¡nkJd de contar cori uta reüsta ilustratirra y

eplicativa que abarca todos los aspecfos pertinentes a la prornulgadón de la Ley.

AdenÉs contarán con un espacio abierb para qt¡e elpongan sus dudas y opilriones

acerca de la aplicacion y a\fiances de dicha Ley.

5.1.3 Diseño de reüstas

Es de vital importancia el ebgir un rnodelo de reüsta o elaborar ur diseño agradable

y que a la vez cause impacto en el bcfor. [a escogencia de las bbgrtrm, de las

üntias, del tipo de papel y el tipo y fuente de leba son la daw del éxib de una

publicacion sin oMdar el contenido de la misma.

Es importante implementar un diseño qus sea dinffnico, ürando por la borda b

rnondono y ladrilludo. La ubicacion de los bxtc d€berá armonizar con el tarrlaño

de hs fotografías. En ésta publicacion se prefieren los espacios y las ilustracimes

significativas para evitar los tentos derwos.

"La reüsta consütuye una parte üvificanb y fascinante de nuestra existencia

intelectual. Ha ésemperlado un papel cnrcial en la confuuracón de las forrras

cutturales y sociales del s[lo XX. Aún así y a pesar del importanb lugar s¡e hs

reüstas han oct¡pdo cofito laboratorücs de erperimentacion, en ssp€ciel en el

desanollo de bs principios del diseño moderno y de la epresión üsual, la evo[¡cktn

técnica, periodís{ica y artística de la revish, ffi ha rnerecido mas que el ffimiento
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marginal que las historias deldiseño gráfico general han podido proporcior¡arle".

(2)

'El artíct¡lo de una reüsta en $¡ brma ideal es un cuerpo de teft y fubgrda

autosr¡ficiente, que ocupa una dobb página. A menudo, el artícr¡lo esü relaci¡nado

temáticamente y por formato con el rcsto de la reüsta, pero sigue siendo

semiautúromo' (3)

5.1.4 Elaspecto de las ¡rblicacbrres

Este aspedo cambia con napidez debido, en gran pqrte, a una mejor presentacil¡n,

más espqcbs blancos, nue\Ds tipos, btos de mq or tamdo, pr.ülicidad rnejor

distribuida y nuevia ola de creatiüdad grtrca. Todos estos aspecilos sm imporffis

para un buen acogimiento de la reüsta por parte del pr¡ilico.

Es de gran importancia bner en cuenta el diseño de la prblicaciiin ya que de esb

d€p€nde, en grsr parb, el logro de los o$etiros proprcsbs en el proyecfo:

Cuál es el mejor lenguaje y el diseño nÉs adecuado para lograr una dara difusión

de las aplicacbres y beneficios que encbna la Ley de Páez d¡rif¡idos aln¡cblo

(2) OVVEN, William. Diseño de Revistas.

Barcelona: Gus€r'o Gill¡, 1991. p. Z).

(3) opcit p.21.



t4
caucano. De ahí la importancia del aporte textt¡al de Mario García al presente

proyecto.

'Tenernos la forü,¡na de viür en medio de una eplosión sin prccedentes de lo

gráf¡co que afecb a mucñas de nuesffias actividades diarias. Carbles, progr:arnas de

teleüsión, pelíorlas, reüstas, publicidad por cotreo que hacen troy en día un uso

verdaderamente abactiw de las artes gráficas. Cualquiera que haya hecfp su

práctica de periodismo hace unos afos, recordará a algún irf,e de s€cc¡ón agresiw

que decía a gritos que había que tener "mentali<Jad de noücia". Ahora hay que

añadir, la "mentalidad gráÍrca". (4)

Pero tener mentalidad gráf¡ca no quiere decir que enúegar al lector en cada una de

las páginas de la reüsta solamente la uülización atractir¡a y prorocatirra de las fotos

bién dispuestas, sino que es también importante la creaci<ln de un sentido de

identidad gráf¡ca y de continuidad, que debe reflejarse en todas las pfuinas y

números & la reüsta especializada aeerca de la Ley de Páez.

El diseño de ésta reüsta, por su parte, debe ser sencillo, abactivo y daro. Se hata

de que con él se pueda obtener un bt¡en entendimiento de todos los aspedos que

abarca la Ley 218 o Ley de Páez y los beneficios que qr¡e gpriera para bdo el

departamento. Se fata también de adecr¡ar eldiseño de la reústa a su ontenido.

(4) GARCIA, Mario. Diseño y Remo&lación de PerkHicos.

Ed. Unircrs¡dad de Navana. 1981. p.28.
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La estructu¡a de la revista tiene en cr¡ent¡a la confección de cada ura de sus

paginas

Muchas vecss la confección de la primera plana lleva apareiada la eleccón de una

esfi¡cürra horizontalo wrticaltanto para los üfulangs @mo para los bxtos.

Lo kleal es que la elección se realice basándce en la brma que úrezca meix

aspecto y se lea mefr>r un grupo determinado de artícr¡bs y fotos.

Los conceptos sobre la confección de la pÉgina üenqr su importancia y rnerecen un

esh¡dio cr¡idadoso, no solarnente pana la primera flana, sino también para el resto

de las páginas.

"El diseño de una página implica un planteamiento previo de cada uno de los

ebrnentos, cómo irá, cómo se vEt a cobcar y q..lé efefr bndrá en el aspecto

generalde la página. El diseño de una @ina signiñca tanüién la annonizacion de

los dibrentes elernentos gráficos, la conseqrc¡ón de un impacto gráfico y de una

lectura fácil reguiere una combinacón acertda de tipografía , bbgrafía y espacios

blancos". (5)

(5) DAvlD,Collier/tsob Coüon. Diseño para la Autoed¡ción.

Barcelona: In@ring Gustavo Gill¡, 1992.
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Otnc de bs aspectos que toma gran importancia en el pro€so de eHorrcifu de

la reüsta es la adeq¡ada ubicacinn del centro de impacfio visual que hace que tn€¡

pfuina s€a armoniosa y atractiva. De fií se geriera el grdo de interés qr¡g se

pueda despertar en el le6r.

En el proceso de elaborrción de la revista , haM qre tener * orery preguntas

como: A qué dase de lecilor se dirige la reüsta? , qué clase de esütr¡ grtrco ahaeÉ

más a éste lector?, etc. Se deberá también hacer un listdo de todos los contenidos:

Las secciores rcgulares, los artículos espec¡ales y elnrin¡ero de paginas cF¡e se vaft

a utilizar para la publicidad.

Los componentes pl¡eden tratarse en diferentes esülos gráficos, pero fnalmente,

tomdos en conjunto deben \erse como formando parte de un todo coherente.

"Las reüstas sólo üenen éxito cuando saüsfacen la demanda de sus tecilores, de

enfetenimiento, de infurmac¡on y rrcücias. Se pres€ntan éstos contenidos en un

estilo gráfico adecr¡ado para ese partiarlar üpo de lecbr. El estilo tamb¡én

dependerá de las espectaüvas del lecÍof (6)

El diseño y la comunicación rran estrecñanente ligndos denüo de una efiectiva

estrategh comunicatir¡a.

(6) DAVID, Collier/tsob Coüon. Diseño para laAutoedición.

Barcelona: Indopring, p.l 16.
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El bufi diseño r€li¡eza h comunicacion de una i&a o mens{e, ñnero

atayerÉo ntnsfa mirada y luego presentffips el conbnido de tal rnarcra que

las kteas qw esúán irwoft¡c¡adas en é1, v€ngpn a ncúo6 pq uta sorie ds pasc

cu*tadosamenb grduados, es d€cir, q¡kHosanstb diseñús.

5.1.5 Diseño de un rnarco op€r-ati\o

El maro operdivo aflidb a esb proyedo es un nnr€o de phniñcacittn

g€néralizado, aplirióle a cr¡ahubr sih¡ación. La nffiddogía depsnde ÉE¡camenb

de las circunsúancias eepecfficas &l proyecto.

Es wr rnar@ flexiHe para que rueda a@hse a |as diorsas s¡hracifies y furnas

de comunicación. Es dinámico para qle r€sponda cm eficacia a los canbios y

opiniorres. Tiene la capacidd de @ar herrsnimtas y meddogías chTererfus a

las de planificación.

Para que el rsco oporati\o resporÉa eficazri€rits a las tareas q¡e onlleva la

realizaci<fr dd proyecfo se tendrán eri cuer¡ta kcs siguimbs prrdoo:

- Tlempo debirJam€fite prcgramado.

- Simdiñcar al rÉximo hs tarcas sin ser superfrcial.
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seleccionar las fasos del trabajo armónica y coordinadamenb enhe las

persqlas responsables de análisis y los responsabbs en la bma de decisiones

críticas del proyecto.

Manterer una actih¡d d€ flexibilidad para ad4tar los cambios que se preseriten

sobre la marcha.

Lograr la participación de personas e insüfuciones involucradas.

Recoger inbrmaci<ln sobre proyectos similares.

5.2 MARCO CONCEPTUAL

5.21 Comunicación

La comunicacón es un proeso que üene por finalidad emitir rnensaps medbnb un

intercambio de ideas entre dos o más zujebs (emisor y receptor), utilizando un

código general erprcsado en palabras o en oüos lengnrajes @mtrles. Tlende a

ptoducir un debrminado comportambnb en el receÉor como @nsecueficia del

mensaje lanzado por el emiso¡ lo cr¡al origina tna respuesta (reúoalinrer.rtacón).

5.2.2 Diseño

Anbriormente se entendía por diserlo la labor qr.re bs arquibós, ingenieros y

diseñadores, ller¡aban a cabo con obieb de piodr¡cir bs dih.rjos necesarios tanto

par:a los dientes como pana los fabricantes. Ahora una manera sencitla de definir el

diseño es buscar elfinal de una dena de sr¡cesc que comienza con d deseo del
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promotor, se mre\¡e a través de hs acciones de los diseñdores, fabricanbs,

distribuidores y consumidores, hasta llegar a las últimas conseq¡encias de m o$eto

recién diseñdo en el mundo.

5.2.3 Publicidd

La cbncia publicitaria tbne por objeto el estudio de los pocedimienbs más

adecr¡ados pana la diwlgación de ciertas ideas o para estabbcer relaciones de

orden económico enúe indivilr¡os en sifurción de orfrecer mercancías o servicios y

ot¡os st¡scepübles de haer uso de tales mercancías o servicios.

lhtvrñrdrd ¡urónom¡JiGffi
sEf.ryoN EtSLI0TECA



6. METODOLOGIA

Para la realización de una reüsta especializada creada para diñ,¡ndir las

aplicaciones y beneficios de la Ley de Páez en el departarento del Cauca desde la

ópüca de la Gobemación del Cauca, fue necesario desanollar los siguientes pasos:

En primer lugar se t¡ro en cr.¡enta las políücas de la insüh¡ción inbfigsada en el

prcyecfo, en ct¡anto a sus publicaciones. Se llevó a cabo la conwpondiente

inrcstigacón delpúblico alque iría dirigida la reüsta.

Posterior al esh¡db, se hizo la definición de rrecesidades, señalar tas pofíücas de

comunicación a seguir, los objeüws generales y específicos de la revista, las

esffiegias y sus componentes. Adernás defnir un plan de operacbrres y los

recursos empbados.

Luego se hizo el diseño de la reüsta en donde se incluyó la selección del tipo de

material, el fratamiento @agógico del contenido y h defn¡ción de las

caracterísücas físicas de la reüsta.
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Después del diseño de la reüsta se ejecutaría para luego, implenrentar un

mecanisrno de evaluación pana corlo@r hs def¡ciencias y/o enores de la revista y

darse cuenta de su eficacia y aceptación.

Para un acertado desanollo del proyecto, la rnetodobgía está enmarcada dento del

en@ue "Empírico analíü@", el o¡al se caracteriza por la busqueda de los

fenómenos natunales y sociales, a traÉs de la observaci&r, med¡ción,

erperimentac¡on y contastación.

Este enfoque es apropiado para la inwsügacion que elegí, ya que ésb se irdaga

sobre un hecho üsible de la realidad. En éste can¡o, la Ley de Páez proporc una

serie de altemativas para el rnejoramiento de h economía caucana, aspe6

importantísimo par:a la Gobemac¡ón del Cauca, que a su \r'ez, pretende difundir enúe

la comunidad caucana, los berefrcios de dicha Ley. Todo ésto a balés de una

estrabgia comunicacional adecr¡ada.

6.I TIPO DE ESTUDIO

De igual marlena, la inwst{¡acion está enmarcada denbo de los paránpüos

establecidos por el método funcionalista qr¡e rns permite idenüficar las anornalías

comunicacionales que se presentan enúe los dos secilores a quienes inbresa el

proyecto: Gobemación delCauca y comunklad caucana.
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Lo anterior, teniendo en q.ronta q¡e el ñmcbrudisnp tke como prmopa*in

fundamental, hs funcirnes que desornpslan los rnedios de dift¡sión efl un sisteria

social.

Es importar¡te anotar que el interés pnncipal del funcíonatism sql bs

consecuerrcias de loo rnedios, &s supon€n no sdanené trn análisis in$itr¡cional

de bs media, $no denÉs, el de los onbnitos difundidos y d do las a¡dbncbs.

En un rlornfito edo bs medios pueden esÉar g€norando en el irüercanrtio de

comunitaci<ln una disfrmción. Es aquí dorde el mátodo funcir¡elisüa se pr€c.¡pa

por as€gurar $¡e el sisterna social dispqrga de k¡s calsss rrccosarbs paa dar

curso a la corn¡nic*ión y sear macanisrnos de reüoalinentacftin.

6.2INSTRUMENTOS PARA Iá DIFERENCLqCÍ3N DE PUBLICO

t¡ difererrcbción de ptblicos se hizo sfuiendo h prryrresta vista en Tdbr de

túedios lmpresos, que sqgrbre t¡n "Perfil& tetrres'así:

- éQuienes $.ponemos flos rran a ber?

A esta pregrta se debe elaborar una resprpsÉa de ffi¡ordo con:

un perfil éñlográfico. Este pefil, a su v€z esüá or¡brmdo por M, s€!xo,

esffi socbestómio y grado de e€colaridad.
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Un porf¡l Psicogrtro. Esb está conbrmado por gusbs intereses y

expectati\,ras.

Un e$ilt¡ de vila, es decir, sralizar cómo orgmizan el estib do vita cotidhna

quienes supmsrtos nos vsr a leer.



7. ANTECEDENTES

7.1 MARCO INSTITUCIONAL

La Gobemacion delCauca es una entidad ofic¡al encargada de la administración de

todos los aspectos sociales, económicos, educaüvos, etc, de la comunidad caucana.

A través de la organizacón administratir¡a del departamento se consttrye el medio

para lognar los fines que la Constitucón política y las byes le aüihryen en d ámbito

de su jurisdicción. Properde además por la soluciór,r de los problemas y h
consecución del bienestar general de la comunidad y bnitorbs del d€partamenb.

La Gobernacion del Cauca se fundarnenta en su conrposicitfr orgánica y funcional

mediante la gestión de planes, prqramas y proyectos de acr¡erdo con lo establ€cido

en el estatuto básico de la gostion deldepartamenb del Cauca

La esh¡ctt¡na orgánica de la adminisüación cenhal del depstamento del Cauca se

distribuye en bs siguentes niveles: El nir,el de direccirfr, el de coordlnaclln, el de

asesoría y el niwl ejectrbr. En el nirel direcfivo se ubica el despactro del

Gobemador y los consejos de gobiemo y gesüón @artamental, de planeación,

seccional agropecuario, de política fiscal y de políüca amtriental; en el nirlBl de
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asesoría y coordinacion se ubican hs oficinas asesoÍias y los departamenbs

administraü\rcs; y en el nirclejecutorse ubican las secretarías.



8. E-'EGUCION DEL MARCO OPERATIVO

8.1 POLITICAS DE COMUNICACION

Hace referencia a los parámetros que se seguirán para satisfacer las necesidades

de información que presenta el sector caucano conbrmado por pequeños y grandes

empresarios con capacidad de inwrtir en el departanento y a las porsonas

interesadas en recibir infiormación a€rca del tema. AdenÉs pana lograr el objetiro

propuesto por la Ciobemaci& del Cauca de difundir los aspecfos rebrsntes a la ley

218 de 1.995 o Ley de Pfuz. Las políücas de comunicación serán:

- Cumplir con los objeüros del medio de conn¡nicación propuesto.

- Tnansmitir con daridad y exacfitr.rd los mensajes.

- El medb de comunicacón propuesb cumplirá wra fi¡nción social, cual es,

prestar un servicio a la comunidad cat¡cana interesada en la tey de P&2.
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S.2 OBJETIVOS GENERALES DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN

Los objetivos generales del medio de comunicación son: Diñ¡ndir las aplicaciones y

benef¡cbs ereresados en la Ley de Páez. Los específicos heen rcúercncia a

informar acerca de las faciliddes para inwrtir en d departarnento del cauca y dar a

carlocer los avances de la Ley en lo que tiwre que \,er con el acentamienb de bs

parques indusfiales en cada uno de los setrres del tenitorio car¡cario y las

garantías que éstos o,frecen a las personas interesadas en üncularse. Además de

prcmocbnar la Ley en gprleral facilitando al grblico las estadísticas relacbnadas

con hs empresas que ya se han consüü¡ído bajo el amparo de la Ley 2',8 & 1.995.

8.3 ESTRATEGIAS

Uno de bs factores a tener en qrenta como estrategia es publicar el rnedb de

comunicación como apoyo a la gran carnpaña publicitaria que las enüdades

inrrclucradas con la Ley en el departamento han empezado con el fin de dar a

cono@r h Ley en mencón. Se utilizaÉn rlormas de redacckkr periodísüca con

diseño gráfico sencillo pero dinámico, utilizando fiotografías que ¡¡ustr€n el panorama

real y act¡al del desanollo de la Ley. La reüsta se repartirá grahritamente en las

dependencias de h Gobemación del Cauca, en Promocauca y demás entidades

inwlucnadas; en los parques irÉusüiales ya establecidos en el rprte y cenúo @l

departamento.



28
8.4 PI.AN DE OPERACIONES

En primera instiancia, se determinó elequ¡po de producción y el comité editorial de

la reüsta. El primero, @nformado por el Gobemador del Cauca y miembros de la

oficina & prensa de la Gobemacim del Cauca. El segundo conformado por una

comunicadora social, personal de la oficina de prensa y el eq.ripo encargado de la

impresión de la ¡eüsta.

Se realizaron enúeüstas con dibrentes personalirlades encargadas de la

promulgacion y desanollo de la Ley @rno el Senador Aurelio Inagoni Hormaza y el

Gobernador del Cauca Rodrigo Cerón Valencia. S€ habló tambiár con personal del

SENA, coRPocAUCA, cárnaÍa de cornercio del cauca, pRofrrocAucA , además

de visitar los diferentes paques indusúiales ya constituídos, algunos aún en

consÍucción; ubicados en el secÍor norte del departamento en bs municipios de

Santander de Quilictrao, Caloto y Puerb Tejada; y en el cenho en el municipio de

Popayán.

Otro elemenb a tener en cr¡enta denúo del plan de openaciones fr¡e el seguimiento

qtJe se hizo a la Ley desde el momento de su promulgnción hasta su estado actr¡al.

8.5 RECURSOS

8.5.1 Recursos humanos
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Los recursos humanos ft¡eron: Una comunicadora smial, porsonal de la ofictra de

prensa y elgrupo encargado de la reproducción de h reüsta.

8.5.2 Recursos materiabs

Los recursos materiales utilizados fueron:Cámara ffiogrffca, rolbs, grsadora,

pilas, cassettes, comF¡tador, impresora, teÉfono, papelería y üansporte.

8.6 DISEÑO DEL SISTEMA

Este punb abarca todas las características del medio de cornr¡nicación.

Inicialmente, para la selección del tipo de mabrial, la parte encargada de financiar el

proyecto habló de un aporte económico que permiüría imprimir 5(F ejerplares de

20 pfoinas en papel propalcote brillante de 110 grzrrnos para las pfuinas extericrcs

y papel propalcote opaco de 90 gramos para las páginas inbrir¡res. Eltamaño de la

reüsta es de 20.5 crns x 26.5 cnrs (tamaño carta). La impresim se dispuso qr.re

fuese a bdo color. Sobre la marcha se presentaron serias diF¡cultades de üpo

presupuestal que obligaron a realizar la reproducción de la reüsta artesanalmente,

es @cir, uülizando los recursos existentes como tinta, papel, impresoras y

fiotocopidonas de la instih¡ción. Esto inflr.ryó en la canüdad de ejemplares que se

pretendía sacar. Finalmente sólo fue rcible imprimir 25O epnplares en p€pel bond

de 75 y 90 gramos, para repartir en los sitios esfiatégicos.

lhrr,¡d.o Autttoítr dc ftcllrÜ
sEcctof{ ErBUoTEcr
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En cr¡anto al contenido, la reüsta se diüde en secciones escogidas con base en

las e>rpectativas de los receptores y aterdiendo también a las necesijades de ft¡s

editores. Los mensajes son elaborados de manena sencilla y dana con kleas cortas

y empleando normas básicas de redacción. El título de la reüsta s 'CAllCA

PARATSO HSCAL El desr'ttollo de un ptreblo'. Escogido por la conH¡nicadora

social y aceptado por ohas personas inrrclucradas en el proyecto.

8.7 APLICACIÓN DEL SISTEMA

La aplicación de TAUQA PARAISO FtscAL EI &sp,rrollo & un pteilo', txt

medio de corru¡nicacion escrito que surgió pana difundir las bondades de la ley de

Páez. e invitar a intersionistas a considerar el Cauca para el esüabfecimiento de sus

industrias y microempresas, corcluyó con su disüibt¡ción e el mes de dkiembre de

1997.

8.8 EVALUACION

La evaluación tuw por objeto conocer la opinión de los lectores de la reüsta para

determinar el grado de aeptación y alcance de los objetivos propuestos

inicialmente.

Se aplicó una €ncuesla en el municipio de Santander de Quilichm, lugar en donde

se concenfa la rnayor cantidad de enpresas consüü,¡ídas y lotes por \€nder en los

paques indusüiabs aledaños. Se encuestaron 110 personas, es decir, el22% de
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bdor€s, bniendo en cuenta $J€ se disüibuyeron 2so ei¡mplar€s y carh um h¡rlo

un promedio de 2leciores.

8.9 SELECCION DEL CONTENIDO

La reüsta contiene las siguienbs seccimes, escogirJas bnbndo en crnnta tas

sdicih¡des y necesdades clel got¡emo @l del Ca¡ca y at€ndbndo

también a las r¡ecesilades del publico lector:

- Edib'rial: Un espado de ophión en el cr¡al tambi*r se irace Enbién la

presentación de la revista a cargo de uno de bs mbmbros del cornié edibial.

- Desanollo Legnt Es tn espado en donde se hae wm descripcilrr dd estado

actual& la Ley, desn¡és de s¡¡s üopiezm en d Congreso de |a Rep¡uil:a. Esta

s€ccbn €sürrc a cargo de m ¡urista.

- Infionrp Especial: Aquí hay wta recoplla*On de hs carffiisticas y

ofrecfrnientos de cada r¡no de kcs parryes hrdr¡süiabs ffibdos en d Car¡ca.

Se ded¡có un espacio consiterde psa este tema con el fn de npsüar el

esHo acüral de krs parques y los úecimianbs q^c trur en b sp tiqn que

\¡er con las garantías de hwrsion.

- Interpretación: Se e¡psre un qpmdo prádbo para a<¡¡e$os que dese€n ¡fivertir.



32- Instih¡ciones: En este espacio se hace wr breve reconocimbrü a las

insütucbrps como el sENA y EL lFl, entirJades que han drecitto apoyo al

desanrillo de h tey de ftiez en eldepartammb dd Cauca.

- Enüeüsta: Aquí se banscriben las palabras def senador caucano Aurelio lragefii

Hormu4 gesbr de la Ley en menci&1.

- Cornentario: Esb espacio se uülizó para esoibir artíq¡bs relacbnados con el

tema, En esÉe caso un analista de la ley, el abogado, dodor M(¡uel Angel

Constaín 4orb su opinirn.

- Humon Se inüuye en esE espado una caricatt¡¡a ah¡sir¡a a b bqreficos pem

tamttén a las consecr¡errcis arrÉ*€ntabs qte podrla gffi€rar la Ley de Pflez.



9. CRONOGRAMA

ACTfv|DAT}ES SEPT|EüBRE OGTUBRE i¡ovrflBRE IXCIEt|BRE
Semana 1 2 3 1 5 6 7 E I 10 11 12 13 11 15 16

lnveet[ación de
temas

Sebcción de
temas

Redacción de
te¡úos

Levantambrilo
y corrección de

bxtos
Selección de
fotograñas

Reunión con
imprcsores,
entrega de

mabrial
Supervisión y

prueba de bxto
Distribución de

la revista
Evaluación



10. PRESUPUESTO

Recurcos hunanos Recurcos propios c.u.Ao. Gobern¡cion

Investiqador 1420.(xro,00
Asesor orovecto $230.¡100,00

Digitador s30.qn 00
Gastos generabs

Fotmrafias ¡5{1.ü1o,00
Levantamiqtto de tefts $25.ü10,00

lmpresión ${xl.ür0,00
Transoorte $40.üto,00
Papeleria $60.(xxl,00

CIros $40.(xro,(x)
Subtoital $530.firo,00 $29,.4{X},00 ¡s15.üto,00

Total $1'm,mo,oo



I 1. CO{r|CLUSIOñ¡ES GENERATES

Aplicar onocimientos adquiridos en la uniwrsidad a havés de un habaio de

investigacii5n, cutstituye el inicio de una eperiencia proes¡mal y el sentilo de

la canera al enfrentarse a la realidad. Podemos prestrgrestar nuestro tiempo y

las n¡etas que perseguimos, pero sobre h marcfia, s€gurarnente sólo po<bn¡os

lograr un 7(}16 & b que queremos. Se presentan tantos inconr,enienbs que en

realidad es difícil prererelñ¡tt¡ro de nr¡estnos proyectos.

La aplicación exitosa de la labor para la cr¡al urio se ha preparado, sób es

posible cuando se cuenta con el apoyo de las penimss o de h ¡rsüü¡ción

involucrda. Muches \€ces nos enffimos a una serie de dirrctrlffis y

circr¡nstancias que hay que aprcnder a sorbar para sacar addarit€ los proyectos

y cumplir las metas. Personalmeb, este habaF c(xno bma, cofix) erperiencia

laboraly corllo aplicación de la teoría de la Affinia, fr¡e {¡¡gniñcati\o y r¡alico;

pero el hecho é tabajar corl una entkJd oficial: Gobernación del Cauca, no ft¡e

uria h¡€ria epericncia. Nrmca se h¡\lo oporhmanprib el qoyo del qr¡e se habb

cr¡ando inició eldesanollo del proyedo. El presquesilo ft¡e una de las grandes

diñcr¡ltades. Mucfias @sas fuerm aplaadas. Todo esb sr¡mado al m pago de

mis honorarircs. De todas manens la comunicaciln fue una herramienta qre
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utilicé de |a meix manera posible para babajar en beneficio de b onunidad

y de tna insüü¡c¡ón. De ello, independientererb de l¡as difn¡l*s, so tescata

el cmocimienb y la eperbncia dquirida, &fliás de b cerbza de saber q,re

en cualqubr n¡omenb y kgar puede slrgir ur¡a sih¡acilri que rcquiera b

inbnrencion de un comunicador social.
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o ley 218 de 1995 y su decrefo reglomentorio 0529 de

1996, fueron creodos como inslrumentos legoles poro

contribuir o lo reoctivoción económico de to región

devqstqdo por el sismo y k: ovoloncho del rio Póez, que el 4 de Jullo de 1994

deió millores de domniflc.qdos en los deportomentos de Couco y Hulb. Con

éslos rlonrcts se pretende focilitor lo generoclón de moyorempleo y progreso

con silmilores o mejores venlojos que ofros reglones del poís. ElCot¡co posee

exelenfes ventofos como son b conelero ponomericono que puede cubrir

los mercodos del sur del pocfo ondino (Ecttodor, Ferú y Bolivkr), lo cerc-onío ol
puerlo de Buenoventuro poro focilttor k¡ irüernocionolEocón de los

economíos de los deportomentos del cenlro y nororienfe del poís y lo corto

dlskrnclq con lq ccpitol del Vofle, epicentro importonte del comercio y kr

industrlo colombiono. Los irrcentivos de renfo exenfo, crédilo flscol, oroncel

cero poro importocón de equipos y molerios primos, líneo de cráCito

subsidlodo, diüdendos exenlos y demós beneficios poro los occionistos de

empresqs locolizodqs en los municipios señolqdos por lo ley y el decrelo

reglomentorio, deferminqn k¡ rneior oportunidod poro krs cotrconos de ofroer

coplfoles locoles y forúneos que den frr respueslo reqr.rerldo poro uno

generocbn mosivq de empleo y moyor producclón económico gue se

troduco en mejor nir¡el de vldo poro los comunidqdes.

reo n€cesc¡rio desfocorque grocbso k¡ iniciolivo porbmenforio, de
industrloles, empreoorlos y comercionles podrón usufructuor urrcls

irrcentivos trlbutodos sin precedenfes en el pols, los cr¡oles,

seguromenfe hobón de convertlr en un verdodero motor de desonollo ol
suroccklenfe colombiono. Frente o éstos perspecflvos es dotfe conceduor
que el Corrco empiezo o preporonn con fe optlmismo y promeledoro

esperonzo, los expectqtivos que se generon en los nuevos fiempos,
qffqrtrodos en los frulos que ofrece lo ley de Póez,a

Kodrlgo Cerón llhlencla.
Gobernadordcl Cauca.
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portir de 1998 el inversionislo
podró oplicor elvolor invertido
n el Couco como descuento

tributorio o como deducción en el mismo oño
grovoble en elcuolse reqlice lo inversión osí:

Siopto por el descuento tributorio podró restor
directomente de los impuestos por pogor el
4oo/o del monto invertido en los empresos
locolizodos en el óreo beneficiodo y siopto por
lo segundo olternotivo podro deducir de lo
rento el I I 5% delvolor invertido.

Lo inversión deberó hocerse o mós tordor en
junío21 de 

.|999.

Los inversiones reolizodosen 1997 gozon de un
descuento tribtrforio del l00o/o poro el oño
grovoble siguiente, es decir, que el monto de lo
inversión se descontoró en lo decloroción de
rento delqño 1 998 que se presento en el primer
trimestrede 1999.

Lo inversión en los empresos locol2odos en los
municipíos couconos beneficiodos por lo
normo debe ser en efectivo y los octivos
monetorios deben convertirse en octivos
productivos en un plozo de un oño, es decir, en
plonto, equipo, inventorio de moterios primosy
demósoctivos.

Lo empreso que no puedo cumplir et plozo
determinodo podró solicitor uno prónogo onte
lo Administroción de lmpuesfos orgumentondo
cloromente los rozones por los cuoles requiere
un períodomoyor.

lPonoómico del municipio de Timbío Cquco.
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os empresorios pueden reolizor importociones
de equipos, moquinorio, bienes de copitol y
repuestos nuevos o usodos hosto con cinco

oños de onteloción olmomento de importorlos sin
pogor oronceles e IVA puesto que podron
ompororse en el ortículo ó de lo ley que hoblo de
exención de "todo impuesto, toso o contribución".

En cuonto o los moterios primos, quedó limitodo lo
exención o lo imporfoción de mqterios primos
ogropecuorios y pesqueros los cuoles no tendron
ningún beneficio tributorio osí como los moterios
primos industrioles que seqn producidos en lo
subregiónAndino.

Cuondo lo producción de moterios primos
industrioles seo oltomente insuficiente, el Consejo
Superior de Comercio Exterior podró otorgor los
exenciones consogrodos en elortículo ó de lo ley
P6ez.

Itf0iltncl0ll DIl ltPUIsT0 lll

os empresos que se instolen en el Couco no
pogon impuestos sobre los utilidodes
obtenidos, gononcios ocosíonoles y giros ol

exterior duronte diez oños desde el momento en
que se constituyon, si lo hocen ontes del 2l de
juniode 1999.

Estón exonerodos del pogo del impuesto los

dividendos que se distribuyon entre los socios o
occionistos de los nuevos empresos instolodqs en

elCouco.

0Tn0$ilGHlTru0s:

ll ¡fl unicipios como Puerto Tejodo, Sontonder

lilPUtST0SlUSlilP0nÍ[Gl0ll[$: lVl ::-.:::T:' coroto hon estobrecido
' 'ventojos odicionoles poro los empresos

que decidon instolorse en su jurisdicción, entre lqs
que se destocon los descuentos en el pogo del
impuesto de industrio ycomercio.

Puerto Tejodo: Exoneroción del I00% de industrio y

comercio duronte diez oños poro los empresos
industriolesy cinco poro loscomercioles.

Coloto: Exonerocióndel 
.|00% de industrio y

comercio por diez oños o los empresos que

vinculen en un ó0% personoloriginorio de Coloto y

se comprometon o colificor lo mono de obro.

Sontonder de Quilichoo: Exención del impuesto de
industrio y comercio por cinco oños en un móximo

del 35% dependiendo de lo locqlizoción en lo
cobecero municipol y 7O"/" de descuento en el

corregimiento de Mondomo.
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ozon de éstos beneficios los empresos
que se estoblezon en cuolquiero de los
25 municipios omporodos por lo normo y

q ue desorrollen los sig uientes octividodes:

Agrícolo.
Gonoderq.
Induslriol.
Estoblecimientos que comerciolicen dentro de lo
zono productos de lo conosto fomilior ol detol o
que el 80% de los producfos que comerciolicen
dentro o fuero de lo zono seon producidos en
olguno de los municipios cobijodos por lo ley.
Serviciosturísticos.
Compoñíos de construcción v vento de
inmuebles.
Compoñíos energéticos y mineros gue no se

relocionen con l<l exploroción y e4cloloción de
hidrocorburos.
Microem presos fo miliores.

rrtlf,rDt ]t I tü
os empresos preexistentes gozon de todos los
beneficios onteriores siempre y cuondo
cumplon dos requisitos sim uttóneos:

Incrementor el empleo en formo progresivo del 7
ol1O"/" en un plozo de cuotro oños y presentor un
proyecto poro oumentor lo copocidod
productivo de lo empreso en un 30"/o tomondo
como referencio lo producido y el empleo
vigente ol 22 de noviembre de .|995. 

Dicho
incremento se mide en unídodes de producción.

Se consideron preexistentes oquellos empresos
constituídos en los municipios beneficiodos por lo
feyonlesdel 2l de juniode I 994t
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en¡endo en cuenlo lo sentencio de
exequibilidod de lo Corfe
Consfilucionol sobre lo Ley Póez o

ley 21 8 de 1995, los inversionistos de los

zonos beneficiodos se ven fovorecidos con los

instrumentos tributo rios.

Es osí como se desorrollon diversos porques
industrioles en el Couco y Huilo, cuyo objetivo es
otroer recursos frescos poro incentivor lo industrio
en lo región. Uno de ellos pertenece o lo
Compoñío Coucono de Desorrollo S.A.
CAUCADESA y se encuentro locolizodo en
Sonto nder de Quilichoo.

De ocuerdon con sus directivos, lo primero fose
del proyecto estoro finolizodo en morzo del
próximo oño Y disPondró de colles
povimentodos, recolectores de oguo, servicios
públicos y un pozo de oguo con copocidod poro
bombeor 3.000 golones por minuto Y un
reseryorio de oguo colculodo en 20.000 metros
cúbicos. Ademós, elcomplejo contoro con redes
de energío elctrico de I 15 kilovqtios y 34.5
kilovotios.

Hoy dío, en Cqucodeso hoy dos compoñíos en
construcción y vorios en plonos, los cuoles estón
pendientes de sus respectivos permisos
ombientoles.

A juicio de sus promotores, éste porque industriol
pretende servirde herromiento o los empresorios,
medionte lo puesto en mqrcho de los servicios y
el montoje de lo infroestructuro necesorio.

Dentro de los servicios que se brindoron en el
complejo estón: porterío vigilodo, olumbrodo
público, víos internos, zono de porqueo, líneos de
comunicoción, estoción de servicios, puesto de
solud, servicios boncorios y bomberos.

En cuonto o los obros que se odelonton en el
porque figuron: víos, olumbrodo público,
cenomiento periférico, ondenes y sordineles,
colectores de oguos residuoles, desogues de
oguos lluvios, filtros y desorenodero con equipo
hidroneumótico de presión, entre otros.

Coucodeso cuento con el soporte de lo
constructoro Inversiones Los Mercedes, firmo del
Grupo Lloredo y lo Corporoción Finonciero del
Pocífico.
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Hosto el momento en lo zono beneficiodo por lo ley 2]8 de .|995, 

conocido como ley del río póez, seencuentron ubicodos los porques industrioles Son Nicolós, Trocodero, Son Corlos, Coucodeso, El poroiso,
Del Sur, Lo Vorogine' Villorricq, Escobor Voldenutén, del Couco y Siglo )O(, uno de los mejores opciones poro
inversiones.

desonollor I ó lotes industriqles regulores con
óreos que oscilon entre los 9000 y tos 30OO metros
cuodrodos.

Elóreo totolde
lotes es de 187
mil metros
cuodrodos, con
'150 mil metros
cuodrodos de
víos y otros 33
milde zono
verde ol
rededor de los
lotes o monero
de pulmón y
poisojes.

Lo firmo
comerciolizodor
o del proyecto,
PRODEVICA S.A.,
Anolizó los
diferentes

!

posibilidodes poro invertir en lo odquisición de
un terreno dentro de los municipios
contemplodos por lo ley póezy escogió esie de
235.695 metros cuodrodos ol norte dé
Sontonder de Quilichoo o 23 kilómetros de Coli
poro gorontizorle o los empresos que ollí se
instolen lo mono de obro colificodo de sus
hobitontes. Sobre elteneno se ho diseñodo un

UIll[RRIGI
ste complejo industriolse encuenlro ubicodo
en lo vío Puerto Tejodo- Villorrico o 20 minutos
de lo copitol vollecotrcono con dotoción
completo de oguo potoble y energío poro

sislemo independiente de oguos lluvios y oguos
industrioles que se dirigirón o los couces
existentes poro ser trqtodos y uno infroestructuro
de servicios públicos.

En éste complejo funcionorón procesodoros de
gronos,
cereoles y
productos
olimenticios,
tonto poro
humonos
como poro
onimoles,
refinodoro de
oceites,
grosos y
vegetoles,
confecciones,
producción
de plósticos,
fobricoción
de muebles,
ortículos poro
lo
construcción,
ensombloje
de

electrodomésticos entre otros.

Por su porte, en medio de un millón de metros
cuodrodos ocupodos por logos, zonos verdes y
espocios de recreoción se osomo imponente
ofro porque indusfriol: Coucodeso.
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l'municipio coucono de Puerto Tejodo se
convirtió de lo noche o lo moñono en eleje
de progreso del deportomento ol contor en
su cosco urbono

con el porque
industriol El trocodero.

Elestor ubicodo en un
sitio estrotégico
co m erc iq lm ente,
como lo es su cerconío
con Coliy Popoyón, es
uno gorontío poro el
movimiento de
merconcío que
necesiton los
florecientes empresos
queven enelCouco lo
oportunidod de
inversión mós que ef icoz yo menorcosto.

Los 25 minutos que los seporon de lo copitol
vollecoucono y elgeneroso climo de 23 grodos
centígrodos, ol iguolque lo centroltelefónico, los
omplios víos de occeso poro tronsporte mosivo,
lo completo prestoción de servicios públicos
domiciliorios, el sistemo contro incendio, lo
cofeterío, los entidodes finoncieros, lo
enfermerío, el polideportivo, el circuito cerrodo
de televisión, su helipuerto y el solón de
conferencios, lo cofologon, como un porque
inmejoroble.

Nodo es ojeno nise omitió detolle olguno en éste
compleio comerciolde 200 hectóreqs con lotes
mínimos de 10 míl metros cuqdrodos y víos
internos de 9.ó metros dotodos de bolosfro poro
lo comodidod de los usuorios que verón con
buenos ojos los ventojos de llegor o un lugor
pocífico, bordeodo por el río Couco y pisor
tenenos firmes y bién cimentodos.

El inversionisto cuento en el porque industriol
Trocodero, con el respoldo de uno entidod

ocreditodo en lo prestoción de servicios públicos
o todo nivel como lo es lo empreso industriol y
comerciol del estqdo, Empresos Municipoles de
Coli, EMCALI EICE, que ojustoro sus instrumentos
de ocuerdo o los necesidodes de codo industriq

deiondo
homogeneizodo el
sistemo centroly de
óreoscomunes.

Con lo ley 218 de
1995 no solo llegó
el progreso ol
Couco y ol Huilo
sinó que se obrió el
obonico de
posibilidodes
comercioles poro
los inversionislos
que onte lo
recesión

económico estobon temerosos de oventurorse q
un mundo finonciero opocodo por los oltos
impuestos, los exogerodos tosos de

exportociones e importociones y el costigo
tributorio,hoy el porque industriol Trocodero le
sirve de trompolín olfuturo.
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lúnico porque beneficiodo con lq
ley Póez en el que octuotmente tos
visitontes se sienten en hororio de

trobojo, es el porque industriol y
comerciol del Couco. Todo porque ollí,
en los límites de Coloto y puerto Tejodo
se diviso un centro empresoriolcon sus
ovisos publicitorios de empresos
nocionoles y exfronjeros, locoles
totolmente terminodos y constonte
movimiento de personol.

Este entorno de progreso es quizó lo
mejor corto de presentoción poro
quienes oún dudqn del fortolecimiento
de lo ley Póez porque es el reflejo vivo
de lo que comenzó como uno simple
expectotivo, ohoro es uno reqlidod. Lo
credibilidod de lo Ley 219 estó
omporodo por los beneficios legoles,
pues de no ser osí, el estoncomiento y el
qbqndono seríon notorios en uno zono
morgínol donde el Estodo se hobío
olvidodo de hocer presencio.

Sin emborgo eltiempo le dió to rozón ol
Couco, deportomento del sur de
Colombio que poso desopercibido
pero que nuncq perdió lo esperonzo de
que todo el poís se fijoro en él como lo
reservo noturol, empresoriol y sociol
quees.

Los emisorios del progreso coucono
fueron sus propíos hqbitontes quienes
vieron cómo onte los cqtóstrofes
ocurridos, los encorgodos del gobierno
se mostrobon indiferentes, rozón por lo
cuol se conformó un grupo de choque
poro despertor del letorgo y fue osí
como de lo mono del senodor Aurelio
lrogorri Hormozo, los empresqrios O"'
Couco propusieron lo creoción de lo loonsrtcclónpt,rnrofsc"oeerq¡reror.oñilñorenerhrquerndustiorycornerclql

. ..:ii';ii.:ri;¡-:lr
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I lnsloloclón Oe otcontodltoOo, porque-
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feyde Póez.t delcouco.
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I Servicio Noclonol de
Aprendizoje, SENA, regionol
Couco viene lrobojondo oe monero

concertodo con los secfores productivos y
entidodes públicos y privodos en uno serie de
progromos tendienfes o entregor fogilidodes poro
que empresorios e inversionistostom'en lo decisión
de inslolorse en los municiÉios omporodos por lo
ley 218 conocido como ley de Póez.



En éste morco de occiones lo regionol Couco
cumple con uno misión específico, lo de
odelontor uno extenso copocitoción dirigido o
diversos grupos de mono de obro, quienes
entrorón o responder o lo necesidod de los
empresos en momenfos de contrqtor su personol.

Poro cumplir con éste porómetro de trobojo se
diseñó un cronogromo de occiones especificos
que se cumplen o cobolidod.

Fenolco, entreotros, se ho opoyodo lo reolizqción
de foros, seminorios, chorlos que sobre lo ley se
hon llevqdo o cobo no sólo en popoyón sinó
tombién en otros municipios del deportomento.

Lo entidod no ho escotimodo esfuezos poro
impulsor, por medio de su infroestructuro, lo ley de
Póez que desqnolloró lo economío regionol,
reportondo mejores condiciones de vido poro lo
comunidod en generol.

A trovés del centro de
informoción poro el empleo
se cuento con lo informoción
preciso sobre lo oferto y
demqndo de mono de obrq
como foctor que permite
visuolizor los romqs en lqs
cuoles existe moyor
demondo potenciol de
trobojo.

Es osícomo desde loscentros
de comercio y servicio,
industrio y de otención
integrol ol sector
ogropecuorio, se desorrollqn
progromos en donde se
pretende formor o los futuros
empleodos de los empresos
que se quieron estoblecer en
el Couco. Por otrq porte, se
opoyqn los occiones que
desde el gobierno seccionol
se trozon con el ónimo de fortolecer el proceso
mismode lo ley.

Grocios ol trobojo reolizodo, los outoridodes
tienen en cuento el pensomiento y lo experiencio
del SENA Couco o lo horo de diseñor occiones
estrotégicos en torno o ospectos puntuoles de lo
ley. En trobojos interinstifucionoles con entidodes
como lo Cómoro de Comercio del Couco, Lo
Promotoro de Inversiones poro el Couco
PROMOCAUCA, creodo poro coordinor todos los
ospectos de motivoción hocio los inversionistos y

Lo presencio octivo que se
hoc'e en todos los regiones del
Couco ho permitido reolizor un
trobojo omplio en especiol en
el compo minero y
ogropecuorio, sectores en
donde trodicionolmente se
mueve lo economío del
deportomento.

Tombién en moterio de
tecnologío computorizqdo
despliego un extenso
progromo que le oseguro o los
empresos interesodos en
ocogerse o los beneficios
oroncelorios de lo ley el
personolcopocitodo.

Af rontor el proceso de
competitividod que se
pretende implementor en todos
los sectores productivos es otro

de los foctores que lidero lo entidod. En lo
qctuolidqd se oprecio un ombiente propicio poro
generor empleo en lo región. por todo lo onterior,el SENA regionol Couco cumple un popel
importonte en éste proceso y en donde los
resultqdos son motivontes poro seguir odelqnte
siempre con lo intención de contribuir o mejoror
los condiciones de vido de to comunidod en
generol.



H lll
I lnstituto de Fomento Industriol lFl, ho definido los microempresos como unidodes económicos que

ocupon hosto diez trobojodores y poseen octivos totoles no superiores o I 00 millones de pesos.

Los pequeños y medionos empresos son unidodes económicos que ocupon entre diez y 1 99 trobojodores

y poseen octivos totoles entre 
.|00 y 2.600 millones de pesos, y los grondes empresos que son unidodes

áconómicos que ocupon mós de 1 99 trobojodores y tienen octivos totoles moyores de 2.ó00 millones de
pesos. Esto definición estó dodo hosto el 3l de diciembre de 

.l997 
y estomodo porel lFlporq efectos de

redescuento.

TilÍNTUFTT G||T
"...de lo que se trofo es de sentorce o

coordlnor moncomunodomenfe uno

ocllvldqd prodr¡ctivo de unq mlsmo

reglón por eJempb, que lo gente de kl

región no tengo que troer lq semilkr de

uno fruto delVolb, sinó que seo el mismo

runil0 nm0nnl Hontür

deportomento o munlciplo donde esfó

ocenlqdo el porqtr y b indu$rio poro

que ollíse hogo lo godrcclón.



En b pqtq de lo cordlllero, lugor dorxle se hon ocentodo gron porfe de inCQenos poeces desprÉs
de kr ovolnocho, esollíprecisomenle con etóreo mlcroempresorlolqrc e$ uno de krscosos mós
ft¡erlesque lo leylbfi€, se puede br¡scurunogronorgonEocion prodr.clro. Vomoso reunirnoscon
el grupo gesfor del porque porq trolor de dqrte vkJo o esos elemenfoles ldeos.

Vqriqs empresos yo se frqn esfoblecido. Hcry 5 porques en el norte. Se montó unq subesiockán de lq
Coboño, seinstoló un móduloqr.levienede lsAo220mltrolflosqueliene unocopocidodpofenclol
de unos 300 mil kllovqtios, es decir, qtp w o trober todo lo energlo del mundo. Se vo o finonclor ee
módulo porclolrnenle por ISA y directomente por el depoÉomento detCot¡co Se ho quer6o decir
que el deporfomenlo esfó feriondo los oclivos de EPSA, ieso es fqlml, sí vo o po€,or uno porte pero es
porq un meJorestor.

Fk¡y otro pqrque en Coloto que vo qtener emprescr rneriq¡ lmporlonfes que ¡qs onlerlolEs. Atrí se
odelonfon hobofos lmportontes con comunidodes indrgens y negrc¡s. Les dicen por efemplo:
"usiades qtÉ on copoces de prodr.rc¡r", poro gue de ocuerdo con ello se moldeen pequeños
empresoscon posih¡ilidodesde peqtreño producflvklod ogropecuorlo en lozono.

El oguo qr¡e von o consumlr lqs empfssos Indt¡strkllmente seÉ subbnóneo. En sonfonder de
Quilicttoo ttoy hes porques mós y se proyecfo el cuorto, es br¡eno que promocor.rco solgo de
Fopoyón y Coll poro que pt¡edo consolldorse y osí dqle lq reol t¡fllEockln o lo ley. Con fodo ésfo sE
trqto de hocer uno empreso y kr mós importonle, orgonEor lo trorte bborol".

tt con el área
microempresar¡al
que es una de las
cosas más fuertes
que la ley tiene,
se puede buscar

una gran
organ¡zación
productiYa. tt
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rcorFlfrJcckón Bodegos coNllcAucA s,A. Fofque hdusiriot EL PARAtsq sonlonder de Qulilchoo.

l|l i un contribuyente que lengo su

\.rpreso (ogrícolo, gonodero,
Vmicroempreso, estoblecimiento
comerciol, induslriol, turístico o de
cuqolquier otro tipo en cuolquier lugor del poís),
que tengo que pogorl00 millones de pesos en
1997 por los utílidodes generodos en 199ó y si

pienso invertir en Sontonder de Quilichoo ontes
del 31 de diciembre de 1996, ol hocer lo
decloroción de rento, le dice olgobierno: "Tenío
que invertir '100 millones pero invertí esos i 00
millones que tenío que pogorle en Sontonder de
Quilichoo, entonces no le pogo nodo".

Es decir, en lugor de pogor el impuesto ol
gobierno lo invirtió en Sonfonder de Quilichoo en
uno nuevo empreso que seró del contribuyente
(ort,S. Ley 218 de ,|995 "El inversionisto podró
optor por oplicor'el volor invertido como un menor
volor del impuesto por pogor").

Como quien dice, lo inversión de .|00 
millones no

lecostó nodo porqueelEstodose lo regoló.

Fuero de eso, los costos de producción de ésto
nuevo empreso que se lo regoló el Estodo von o
ser mucho mós competitivos que cuolquiero que
se instole o esté instolodo en cuolquier lugor del
poís, porque sus moquinorios, equipos y moterios
primos después de hober sido trotodos o
monufocturodos se pueden vender en el interior
del poís, olgo que no se puede hocer en uno
zono fronco.

Los empresos estorón exentos del 100% de
impuestos de rento y complementorios por diez
oños y siésto compqñío es uno multinocionql los
giros que hogo ol exterior, sus remesos estón
exentos de impuesto. Ademós, el municipio de
Sontonder de Quilichoo lo estó invitondo o
negocior los impuestos de industrio y comercio. t
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Por: Miguef

q ley estó concebido poro
fortolecer el desorrollo
empresoriol en los deportomentos

de CAUCA y HUIIA con especiot interés en
oquellos empresos de corócter industriol, es
decil oquellos que tronsformon moterio primo,
sin emborgo, empresos comerciotes pueden
tener occeso o los focultodes de lo Ley. Los

.t

empresos de servicios públicos no gozc¡n de
beneficios. Lo ley fovorece y estimulo el
desorrollo de los microempresos poro fortolecer
el desorrollo socioeconómíco de lo región. Lo
que quiere decir, que lo Ley de póez posibilito lo
creoción de pequeños unidodes de producción
poro entregor bienes olconsumo intermedio o ol
consumo finol. Poro tol efecto los empresos que
se constituyon deben reunirtodos los requisitos de
ley propios de los cómoros de comercio. Asi
mismo, lo ley posibilito beneficios enormes poro
lo gron empreso por cuonto o trovés de los
exsenciones oroncelqrios y tributorios, se ohonon
costos oproximodomente en un 42o/o con los
consecuencios que ese qhorro conllevo, como
incremento de empleo, disminución de precio y
coberturode mercodo.l
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