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RESUMEN 

El municipio de Bolívar se encuentra ubicado en la parte norte del Valle del 

Cauca, partiendo de la margen izquierda del río Cauca hacia el Occidente. La 

cabecera está ubicada en el pie de monte de la cordillera Occidental. Esta 

población cuenta con 16.482 habitantes, correspondiente un 75% a la zona 

rural. 

La comunidad urbana cuenta con medios de comunicación como televisores (3 

cadenas); radio y radiograbadora conA.M y F.M; periódicos como El País, El 

Tiempo, que se adquieren en algunos almacenes distribuidores; revistas de 

diferentes temas adquiridas por suscripción como Visión, Semana y Círculo de 

Lectores, a éstos tienen acceso pocas personas. 

En cuanto a medios masivos de comunicación la población no cuenta con un 

canal, ni con una emisora y periódicos propios. A pesar de esto la comunidad 

se mantiene informada gracias a los Comités de Participación Comunitaria y a 
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las Juntas de Acción Comunal, los cuales utilizan para difUndir la iTÚormación: 

Megáfonos, ubicados en la Iglesia y en el Hospital del lltllnicipio; colltllnicación 

oral que transmiten los líderes o promotoras de caJa vereda o corregimiento. 

Los habitantes del Municipio de Bolivar, para impulsar SIl propio desarrollo, 

para llegar a un proceso de cambio o para contribllir critica y positivamente a 

los proyectos y planes diseñados por entidodes oficiales o privadas para SIl 

beneficio, no encuentra por lo general en los medios masivos así concebidos, un 

apoyo real y permanente o una forma adecuaJa de animor los procesos 

comunales, entonces la COlltllnidad bolivarense recurre a pequeños medios: 

perifoneo, rellniones de C.P. C., J.A.C., Brigadas de la Alcaldía, pequeños 

volantes, a los que tienen acceso por rozones económicas y culturales, estos son 

de fácil producción y elaboración que responden a los modos de concebir y 

percibir la realidad propia de la comunidad rural y IIrbana. 



INTRODUCCIÓN 

Este trabq;o de grado tiene como fin identificar las redes de comunicación del 

Municipio de Bolívar Valle, a las personas y a las diferentes organizaciones 

comunitarias que participan en el uso de éstas. 

Dicha trabq;o es de vital importancia para el desarrollo de la población, ya que 

una información mal manejada, puede traer consecuencias graves en los 

procesos de participación, en las prácticas sociales, en la capacidad de 

movilización y en el fortalecimiento de procesos organizativos al interior de la 

comunidad. 

Por medio de este trabajo identificamos las redes de comunicación del 

Municipio y conocimos cómo es recibida por la población los flujos de 

comunicación que se hacen a través de las redes, pues éste es uno de los 

espacios donde podríamos hacer visible la incorporación de todos los sectores 
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morginodos de la comunidad y no tenidos en cuenta por el gobierno central que 

se encuentra en las gram:ks ciudades. 



1. JUSTIFICACIÓN 

El tema de nuestra investigación consiste en identificar las redes de 

comunicación en el Municipio de Bolívar Valle, además conocer tanto a las 

personas como a las organizaciones comunitarias que participan en el uso de 

éstas. 

Las razones por las cuales elaboramos este trabqjo, es en primera instancia 

porque pensamos en la comunidad de Bolívar, como un espacio comunicativo, 

donde convive una población con diferentes estilos y prácticas de vida. 

Entonces la mirada ya no es sólo a los efectos de los grandes medios sobre la 

comunidad, sino a las nuevas formas e interacción, que se pueden llegar a crear 

a partir de las redes de comunicación local. 

En segundo lugar porque el estudio de las nuevas redes de comunicación local 

ha pasado practicamente desapercibido, al igual que su relación con la 
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comunidad y SU i1flúencia a nivel de con/ormoción de visión del mundo o SU 

capacidad de movilización y sus procesos de concepción o gestión. 

Estudios de esta naturaleza contribuirán a mejorar la capacidad de 

comunicación de los oyentes locales activos de Bolivar (líderes, promotoras) y 

de esta manera contribuir al fortalecimiento del proceso organizativo, al 

interior de la comunidad. 

La identificación de las redes de comunicación en Bolivar, será de gran utilidad 

tanto para la cabecera del municipio, como para sus corregimientos y veredos, 

muchos de los cuales se encuentran en total morginalidad y carecen de canales 

de comunicación, que los vinculen con la comunidad urbana, lux:iendo 

imposible que éstos puedan responder a parte de sus problemáticas. 

EsperQ1lJ(Js aportar con esta investigación una guía a todos aquellos pueblos que 

carecen de medios de comunicación 11UJSivos y encuentran en las redes de 

comunicación local unaforma de crear sistemas de comunicación múltiples, que 

atiendan a su contexto cultural, a sus propias necesidades ya los requerimientos 

nacionales para el cambio, logrando de esta manera evitar que las comunidades 

queden en un total margina/iamo. 



2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A lo largo de este trabq;o de grado responderemos la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el uso y quiénes participan en las redes de comunicación existentes en 

el Municipio de Bolívar Valle? 



------------------

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar y caracterizar las redes de comunicación existentes en el Municipio 

de Bolívar Valle. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer los beneficios y perjuicios que traen para la comunidad, el uso de las 

redes de comunicación existentes en el Municipio de Bolívar Valle. 

- Identificar la información manejada por las redes de comunicación para el 

logro del desarrollo comunitario. 
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- Identificar cómo, qIIiénes y cuándo participan los habitantes de Bolívar Valle 

en el manejo de la in!o11NJCÍón qIIe se hoce a través de las redes de 

c011Ulnicoción. 

UI'nrsihd Autll"oma dI! Occi ...... 
SECCION alllLlO r ECA 



4. MARCO DE REFERENCIA 

ANTECEDENTES 

Nuestra investigación se basa en el estudio de las redes de comunicación en 

Bolívar Valle. 

Para llevar a cabo nuestro trabajo de grado, nos hemos basado en estudios 

realizados a las redes de comunicación local, que han pasado practicamente 

desapercibidos al igual que su relación con la comunidad 

El único estudio que encontramos y que nos sirvió como base para la realización 

de nuestra tesis, .fUe el "Diagnóstico Comunicacional de la Unión de 

Organizaciones Campesinas de Mulalil/o, UNOCAM", realizado por un equipo 

de trabajo conformado por Luis Mella, Carlos Crespo, Ana López, Víctor 

Romero. 
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Los resultados de este diagnóstico contribuyeron en nuestra investigación, en 

éste analizan las prácticas sociales, la manera como los SIIjetos se relacionan, 

los procesos de participación y la dinámica de tomo de decisiones, la cual caJa 

vez está más orientaJa por intereses colectivos, en oposición a los de tipo 

individual o corporativo. 

La co"",nicación y en este caso las redes de comunicación local, logran 

cambiar el espectro, se intenta mediar en la apropiación de los intereses 

colectivos, en la interpretación de los mismos y en el DIItoreconocimiento de los 

agentes sociales activos como partícipes de una realidad social, donde es de 

vital importancia que la itÚormación se 1fIIJTUÜe con claridad y sencillez. 

Un buen manejo de las redes de co"",nicación local, segíln los estudios 

realizados, permite la ampliación de las percepciones individllales o grupales, 

respecto al territorio. De esta forma estos grupos tendrán la opción de ampliar 

sus visiones y de contribuir en la creación de SIl propia identidad. 

Para esto los individuos necesitan tener un grado de participación, que en lugar 

de ser molestia, se conviertan en el apoyo que buscan grupos, entidades y 

organizaciones comunales, para ser encontrados e invitados a participar. Por lo 

tanto, lo que se quiere es e"adicar el principal enemigo de la participación, la 
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falta de información pertinente, clara y explícita (11IiJos), dentro de las 

diferentes redes de información. 

El cumplimiento de los artículos anteriormente nombrados por parte de líderes y 

promotores de Bolivar, nos lleva a la conclusión de que la comunidad tiene 

derecho a estar inf017flfM1a de manera veraz, suficiente y oportuna, y son los 

líderes y promotoras los que tienen la obligación de i1fformorla en esos 

términos. 



5. MARCO LEGAL 

Actualmente Colombia cuenta con unos principios fundamentales, pero algunos 

de ellos han dejado de tener validez universal y no han sido reemplazados por 

otros. Por fortuna, hay muchos sectores colombianos, que se han empeñado 

construir una ética civil que permita rehabilitar la moral del país en términos 

concretos. 

Si una comunidad humana se siente insegura porque las mentiras o las medias 

verdades le impiden conocer lo que está sucediendo, se apreciará como un valor 

que alguien convierta en profesión la práctica de buscar sólo la verdad. Es una 

actitud que genera confianza y que, por lo tanto, se estima como un valor, es 

todo esto lo que realizan los líderes y promotoras del municipio de Bolívar 

Valle, al reunir todos los habitantes, en organizaciones, tales como: G.P.G., 

J.A.G. Y BRIGADAS para dar solución a los problemas que se presentan en la 

comunidad 
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Esto lo realizan teniendo en cuenta algunos artículos de la Nueva Constitución 

Política de Colombia -1991, tales como: 

DE LOS DERECHOS FUNDAMENI'ALES 

Art. 13. "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica. 

Es Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva, y adoptará medidas a favor de grupos olvidados y 
discriminados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 
condición económica, !lSica, mental, se encuentran en circunstancias 
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 
contra ella se cometen ". 

Art. 20. toSe garantiza a todas las personas la facilidad de expresar y 
difondir sus pensamientos y opiniones, el de ilfformor y recibir 
i'fformación veraz y parcial y la de dtfondlr medios masivos de 
comunicación. 

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el 
derecho de la rectificación en condiciones de equidad. No habrá 
censura". 

Art. 38. "Se garantiza el derecho de libre asociación para el 
desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en 
sociedad". 
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DELOSDERECHOSCOLEcnvos 

Art. 79. "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan ajectarlo". 
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6. REFERENTE EMPÍRICO 

MUNICIPIO DE BOLÍVAR VALLE 

Ubicación. El municipio de Bolívar, se encuentra ubicado en la parte norte del 

departamento del Valle del Cauca, partiendo de la margen izquierda del río 

Cauca hacia el occidente, la cabecera está localizada en el piedemonte de la 

cordillera Occidental, con las siguientes coordenadas geográficas, latitud norte, 

lingitud oeste, altura sobre el nivel del mar 978 metros; el municipio foe 

fondado en 1567. 

LÍMITES 

Norte: Roldanillo 

Occidente: Departamento del Chocó 

Sur: Municipio de Trujillo 

Oriente: Municipio de Bugalagrande y a 14 Kms con el municipio de Zarzal 



OfP~RT""'eNTO 
DEI. CHocO 

El DOVlo 

¿..ta~ 

""".Po v ~.- lIf) ", ... ., rlte/p<,'''' 

(j) fbeliVAR llo 1161. "lO 

~ 'ÑA4Al'1iM 2.' t-'o ,"c-
& flltAAIU A 1.. 90 '''' ,,~S 

ToTAL ea JO'" ".1\' 

... 
ROLOAN'LLO 

.... IJ. b.A.t 

N· •• H. 

·li.N~R"WJAL (]) . ~¡...... . Al""';", 

, LA TULlA 
/ '" C14O'1, AfW'ft i 

"f1aW¡; a: ' t • ~ ~ " Pot.. .L .t_ 
\ L. A, •• ~ .. . 

c .. i,t~ 
• •• , .... \ 

• A.,~) "4\JA, ~ t'" - -. --t "-r. V¡U, 
" .. • f1 coj ... ,.", •• ,~) "" .. ..¡. ___ ',. C • ..,.1 : 1J.b./4. ~ 

., ,·wwo, (.Il~ r~ ·LQ'.ed. 1.. ,.I~.· • BOLJlAR .i ~ ~1' • ... • .. 14l_ - - • " • It • 
• ..lL W ti Jl.~J! , ..t_ U • .,.". • s.- -: t~,..t 8t:..,.. ''7.J~. 'L~ u....... .'.~a, '" ~. 

• . OHa~r • ". .. ..,... p".~: \v. • ~''''tlfts. ,,-- 'YGN",-, .rW:_ ~ ~ "''''''kc,..R~ ~ M_rALa.. ftttt ;1/"0 c.e.NA' ... · tAd.r .• • 
• ' .... ~ .. , $ . 1.«, • L. • 

' L. Sfti. .: .. ''''UCIt 

ZARZAL 

TRUJILLO 
&UQ"L A',. ANO¡ 

COllfvrllf"OIlf~, 

C»~. A ""TA lNFIlAtlT. 

MIJN J el PIO oc 80 L.JVA R • 
"",rtAL tecAl 

~o ~o 

''''\To 61'WO • 

PO.t4 de.'N.cIt • 

.. 
• 

~ "."ftfi,. 

• .. 
". • 
~ 



18 

Extensión. Posee una extensión de 602 Kms. ocupando de esta forma el 

segundo lugar en el departamento en cuanto a extensión se refiere. 

Co"espondienJo a 2.8% del total del territorio en el departamento. 

CIJmtL El municipio presenta diferentes climas debido a la posición geográfica 

del mismo y a las características del relieve. Clima cálido con 24OC, clima 

medio ""medo con temperaturas de 17 Y 24OC, clima cálido muy ""medo con 

temperaturas de 24OC. 

HIdrOfl'II/fi1. Siendo el principal, el rlo Cauca que a lo largo de 28 Kms., sirve 

de límite al municipio en su costado oriental, SIl principal qfluente es el rlo 

Pescador que cuenta con una longitrlJ de 22 Kms. 

CtlIlIv_ pretltnnbumta. Pastos, cqfé, caJia, maiz, plátano, yuca, OI'racacha, 

soya, tomate, algodón, .frijol y sorgo. 

Pobllu:lóll del MIUddpID • BolhIl7 V.ue. Tiene un comportamiento altamente 

rural, co"espondiente a un 75%, equivalente a 16.482 habitantes, de 17.110 de 

toda la población. 
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Tanto en la zona IIrbana como en la ,."ral, predomina el sexo femenino, 

con-espondiéndole el 58%, equivalente a 2.410 Y 7.509 habitantes 

respectivamente. 

El1llllnicipio está colffo1'llJt1do por llna población relativamente joven, es decir, 

activa con-espondiéndoles el 71.9% de 5 - 44 años, seguida de llna población 

i'ffantil de 13.3%. 

Empleo. Como "'ente de trabqJo se etJCIIentra la mina de Magnesio, 

instituciones como el Banco Cqfetero, CqJa Agraria, Casa Municipal, &eIIelM, 

Colegio, Hogar Infantil, Granja Vitícola, Hospital Santa Ana, la agriCIIltllra, 

crla de ganodo ovino, porcino y bovino. 

Durante el año, de acuerdo a la época de la cosecha, se brinda IIn ingreso 

temporal a la comunidad (algodón, cqfé, fiiiol, etc.), se cuenta con siete 

galpones en la zona IIrbana y ,."ral donde se elabora el ladrillo y la teja," existen 

en la zona IIrbana y ,."ral cinco talleres de ebanistería donde se elabora, pille y 

talla la madera adquirida la mayor parte en la zuna ,."ral del municipio. 

En la zona del cañón los indígenas elaboran arte8fJ1lÍDS como colleres, 11lantJ8, 

cestos, etc. 

II1tlftrsldad AutOnlml de oc:c¡ ...... 
SECClúN BIBLIOTECA 
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Se cuenta adelllÓS con 50 trapiches poneleros, estos son movidos por bestias, 

energía hidráulica y eléctrica. En la zona rural la mayor porte de las personas 

reciben un bqjo jornal y la urbana la mayoría va de acuerdo a la institución 

donde en algunos sobrepason el salario mínimo. 

Desocupación, en la zona rural aunque no se percibe IIn salario, las gentes 

trabqjan. No existen microempresas o instituciones que generen empleo. 

Yúrs Y tl'1lII8pOI'te. Lo localitlod cuenta con varias vías de comunicación 

carreteables que /a comunican con co"egimientos y veredas, se CIten/a con muy 

pocos caminos de herrCllillra. El estado de éstas por ser carreteras destapadas 

se encuentran en muy malas condiciones, se cuenta con el río Cauca que 

atraviesa el municipio de sur a norte y sirve de enlace a las familias que 

habitan la rivera convirtiéndose en una vía fluvial interveredal, proporciona 

comunicación intermunicipal con el servicio de planchones (Gllabito, herto 

Pedrero que sirve de enlace con Lo Paila, Overo y Bugalagrande). 

Los habitantes del municipio que laboran en la empresa Riopaila se suplen 

también de esta vía que les facilita el acceso al lugar de trabqjo, no existen 

aeroJlllertos ni vías fé"eas. 



De Bolívar a Betania 50 Kms. de recorrido con un tiempo de 3 horM. 

De Bolívar a Primavera 18 Kms. de recorrido con un tiempo de 1 hora. 

De Bolívar a NarDrfial 34 Kms. de recorrido con un tiempo de 2 horM. 
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De Bolívar a Punta Larga 25 Kms. de recorrido con un tiempo de 1 hora con 20 

minutos. 

De Bolívar a GuQCM 15 Kms. de recorrido con un tiempo de 45 minutos. 

De Bolívar a Montañuela 13 Kms. de recorrido con un tiempo de 30 minutos. 

De Bolívar a RictlJlrte 12 Kms. de recorrido con un tiempo de 20 minutos. 

De Bolívar a La Hen-adura 16 Kms. de recorrido con un tiempo de 30 minutos. 

De Bolívar aGuare 6 Kms. de recorrido con un tiempo de 15 minutos. 

De Bolívar a San Fernando 6 Kms. de recorrido con un tiempo de 15 minutos. 

Los vehículos que brindan el servicio a la comunidaJ para despltlZlJ1'se a 

corregimientos, veredas y municipios son los taxis, busetM, jeep y buses 

escalera. 

CtIIIIIlcIones SOCÚIla. Estratos sociales: Alto, no taiste 

Medio alto: 5% 

Medio: 20% 
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Popular: 75" 

U,1Huw. No existen barrios que se distingan por clases aociales, únicamente se 

reconoce que hacia la zona sur-oriental, o sea el territorio plano, se encuentran 

los barrios que habita la población de mejor nivel de vida, sobresaliendo el 

barrio Guavinero, la urbanización Los Samanes y el Centro, en cambio hacia el 

nor-oeste, o sea hacia la cordillera, donde la topograjia es más dijicil Y en 

cercanías a la mina de Magnesio se encuentran los barrios que carecen 

completamente de recursos y comodidades de la vida, destacándose el barrio 

San José con gran porcentqJe de vivienda tipo tugurio. 

RII,1Il. En esta zona no se distinguen estratos aociales, se encuentra la 

población campesina de muy escasos recursos. Se destacan los corregimientos 

de Naranjal, Primavera y Ricaurte como los mayormente poblados. De estos el 

que más recursos económicos posee es Primavera y el de menos es Ricaurte. 

La vocación de las gentes de estas tierras es netamente agrícola y ganodera 

siendo campesinos en su mayoría y produCiendo en sus propios predios. 

Las empresas existentes se reducén únicamente a Magnesiso Bolivalle que es 

manejada por empresarios de Medellín. 
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Los microempresos no pasan de un número de cinco y se relacionan con talla de 

modera, fábrica de calzado y producción de vinos. 

Los profesionales de la región son muy pocos y foera de los que se encuentran 

en servicio social obligatorio, se pueden mencionor los agrónomos oriundos de 

la misma tie"a, eljue% y un abogado con oficina local. 

CtJllllldDnes 1!C01I6mIca. La producción económica de esta región depende del 

renglón agrícola y ganadero; la mayor foente de ingresos para los agricultores 

y trabq¡adores del campo se presenta con las épocas de cosecha de cultivos 

como el algodón, millo, soya y el tomate, en menor escala los cultivos de uva, 

maíz y./Hiol; hacia la zona montañosa existen extensos zonas cqfeteras que son 

buena foente de ingresos y determina la prosperidad de veredas como La Tulia 

y La Maria, que aunque están dentro de la jurisdicción de Bolívar, son 

atendidas por Roldanillo. 

La ganadería es renglón de importancia en veredas como Guacas, Cabuyal, La 

Llanada, Punta Larga, Primavera; aparte de esto la foente de ingresos para 

muchos trabq¡adores diferentes del campo lo constituye la mina • Magnesio 

que les ofrece salarlosfiJos y prestaciones sociales. 
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Condiciones CIlItrIrIlles. La cultura de este pueblo se ha visto afectada por la 

falta de progreso y aÍln persisten gran cantidad de creencias de todo tipo, con 

medicina empírica practicada por espiritistas, gregorianos, brujos, curanderos, 

parleras y boticarios. 

Hacia la zona del CaIíón de Garrapatas, límites con el Chocó, se encuentra llna 

cultura indígena en la que abundon i""uencias mágicas y religio8Q8 como 

herencia de 8IIS antepasados. 

CmulId6n polttlctl. En esta comunidad únicamente se presentan partidarios de 

los grupos tradicionales, predominando los conservadores en llna proporción de 

90% Y los liberales en IIn 10%, sin embargo, el sectarismo político 110 causa 

mayores problemas. 

CmulId6n blológlc& El grupo racial predominante es el mestizo, los blancos 

en un S-99'ó y negro muy escaso, tal vez el 1%. 

CmulId6n ecolDglctl y getJgr4/k& Tiene llna altitud de 978 mts., llna extensl6n 

de 602 Kms distribuidos en pisos térmicos así: 

Cálido: 144 Kms 

Medio: 408 Kms 
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Frío 50Kms 

Con una temperatura promedio de 23OC. 

El acceso a las comunidades en general, es dificil puesto que se encuentran muy 

distanciados ds la cabecera municipal, las carreteras pemumecen en IfUII 

estado, y hay lugares donde se debe ir a caballo o a pie. 

CollUl1dctu:l6n. La comunldotl urbantl ClJenta con televisores (4 cantiles 

nacionales y regionales y servicio de parabólica), radio y radiograbadoras con 

A.M. y F.M., las ClJales son: 

A.M.: Radio Cadena Nacional de Cali 

Voces de Occidente de Cali 

Radio Sucesos del Valle 

Antena 2 RCN Tuluá, Ca/i, Bogotá, Zarzal 

Radio Re/oj 

Radio Calidad 

Radio Calima 

Voz ds/ Valle 

Co/mundo Radio 



Valle Steno de Buga 

Radio GuaJaIlfiara de Buga 

Radio Robledo M Cartago 

Radio Luna de Palmira 

Radio Super de Calcedonia 

Radio Cadena Nacional M Zarzal 

Caracol Cali 

Auténtica M Cali 

Voz de los Robles 

Todelar M MeMllín 

F.M: Mega Stero 

Candela 

LaZ 

Radio Activa M Pereira 

Caracol Stereo de Pereira 

Armoni Records 

Colmundo Radio 

LaX 

Olimpica Stereo 

AmorStereo 
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El municipio de Bolívar Valle no cuenta con emisoras y canales comunitarios. 

En cuanto a medios escritos, en él se pueden adquirir periódicos tales como El 

País, El Tiempo y El Espectador, los cuales se adquieren en almocenes de 

distribución por encargo, al igual que revistas de diferentes temos, adquiridas 

por medio de suscripción: Visión, Semona y Circulo de Lectores. En la zona 

nlral sólo existen medios de comunicación como la televisión (ésta no entra con 

nitidez en algunos de estos lugares), además cuentan con radio y en algunos 

sitios Telecom. 

Aquellas partes que no tienen el servicio prestado por Telecom, hocen uso de 

los radioteléfonos y el perifoneo, para mantenerse i1fformodos entre sí, alfaltar 

los medios de comunicación masivos también recurren a la i1ffonnocián oral. 

Además de esto, las organizaciones participativas (C.P. C., J.A. C. y BrigaJos de 

la Alcaldía) son los medios más utilizados por los bolivarenses para expresar 

sus opiniones y buscar solución a las necesidades primordiales que qfectan al 

municipio. 



7. MARCO TEÓRICO 

7.1 INTERACCIÓN 

La evolución de la sociedad hacia formas de mayor complejidad, estabilidad y 

operacionalidad, ha logrado vencer la tendencia natural o la entropía y la 

desorganización, que implica, según Piaget, un aumento de la interacción de 

sus componentes, pues solamente de la interacción de las partes pueden surgir 

reacomodación y reestructuración adoptativas. Pero la barrera más importante 

contra la interacción es precisamente la heteronomía, la estructura jerárquica y 

las normas impuestas por autoridad. 

La heteronomía es un bloqueo a la interacción o comunicación, representando, 

por lo tanto, un estado sicosociológico inferior operacionalmente a la 

autonomía, esto es, a la deliberación, negociación, discusión, etc. 
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Por otra parte, no cualquier grupo humano puede pasar, así no más, cuando se 

le ocu"e, de la heteronomía (normas impuestas, estnIctura autoritaria, 

relaciones de dominoción) a la autonomía (diálogo, interacción libre, normas 

democráticamente establecidos por negociación entre las partes). 

La interacción permite que el sujeto verifique hipótesis respecto a si mismo, 

"tilizando para ello el feedback obtenido en el intercanabio y los efectos 

1IUJ1lijiestos que ocu"en como consecuencia de los actos comunicativos. 

Una de las funciones de la comunicación es mantener el vínculo con las otras 

personas para el logro de metas individuales o compartidos, la necesidod de 

interacción social se mantiene y satisface gracias a este proceso. 

El contenido de la comunicación, sus significados y manifestaciones permiten 

modular la conducta propia y de los otros para el logro de fines específicos, 

corrigiendo pe17lJQ1lentemente su expresión a través de mecanismos de 

Feedback. 

La interacción social constituye "na intrincada red de vínculos entre los 

hombres, acciones coordinadas para el logro de metas individuales o colectivas, 

supone la existencia de mecanismos de control y regulación de la actividad, 

UI'nrsidad Autlnoma d. Occi ..... 
SECCION BIBLIOTECA 
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vínculos qfectivos, cogniciones que don lugar a conductas que tienen lugar en el 

espacio, en el tiempo (Brown, 1965). 

El número de individuos y la estructura en la cual ocun-e la interacción, da 

lugar a distintos niveles de comunicación. 

La interacción social mínima, la que ocun-e entre cIos personas, tiene lugar en 

un ambiente fisico en el cual intervienen múltiples factores que constituyen un 

contexto o campo de foerzas. 

La interacción, se presenta simultÓlleanlSnte con otros fenómenos tales como la 

percepción de la persona, formación de impresiones, vínculos y relaciones 

(amistad, poder, competencia, cooperación, cotiflicto, etc.), en las cuales 

ocun-en expresiones verbales, no verbales y paraverbales con propósitos 

definiclos. Y se desarrolla en episodios discretos que se inician cuanclo se 

despliegan ciertas conductas represivas que poseen carácter de códigos 

comparticlos, que se mantienen y culminan en términos de normas especificas. 

La interacción, se basa en regios formales, contacto a nivel _perficial con 

mínima apertura comunicacional cuanclo ocurre en personas con bqja 

experiencia anterior o por el contrario contacto profonclo, reglas especificas, 
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particulares en _jetos con alto índice de contactos previos. Aún en el 

intercambio, continÍla el alto porcentqje de tácticas, f017lUlCión de vínculos en 

la dimensión agrado-tksagrado, poder-&1Imisión, cooperación-competencia, etc. 

En la interacción también es importante destacar los interactuantes, pues, 

cuando se comunican poseen un conjunto de rasgos que los hacen diferentes en 

unos planos y similares en otros. Factores como la edad, el sexo, ocupación, 

roles, nivel de instrucci6n y muchos otros mIJs determinan patrones especVicos 

de acción. A ellos se unen características de personalidad, rasgos estables que 

condicionan las pautas de respuestas a las de11Ull'ltias del ambiente, los estados 

que se desencadenan ante el contexto estimulativo y los cambios internos. 

Cado sujeto posee habilidades comunicacionales propios, estilos cognoscitivos 

que determinan la utilización de c6digos, el grado de apertura ante el otro, la 

resistencia a comunicarse, revelar estados o rasgos internos, la sensibiliJod y 

grado de discriminación de los símbolos contenidos en los mensqjes, actitud 

entre los otros, utilización de mecanismos de tipo defensivo, aceptación, etc. 

Así como el grado de implicación en los encuentros con los otros, las formas de 

evaluación y clasúicación de los mensqjes; en fin, toda una gama de variables 

que interactúan en cado sujeto y modulan la interacción. 
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Obviamente los episodios comunicacionales al estar mediados por toda llna 

gama de factores no logran totalmente SIl propósito. Existen barreras, errores a 

nivel de la emisión, codificación o la recepción e interpretación que dificultan o 

impiden el intercambio, se puede pensar en una relación de intercambio que 

tiende al logro de metas comunes, en términos de modelos de decisión, esto 

Sllpone el máximo de beneficios al menor costo y riesgo posible. (Roloff, 1976). 

7.1.1 FllllcIona de 111 lnterllCd6n. lA Interacción vincula a los Individuos 

intencionalmente con otro, ello implica un sistema de necesidades y 

sati~acciones en cualquier nivel de la jerarquia de motivos hunuJl'lOs, 

permitiendo el equilibrio interno y la adpatación al medio fisico y social. 

Vincula al individuo con el ambiente y con los otros: la interacción 

proporciona irif'ormación, experiencias que relacionan a las personas con el 

mundo externo. Ello Sllpone la acción de mecanismos de aceptación y rechazo 

explícitos e implícitos de los mensqjes presentes. 

- Desarrollo de procesos mentales Sllperiares: ello determina la comprensión y 

asimilación de nociones relativas a sí mismo como a los otros y el modo que los 

rodea. 
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- Regulatoria: se refiere al efecto de la interacción sobre la conducta en tres 

f01'llUlS: regulación del yo por los otros, regulación del yo por sí mismo y 

regulación de los otros por el yo. l1f11uencias direccionales utilizando distintas 

estrategias y mecanismos de acción, tanto respectivas como defensivas. 

7.1.2 EstnlcllUlI tlelillntertu:dón. Toda interacción está comprendida por 

una gama de actos comunicativos en los cuales los integrantes desempeñan 

alternativamente o simultáneamente el papel del emisor y el receptor. 

La expresión sopone sistemas de respuestas coherentes, sistemáticos, tipt/icados 

por reglas (códigos) sociales compartidos con el receptor. Las estructuras 

orgánicas determinan los mecanismos de reacción, los cuales son modelados 

por la cultura para determinar sistemas de expresión compartidos en cada 

grupo. 

Los sistemas expresivos comprenden mmú/estaciones verbales, y 110 verbales 

(movimientos, gestos, distancias, expresión facial, mirada, oUato, gusto, tacto, 

etc.), las conductas se organizan según reglas establecidas por el grupo, se 

emiten de manera ordenada y pautada, dando lugar a estructuras 

comportamentales (reflejan estados y procesos psicológicos según un código 

compartido). 
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Ello significa la posibilidad de transmitir un significado, pero a la vez da 

cabida al e"or en la correspondencia entre la intención, el proceso y la 

expresión. Por otra parte conti1lllanuJnte existen conductas que acompañan 

involuntarianuJnte a los mensajes, introduciendo un factor de ruido. Además 

existen enYJres en la interpretación, en los cuales es el receptor fIIIien introduce 

alteraciones al asignos el valor del mensaje recibido y expresado 

co"ectamente. 

Cuando una persona actúa como receptor de mensajes no sólo recibe la 

ilfformación, sino que despliega comportamientos que constihlyen expresiones 

significativas. 

El proceso de concientización comprende la problematlzación y el desarrollo de 

la conciencia crítica. Entonces comprendemos que gracias a la intertJCCiÓ1J el 

papel de la comunicación no es el de la transmisión o persuación, si se pretende 

que ella sea un factor de desarrollo de la conciencia y de trans.formación de la 

estructura social, ella debe ayudar a crear las condiciones para una producción 

activa de conocimiento en común. Esto equivale a decir filie ella debe, por un 

lado facilitar la interacción y la participación JI, por otro lado, presentar 

desafios a la inteligencia para que ésta se dinamice y desarrolle. 
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Este contexto de realidod e interacción dialógica es lo que le da significación al 

mensqje y lo que le hace capaz de contribuir a la creación de conocimientos 

nuevos. 

7.1.3 Clltegorúls de IIIlnterllCClón. En cada interacción es posible identificar 

modalidades distintas, patrones, suceptibles de ser categorizados bCfio ópticas 

especificas, por ejemplo en términos de los propósitos u objetivos, estados 

sicológicos, dirección del vínculo y tipo de canal 

Categorías Usuales: 

Voluntaria Involuntaria 

Directa (presente) Indirecta (diferida) 

Espontánea Inducida 

Simétrica Asimétrica 

Activa Pasiva 

Formal l1fformal 

Expresiva Utilitaria 

Eventual Estable o permanente 

Profonda Superficial 

Positiva Negativa 



Verbal 

Motivacional 

No verbal 

Emocional 

Las categorías podrían continuar apareciendo, mostrando la gran diversic/ad de 

formas de expresión que puede adoptar la interacción entre las personas. 

Toda interacción supone la expresión de patrones comportatnentales 

(despliegues conductuales) con características de señal que expresa o 

representa simbólicamente estados de diversa índole, pues las personas poseen 

potenciales expresivos equivalentes, lo cual les permite generar conductas 

intencionales dirigidos a los otros, que se reciben e interpretan como tales, en 

términos de una referencia común, un código compartido que hace posible la 

equivalencia en la interpretación. 

Estos despliegues conductuales se co"elacionan y son el prodllcto de estados 

internos de naturaleza cognoscitiva, qfectiva, etc., la contemplación de estos 

patrones permite realizar las inferencias en el contexto: ambiente flsico 

(espacio temporal) en el cual están ubicados los SIljetos, allí msten espacios, 

objetos, elementos materiales que condicionan y regulan la interacción. Estos 

de por sí, poseen significados particulares según códigos sociales. 
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El plano o campo social comprende las cogniciones de los SIIjetos y la totalidad 

de los factores microsociales (normas, atmósfera social, presiones, otros 

mensqjes, situación, etc.); macrosociales: propios de la estructura social 

(formación económico-social), todo el conjunto constituye el escenario en el 

cual se encuentran los individuos y donde expresan a través de conductas, 

sentimientos, conocimientos, experiencias. 

En el curso de interacción pueden ocurrir cambios en los sujetos, SIIS metas, 

experiencias, autopercepción, etc., que qfectan directamente la relación, 

cambiando las reglas o las metas que fundamentan el vínculo. 

En las relaciones formales, el mantenimiento continuo del poder, la 

dependencia, el co1fl1icto o en general el sometimiento continuo a relaciones 

asimétricas puede llevar a un estado de insatisfacción o de frustración en el 

cual las ganoncias son menores que las periliJos. 
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CUADRO 1. ALGUNOS FACTORES QUE AFECTAN A LA INTERACCIÓN 

Fuente 

Mensoje 

Ctmal 

Audiencia 

Prestigio, experiencia, status, poder, credtbtltdtul, atracción, 
aparlenciajlsica, similitlld con el receptor, rasgos de personalidad 
(maqlliavelismo, dogmatismo, intToVers/6n, autout/ma, agresión, 
hostiHdad, ans/edad), VflI'iables demogr6,flcas (edad, sao, nivel 
socio-econ6mico, nivel educo.tivo, 0CIIptlCión, reHgIón, etcJ, 
competencia comunicativa, actitudu, creencias, valoru. 

Estilo (hll1llor, ironia, dinamismo, formaHdad, elegancia, 
sobriedad, tite.). 
CoIltMúla Aspectos formales, sintmds, Silllfántica, nivel de 
abstracci6n, contlmido tmrocionaJ (ansiedad, temor, tIIIIf1IIIUa), 
conteJao )1 predispo8ici6n (recepci6n de lo. in/0I1IUlCi6n, acci6n), 
discreponcio. o coincidencia con lo. posici6n inicial del receptor, 
relaci6n rBlbmtJJmcia-incertidumbre, prestmtaci6n de evidencias o 
JR1lBbas, posici6n delo.funte, allJqlUl o coincidencita. 
ErtnlctMrtJ. Primacia o proximidad Posici6n de los ml1llSlljes 
agradabla, concuonu upliciÚlS o implicitDs, posición ds lDs 
conclusiones, intento de cambio gradual o total, mensoje unilo.teral, 
bilo.teraJ o múltiple. Argunrentos opllUlos tJttlcIIdoa, refollJdos o 
ignorado&. UJIO de funtes ds prestigio. Planeamiento de 
problenuu o JIOlu.cionu. Intensidad dsl mensoje)l posici6n. 

Tipo de CtmaL NrDnerO de ctmales. Simultaneidad en el uso de 
co.naJes. FacÚ1l'u relo.tivo.r al nddo JI a lo. distorci6n. 

Variabla demogr6ficas (edad, sao, nivel sociotJeon""'ico, nivel 
educativo, ocupaci6n, reHgi6n, tite.). Experiencia con el objeto yo 
Io.foente. Implicaci6n con Io..fo.ente, ob'¡'to o situaci6n. 
Status, poder, rolu, simiHIIuJ percibida, actilluJes, creencias, 
valores, conformidad, tolertmcia a lo. incertidumbre, factol'u de 
perJlOlltÚidad, tipo de audiencia (voIun1ilria, organizada, coalici6n, 
etc.). 
Factoru grupales: normas, objetivos JI metDs, mecanismos de 
poder, prllSÍOtUlS internas, moral JI climtJ de grupo. (1) 

1. PICNATARl, Décio. InformtJclón, Lenguqje, Comunicación. 
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VIIlle. En Bollvar Valle las organizaciones partlclpatlvas que hacen las veces 

de canales de comunicación (Comités de Participación Comunitaria, Juntas de 

Acción Comunal, Brigadas), lograron pasar de la heteronomía, forma 

sicolÓgica de aislamiento que dificulta la interacción, a la dinámica de la 

autonomía, que se refleja en la interacción con los demás y en la participación 

activa en la tomo de decisiones. 

Esta participación activa se manifiesta en la numera como los integrantes de los 

Comités de Participación Comunitaria, Juntas de Acción Comunal de Bollvar y 

de sus con-egimientos se vinculan entre sí para lograr solucionar los proble11llJS 

que se estén presentando en su comunidad, realizando los respectivos proyectos, 

que a su vez deben ser entregados a la Administración Municipal, para que ésta 

se entere de los asuntos que tratan al interior de las organizaciones 

participativas. Es decir, existe un Feedback (retroalimentación entre los 

representantes de las organizaciones participativ08 y la Administración 

Municipal), esta comunicación entre ellos supone interacción, pues existen unas 

condiciones adecuadas (menaqjes, receptores, emisores, sitllación, etc.). 

Estas condiciones favorecen el desarrollo de formas superiores J. inteligencia 

que se necesitan para poder establecer un orden autonómico de interacción, de 

\JIlftfSldad Aut6nem. de Occil.tw 
SECCION BIBLIOTECA 
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liberación y de decisiones democráticas, que llevan a la concientización de la 

comunidad y a dorse cuenta que la información así como el tiempo dedicado a 

ella constituyen claves esenciales en el proceso de la comunicación local. 

Esto se puede comprobar en el momento en que los representantes (líderes y 

promotoras) de las organizaciones particlpativas (C.P. C., J.A.c., Brigadas), que 

son los medios comunicativos de Bolívar Valle (Redes de comunicación), 

convocan a la comunidad por medio del perifoneo, visitas cosa a cosa e 

invitaciones escritas, sólo osi, se logra que todos los habitantes del municipio, 

interactuen, con el único objetivo de enterarse de los problemos de su entomo y 

dorio a conocer al resto de la comunidad, al departamento y a la nación; es 

decir, hay una operación en conjunto-cooperaciÓR en todos los mecanismos de 

organización social. 

A lo largo de este capítulo desarrollaremos temas tales como Redes de 

Comunicación, Cultura Participativa y Asertividad 

7.2 REDES DE COMUNICACIÓN EN BOLÍVAR VALLE 

La comunicación es una forma de expresión que se encuentra en toda clase de 

discursos, ya sea en los medios masivos de comunicación, en los carteles de las 
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calles o en las conversaciones de las amos de casa, de los jóvenes y de los 

ancianos. 

Los medios de comunicación pueden dividirse en dos clases por su origen: los 

producidos por el pueblo desde la creación colectiva y los apropiados desde la 

industria cultural-tecnológica. 

Los producidos desde la creación colectiva parten de un trabc;o social, donde 

no se privilegia al OIItor como una persona social, como: tradición oral (lIÚtos, 

leyendas, cuentos, poesías, canciones populares, teatro, danzas, fiestas y 

conmemoraciones). Existe una libre apropiación, los que 11IQIUJjan estos 

instrumentos no ejercen poder omnímodo sobre los demás. La transmisión y 

ejecución en vez de estereotiparse va recreándose, adaptándose, sin perder su 

significación social y memoria histórica. 

Esto lo vemos claramente en el municipio de Bolivar, que para impulsar su 

propio desarrollo, para llegar a un proceso de cambio o para contribuir crítica 

o positivamente a los proyectos y planes diseñados por entidades oficiales o 

privados para su beneficio, no encuentra por lo general en los medios masivos 

así concebidos, un apoyo real y permanente o una forma adecuado de animar 

los procesos comunales, entonces la comunidad bolivarense recurre a pequeños 
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medios: perifoneo, reuniones de c.p. c., J.A.c., Brigadas de la Alcaldía, 

pequeños volantes, a los que tienen acceso por razones económicas y culturales, 

estos son de fácil ]J1"OÓIIcción y elaboración que responden a los moJos de 

concebir y percibir la realidad propia de la comunidad rural y urbana. 

Aquí se considera que la comunicación es un proceso de doble sentido, implica 

una dinámica en la que los pobladores son emisores y receptores-perceptores a 

la vez, lo que hoce que la comunicación genere procesos participativos. 

Los apropiados desde la industria cultural-tecnológica, representa a los medios 

producidos en otro contexto que se vuelven "populares" cuando logran la 

aceptación en los sectores marginados política y tecnológicamente, entre ellos 

se encuentran: altavoces, carteles, periódicos murales, formatos radiofónicos, 

video, cassette-foro, periódicos, hojas volantes, entre otros. Estos medios no 

violentan y si apoyan el dominio desde la técnica si los sectores populares al 

apropiarse lo hocen bqjo la lógica del valor de uso y dentro de SIIS relaciones 

sociales. 

Es importante el tener en cuenta toJos estas diferentes prácticas comunicativas, 

pues a través de ellas se puede reconocer una cultura, que puede tener graves 

problemas, que impiden que sobresalga y esté al margen del progreso. 
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Ante esta situación debe orientarse a la comunidad a buscar soluciones para 

sus problemos, a remover los obstáculos que impiden transformor los 

estructuras económicos sociales y políticas. 

Es de esta manera como se han creado caNJIes de participación, en la mayorla 

de los municipios del paú, JmuJo más poder al pueblo, para intervenir 

actualmente en la t01lUJ de decisiones que lo qfectan. Situación que ya se vive 

en el municipio de Bolivar Valle, en sus corregimientos y sus veredas, tales 

como Guare, San Fernando, Nar01fial, Primavera, Betania (corregimientos) y 

en los veredas de Guacas, Punta Larga y Aguos Lindas, además del barrio Son 

José (sector a los qfueras de Bolivar, de bqjo nivel socio económico). 

Además prevalecen otras f017lfQS de transmisión de i1Úonnoción, como lo son las 

organizaciones participativas (COmités de Participación C01llllnitaria, Juntos de 

Acción Comunal, Brigadas, Veedurlas, Asociación de Usuarios), los cuales se 

han convertido en los principales medios que utiliza el pueblo para 

comunicarse, para definir el sentido de los acontecimientos sociales, para 

organizar los elementos de juicio que disponen los habitantes y organizaciones 

para la t01lUJ de decisiones, para interpretar los hechos públiCOS y para modelar 

las motivaciones, los valores y los comportamientos colectivos. 
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7.2.1 Antect!llenta hlst6rlcoa. Las redes de comunicación han existido desde 

muchos años atrás. El hombre siempre ha sentido la necesidad tanto de 

i1fformar como de ser i1fformaJo. 

En aquellos lugares donde la tecnologia no ha jugado un papel importante 

dentro del ámbito de las comunicaciones, el estudio de las redes de 

comunicación local, tiene importancia tanto teórica como práctica. En el 

primer aspecto, es pensar a la comunidad como un espacio comunicativo, donde 

convive una población con diferentes estilos y prácticas de vida. Entonces la 

mirada ya no es sólo a los efectos de los grandes medios sobre la comunidad, 

sino a las nuevas formas de interacción que se pueden llegar a crear a partir de 

las redes de comunicación locales. 

En segundo lugar porque el estudio de las nuevas redes de comunicación de los 

oyentes locales activos (líderes, promotores, educadores ... ) y de esta manera 

contribuir al fortalecimiento del proceso organizativo, al interior de la 

comunidad. 

Lo que se propone es que los analistas de la comunicación se ocupen de la 

cotidianidad y de la comunicación al interior de las comunidades que no 

cuentan con medios masivos de dijUsión. La comunidad en este contexto 
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implica cultura, identiclod y son comprensibles desde el ámbito de la 

comunicación. 

7.2.2 Deflnld6n de ,edes de CIJIIIIIIIIaIdó Uno de los fenómenos 

estructurales más importantes en cuanto a la comunicación se rtúiere, radica en 

los canales que se establecen entre los distintos miembros del grupo. El estudio 

experimental de este aspecto se ha agrupado bqjo la categoría de "redes de 

comunicación JI. 

Las redes de comunicación son patrones que abarcan las direcciones que sigue 

la comunicación en los grupos y en las organizaciones, así como los canales a 

través de los cuales fluye. 

Este aspecto que se rejiere a las llamadas redes de comunicación local, se 

identifica en el municipio de Bolívar Valle, donde al carecer de medios de alta 

tecnología, para comunicarse hacen uso de los diferentes canales de 

iTÚormación que se establecen entre las diferentes organizaciones participativas 

que tiene la comunidad, únicas voceras con las que cuenta el pueblo para 

poderse comunicar. 
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Dichas organizactones son las Juntas de Acción Comunal: Medios de 

comunicactón de la Alcaldía Municipal, este canal para su funcionomiento 

necesita la presentación ds diferentes proyectos elaborados por la comunidad 

ya que ésta es la única forma como la Alcaldía se entera ds las necesidades 

primordiales de los habitantes de Bolívar, de sus corregimientos y veredas. 

El Comité de Participación Comunitaria: Medio entre el Hospital Santa Ana 

del Municipio (representado por promotoras ds salud) y la comunidad 

(representada por los líderes), los cuales se reunen para encontrar problemas y 

tratar de dar soluciones. La expresión oral y la dinómica participativa de todos 

sus miembros son los principales medios para su funcionamiento. 

En el resto de veredas y corregimientos de Bolívar Valle, mencionados en el 

anterior punto, se identifican estas dos clases de organizactones participativos, 

más las diferentes formas de convocatoria, donds se informan los 

acontecimientos importantes del momento, ya que a falta de emisora y ds canal 

comunitario, utilizan el perifoneo, visitas casa a casa, volantes elaborados a 

mano yen algunos casos por medio de una máquina de escribir. 
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Es el caso del co"egimiento de Primavera, donde a las 308 viviendas existentes 

llegan los diferentes volantes, con información que la comunidad necesita 

saber. 

Otro medio importante son las Brigadas que realiza la Administración 

Municipal, donde todo el gabinete se desplaza a los diferentes comJgimientos y 

veredas, creándose un contacto directo con la comunidod. El pueblo por medio 

de la expresión oral y corporal, el teatro, danzas, música, comunica al Alcalde 

sus necesidades o las opiniones que tienen acerca de la labor prestada por él. 

Bolívar es el único municipio del departamento del Valle, donde las Brigadas se 

han convertido en un medio de comunicación del pueblo y para el pueblo, pues 

por medio de ellas la comunit/od y la Administración Municipal se dan a 

conocer. 

Es importante reconocer que aunque carecen de presupuesto y tecnología en lo 

referente a medios de comunicación, todas estas redes locales anteriormente 

mencio1UJt'las, se han convertido en los únicos canales que tienen todos aquellos 

pueblos que se encuentran o!viáodos por el Gobierno Departamental. 

Existen cinco clases de redes comunes de comunicación: 



a. Cadena 

b. "Y" 

c. Ruedo. 

d Círculo 

e. Todos los sentidos 
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Los organizaciones participativos anteriormente nombrados, se closüican 

dentro de la red de cOllUlnicación denominoda "Todos los Sentidos", con la 

única diferencia que dentro de esta última si hay surgimiento de líderes. Esto 

se puede apreciar en los reuniones que se llevan a cabo con la población, donde 

cada corregimiento y veredo. tiene un representante. 

En cuanto a la red de cOllUlnicación que se presenta entre la Alca/dia Municipal 

y los diferentes representantes de la población es la IIlJ11UJda red de 

collUlnicación La Rueda. (En el próximo punto se ampliará definición de clases 

de redes). 

Los redes de cOllUlnicación bien implementados en los cOllUlnidodes, 

contribuyen poderosamente a definir el sentido de los acontecimientos sociales, 

a organizar los elementos de juicio que disponen los ciudaJmws y 

organizaciones para la toma de decisiones, a inducir los marcos de referencia 
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con que se interpretan los hechos públicos, a modelar las motivaciones, los 

valores y los comportamientos colectivos. 

7.2.3 FtI"dtnulmlento de la ,des de C01IIlI1IÜ:IICI A portir del estudio de 

las redes de comunicación se podrán analizar las prácticas sociales y la manera 

como los _jetos se juntan, se excluyen, se interpelan, se reconocen y se niegan, 

así será posible entender mejor la democracia. 

Ello propicia el autoreconocimiento, los procesos de participación y facilita la 

dinámica de toma de decisiones orientadas por intereses cada vez más 

colectivos, en oposición a los de tipo individual o corporativo que se ven 

reflejadas muchas veces en la práctica. 

La comunicación yen este caso las redes comunicativas locales, logran cambiar 

el espectro, se intenta mediar en la apropiación de los intereses colectivos, en 

la interpretación de los mismos y en el autoreconocimiento de los agentes 

sociales activos como partícipes de una realidad social, donde es de vital 

importancia que la irifonnacián se maneje con claridad y sencillez. 

En el caso de Bolívar Valle, los agentes sociales activos son los diferentes 

líderes y promotoras, los cuales tienen como tarea ser eficientes en _ trabe;o, 

UllftlSid.d Aut6110ma de Occill .... 
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pues son los únicos responsables de que la comunicación fluya y logre su 

objetivo, en este caso es el dar a conocer las diforentes opiniones y necesidades 

que tiene la comunidod y no defraudar la co,,¡ianza que tienen en ellos, por ser 

parte de los medios de expresión del pueblo. 

Estos agentes sociales (líderes y promotoras) representan a caJa con'egimiento 

y vereda, son ellos quienes se encargan de reunir a la población para discutir 

los principales problemas que están enfrentando y no son tenidos en cuenta por 

el Gobierno Municipal y Departamental. A su vez son quienes dirigen la 

elaboración de los proyectos, los cuales contienen la i1f!ormación que necesitan 

entregar a la Alcaldía (salud, educación, pavimentación, recreación, vivienda, 

energia, agua, rumores que se desean esclarecer y entre otras necesidades 

básicas). 

Esta i1f!onnación entregada en los proyectos, al estar realizada por la propia 

comunidad es directa, clara, no utilizan palabras de d(ficil entendimiento, son 

i1f!ormes sencillos. 

Son los receptores (habitantes de Bolívar y de sus vereiIDs y cOn'egimientos), no 

prefieren delegar el poder a otros que los representen, sino que utilizan el flujo 

de i1f!onnación como hen'amienta para ampliar sus visiones y así contribuir a la 
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construcción de un proyecto de identidad colectiva de una comunidad 

especifica. 

Las redes de comunicación se clasifican en cadena, ruedo, círculo, todos los 

sentidos y "Y", según el flujo de i1Úormación que se presente en determinada 

comunidad 

a. Ctulall. Representa lajerarquia de cinco niveles donde las comunicaciones 

no pueden moverse en dirección lateral, sino sólo hacia arriba o hacia abqjo. 

b. "Y". Representa la jerarquía de cuatro niveles. Dos subordinodos reportan 

a un líder, con dos niveles jerárquicos por encima del segundo. 

c. RIIe411. Representa a un lider con cinco subordinodos, no hay interacción 

entre ellos. Todas las comunicaciones pasan por el líder (se presenta en el 

municipio de Bolívar Valle). 

d CirClllo. Permite a los miembros interactuar con los que están a su lado, 

pero no más allá. Representa unajerarquia de tres niveles. 
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e. Todos los sentItIos. Permite a cada S1Ijeto comunicarse libremente con los 

cuatro restantes. Esta es la menos estructurada, no existen restricciones y todos 

los miembros son iguales. Esta se ejemplifica muy bien en un comité, en el cual 

ninguno de los integrantes asume de modo formal o i'fformol una posición 

dominante o de autoridad. Todos pueden expresar libremente sus opiniones (se 

presenta en el municipio de Bolívar Valle). 

7.2.4 PrOCllSll1lllento. '" IlIftll'lllllclón. La comunicación es una forma de 

expresión que se encuentra en toda clase de discursos, ya sea en los medios 

masivos de comunicación, en los carteles de las calles, en las conversaciones de 

las amas de casa, de los jóvenes y de los ancianos. 

Deben tenerse en cuenta todos estas diferentes prácticas comunicativas, pues a 

través de ellas se puede reconocer una cultura, que puede tener graves 

problemas, que impiden que sobresalga y esté al margen del progreso. 

Ante esta situación debe orientarse a la comunidad a buscar soluciones para 

sus problemas, a remover los obstáculos que impiden transformar las 

estructuras económicas, sociales y políticas. 
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Es de esta manera como se han creado canales de participación, dando más 

poder al pueblo, para intervenir más activamente en la toma de decisiones que 

lo qfectan, en la mayoría de los manicipios del país. 

Este es el caso del municipio de Bolívar Valle, quien no quiso estar 1IUII'ginado 

tanto en el Gobierno Municipal como por el Departamental y Nacional. Es el 

mismo pueblo quien prefirió salir adelante por Q1S propios medios y esto lo ha 

conseguido gracias a las redes de comanicación local, que le han permitido dor 

a conocer Q1S diferentes proyectos, propuestas y opiniones ante los 

acontecimientos que se presentan en el manicipio. 

Además debe tenerse en cuenta la existencia de las determinadas direcciones 

que sigue la comunicación dentro de los grupos u organizaciones. Las 

comanicaciones pueden fluir en direcciones verticales o lateral. La dimensión 

vertical es divisible a su vez en dirección descendente y ascendente. 

a. C01IIIIIIIctJd6n tlacetultmte. Consiste en la comunicación que fluye de un 

nivel de un grupo u organización hacia un nivel inferior. 

b. C01ftIIIIIctJd6n 11SCt!114ente. Este tipo de comanicación fluye hacia un nivel 

superior en el grupo u organización. Sirve para suministrar retroalimentación 
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a los niveles superiores, darles a conocer el progreso en la obtención de las 

metas y los problemos actuales. 

c. COllllllllctu:l6 lIIIerlll. Cuando la comunicación tiene lugar entre miembros 

de un mismo grupo de trabqjo, entre los integrantes de grupos de trabqjo del 

mismo nivel, entre los de un mismo nivel o entre personal horizontalmente 

equivalente, decimos que se trata de una comunicación lateral. 

Estas tres clases de comunicación se distinguen dentro de las diferentes 

prácticas sociales que se presentan al interior de la comunidad del municipio de 

Bolívar Valle. 

La comunicación descendente la encontramos presente en el municipio, desde el 

momento en que la Alcaldía Municipal encabezada por el Alcalde Albeiro 

Gómez Cubillos, envia dijerentes comunicados-convocatorias en/arma escrita a 

los miembros de las Juntas de Acción Comunal, para realizar las reuniones 

respectivas. 

También se encuentra la retroalimentación que debe entregar el Alcalde Gómez 

Cubil/os a la población sobre la aceptación o anulación de los proyectos 

entregados por ellos {esto no es cumplido a cabalidad: ifÚormación entregada 
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por los miembros de las J.A.C.), la cual también hoce parte de este tipo de 

comunicación. 

En cuanto a la comunicación ascendente, se puede hacer referencia a la 

entrega de diferentes proyectos, en los cuales se consignan las necesidades 

básicas de la población y son entregados de forma escrita por parte tanto de los 

miembros de las J.A.C. como de los C.P.C. a la Administración Municipal. 

Por último, se encuentra la comunicación lateral, ésta se puede identificar en 

las relaciones que se presentan en las diferentes organizaciones participativas 

de Bolívar Valle (C.P.c., J.A.C., Asociación de Umlarios, Veedllrios), las cuales 

son las voceras de la comunidad, y son las redes de comunicación con que 

cuentan los habitantes del municipio para i"'ormar a la Administración todos 

los problemas que se presentan en mi entomo. 

Para comunicarse entre comunidad-comunidad, líderes-comunidad, 

promotoras-comunidad, esto lo hocen en forma oral, por medio del perifoneo, 

las visitas CQSQ a casa, las reuniones de los líderes y promotoras con la 

población, y las brigadas que realiza la Alcaldía a las diferentes vereJos y 

corregimientos del municipio. 
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También en formo escrita, por medio de las invitaciones que se les entrega a 

todos los pobladores para que asistan a las diforentes reuniones que realicen 

las J.A. C., C.P. C., o las Brigadas de la Alcaldía. 

7.2.5 Obstticlllos y bent!jIcIo& En los grupos homogéneos, no estructurados, 

todos los miembros pueden recibir y enviar mensqjes al resto de los integrantes. 

Existe una clase de mensqjes potencialmente equivalentes. Formolmente no 

existen obstáculos, barreras o mecanimos compulsivos que limiten o qfecten la 

recepción de mensqjes. 

En un grupo ideal, el intercambio de mensqjes es libre y depende sólo de las 

condiciones momentáneas impuestas por la relación o la disposición del estado 

del individuo. Por otra parte la comunicación es bidireccional (real o 

pontecialmente), no existen normas que limiten el papel de emisor o receptor. 

Tampoco se restringen los contenidos. En el grupo ideal existe una relación 

social y personal basada en la identificación de las metas, conciencia plena de 

la relación. Los mensqjes se intercambian sin restricciones. 

Un grupo de esta naturaleza sería muy efectivo a nivel de la relación 

interpersonal, existiría un alto grado de satiifacc/ón entre sus miembros. Sin 

embargo, sí debe cumplir fonciones especfficas, diférentes, ejecutar tareas que 
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requieran actividad integrada, tomar decisiones o resolver problellUlS, el grupo 

será ineficaz. 

La comunicación en un grupo de este tipo estará qfectado por un alto nivel de 

ruido, las decisiones se tomarán sin contar con elementos necesarios, la 

armonía y la preservación del grupo será lo más importante. Podrá decirse que 

cuando las metas y./Unciones de los grupos son distintas a las socioemocionales 

se producen restricciones a la comunicación; en muchos casos las limitaciones 

obedecen a un plan que tiende a mejorar la eficiencia en la ejecución o el logro 

de las metas. 

Lajerarquía dentro del grupo conforma una red de comunicación en la cual los 

individuos ocupan posiciones especificas, se comunican de manera distinta en 

cuanto a la capacidad de elección o decisión y en cuanto a la posibilidad de 

controlar los mensqjes. 

Los miembros de la red pueden variar según la cantidad de actividades, 

decisiones, obligaciones o funciones que ejecutarán. Los miembros del grupo 

difieren además en el grado de independencia respecto a la tarea, la ejecución 

de ella sin intervención de otros. 
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Entre los miembros existen distancias diferentes, determinodas, por el número 

de posiciones que existen entre ellos, esto da lugar al número de vínculos 

posibles. 

Las distintas redes co1ffiguran patrones de comunicación que se relacionan con 

la eficacia del grupo y la satisfacción de los miembros. 

En la comunidad bolivarense, las redes de comunicación local presentan una 

serie de obstáculos denominados ruidos, pues los miembros de las diferentes 

organizaciones participativas presentan variables como el sexo, educación, rol, 

profesión, entre otros (público heterogéneo). 

Cabe destacar, además que dentro de los miembros, se presentan en algunos 

casos diferentes intereses, pues a veces el líder desea solucionar determinado 

problema y el pueblo otro. 

La política influye mucho dentro de los grupos, pues allí se presenta aÍln el 

sectarismo. 

Claro está, que esto no significa que las redes de comunicación sean ineficaces 

como se presenta en la teoría, pues en el pueblo Bolivar, se trata esta clase de 



59 

problemas (la heterogeneidad) no i1ffluya en las diferentes reuniones de las 

organizaciones parlicipativas, pues éstas toman la comunicación como la mejor 

formo para resolver _s diferencias y por medio de _s reuniones men.ales 

siempre tratan de dar respuesta a las diferentes inquietudes que tenga tanto la 

comunidad como _s representantes y los miembros de las organizaciones. 

7.3 CULTURA PARTlCIPA11VA 

La cultura no puede ser reducida a los "bienes culturales", debe entenderse 

también el lenguqje, los sistemas valorativos y sistemas de percepción, 

cosmovisión, redes y modos organizativos para la circulación de mensq;es, 

pautas de comportamiento frente a lo natural y religioso, situación social, 

relación política, ubicación espacial y manejo de la temporalidad 

En la sociedad moderna, gente diferente se comunica de diversas maneras, 

como lo hace la gente de distintas sociedades en todo el mundo. Y la manera 

como la gente se comunica es la manera como vive. Es g¡ cultura. Quién habla 

con quién? Cómo? Acerca de qué? Estas son preguntas que conciernen a la 

comunicación yola cultura. 

Ullftrsid •• lI1ltn"oma de Occi ..... 
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Una sociedad con cutura participativa tendrá que ser conceptualizada apelando 

a las bases estructurales que constituyen el paradigma fundamental de una 

sociedad; la producción de bienes lIUIteriales y culturales, su administración y 

su consumo. 

Una sociedad participativa será entonces aquella en que todos los hombres de 

las capas sociales tienen una parte significativa en la producción de los bienes, 

en su gestión, distribución, y en su consumo. 

La participación en la familia, en la escuela, en el trabq¡o, en la comunidad, 

constituiría el aprendizqfe y el camino para la participación de todo un pueblo. 

Un pueblo tiene sus propios espacios, objetos, ideales, formos de organizoción, 

de lucha, es la comunidad quien trata de satisfacer sus necesidades básicas y 

tratan de sacar adelante a toda la región. Ante esto puede decirse que lo 

popular está articulado por la lucha de clases sociales. 

Para que una cultura llegue a sobresalir se debe tener en cuenta la educación 

del pueblo. Anteriormente la educación representó poder, sólo unos pocos la 

poseían y eran estos pocos quienes gobernohan, llevaban las riendas de una 

sociedad; pero a medida que pasa el tiempo la educación se va universalizando, 
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se desea que todos tengan acceso a ella, aunque sigile representando poder, 

ahora está más al alcande de todos. 

Los medios son utilizados para qfirmar la educación y la cOllUlnicación dentro 

de un pueblo , pues así se está fortaleciendo la identidad cultural. Esta 

identidad es forjaJa por la memoria histórica, la cual consiste en la fuena 

cultural de caJa COllUlnidod, organización, es re-descubrir el posado, qfianzor 

el presente y el futuro. 

No puede dejarse ds lado que el papel ds la cOllUlnicación es trascendental en 

todo el proceso ds la cultura y tiene una importancia funJmnental en la 

sociedad misma. Disponer de información, por lo tanto, no es un asunto 

eventual, el proceso de recibir y utilizar inf017llQCiones, consiste en qjustamos a 

las contingencias elel medio y ele vivir ele 1IUJ1Ie1'a efectiva dentro ele él. 

No deja de ser cierto que tal proceso COllUlniCativo opera de 1'IUJ1UITa diferente 

en las sociedades, unas sufren el impacto ds las innovaciones, de los adelantos 

tecnológicos, ele las nuevas ieleologías, ejerciendo así un control más estricto de 

los patrones culturales, los sistemas educativos y los sistemas de información 

más aprOpiados para sus fines. 
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Sin embargo los medios de comunicación colectiva en otras sociedades o más 

precisamente en otras sociedades o más precisamente en otras regiones del país 

son privilegios de una minoría, queJonJo por lo tanto la gran 11UISIJ campesina 

y urbana al margen de la distribución de estos medios que serian los que harían 

entrega de un cúmulo de i!iformación y otros materiales posibles y necesarios al 

hombre y a su sociedad Conspiran además contra esa auténtica comunicación 

las barreras económicas, políticas o de otro orden. que impiden el libre fl~o de 

i!iformaciones, 10 que determina una limitación de la verdadera comunicación. 

El habitante de estas regiones tiene otro factor limitante para el acceso a la 

comunicación colectiva, y es la ignorancia ante el uso de los medios 

audiovisuales e impresos que agudiza el problema, pues estos medios de 

comunicación pueden llegar a ser agentes de cambio y desarrollo, en cuanto 

promoción popular, todo esto partiendo de la premisa de que si existen buenas 

redes de i!iformación puede haber un desarrollo real, auténtico y autosostenido, 

con una mayor participación de la población. 
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7.4 ASERTlVlDAD 

La asertividad se define como "anteponer mis principios, mis derechos, mis 

pensamientos o ideas y mis sentimientos, sin lesi01lQ1' los derechos, principios, 

pensamientos o ideas, ni los sentimientos de los demás". 

La falta de autoaceptación, autorespeto y autoesti1lUJ, desencadenan en una 

comunidad sumisa, pusilánime, no asertiva para ganarse la aprobación de los 

demás, cuidándose mucho en herir o molestar a nadie, o en una comunicación 

agresora sin importar lo que los demás puedan pensar, sentir o necesitar. 

Una persona asertiva respeta el derecho que tienen los demás de expresar sus 

ideas, sentimientos y necesidades que, al mismo tiempo tengan el derecho de 

expresarse y velar por sus intereses. Es firme en lo que quiere, sabe escuchor y 

es sensible, empático para llegar a compromisos factibles. 

Desde la década del 60, el famoso Doctor Spock, viene diciendo que la 

comunicación debe ser qfirmativa. 

Eso es asertividod: información. Un líder (X) en determinado grupo es el que 

logra lo que quiere, luego debe decir siempre lo que quiere. 
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El subconciente no recibe metas negativas, luego siempre que le digamos a la 

gente lo que no quere11UJ8, la gente nos va a dar eso que no quere11UJs. Por eso 

se qfirmo que la prohibición es COllsa del "apetito". Es trabCfiar más sobre 

posibilidades que sobre limitaciones. 

Si quere11UJs lograr una comunicación asertiva y empática, se deben reforzar los 

siguientes aspectos: 

a. Escuche 

b. Comprenda 

c. DeSCflbra las expectativas o rozón de 11UJlestia del receptor 

d Verifique entendimiento 

e. Presente soluciones factibles 

f. Emprenda una solución 

g. Haga seguimiento 



CUADRO 2. ALGUNAS VARIABLES ESIVDIADAS PARA EVALUAR EL 

EFECTO DE LAS REDES DE COMUNICACIÓN (*) 

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES 

Centralidad tÜ la po.sici6n Emctibul tÜ la ~ 
Tipo de tarea Velocidad de la ejecuci6n 
DificultDd tÜ la tarea TiBmpO para orgtDlÍZIIT oetividad 
Autonomía tÜ la posici6n E"OI'u 
Necesidad de tlIltonomla Cantidad o volumen del prod1lcto 
Saturación Número de mensojes 
Distribuci6n de la itifonnad6n Conúmido de lo& metl3lljes 
- igual-desigual Cantidad dB Feeback 
- sistBmática -tUistBmática E8IIlbilitJml organizacional 
- relevantes - irrelevante Moral del gt'llJIO 
- conocimiento red - 110 conocimiflnto SatiJfoeción 
- uni - bidireccional Procedimiento elección Hder 
-feedback Procedimiento evaluaci6n Hder 
-ruido lnJluenciabilidad 
- tipo de itifonnad6n Penuaci6n 
Liderazgo Evabulci6n de la actividad 
-lidJIr - no lidJIr EvallUlCi6n tÜ la situaci6n 
- estilo de liderazgo Epeno dedicado a la tarea 
- soporte o critica Epeno percibido 
Refoen.o Cohesi6n 
Refu.eno COIfIIicto intragt'llJlO 
Tipo Cooperad6n 
Magnitlld 
Tamtlllo del gt'llJIO 
Stress 
Conflicto 
C~ - competencia 
Cambios estntctura tÜ la red 
Cambio en la posici6n 

~) No existe correspondencia bluntvoca entre las varlable.s Independientes que se seIfaIan y 
las dependientes que apareun a continlUlCi6n. 
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7.4.1 PIISOS J.HUII IIIUJ posible lISeI'tlvI4tul. Para mejorar la comunicación 

dentro de una comunidad, primero que todo debe qJustarse el concepto de 

asertividad, es decir hablar en primera persona del singular: "YO 

Autoformanvo", así no se toca la autoestima del interlocutor, hay compromiso; 

en vez de acusar, se da iTÚormación, se propicia el diálogo. 

De otra parte, el líder de una comunidad, no surge sin un "YO" grande, es 

decir una persona competidora, que defienda sus derechos y sus ideas, que 

critique constructivamente, que escuche, que comprenda, que lomente una 

participación abierta. 

Para lograr una buena asertividad, y cumplir con lo más importante en 

cualquier comunicación: el respeto mutuo, debe dejarse a un lado el "usted" y 

utilizar el "YO". 

El "Usted", lleva a Ialtarle al respeto al interlocutor, cuando se dirige o 

aconseja, se está pensando por el otro, se está tratando al receptor como a un 

niño. La crítica se inicia con un "Usted", esto crea una comunicación 

defensiva, la cual es nociva para la lomentación del diálogo y la participación 

de una comunidad 
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7.4.2 "StIber B!JCIIduu", cllwe. '" tI!II!I'tlvI4Iu La mejor formo de ayutlor a 

alguien, de vender una idea, de manejar a un grupo de personas, es 

cuestionando. Para poder cuestionar hay que hacerlo sobre cada frase que se 

escuche. De lo contrario se estaría haciendo sobre lo que como emisor está 

pensando y no sobre lo que está pensando el interlocutor. 

En un trabqjo en equipo o en una reunión de perso1UJS, la persona encargada de 

dirigirlos no debe hablar mós del 25%. Su papel es el de coordinador, el de 

observador. Es el grupo quien debe realizar la tarea, solucionar el problema o 

tomar la decisión. Las }Unciones de esta persona son otras distintas a dirigir, 

pues estQ1'Íajugando con su grupo. Esta debe cuitlor, en cambio, el numtener al 

grupo unido, motivado, con una actitud de cooperación. En la medida que sea 

observadora, podrá escuchar y conocer mejor a su gente. 

7.4.3 COIIIIIlIkIu:l6n 1lltem1ltlv1J: B:umcIIJl t1entro • ,. ~ La 

comunicación alternativa-popular supera al emisor privilegiado, desplOZlllldo la 

producción de mensqjes IIUlSiflcadores, hacia los receptores-emisores que se 

apropian del proceso. Así, la comunicación alternativa se opone radicalmente 

al otro tipo de comunicación domilUJlÚe, autoritaria, ésta última no respeta las 

ideas de los receptores, lesionando de esta 1IUI1Iera SIl integridad. 
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Esto nos demuestra una distinción entre comunicación dominante y 

comunicación alternativa y popular. De esta 1IID1Ulra la cultura de la 

comunicación de los sectores marginados, requiere la construcción de otros 

espacios y tipos de mensqjes, donde se presente una comunicación permanente 

desde la base cultural. 

La comunicación alternativa, no deja de lado a la asertividod, pues es ésta 

última quien genera actos comunicativos participativos y una actitud humona, 

donde no tienen cabida las nuevas formas de coloniqje y dominoción que se 

presentan en muchos de los medios de comunicación mosivos. 

En estos medios los receptores son considerados como la gran masa que 

simplemente recibe los mensqjes, sin llegar a interpretarlos completamente. 

7.4.4 IlJlomuu:IóIIlJO IlSel'tWII. La comunicación que fluye hoy en día en los 

medios de comunicación, entre las personas, y en grupos participativos, tiene 

un contenido bqjísimo de ilflormación. 

La comunicación, lejos de ser descriptiva, es de juicio. En vez de i"'ormar se 

juzga, lo que lleva de inmediato a dirigir o aconsejar, y es de esta manera como 

las personas-receptores pierden la iniciativa de tomar ~s propias decisiones. 
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El mayor impedl1lU!nto que tiene una cotmlnicación eficaz es el qfán por 

evaluar, aprobar o rechazar la otra opinión, más cuando está de por 1IU!dio el 

sentimiento y la emoción. 

En otras palabras, el primer impulso es el de evaluar desde nuestro punto de 

vista, de nuestro cuadro de referencia. Esto puede evitarse si el receptor se 

convierte en un oyente activo, alguien que escuche con atención, éste debe 

captar las ideas y actitudes desde el punto de vista del que las expresa, ponerse 

a unísono con sus sentimientos, alcanzar su morco de referencia. 

La empatia, resume todo lo anteriormente dicho, ésta se encuentra muy ligada a 

la asertividod, pues son estrategias importantes para producir cambios de 

comportamientos en los receptores. 

(rlllles de COIIIJIIlIaJcIón) en Bollvll1' VIJlle. Los resultados arrojados después 

de haber realizado nuestra investigación a las diferentes redes de comunicación 

local, nos da a conocer que la mayorla de lideres, promotoras y presidentes de 

las diferentes J.A. C. de los corregimientos, veredas y de la zona urbana, no han 

dejado de lado el respeto y los derechos que tienen los diferentes miembros y el 

Ullnrsi'lI' lIuttl'10ma •• 0a:1'"'' 
SECCION BI8110TECA 
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pueblo en general de dar a conocer sus opiniones y de saber la de los demás sin 

que hayan sido influenciados por intereses persono/es o de origen político. 

La asertividod se da cada que se presenta en el municipio de Bolívar lo 

siguiente: 

- Buenos relaciones entre los miembros de las organizaciones participativas, 

que son para el pueblo los canales más corúiables de comunicación que poseen. 

- Cada que los líderes o los diferentes miembros representativos demuestran 

gustos por el trabqjo comunitario (tienen tiempo disponible, y dan voluntaria y 

gratuitamente su trabqjo). 

- En el momento que demuestran a los receptores que son útiles, reconocidos, 

escuchados, y valorados por los demás. 

Cuando la i"¡ormación que se maneja a través de las diferentes 

organizaciones participativas en cada reunión que se realiza es responsable, 

respetuosa y permite la participación activa de los receptores como parte 

integral de la cadena de comunicación que tiene fin cuando se realiza la 

retroalimentación. 
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Esta retroalimentación se da en un ambiente de sinceridad, donde los diferentes 

líderes no .fUerzan a los miembros a recibir "Feedback" y dan a conocer sus 

conocimientos, opiniones sin dar por sentado que el resto del grupo los 

comparte. 

En estas redes de comunicación se tiene muy en cuenta que las personas 

reaccionan de distintas maneras a diferentes situaciones, sólo así se puede 

garantizar que cada uno sea capaz de hacer la mejor contribución posible y de 

esta manera se puede eliminar el plinto de fricción, para que se den durante la 

comunicación sugerencias constructivas, que generen solidaridad y colflianza 

dentro de cualquier canal de comunicación que se utilice 6u sean las 

organizaciones participativas, las visitas casa a cas o la ilÚonnoción que se 

transmite a través del perifoneo). 



CUADRO N° 3. CATEGORiA: INTERACCI6N 

DMSI6N POmICA REDES DE COMUNICACI6N CULTURA PARTICIPATWA ACERTMDAD 
Bo[(var (Cabecera) Asociación de Usuarios: Comunidad Pueblo organizado. Comunidad parlicipa en las Información acertada, gracias al trabajo 

SeNicios de Salud. Medios ufl/izados para convocar a la reuniones para manifestar problemas. Hay un de promotoras y lideres, que manejan 
gente: consulta médica. reuniones en el hospital. gusto por la participación comunitaria. temas sobre la comunidad y se presentan 
perifoneo. Parlicipan paralelamente tanto hombres como de forma oportuna. 
JAC. Medios de comunicación de la alea/dla, se hacen mujeres, cuyas edades oscilan entre 30 y 50 
proyectos Medios utilizados para convocar a la aflos. Estos a su vez. la mayorla han terminado el 
comunidad: perifoneo, convoca tonas escrfias. bachillerato y cuentan con una profesión estable 
autoparlante, oralmente, casa a casa. (Personas en edad adulta Y edad madura). 
ePe. Hospital-Comunidad, se reúne para encontrar 
problemas y tratar de solucionarlos. Medios utilizados para 
convocar a la gente: perifoneo, invitaciones. 

Guara (COITegimiento) No hay tecnolog(a en cuanto a los medios de Como no cuentan con muchos SEnficios, siempre Información de int~, efectiva, motiva a 
comunicación. están dispuestos a participar, para que se den la gente a participar. 
CPe. Realizan proyectos. Único medio utilizado para prontas soluciones a sus problemas. La participa Siempre tratan temas que tienen que ver 
convocar a la comunidad es el perifoneo. ción es equilibrada, participan tanto hombres con la situación actual de Guare. 
JAC: Realizan proyectos. Único medio utilizado para como mujeres, cuyas edades oscilan entre 22 y 
convocar a la comunidad es el perifoneo. 45 aflos (edad adulta y madura). Estas personas 
Las redes son efectivas debido a que las personas que no han realizado estudios profesionales, pero si 
organizan los CPe y JAC, son de la misma comunidad. se han formado mediante estudios intermedios. 
Los proyectos realizados son entre¡¡ados a la Alca,'dla por 
parte de los lideres y/o promotoras, despUés de las 
reuniones de CPC o JAC, donde la comunidad 8Xpone sus 
problemas por medio de los medios dichos anteriormente. 

San Fernando (Corregimien Redes or9anizadas. En San Fernando, participan todos los de la Buen manejo de la información. Los 
to) CPC: Realiza proyectos. Se convoca a la gente por medio comunidad, tanto jóvenes como adultos y de temas son acertados, la clave está en que 

de visitas yperifoneo. forma eqUilibrada mujeres y hombres entre 16 Y tiene que ver con la comunidad. 
JAC: Realizan proyectos. Se convoca a la comunidad por 56 allos. Hay ganas de salir adelante, de dar A pesar de que la información viene de 
medio de cartas, visitas casa a cas y perifoneo. solUción a los problemas. Bolfvar, llega acertadamente gracias a la 

promotora y Ifderes, que van casa a casa 
llevando la información oportunamente. 

San José (Barrio) CPe: Realiza proyectos. Utilizan el perifoneo para La gente casi no parlicipa, les da miedo hablar. La información liene que ver con los 
convocar a la comunidad. Comunidad pobre y sin educación. La problemas del barrio y es manejada 
JAC: Realizan proyectos. UtIlizan el perifoneo para representante de San JosiJ no tiene profesión, dentro de las reuniones. 
convocar a la comunidad. sólo cuenta con estudios de primaria y cursos A pesar de esto la gente no participa 
En ambas se avisan cosas de interés y se convoca a la sobre capacitación comunitaria. dejando todo a la representante o Ifderes 
gente a las reuniones. del barrio. 

Naranjal (Corregimiento) CPe: Se acabó hace poco porque sus miembros se A pesar de los problemas que se tienen con el Información adecuada, bien manejada, de 
cansaron del incumplimiento del alcalde y de promesas alcalde, un 30% de la comunidad responde. El interés comunitario, por parle de los Jfde 
que no cumplla. resto de la poblaCión no lo hace porque se res que motivan a la gente que está 
JAC: Realizan proyectos. Medios utilizados para convocar: encuentran descontentos con la labor del alcalde interesada en el bien de la comumdad. 
Uderes, casa a casa" charlas, verbal, perifoneo, carlas, y afros por oposición porque no desean el bien de Esto hace que la JAC se convierta en uno 

-------- ._--------- -----
.YoJantes....~@leréJsY.P..romotOf]!s"... ______ __ .. __ . _ la comunidad . ._--_._---- c..SkJ.los mejores Q[Q!nizados.:. _____ 



El Cafre (Vereda) No hay CPC, ni perifoneo Colonos. Buena participación Buen manejo de la información en lo que 
JAC: Realizan proyectos. Avisan casa a casa. Indlgenas, resto de la población, la participación corresponda a la población colona. Los 
Debido al aislamiento de las casas se hacen las reuniones es escasa, aunque reciben la información por promotores hacen un buen trabajo. 
an la escuela, se utilizan el patronato escolar para dar la parte de promotores indlgenas, alias mismos 
información necesaria a la comunidad. lienen sus propias reglas y su propio lenguaje. 

Ricaurte (Conagimiento) CPC: Realiza proyectos. Utilizan autopariante, carteleras, La participación es cons/anta, positiva, lo hacen Infolmación precisa, lienen que ver con la 
casa a casa para convocar a la comunidad. mlÍs las mujeres que los hombres. Edades 20 a comunidad, llega a todos. 
JAC: Realizan proyeclos. Utilizan carteleras, charlas con OO. Cabe des/aer que la mayorla asisten mlÍs 
los lideras, autoparlanle, para convocar a la comunidad. Mci/mente a las reuniones si esM presente algún 

poll/ico. 
Ftimavera (CQffegimiento) CPC: Realizan proyectos. Utilizan reuniones, charlas. Buena, todos participan, hay interé6 por parlicipar. Infolmación llega sin ningiln problema. 

JAC: Realizan proyectos. ulilizan charlas, afiches hachos Aunque al alcalde no asista, la comunidad /o Vega en el momento adecuado 
por ellos mismos. En ambos casos utilizan tarje/as de hace pues consideran que el pueblo es el ges/or La población es/IÍ motivada a participar y 
invitación enf1egadas peronalmente a las 308 viviendas y del propio desarrollo. Participan tanto hombres hacen un uso acertado de la información. 
as[ motivar la participación de la comunidad. como mujeres, cuyas edades oscilan entre 30 a 

00 afias. AIQunos son profesionales. 
Guacas (Vereda) No hay CPC. Hay JAC: Realizan proyectos. utilizan Participación maJa, a las personas no les gusta A pesar de que las promotoras hacen un i 

invitaciones casa a casa porque las casas son muy participar, ni colaborar. Las personas que partici buen manejo de la infolmación, la gente 
aisladas. pan no tienen un bachillerato, pues se trala de no participa, as/o hace que la comunica 

. jomaleros amas de casa. ción no sea efectiva i 

Amta Larga (Vereda) CPC: Realizan proyectos. Utilizan al perifoneo y las La gante parlicipa, hay un aflÍn por dar solución a Aunque no tianen emisora, ni canal, 
charlas. los problemas. Las personas que participan no comunitario, la información llega· 
JAC: Realizan proyectos Utilizan el perifoneo y las tienen un bachillerato, pues se trata de jomaleros, acertadamente. 
charlas. amas da casa. 

Be/ania (Corregimiento) CPC: Realizan proyectos. UtilIzan al perifoeno, charlas, Aunque la gante parlicipa, es regular por las rivali Infolmación a veces es distorsionada por 
volan/es, carleleras, visitas casa a casa, verbal y perifoneo dades entre lideres que son los encargados de las rivalidades que se presentan en el 
para reunir a la comunidad. Es/o es hecho por promotoras reunir y motivar a la gente. Las personas que par corregimiento. 
y Hderas. licipan no tienen bachillerato sólo primaria. 

Aguas Undas (Vereda) JAC: Realizan proyectos. Utilizan carleleras, charlas y Es regular, a veces la genle participa, otras veces Infolmación acertada. Temas que lienen 
visitas casa a casa. no, por al incumplimiento del alcalde. Las que ver con la comunidad. 
CPC. Realizan proyectos. Utilizan visitas casa a casa, personas que parlicipan no son bachilleres, son 
charlas y carteleras. gente trabajadora del campo, jomaleros, amas de 

casa. ---_.- -- - -~------- -- ------
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7.5 RELACIÓN INFORMACIÓN-COMUNIDAD 

Para dar inicio a este capítulo, daremos primero la definición de ilff017lU1Ción y 

comunidad 

Entendemos por inf017lllJCión al conjunto de mecanismos que permiten al 

individuo retomar los datos de SIl ambiente y estructurarlos de una manera 

determinada, de modo que le sirvan como guía de su acción. 

La comunidad es aquella dimensión de la sociedad que confiere un sentido 

trascendental a la vida del hombre. La comunidad se cigmenta y recibe SIl 

cohesión interna de SIl participación colectiva en las emociones primordiales de 

lealtad, pertenencia cOmÍln y amor. (Esto no excluye otros sentimientos, como 

el oiOO, la envidia y el sentimiento de poder). 

La comunicación incluye grupos tan pequeños como puede ser una familia 

reducida, una pareja de amantes, un grupo de amigos y otros tan amplios y 

difundidos, y sin embargo, tan poderosos y aglutinadores de la conciencia 

colectiva y determinantes de la estructura social, como es la Nación. 
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En medio de estos extremos encontramos tribus, sectas, 1IWVimientos sociales y 

asociaciones (éstas últimas son tipos de agrupamientos l'ItÓs/ríos, I'ItÓsjurídicos, 

que no pretende dotar de sentido a la totaliJoJ de la vida, sino simplemente 

agruparse para unos fines determinados y muy concretos, los cuales son sus 

fines últimos). 

En nuestro caso, estas asociaciones son las organizaciones participativas con 

que cuentan los habitantes de Bolívar Valle y de sus co"egimientos: Comités 

de Participación Comunitaria, Juntas de Acción Comunal y las Brigadas de la 

Alcaldía. 

Como se ve, la comunidad y la i"¡onnación son fenómenos ligados, son como 

hermanos siameses que comparten el corazón y dependen el uno del otro. Una 

comunidad no puede ser tal sin la comunicación y no puede transformarse sin la 

información. 

Podemos qfirmar que la i"¡onnación se convierte en el muelle que empuja a una 

comunidad a expresar juicios colectivos. 

La dijúsión de la i"¡ormación en una comunidad tiene lugar por medio de la 

comunicación ya sea interpersonal o de masa. 
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En la aclrlalidod, los modernos medios de comunicactón lo han hecho saber así 

a los habitantes de las comunidades más aislados y remotas, haciéndolos 

concebir también esPeranzas y per_adirse de que el bienestar social será, por 

fuerza, el re.ltado de lo que el hombre piense, lo que desee si tiene a los 

medios a _ alcance para conseguir _s propósitos, pero se ha dejado de lado 

que para conseguir IIn jeliz desarrollo de la comunidod, es vital la ayuda 

financiera del Gobierno; pero más importante aún es lograr que los miembros 

de la comunidad aprendan a hacer las cosas por ellos mismos, con enlllsiasmo y 

sentido de responsabilic/od 

Pocas cosas hay tan negativas para el progreso acelerado como la indiferencia 

o apatía de la gente. Además, sin la participación de los líderes natIIrales de la 

opinión pública, el fracaso de los programas de desarrollo comunal no se hará 

esperar. 

Mientras llna sociedad o comunidad se siente incapacitada para cambiar _ 

modo de vida o esté satisfecha con lo que tiene, o piense que es el gobierno a 

quien le toca hacer las cosos, no se desarrollará, ni conocerá el significado del 

bienestar social y económico. 
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Es de esta formo como los lideres y promotoras de las diferentes organizaciones 

participativas (éstas últimos hacen las veces de redes de comunicación en 

Bolívar Valle, les es tan importante cambiar la actitud de los miembros de la 

comunidad, comunicarse efectivamente con ellos, darles conocimientos, 

itifluirles confianza en ellos mismos, interesarlos al grado en que actuen y, por 

último, no darlesjamils motivo de desilución. 

Es decir, las nuevas comunidades están condenadas a vivir (una de ellas es la 

comunidad de Bolívar), en el mundo que ellas mismas quieren cambiar y negar. 

La prolijéración de las radios y televisiones locales y comarcales en 

comunidades dotados de tecnología bastante avanzada, al margen tanto de las 

emisoras oficiales como de la publicidad comercial y politica, representa un 

cierto comunitarismo en el terreno de la moss-media y una recuperación de la 

cultura popular al margen de las arrogancias tecnoprácticas. 

Estos medios anteriormente nombrados no existen en la comunidad estudiada, 

pero a pesar de que no cuentan con estos medios, cuentan con redes 

comunicativas, las cuales son las que hacen las veces de retorno a la 

comunidad, a la identidad, una recuperación del sentido de un mundo que no 
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parece tener sentido, pero es la comunidad quien le do sentido a todos los actos 

comunicativos que se presentan en ella. 

Todo lo dicho, nos do a entender que para formar a la comunidad, primero 

tenemos que iTÚormar e intentar hacer cierta la reanimación de la comunidad 

En algunos pueblos se viviía más distanciado, ahora a través de emisoras o 

redes locales, periódicanumte se ofrecen una serie de visiones sobre la gestión 

municipal. 

No son solamente emisores, sino que también son receptores de noticias, 

actividades, acontecimientos y se crea una intensa participación. Esto ha 

llevado a la gente de los pueblos a que sean más solidarios, es decir cuando 

ocu"a alguna situación de necesidad (en Bolívar serían: inundaciones en 

Guare, incendios en veredas alejadas de la zona urbana, accidentes en la 

carretera que une a Bolívar con co"egimientos y veredas por su mal estado, 

eTÚermedades de habitantes de estos sectores). 

La comunidad debe ayudarse y de esta manera se estará reavivando una 

conciencia municipal e incluso comarcal y por lo tanto una perspectiva distinta 

de servicio a los demás. 
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Este servicio a los demás se nota claramente entre los habitantes de Bolívar, 

que gracias a las redes locales de comunicación allí establecidas, han logrado 

llevar a cabo los diferentes proyectos, han mantenido una constante 

comunicación con la alcaldía y se han tratado de resolver la mayoría de 

desacuerdos que se presentan en ello. (Muchas veces son desocuerdos de tipo 

político o falta de presupuesto para solucionar algún problema de la 

comunidad). 

Esto explica que sin necesidad de contar con medios de comunicación de alta 

tecnología, el Municipio ha tratado de buscar una sociedad que tenga una 

participación más intensa y la mejor forma Je participar es la forma 

comunitaria. 

Los medios son dJúinidos como transporte de i1fformoción, y es la conciencia 

lúcida que tiene la comunidad de la realidad de su entorno y su integración a 

ella, la que crea vínculos de cohesión comunitaria. 

Para los pobladores de Bolívar Valle, los medios con que cuentan 

(organizaciones participativas, citados anteriormente, el perifoneo, 

invitaciones, visitas casa a cas), son los únicos con que pueden tener un 

UIIIYlrsldacl ~utll"oml de occ¡ .... " 
SECCJON BIBLIOTECA 
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contacto sentimental e intelectual con otros hombres, acontecimientos, saberes 

y contbJctas, y es así como reciben también las narraciones interpretativas de la 

vicia diaria de la comunidod. 

Es la comunidad misma, la que debe por medio de la t1fformación manejada a 

través de las redes, la que debe indicar cuáles son SIIS necesidodes y problemas 

y es ella quien debe eiforzarse por resolverlos. 

Si el gobierno trata de ser el que piense y actúe en lugar de la comunidad, si 

impone SIIS alteraciones, el pueblo no se interesará y los abandonará tan pronto 

los miembros del gobierno salgan de la comunidad, al terminar SIl labor. 

En el mismo momento en que un promotor de la zona rural, trate de imponer 

actividades o metas, SIIrgirán cotiflictos con la comunidad que está tratando de 

organizar. Por esto, el promotor deberá siempre cuidor que SIl perspectiva esté 

de acuerdo con el punto de vista y necesidades de la comunidad y no con los 

SllyoS, precisamente, o de la institución que representa (en Bolívar Valle, las 

promotoras son representantes del Hospital Santa Ana y los líderes representan 

a cada co"egimiento y veredas de este municipio. Co"egimientos como 

Guare, San Fernando, Naranjal, Ricaurte, Primavera y Betania. Veredas como 

Guacas, Punta Larga y Aguas Lindas. Yel barrio San José). 
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Esto significa que estos deben conocer las necesidades de la comunidad y 

empezar las relaciones de su trabqjo con ésta, en el nivel en que la colectividad 

se encuentre. La rápidez o lentitud con que la comunidad entienda y asimile el 

programa, determinará el ritmo del progreso de éste. 

Es por esto que el promotor y lider de la comunidad bolivarense, deberá tener 

presente en todo momento que sus eifuerzos habrá de orientarse hacia la 

resolución de problemas y necesidades sentidos por la comunidad, agotando, 

para ello, todos sus recursos humanos y materiales. 

Además, debe manejar una in/onnación que tenga como fin la participación 

inteligente de los miembros de la comunidad, para que así cooperen 

decididamente, para lo cual será necesario que estos aprenJon, adquieran 

conocimientos, y cambien de actitud y M17I'UIS de conducta, impulsados por 

convicción y unificándose para ayudarse ellos misnw8. 

Esto es claro en la comunidad bolivarense, donde gracias a las organizaciones 

participativas, que hacen las veces de redes locales (CPC, JAC, y Brigadas), se 

ha dado respuesta a un lento pero efectivo desarrollo de la comunidad, donde 

se han tenido en cuenta tres/actores. 

- Autoayuda de los miembros de la comunidad. 
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- Atención a las necesidades "sentidas" por los miembros de la comunidad 

- Atención al desarrollo de la comunidad 

Todo esto se ha hecho electivo en las reuniones realizados entre los líderes

promotoras y comunidad, tanto en la zona rural como urbana ck Bolívar Valle. 

A lo largo ck este capítulo se desarrollarán temas como los Proyectos de 

Desarrollo ck Bolívar, la Alta Ficklidad, los Ruidos, la Comunicación 

Participativa y la Participación Comunitaria. 

7.6 PROYECTOS DE DESARROLLO 

Esencialmente, el desarrollo de la comunidad, consiste en estimular y alentar a 

todos sus miembros, para que se preocupen activamente por mejorar su vida y 

la de sus semejantes, apoyándose, lo más posible en sus propias fuerzas, pero 

con la cooperación material y técnica del Gobierno Nacional o Municipal. 

Desarrollo ck la comunidad, signÜica el progreso que tiene, como propósito 

fundamental, la creación ck mejores condiciones ck vida ck la comunidad, 
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propiciando, al mismo tiempo, su progreso social y aumentando su capacidad 

de integración, organización y administración propia. 

Básicamente el desarrollo de la comunidad de Bolívar, depende de muchos de 

los proyectos que pasan los representantes de las JAC y de los CPC a la 

Administración Municipal, la cual se encuentra bq¡o el 1IUJ1Ulato del Alcalde 

Albeiro Gómez Cubillos. 

La mayoría de los proyectos que se presentan en el municipio de Bolívar, en sus 

corregimientos y veredas, comprende los programos de desarrollo comunal, que 

consisten en: 

- Producción de alimento suficiente 

- Alfabetismo de adultos. Educación básica y fundamental 

- Trabqjo con las mujeres y hombres 

- Proyectos de construcción de autoayuda 

- Educación en estensión, en el nivel más bq¡o, especialmente en los campos de 

la salud y agricultura 

- Estímulo a las cooperativas ya las industrias rurales en pequeñas escalas 

- Problemas de energía 

- Alcantarillado 
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-Agua 

- Pavimentación 

Todos estos proyectos no serían posibles si no estuvieran implementadas las 

redes de comunicación local, las cuales hacen posible que cada uno de los 

miembros de las zonas rurales como de la urbana, den a conocer todos sus 

necesidades, para dar una pronta solución a sus problemas. 

Para esto es necesario que los programas de desarrollo se basen en el hecho de 

que todo cambio económico y social sólo puede llevarse a cabo si los miembros 

de la comunidad, cooperan decididamente, para lo cual se hace necesario que 

éstos aprendan, adquieran conocimientos y cambien de actitud y de conducta, 

impulsados a ellos por convicción y un(/icándose para ayudarse mejor ellos 

mismos. 

Esto se logra si fluye una buena i1fformación entre los miembros de los CPC, 

JAC, Brigadas y los líderes y promotoras de estos, y a su vez con la Alcaldía 

Municipal y la Gobernación Departamental. 

En muchos casos estas relaciones se ven qfectadas por desacuerdos que tienen 

origen en la planeación sin disponer de un adecuado presupuesto, es un 
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desperdicio inútil de esfuerzos, pues no lleva a la acción, pre$Vpuestar sin 

planear dará como re$Vltado el uso ineficiente de los recursos comunales, así 

como la falta Js atención a sus problemas más urgentes y apremiantes. 

El error se agrava cuando se formulan pre$Vpuestos nada más con el propóstito 

Js limitar los gastos, más bien filie para el pleno aprovechomiento Js los 

recursos Js la localidad para atender Jsbidamente las necesitloJes Jsl 

municipio, Js $VS corregimientos y Js $VS veredas. 

En todo momento Jsbe tenerse presente, filie la planeación es una forma 

metódica Js proceJsr a la resolución Js problemas. El procedimiento Js 

planeación que se lleva es el siguiente: 

Primero, se convoca a la comunidad rural y/o urbana para que asistan a las 

reuniones ya sea Js los CPC o JAC y es allí donde se define el problema: se 

reúne la iTÚormoción pertinente y se procura iJsntificar las CQUSQS; estos 

problemas son las necesidades que qfectan el bienestar Js la comunidod 

Segundo, se hace UtUI Jsrivación Js los objetivos particulares. 
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Tercero. se buscan los modos más apropiados y factibles para alcanzar los 

objetivos, pero dentro de las limitaciones de los recursos que se ha calculado 

que estarán disponibles. 

Cuarto. pasan por escrito las necesidades que tienen en un proyecto. que será 

entregado a la Administración Municipal. 

Quinto. al estar el proyecto en la Alcaldía, ésta debe presupuestar y programor 

los costos y los beneficios que traerá la solución de las necesidades presentadas 

por la comunidad en dicho proyecto. 

Sexto, se da una retroalimentación de la iTÚormación por parte de la Alcaldía 

hacia la comunidad, citándola a una reunión, donde las soluciones serán 

entregadas en el Proyecto de Desarrollo Institucional (medio escrito). 

En los anexos se encuentra el Proyecto de Desarrollo Institucional de 1997 de 

Bolívar Valle (elaborado por la Alcaldía) y algunos proyectos que han 

presentado los habitantes tanto de la zona rural como urbana. 
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7.7 ALTA FIDEliDAD 

AlgulUlS persolUlS se inclinan a definir la alta fidelidad como aquella que 

agrada más al oído, en tanto que otros la definen C011W la reproducción técnica 

más fiel del material original. 

Se entiende por fidelidad la medida en que es exacta una reproducctón, y la 

expresión "alta fidelidad" se refiere, necesariamente, a un alto grado de la 

misma. 

La reproducción de lIerdodera alta fidelidad es aquella que no puede 

distinguirse del original y plantea los problemas técnicos de la reproduccfón 

exacta. 

Los teóricos de la comunicación ponen especial atención sobre diversos 

elementos o componentes que, unidos e interactuando, conformon el proceso 

comunicativo. 

Para tener una información co"ecta, debe partirse primeramente del 

conocimiento del propósito u objetivo que se busca, para luego entrar en el 

análisis del mismo. 
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En términos de co"",nicación, se califica como ''fidelidad'' el objetivo que, 

traducido a mensqje y a proceso, llega con el máximo _ efoctividad a los 

receptores. Así, una ilfformación es _ alta ji_liJad, cuando el mensqje llega 

casi puro a su destino. Cuando emitimos o concebimos mensqjes, _bemos 

tener en cuenta algunos factores que pueden hacer ganar efectividad 

Las "habilidades" que debe poseer tanto el emisor como receptor, sonfactores 

que brindan una máxima efoctividad Estas son una habilidad codificadora 

(escribir, pintar, etc.); una habilidad decodificadora (leer, traducir, etc.) JI, por 

último, una habilidad que es a la vez codijicadora-decodificadora (el 

pensamiento). Tanto el emisor como receptor _ben poseer habilidades y 

actitudes para interpretar correctamente un mensqje. 

Las siguientes recomendaciones servirán a hacer más satisfactoria la 

co"",nicación: 

- USAR LA. REIORALlMENTACIÓN 

Muchos problemas de la co"",nicación se _ben a los malos entendidos e 

interpretaciones incorrectas. Otros tienden a presentarse con menor frecuencia 



si se cerciora uno de que el circuito de retroalimentación, ya sea escrito o no 

verbal se usa en el proceso de comunicación. 

La retroalimentación presenta a sí misnw otras formas más sutiles que la 

pregunta directa o la síntesis del mensqje por el receptor. Los comentarios 

generales hechos por el receptor acerca de un mensqje pueden darle al emisor 

una buena idea de la reacción que suscito el mensqje. 

- SIMPliFICAR EL LENGUAJE 

El emisor debe procurar estructurar el mensqje de 1IUl1IeTa que sea claro y 

comprensible. Hay que escoger con mucho cuidado las palabras. El emisor 

tiene la obligación de simplificar su lenguqje y tener en cuenta los destinatarios 

del mensqje, de modo que el lenguqje sea compatible con los receptores. No 

debe olvidarse que la comprensión eficaz se logra cuando el mensqje se recibe y 

se entiende. 

- ESCUCHARACTlVAMENTE 

Cuando alguien habla, nosotros oimos pero muchas veces no escuchamos. 

Escuchar es la búsqueda activa del significado, mientras que oir es pasivo. 

Ullftrsi .. d .utll"oma Cle Octi ... " 
SECCION BIBLIOTECA 
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Cuando uno escucha, dos personas están pensando: el emisor y el receptor. 

Muchos de nosotros no sabemos escuchar. Por qué? Porque es diJicil y porque 

casi siempre procura mayor satis/acción tener la iniciativa. En realidad 

escuchar cansa más que hablar. Exige un e~erzo intelectual a diferencia del 

acto de oir, escuchar activamente requiere concentración absoluta. 

La persona promedio habla a una velocidad de 150 palabras por minuto, en 

tanto que tenemos la capacidad de escuchar a una velocidad de más de 1. 000 

palabras por minuto. La diferencia da origen a un lapso de inactividad 

cerebral y propicia la divagación. 

Escuchar activamente mejora cuando el receptor adquiere empatía con el 

emisor, es decir, cuando trata de ponerse en el lugar del emisor. Como los 

emisores tienen diferentes actitudes, intereses y expectativas, la empatíafacilita 

la comprensión de contenido real de un mensqje. Un oyente empático se 

reserva al juicio sobre el mensqje y escucha con atención lo que se está 

diciendo. 
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El objetivo es mejorar la capacidad de captar el significado integral de la 

comunicación, sin dejar que la deformen los juicios prematuros, ni las 

interpretaciones. 

- CONTROLAR LAS EMOCIONES 

Sería ingenuo suponer que siempre nos comunicamos en una forma totalmente 

objetiva y racional. Sabemos por experiencia peronal que las emociones 

pueden oscurecer y distorsionar mucho la transmisión del significado. 

Si algo nos tiene emociltll'llente perturbados, estamos más propensos a 

interpretar erróneamente los mensq;es que nos lleguen, y también es posible que 

no expresemos con claridad y precisión lo que queremos enviar. Qué podemos 

hocer?, lo mejor es aplazar la comunicación explícita hasta que recobremos la 

compostura. 

Estas cuatro recomendociones deben tenerse en cuenta en los patrones de la 

comunicación que abarca las direcciones que sigue la info1'11UJción en los 

grupos yen las organizaciones, así como los canales a través de los cuales fluye 

(ver tabla sobre recomendociones para lograr una Alta Fidelidad). 



CUADRO 4. RECOMENDACIONES PARA LOGRAR UNA ALTA FIDELIDAD 

l. JDeJ~ úlulblilr! 
No podemol 81cucluu 8t tI8tImIM IuJblando. 
Polonius (Hamlet): .~ todos pruta at8nción, JMro IuJbla 1610 con UMI cuanto.r" 

2. atila f- el. luIbIJIIrIe .e ... cdmo4tJ 
Tra. de qu.6l in.rlocutor hable con .n.ra libertad 
A uID le le suele !.Jamar ambtent. JMrmiltvo 

3. M~ fIlluIbItIIrU f- __ ti f~ at!AClu6r 
Muestre interú. No lea $U corrupondtmcia mientras alguien utd IuJhlDntlo 
Escuche para B1tt8nJer y no para contradecir 

4. E1imilre_~ 
No fl8Criba. tamborilee con los dedos ni mtuWa ~ 
Qurela pufiJ7Úl 81 con ello • C1'«J un amb¡tmte md8 tranquilo 

5. SÜ!IdtI t!IffJHIIIJJ JHI' ~llulb'" 
Procure wr el punto de vi.Yta del int.rlocutor 

6. Sa pllCl.mU 
No se aprarue. No inturumpa alluJblant. 
No 3B levante para dirigir. a la]1UB71ll o marchar3B 

7. C~", tempmunMbJ 
U'fIQ JMr801'lQ 6nojada M intsrpr.ta comlCtam.nt8w palabras 

8. MturIsrp '" •• DIibtl "'* '" crltiI:tI. y-~ 
Ambas cosas ponen a la ~ Y muchos H irritan OH fInojan 
No discuta: aunque gane, a la postre 3ale perdie1ldo 

9. a."JI'''--
Esto alienta alluJblant. y muestra que rut«J utd ucuchando 
Tal actitud ~ a uclartICIIT los puntos y los profundiza 

lO. i~úlulb"" 
Esta u la prim.ra y última recomendación. puu todas w otras H blUQ1l en .ua. 
No podemos acucluJr bttm 8t tI8tImIM IuJblando 
• La 'fIQturalaa dio al hombre dos oldos y U'fIQ sola lengua. lo cual i7uIicQ qu. ha ti. ucucltar más 
que IuJblar. 
• Para ucuchar H requieren dos Oldo3, uno para elligniftcado y otro para el HntlmiB1tto. 
• Los que toman decmona y no .acUCMn tienen meno8 información para tomar decmona 
intelipntu. (2) 

2. Coriferencia: Comunicación y Toma de decisiones en grupo. 
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Debemos tener en cuenta que los movimientos corporales, las entonaciones, 

énfasis que se ponen en las palabras, las expresiones faciales y la distancia 

¡JSica presente en el emisor y el receptor, reciben el nombre ele cinesia. 

Por tanto, DIInque admitamos que el movimiento corporal es una parle 

importante elel estudio ele la comunicación y elel estudio ele la comunicación y 

elel comportamiento, las conclusiones han ele ser muy cDlltelosas. 

Teniendo en cuenta esto, se ha ele saber que el movimiento corporal tiene un 

significado y ninguno es accielental, DIInque quizás no haya una participación 

unánime ele esos movimientos, el lenguCfie corporal enriquece y a menudo 

complica la comunicación verbal. 

Una postura o movimiento elel cuerpo, no tiene un significado intrínseco ele 

carácter preciso o universal, pero cuando está vinculado allenguCfie hablado, 

colffiere un significado más completo al mensqje elel emisor. 

Es importante que los receptores estén alerta ante esos aspectos no verbales ele 

la comunicación. Conviene que busque las señales no verbales, mientras que el 

significado literal ele las palabras elel interlocutor, estén atentas sobre todo a 

las contradicciones ele los mensqjes. 
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Hemos estado examinondo la comunicación como un proceso susceptible de 

distorsiones. El tema central de este punto de vista es que los signt/icados no se 

transfieren de una persona a otra, sino que los receptores del mensqje crean su 

propio signt/icado a partir de las señales sensoriales de entrada. 

La forma en que el sujeto percibe e interpreta las comunicaciones, incidirá de 

manera signt/icativa en la satisfacción de lo que esté realiZlJlUio. Cada palabra, 

acción, silencio u omisión transmiten un signt/icado. 

Sin importar la intención, atribuimos significado a la condllcta Cfiena. Por tanto 

la comunicación se realiza en el momento en que alguien deduce un signt/icado 

de nuestras acciones u omisiones. Simplemente la gente crea sus propios 

mensCfies ante las señales que recibe de otras y que esta interpretación es uno 

de los determinantes centrales de su satisfacción o insatisfacción. 

La transmisión de iriformación, se utiliza para la toma de decisiones. Las 

decisiones de grupo exigen transmitir mensqjes entre sus miembros, y la 

eficacia de este proceso comunicativo repercutirá profundamente en la calidad 

de las decisiones colectivos. 
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Muchos decisiones de las organizaciones participativas se toman por grupos o 

comités. Existen comités que se reunen constante1lUJnte, grupos de trabq¡o 

creados especial1lUJnte para analizar determinados problemas, construidos por 

representantes de la comunidad, que se reúnen para detectar y resolver los 

problemas. 

En Bolívar estas organizaciones son los CPC, JAC y Brigadas. que mantienen 

una constante comunicación con la población bolivarense. 

La itiformación manejado es percibida en su gran mayoría eficaz1lUJnte. Tanto 

las promotoras como los líderes de los diferentes corregimientos y veredas de 

Bolívar, tienen un buen manejo de la i"¡ormación y la transmiten sin ningún 

problema, llegando de esta manera a cado uno de los habitantes de estas zonos, 

ya que cumplen con toJos las rec01lUJndociones que hacen más satisfactoria la 

comunicación. 

A excepción de la vereda Guacas. en ella la i"¡ormoción llega a sus pobladores, 

pero estos no colaboran, muchos veces por falta de interés o porque las 

promotoras y/o líderes no alientan a la comunidad y no muestran interés al 

escuchar. (Ver anexo del cuadro donde aparece la vereda Guacas). 



7.8 RUIDOS COMUNICATIVOS 

El término "ruido ", que se relaciona con "efectividad" y que fue introducido 

por Weaver al hablar de comunicación electrónica, se entiende como algo que 

puede presentarse dentro de cualquier elemento del proceso o en todos a la vez. 

Por ejemplo, se dice que existe un ruido en el perceptor, cuando éste no capta 

el sentido del mensqje. En tal caso el ruido puede ubicarse en el emisor, por 

haber encodificado mal, o en el receptor por no ser la persona apropiado para 

recibir el mensqje. 

Puede existir ruido en el canal, cuando se produce un daño en el circuito. El 

radio con una chispa, la atonía o carencia de voz en la radio, la imagen del 

televisor con distorsiones. 

Conocido el término de ruido, veremos a lo largo de este punto, procesos que 

pueden brindar u omitir distorsión. 

7.8.1 La jiuwIe, eIItI&or,~. Estos tres términos, pueden en un momento 

dado referirse a una misma o varias personas. 
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Para evitar que existan ruidos dentro de estos elementos, debemos tener en 

cuenta: 

- Habilidades Del Emisor 

La expresión "habilidad", es sinónimo de "capacidad", o sea, la capacidad que 

posee el emisor para encodüicar o decodificar mensqjes. Habilidad que 

requiere una doble aptitud para codificar y encodificar completamente el 

mensqje. Los habilidades en el emisor pueden ser múltiples: habilidades para 

escribir, leer, pintar, hablar, traducir un idioma, etc. 

Como puede observarse estas capacidades o aptitudes pueden ser codificadoras 

o encodificadoras. 

Todas estas diferentes habilidades van unidas a la capacidad de reciocinio del 

hombre, y, por tanto, al pensamiento que es la capacidad 1IÚ1Xima. 

La importancia de conocer estas habilidades, propias del emisor, radica en que 

una .fUente o un emisor, que no posea las habilidades necesarias para emitir un 

mensqje, producirán ruido. 



Habilidades. Codificadora 

Decodificadora 

Encodificadora 

: Escribir y pintar, elc. 

: Leer, traducir y ver, etc. 

Codificadora: PellSDmienlo 
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La importancia de conocer estas habilidades, radica en que una fuente o un 

emisor que no posea las habilidades necesarias para emitir un mensqje, 

producirá un ruióo. 

Se debe buscar el emisor más apropiado para que decodifique el mensqje. 

- Actitudes Del Emisor 

Comúnmente comprendemos por "actitud" la manera no17llD1 o corriente de 

comportarse en una situación social, controlada o controlable (qjuste de la 

conducta a determinada situación). 

Al analizar la eficacia de la distorsión de la comunicación con relación al 

emisor-encoder-foente, hallamos diversas actitudes que merecen análisis: 



- Actitud hacia si mismo. Todos los hombres encaramos sicológicamente llna 

situación favorable o desfavorable, que nos gusta o nos disgusta; jllgamos IIn 

rol que podemos apreciar o no. 

Tenemos llnaforma de vemos a nosotros mismos, que sin duda, ha de ilfllllir en 

nuestra vida diaria (acciones, pensamientos, sentimientos). 

El hombre fracasado, vencido, tendrá llna actitud negativa, subestimada, que no 

le permite salir adelante, progresar. 

Un propósito de acto comunicativo emitido por IIn sujeto descontento, negativo, 

tiende a fallar o falla por completo, mientras que la comunicación de IIn emisor 

optimista, tenderá a ser efectiva. 

- Actitud hacia el tema. Al hablar de ruido, este tipo de actitud ha de ser 

estudiada con máximo interés, cualquier emisor, por bllena actitud que posea 

hacia sí mismo, por buenas habilidades comunicativas que tenga, tiende a 

fracasar si su gusto o qfición al tema que trata no es positiva. 

- Actitud hacia el receptor. El grado de aceptación y simpatía del emisor hacia 

el receptor incide también para que la comunicación fracase o sea efectiva. 

UI' .. rsid.d AutO'1oma Cle Occi ... " 
SECCION BIBLIOTECA 
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Si se desprecia al receptor, si se le minimiza, si lo cree itiferior, por más que 

trate de ocultar su actitud, el receptor se dará cuenta de SIl rechazo, porque SIl 

negación quedará i1fliltrada en el mensqje yen laforma de codificarlo. El más 

simple gesto traicionará el mensqje. 

- Nivel de conocimiento. Es el nivel de conocimiento sobre la materia o tema 

que se trata y, así mismo, el conocimiento del proceso de la collUlnicación, ya 

que es imposible cOllUlnicar lo que no se conoce o no se comprende bien. 

Si no se conoce en qué forma afecta el proceso de comunicación, en la conducta 

de la fuente y del receptor, tampoco llegará el mensqje con efectividad al 

auditorio, lo que la fuente emite y la forma como lo hace, depende de su 

capacidad 

- Nivel sociocultural. Se ha establecido anteriormente que toJa fuente se 

cOllUlnica inJIuida por la posición que ocupa dentro de un status sociocultural. 

Es de suma importancia al hacer el estudio de fuente-emisor-codificador, 

conocer sus habilidades, actitudes hacia el tema, que se han analizado, pero no 

se puede dejar de lado el conocimiento del sistema social en el cual se mueve. 
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En el caso de roles y status diferentes, se deberán conocer sus cualidades de 

adaptación al rol del receptor. Vivir, mientras se COtmlnica, dentro de dicha 

situación o circunstancia para que sus mensqjes no se inhabiliten o anulen. 

Los sistemas sociales y culturales, obligan a las personas a portarse, hablar o 

expresarse, dentro de determinada conducta. y, por lo tanto, el contenido de SIl 

cOllUlnicación llevará un esquema preestablecido por SIl posición o status. 

Si se observan detalles de la vida diaria, podremos anticipar la forma como 

codifican ellos sus mensqjes y captar, igualmente, las barreras sicológicas de 

acercamiento, comprensión o rechazo que puetlDn presentarse. 

- Ruido semántico. Se da cuando el mensqje es interpretado eniJneamente, 

aunque el receptor lo haya recibido como fue emitido por el emisor. 

Este fenómeno se presenta porque el emisor empleó palabra cuyo significado es 

desconocido o incomprensible para su auditorio. O bien, puede ocurrir, que el 

lenguqje utilizado tenga un significado diferente para el emisor y para el 

receptor. 
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Este modo semántico puede reducirse al máximo, utilizándose un lenguqje 

altamente denotativo, evitando todo subjetividad por parte de la fuente o del 

emisor, evitando la entropía con la utilización de la reJ,,,,QQncia. 

Algu1lQS veces el receptor, cree entender toJos las palabras de un numsqje 

porque el contexto mismo lo ayudo a comprenderlas, pero la mayoría de las 

veces se co"e el riesgo de interpretar viciosomente una palabra que no ha sido 

bien definido por el contexto mismo. 

7.8.2 B""er. contrlllUlll 611B1111 COIfIIUIkIId6n 

a. FILTRACIÓN 

Denota la manipulación de la ilÚormacIón por el emisor, ajin de que sea vista 

más favorablemente por el receptor. Los intereses y percepcioTUls personoles de 

lo que es importante para quieTUls sintetizan la ilÚormación, culminará en "no 

jiltración. El principal determinante de ésta es el número de niveles en "no 

estructura determinado. Cuantos más niveles verticales hayan en "no 

jerarquía, más posibilidades habrá de jiltración. 
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b. PERCEPCIÓN SELECTIVA 

Los receptores, en el proceso comunicativo, ven y oyen de modo selectivo 

basándose en ~s necesidades, motivaciones, experiencias, educación y otras 

características personales. 

También proyectan SIIS intereses y expectativas personales en la comunicación 

al irla descifrando. No vemos la realidad sino que interpretamos lo que vemos 

ya eso lo llamamos realidad. 

c. EMOCIONES 

El estado de ánimo en el receptor, en el momento en que le llega un mensqje 

incidirá en la interpretación que le dé. Un mismo mensaje recibido cuando esté 

enojado o perturbado, será interpretado en/orma distinta a cuando SIl estado de 

ánimo sea neutral. 

Las emocio1U!s extremas, como el goce y la depresión, /ócilmente obstoculizon 

una buena comunicación. En tales casos, estamos propensos a dejamos llevar 

por la emoción más que por procesos del pensamiento racional y objetivo. 
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d LENGUAJE 

Las palabras significan cosas diferentes para cada persona. "El significado de 

la palabra no está en ella sino en nosotros". La edad, escolaridad y sistema 

cultural son tres de las variables más obvias que inciden en el lenguqje que 

utiliza el _jeto yen las definiciones que damos a las palabras. 

Desde luego el problema dellenguqje qfecta por igual al emisor y receptor. La 

existencia de niveles verticales es otra CQJISQ de posibles problemas del 

lenguqje. 

Los problemas de comunicación se reducirlon al mínimo si _pieramos como 

cada quien modifica el lenguqje. Los emisores tienden a _poner que las 

palabras y términos filie utilizan tienen el misnw significado para ellos y para el 

receptor. Y como no es así, se originan problemas en la comunicación. 

7.8.3 RIIItlos tú interior • lila ,elles • CIJ1IIII1IÜ:IIC Dentro de las 

organizaciones participativas (CPC, JAC, Brigadas), existen barreras 

comunicativas que distorsionan la iTÚormación que se plantea en dichas 

reuniones. 
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Por medio de nuestra investigación, se pudo llegar a la conclusión de que 

losruidos que lIUÍs' se presentan son: la actitud hacia sí mismo y la actitud hacia 

el temo. 

El primero se debe a que cada uno de los emisores (IítJeres-promotoras), tienen 

sws propios intereses y en muchos casos no poseen la habilidad de transmitir la 

ilÚormación a los dellUÍs'. 

El segundo se refiere a la actitud de la mayoría de los pobladores hacia temas 

que no los benefician, pues no se están tratando los problemas que tienen ellos. 

Esto se da lIUÍs' en la zonarural que en la urbana, pues en la primera hay lIUÍs' 

problemas por solucionar, como son las necesidades básicas de la comunitlod 

(Ver ruidos de cada vereda y corregimiento en el cuadro anexo). 

Además hace parte de los ruidos en las organizaciones participativas, la actitud 

que tienen determinados líderes en algunas ocasiones, de ser sólo ellos quienes 

toman las decisiones en nombre del grupo, muchas veces con base en sws 

propios intereses o con intereses especiales dentro y fuera del grupo o actúan 

según intereses del grupo tal como él interpreta los suyos. 
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Otros ruidos que encontramos en el municipio de Bolívar son los referentes a 

los medios comunicativos que utilizan sus habitantes para comunicarse, uno de 

estos es el perifoneo, el cual presenta ruidos como distorsión de la itiformoción, 

debido a que en algunas ocasiones los habitantes no están atentos a la 

irú'017llQCÍón dado por medio del perifoneo, y no entienden lo que por este se 

transmite, debido muchas veces a que las ondos sonoras se las lleva el viento o 

la transmisión no se hace por toda la cabecera municipal. 

La itiformoción que se maneja por el perifoneo es la siguiente: j01'1llllios de 

vacunación, días en que suspenderán los servicios públicos, octos culturales o 

deportivos que se celebrarán en el municipio, la presencia de alguna autoridad 

importante, al igual que irú'ormación sobre los días en que no habra clases en 

el municipio. 

7.9 COMUNICACIÓN PARTlCIPATlVA 

La idea básica de esta concepción es que los grupos, mediante el adiestramiento 

en las habiliclotks correspondientes, pueden aprender a prescindir de un 

individuo especial designado como líder, esto se da cuando cada uno de ellos se 

siente responsable por el éxito de las tareas emprendidos por el grupo o por la 

comunidad. 
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Cuando se habla de grupos de personas, estos miembros aceptan la 

responsabilidad de alentar al grupo, plantear problemas, mantener 

motivaciones y criticar las actividades del grupo, en un constante esfuerzo por 

mejorar los objetivos y las actividades del mismo. 

Cada miembro llega a sentir responsabilidad por los otros miembros del grupo, 

y tiende caJa vez más a pensar en las IIUIclws cosas que únicamente a los 

líderes se les ocurre en los grupos "centrados! en derredor de éste, como ser: 

recordar al grupo sus objetivos, llamar la atención sobre la hora, hacer 

participar a los que llegan tarde, etc. 

En otras palabras, en el grupo participativo la mayoría de las funciones son 

cumplidas por cada uno de los miembros. Por razones de eficiencia, IIUIchos 

grupos, en nuestro caso las organizociones participativas (CPC, JAC, 

Brigadas), delegan naturalmente tareas especificas a personas que las deben 

cumplir jUera del grupo propiamente dicho, por ejemplo: preparación de 

presupuesto, redacción de cartas, obtención de refrigerios, etc. 

Un error que suelen cometer los grupos, es el designar demosiados miembros. 

Lo más conveniente es hacer que todos los miembros participen en la dopción 

de las principales decisiones de procedimiento del grupo, para que luego 
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algunos pocos miembros trabqjen en co'fiunto en la interpretación del regimen 

en un caso especifico. 

También debe destacarse que a medida que aumenta la participación en un 

grupo, tienden a desaparecer las actividades del líder. De tal monera ya no es 

necesario delegar a alguien la misión de mantener el orden, castigar a los 

itifractores, duempeñarse como presidente especial. etc. 

7.9.1 La ventllja IklllllCd6n po' 111 JHI1'tIdptIcI6n 

1. Se refiere a la motivación, los miembros de un grupo implicados, están más 

motivados para trabqjar con y para el grupo, que los miembros que trabqjan 

para el líder. Observando a "un buen líder" en actividad, llama por lo general 

la atención de que sea él quien realmente se siente motivado, quien trate de 

hacer mover a todo el grupo, quien trate de repartir vigor a los miembros que se 

están rezagando. En un grupo en el que existe comunicación participativa, es 

posible conseguir que todos o la gran mayoría de los miembros se sientan 

motivados. 
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2. En los grupos en los que hoy comunicación participativa, hoy lugar para el 

desarrollo individual. En el grupo centrado en el líder, es éste quien aprende, 

crece, desarrolla actividades, enfin, quien desarrolla liderazgo. 

El líder astIme la responsabilidad y también obtiene el desorrollo que proviene 

de ejercer la responsabilidod. En los grupos con liderazgo distribuido, cado 

miembro tiene la oportunidad de desarrollar habilidades de grupo y recibe la 

recompensa inherente a la astInción de responsabilidades. 

3. Las decisiones tomadas por los diferentes grupos que representan a la 

comunidad, son más realistas y válidos. Cuando un hombre o un reducido 

grupo de líderes adopta decisiones, la contribución se ve limitado por la 

experiencia y la sabiduría de quienes participan en la decisión. 

Uno de los objetivos de la acción de grupo es el de crear ambientes en los que 

una cantidad máxima de miembros se vean motivados para contribuir al 

proceso de adopción de decisiones. 

En los grupos en los que el liderazgo está distribuido en forma efoctiva, puede 

aumentar la hostilidad entre los miembros y la pugna por el dominio y por una 

posición jerarquizada. Este aumento será temporario, y el grupo bien 

UI¡".rsídaCl A~tO"oma a~ Occ •••• '. 

SECCION BIBLIOTECA 



110 

adiestrado hallará que las relaciones interpersonales mejoren 

considerablemente. 

4. Otras de las ventqjas reside en que los grupos participativos ofrecen a sus 

miembros, el aprender formas de vida democráticas. Actualmente una cantidad 

cada vez mayor de gente lo considera su objetivo explícito. 

A medida que aumenta la comunicación partlcipativa, disminuye la necesidad 

de liderazgo. El miembro interesado en mejorar un grupo debe repasar su lista 

de funciones y determinar en qué forma las cumple. 

Habrá sin duda, muchas divergencias de opinión, respecto de lafarma en la que 

se debería cumplir una jUnción determinada para lograr llna máxima 

efectividad del grupo, pero de todos modos el proceso de análisis será saludable 

para todo el grupo. 

Los grupos u organizaciones que llegan a la acción por su participación, eligen 

como una de sus primeras actividades, la discusión de sus objetivos. Deciden 

por qué razón se han reunido, qué actividades desean desarrollar, cuál es el 

objetivo final que desean alcanzar. Esta secuencia de estos puntos, son los 

factores que definen a un grupo en los cuales hay comunicación participativa. 
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Si el grupo o la organización lo hacen de forma adecuada, aparecerán muchos 

de las otras características de la participatividad 

Los grupos se pueden reunir por muchos razones, tales como el esparcimiento, 

la discusión de problemas, la protección contra un peligro previsto o presente, 

o bien la adopción de alguna medida de acción, el desarrollo de ellas o el deseo 

de escuchar algún programa de desarrollo. Además los integrantes del grupo, 

pueden tener miles de razones diversas para asistir a las reuniones. 

7.9.2 Lo pe los miembros e!lJH!!r"" 4el grupo. La gente asiste con esperanzas 

muy diversas respecto de lo que han de hallar en el grupo, llevan propósitos 

muy distintos, poseen habilidades y antecedentes dispares. Pero toda esta masa 

heterogénea se puede convertir en un grupo de resolución de problemas, que en 

un momento dado funcione sin dificultad, si existe una comunicación 

participativa dentro del grupo. 

Para que individuos tan diferentes, puedan sentirse cómodos en el grupo y 

puedan llegar a identificarse con él, es preci~, que ante todo cada uno de ellos 

tome participación activa en la formulación de los fines explícitos del grupo, y 

en la integración de los objetivos comunes. El miembro Individual, debe tener 

la sensación de que los objetivos del grupo o de la organización ~n sus 
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objetivos, que el grupo u organización son su grupo y su organización, y que los 

acontecimientos y las decisiones, son suyas. 

Durante el proceso de formulación de los objetivos, o aún antes, el miembro 

individual debe preguntarse: Por qué vine?, Por qué me reuní con estas 

personas?, Estoy obteniendo lo que buscaba?, Es este el tipo de grupo que 

habrá de satisfacer mis necesidades totalmente?, aquí aparece, el proceso de 

racionalización, pues no siempre las personas pueden comprender plenamente 

sus propias motivaciones. 

Además de que exista una comunicación participatlva, es importante que la 

interacción ayude al individuo a superar la racionalización, para llegar a una 

comprensión más clara de sus propios objetivos, motivOs y personalidad 

Al interior de todo grupo se debe tener en cuenta si todos los miembros han 

intervenido en la toma de decisiones (consenso) y, en lo posible, formular la 

decisión de manera que todos los miembros estén de acuerdo. 

Puede ocurrir que el grupo tenga que comenzar a actuar sobre la base de llna 

opinión con mayoría, descartando las opiniones de una minoría. El surgimiento 

de una opinión por minoría y la eliminación de cualquier miembro, es el 



113 

resultado de cualquier acción de grupo inefectiva e inexperta. Los grupos 

maduros aprenden a evitar las trampas inherentes a la polarización en minoría 

y mayoría. 

7.9.3 Polllrbcl6n. Un gt1Ipo con participación tratará de evitar el sistema de 

levantar la mano para pedir la palabra, así como las actitudes de ''plegarse a 

un bando ", "realiUIT debates entre dos posiciones opuestas", etc. Antes de 

proceder a un consenso, el grupo debe discutir y aclarar la mayor cantidad 

posible de puntos de vista. 

El tiempo que esto insuma, dependerá de muchos factores a saber: la 

importancia de la cuestión, la cantidad de puntos de vista previstos, sustentados 

por los miembros del grupo, laformación de una polarización en el grupo, etc. 

Los miembros del grupo deben evitar una toma de posición definitiva, las 

posiciones definitivas absolutas, suelen crear la oposición (polariZación). Esto 

es, cuando la gente se inclina hacia uno u otro extremo de la cuestión, 

dividiéndose en bandos antagónicos. Cuanto más emocional Y aseverativa sea 

la declaración, tanto más tenderá a impulsor a las perso1lQS a polos opuestos. 
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7.9.4 LII jlexUJllI4tul de lDs ob}t!!tlvos. En la c01lUlnicación participativa 10$ 

objetivos del grupo deben ser flexibles. En el caso de que el grupo haya 

decidido proceder de acuerdo con la decisión o los objetivos convenidos, cada 

miembro deberá aceptar el objetivo y tratar de cumplirlos. Pero si llegase a 

presentarse el caso de que a un miembro le parece que no se está dando el 

resultado esperado o no concuerda con los objetivos del grupo, tiene derecho a 

solicitar una reconsideración del objetivo. 

Es evidente que en casos extremos, ciertos grupos malgastan imítilmente 

muchas horas en la discusión de objetivos y en la especulación sobre 

finalidades, dando lugar a que muchos miembros se desalienten ante la 

actividad del grupo Y pierdan la colffianza en la comunicación partlclpativa. 

7.9.5 FllCtores file conllnllllll ."11 4buúnIctI4e gnIJJO 

1. Conocimiento 

- Obtener una comprensión de las barreras que se oponen a una acción social 

efectiva. 
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- Aumentar la comprensión de la naturaleza, la madurez social y emocional en 

nuestra cultura. 

Aumentar la familiaridad con los métodos de incrementación de la 

productividad del grupo. 

2. Comprensión Íntima 

- Desarrollar una mayor sensibilidad a las necesidades interpenonales de los 

demás individuos, en especia/las evidenciados en una situación de grupo. 

Aumentar el conocimiento del papel que desempeña un ambiente 

democrático, relaciones interpenonales, y en la determinación de la esttuctura 

de la personalidad 

3. Actitudes 

- Adquirir una mayor sensibilidad ante la interdependencia de toda la gente. 

- Cambiar progresivamente nuestras actitudes respecto de los demás, y de la 

naturaleza de la actividad social. 
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- Desarrollar una actitud más crítica hacia conclusiones alcanzadas en la 

literatura sobre la conducta del grupo. 

- Aumentar nuestra capacidad y disposición para percibir las ideas y las 

emociones de los demás, en especial en una situación de grupo. 

4. Habilidades 

- Desarrollar habilidades más adecuadas en las relaciones humanas, en 

especial aquellas necesarias para una actitud de grupo efectiva. 

- Desarrollar habilidades más adecuadas en la comllnicación verbal, en 

especial en situaciones de grupo reducido. 

- Desarrollar mayores habilidades en el uso de personas y material como 

fUente de informaciÓn. 

- Desarrollar habilidaJes de auto-observaciÓn. 

7.9.6 COIIUIIIlctIdóll ptJTtld¡JtJtW1I tú interior de 1m Il"'JIOS " 0Tg1lllludona. 

En los grupos con participación, los cambios suelen producirse rápidamente, se 
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modifican los objetivos y se alteran drasticamente las actividades. Los 

miembros tienen que aprender a esperar tales cambios y qjustarse a ellos. Es 

ésta una de las habilidades importantes que debe alcanzar todo miembro del 

grupo donde se presente comunicación participat;va. 

Una buena costumbre podría ser que al término de una reunión, el grupo 

dedicase algún tiempo a la preparación de las otras reuniones. Los grupos muy 

expertos pueden confeccionar un temario en forma rápida y efectiva. Por lo 

general, el plan de las reuniones prórimas dependerá de lo realizado hasta el 

momento. De esta manera los miembros sobrán lo que pueden esperar, y se 

verán alentados para pensar, leer o conversar sobre los temas que se hayan 

creado en la agenda. 

Es innegable que debe existir una cierta planificación de las reuniones, para 

lograr una óptima resolución de problemas por parte del grupo. Pero hay 

quienes insisten en una planificación estricta de la dtscusión del grupo, en un 

plan general rígido de cuanto se ha de realizar en la reunión: reparos mentales 

de la forma exacta cómo se va a realizar, y quizá un pt'OgramD de 

acontecimientos, con/eccionodo de acuerdo con un colfiunto de reglas que 

requerirá la lectura de actas, de ejercicios vencidos, de nuevos ejercicios, etc. 
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7.9.6.1 AmUIaIs En El MIIIIIdpIo De BoIivu 

Esta/orma de reunión altamente estructurada, en la cual/os líderes conducen a 

los miembros, y en la cual la efoctividad del liderazgo se base en la foerza y la 

planülcación, es la que presentan la mayoría de las reuniones de las 

organizaciones participativas (CPC, JAC, Brigadas), realizadas en Bolívar 

Valle, donde los miembros de estas organizaciones que representan a las 

veredas y co"egimientos del municipio, tienen gran variedad de actitudes 

frente al liderazgo y a la actividad del grupo, y tienen esperanzas diverSfJS 

respecto del cuanto se debería hacer en los grupos. 

Además conociendo el tema que habrá de discutirse en las reuniones, los 

pobladores de Bolívar y sus alrededores (miembros de las organizaciones 

participativas), deciden la mayoría de las veces si asisten o no a la próxima 

reunión. 

La mayoría de los miembros de las organizaciones, tienen libertad de alterar el 

temario de una novedad surgida entre una y otra reunión, o cada vez que 

aparezcan nuevas necesidades en el transcurso de la discusión. 
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Sin embargo, esto se do si las nuevas necesidodes son realmente genuinas y 

signy;cativas para los miembros. En las reuniones se observa que los miembros 

insisten en un problema hasta alcanzar un consenso por lo me1UJS en un sentido 

provisorio, evitando de esta manera distraer la atención en temas triviales que 

algunas veces se presentan. 

7.9.7 COIIIII1IktIdón ]HJ1'tIdptItIv1J: Adopción tle lIedsIona. El procedimiento 

que sigue un grupo o una organización que se reune para comunicar 

particlpativamente, sigue el siguiente proceso: 

1. Plantear la situación o el problema. 

2. Dar libertad para la presentación de la mayor cantidad de soluciones 

adoptativas para la solución del problema. 

3. Permitir la más lata discusión de todos los asuntos, dentro de las 

limitaciones impuestas por el tiempo libre y las circunstancias. 

4. Disponer una votación secreta ante los miembros del grupo, a fin de 

determinar la opinión de la mayoría. 

UIli'fersídilCl lIut6nlmil de Occi ... " 
SECCION BIBLIOTECA 
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5. Proceder de acuerdo con la opinión de la mayoría. 

Estos puntos son notables, cuando las organizaciones participativas de Bolívar 

se reunen para compartir información importante. 

El planteamiento de la "situación ", puede dar lugar a divergencias de opinión, 

con la secuela de ataque y de contra-ataque y puede proclucir la formación de 

"bandas ll
, mayorías y minorías, con el resultado de "vencedores" y "vencidos" 

o "triunfadores" y "perdedores". Las votaciones tienden en muchos casos a 

causar la polarización en grupos de mayoría y de minorías. 

En los grupos donde se presenta la comunicación participativa, se trata de 

formular un problema o un área de problemas filie sea importante para todos 

los miembros del grupo. La formulación del problema es un proceso clave filie 

debe ser tenido en cuenta, dentro de cualflllier grupo. 

Un problema fondamental debe resultar interesante y revestir importancia a 

todos los miembros de éste, debe ser formulado claramente y ser aceptado como 

problema por el grupo en su totalidad, antes de intentarse una discusión amplia. 
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Una vez formulados los problemas y aceptados éstos por el grupo, como dignos 

de atención amplia, los miembros elaboran todas las soluciones aparentemente 

razonables que se presenten, según el tiempo disponible y las circunstancias. 

Todos los miembros deben participar en este proceso, la exporación tentavia de 

las soluciones, irá indicando gradualmente las zonas en las cuales se requiere 

una ilÚormación ulterior o adicional para reflexiones prolongados. 

El tiempo que insuma esta tarea dependerá de la importancia y de la 

inminencia del problema. En un grupo con buena comunicación, se puede 

llegar efectivamente a un consenso. Pero este consenso no se da si se presentan 

los siguientes jactores: 

1. Hostilidad despertada por reacciones agresiVas a la discusión polarizada. 

2. Carencia de hechos o pruebas disponibles. 

3. Percepción distinta de los hechos o de los datos inherentes al problema. 

4. Falta de acuerdo con laforma de encarar el problema. 
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5. Diferencias en las predisposiciones, prejuicios, antecedentes y cuadros de 

reforencias. 

6. Divergencias en materia de objetivos y metas generales. 

7. Antipatía a la persona de la cual emanó la idea, aunque no haya descauertlo 

con la idea en sí. 

Durante la reunión, la gente se inclina a formar grupos en polos opuestos de la 

cuestión. Como consecuencia, el desenlace depende en gran parte del grado de 

comunicación y de la habilidad para expresar las opiniones o planteamientos. 

Las buenas relaciones interpersonales y una buena comunicación entre los 

miembros del grupo, lograrán que disminuya la hostilidad entre los miembros 

opositores. 

7.9.8 COllllllllctlcüJ JHlIIIdptItIYII efectlvlL Son muchos los factores que 

resisten importancia dentro del proceso de una adecuada comunicación entre 

individuos de un grupo u organización. La claridad de expresión, el empleo 

co"ecto de las palabras, la coherencia dellenguqje, el evitar las trampas de la 

lógica, la definición operativa de los términos, y el evitar la cofÚÜsión entre el 
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proceso de "definir" y el proceso de "comprobar hechos": todo resulta 

importante parafacilitar la comunicación participativa. 

Sin embargo, lo que más entorpece a la comunicación, son las trabas 

emocionales establecidas por las relaciones interpersonales. Si los 

miembros del grupo, sienten una actitud de aceptación, que cualquier 

cosa que digan será considerado por el grupo, entonces se sentirán 

libres para expresar los sentimientos verdoderos sobre el tema que se está 

tratando, o sobre la decisión que se está por adoptar. 

Si los miembros se contienen por temor al rldiculo o porque se sienten inhábiles 

en la expresión verbal, o porque creen que las decisiones ya han sido tomadas o 

por sentimientos de hostilidad hacia otros miembros, el grupo se ve privado de 

su contribución al proceso de adopción de decisiones. 

Cuando hay cordialidad, aceptación, y una "se1lSOCión de comprensión" en el 

ambiente del grupo, los problemas de comunicación son mínimos. Si una 

persona es aceptado por el grupo, con una mínima facilidad de palabra, podrá 

expresar cualquier idea de manera que el grupo la comprenda. 
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Cuando existe cordiabilidad emocional y aceptación, las personas están 

predispuestas "sin prejuicios" para escuchar las ideas y reacci01lDl' a los 

problemas. Si se reduce a un mínimo los c01fflictos interpersonales, y si la 

gente tiene acceso a las iriformaciones pertinentes, en la mayoría de los casos 

se tomarán decisiones acertadas, evitando lo siguiente: miembros que se 

qfe"an a las ideas que sostienen, y no escuchan las de los demás, los que 

resisten ante las críticas, quienes permanecen callados y SIIeñan con los ojos 

abiertos. 

Durante los discursos, hay oportunidades en que cIos o tres personas rea/izan 

largas charlas sobre la definición exacta de los términos que se están utilizando 

y otros se apartan del tema, contando anécclotas persona/es y sacan a relucir SIl 

erudición, citan innecesariamente autoridades, artículos o experimentos a 

manera de prueba de sus puntos de vista. 

Sólo se pueden comprender estas conductas si se interpretan como reflejo de las 

necesidades emocionales de los miembros del grupo u organización, que la 

mayoría de las veces buscan un reconocimiento a/ interior Jel grupo. 

7.9.9 El tlebllte en '" COIIIIUdctu:lón ptITtIcIptJtIvll. El debate no tiene lugar en 

un grupo donde se presente una comunicación participativa o democrática. 
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Cada vez que se defiende una posición o se establece en forma dogmática, se 

co"e el riesgo de que la gente reaccione defendiendo aún más sus posiciones, 

buscando argumentos en defonsa de su punto de vista. 

La formación de bandos, respecto de una cuestión, los planteos dogmáticos de 

una posición, la votación de una proposición y el debate competitivo, tienden a 

formar opiniones de minorías, a agudizar diferencias entre subgrupos, y a 

dificultar el logro de una decisión que resulte emocionalmente satisfactoria 

para todo el grupo. 

Un grupo u organización deben apre.nder que sobre muchos cuestiones no se 

puede discutir, deben discutir únicamente aquellos asuntos que son importantes 

y cuya discusión es útil. 

7.9.10 Proceso. 111 colllll1lÜ:lldÓll}Hl1'tlclptltWlI. En este proceso aprenden a 

convertirse en un grupo. Los miembros de éste van comprendiendo cada vez 

mejor los procesos de interacción que se desarrollan en el mismo. 

Gradualmente se van haciendo más sensibles al liderazgo, a los roles que 

desempeñan las personas, a la forma como se eligen sus objetivos, a las 

barreras que se oponen al progreso, a las motivaciones de otros miembros, etc. 
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Individualmente, los miembros difteren bastante en cuanto a su sensibilidad 

para advertir lo que está ocurriendo en el grupo. 

Ciertas personas parecen tener clara conciencia del efecto que causan en otras 

personas, sienten las necesidades de los demás miembros, PIIedenjuzgar cuándo 

están hablando demasiado, Y comprender cuánto está ocurriendo en el grupo. 

Estas personas son capaces de qjustar su conducta sobre la base de esa 

comprensión. El miembro de grupo por participación tiene que ser 

necesariamente sensible y adoptable. Entonces un buen miembro que se 

comunique y participe, tiene conciencia del proceso que se realiza y del rol que 

le cabe desempeñar es el mismo. 

Se PIIede decir que un miembro está participando, cuando se identifica con el 

grupo y sus objetivos, comunicánJose cuando reflexiona sobre el problema al 

cual el grupo está abocado. Cuando se siente satisfecho con el éxito del grupo 

o la organización, y si experimenta alguna sensación de responsabilidad al ver 

que los miembros de la organización o del grupo no logran cumplir sus 

objetivos, ellos deben analizar su propia participación en los grupos a los 

cuales pertenecen. Para ser buenos miembros es indispensable participar en la 

acción de éste. 
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7.9.11 AIUfllsU de '" JHI11Idptu:Ión co"",nlttl1'Ül: Rola 4estmIpeIItlIIos en 

gmpo por nivel de ctIIItIlnlctu:l6n ptI1'tkIptIttvll 111 Intmor de 1118 ri!iles de 

ctIIItIlnlctu:l6n ptI1'tkIptIttvll. La participación oral tiende a fomentar una 

participación ulterior en la persona que habla, la expresión misma de una idea 

corúiere a quien habla alguna importancia en la conversación, y hace que tenga 

más interés en cuanto esté ocurriendo. Además una persona tiende menos a 

desviar su atención y a la del grupo hacia otros problemas, si de tanto en tanto 

intervienen en la conversación. 

En la participación oral se: 

- Establece comunicación en sentido descendente, se dan anuncios, se i'fforma 

al grupo sobre la política, seguida sobre un nuevo programa que se iniciará, 

etc. 

- Establece comunicación en sentido ascendente, se buscan las opiniones o los 

deseos del grupo, se realizan votaciones y se obtienen ideas del grupo. 

- Establece comunicación horizontal, se logra que los miembros de grupo 

compartan las ideas entre sí. 

- Entretenimiento. 

- Amistad, cordialidad, moral, se llegan a conocer entre sí. 
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- Cambio de actitudes. 

- Resolver problemas como grupo. 

- Adoptar las decisiones como grupo. 

CUADRO 5. PUNTOS QUE SE DEBEN DESTACAR DENTRO DEL 

PROCESO 

a. ORlENl'ACIÓN y DIRECCIÓN DEL OBJETIVO: 
1. Objetivos expHcitos 
2. El interés y /o dedicación a los objetivos 
3. Alejamiento del objetivo 
4. Subordinación de los objetivos individuales al objetivo del grupo 
5. Varios 

b. LIDERAZGO Y CONTROL: 
1. Centralización o distribución del liderazgo 
2. Qué controles existieron 
3. Estructura de poder y jerárquica evidenciada 
4. Varios 

c. AMBIENl'E PSICO-SOCIAL 
1. Cordialidad y amabilidad. superficial o profunda 
2. Clima permisivo, espontaneidad 
3. Informalidad y formalidad 
4. Intimidación y hostilidad 
5. Varios 

d AMBIENl'E FlSICO: 
1. Disposición de asientos, sillas y mesas 
2. Vestimenta 
3. &frigerios 
4. Cantidad de miembros en relación con el tarnaIJo del local 
5. Varios 

e. MECÁNICA DE LA. REUNIÓN: 
1. Temario (agenda), ordenanzas, reglamento, ttlformes 
2. Presentación de nuevos miembros 
3. Itúorme del proceso, división en subgrupos, etc. 
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4. Conducta de evaluacl6n 
5. Votaci6n, consenso, o conducta de adopci6n de decisiones 

f HABILIDADES DE LOSMlEMBROS DE GRUPO: 
J. Habilidades de comunicaci6n 
2. Comprensi6n y empleo de técnicas 
3. Grado de parttcipaci6n 
4. Adaptabilidod y j1exibilidod de /os roles 
5. Conducta como oyente y como participante activo 
6. Varios 

g. HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 
J. Capacidod de /os miembros para "ver" /os puntos que se están tratondo 
2. Capacidod para enunciar nuevamente, aclarar, resumir 
3. Productividod y creaci6n de ideas 
4. Participaci6n de persOflQS que no suelen intervenir en ID discusi6n, mbilidod 
para tratar a /os que interrumpen, etc. 

h. COMENI'ARlOS ESPECIALES: Sobre factores que ayud¡m o perjudican al 
igrupo. al 

3. ¡bid p, 92 - 93 

Ullwersi.ad ~'JtO'1oma de Occi ..... 
SECCION tllBlIOTECA 
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CUADRO 6. ROLES DESEMPEÑADOS EN EL GRUPO 

1. A:mumlulllor. Está de acuerdo con el grupo, concilia posiciones opuestDs, 
comprende, cumpk, acepta y no es agresivo. 

2. AleIttiJ4or. Fortakce el 'Yo" o el status del grupo. es amistoso. sensible. cordial 
y diplomático 

3. Aclllrlllior. Vuelve a enunciar una cuestión o una solución con fines de 
esclarecimiento, sintetiza despu~s de la discusión, e informa a los miembros nuevos 
del grupo poniéndolos al d/Q. 

4. Il'licúMlor. Sugiere procedimientos. problemas. o temas de discusión: propone 
soluciones alternativas: es el hombre de las ideas. 

5. Actlvllllor. Impulso al grupo hacia la adopción de decisiones, insiste en el 
cumplimiento del programa e induce a la acción. 

6. 111te17og1l4or. Formula preguntDs. busca la orientación o la aclaración. solicita 
i1iformaciones o repeticiones para si o para el grupo. es critico constructivo. 

7. Oyente. Mantiene una actividod partJcipativa e interesada, aunque hobla poco o 
nada; se interesa por los objetivos del gruPo Y demuestra el inter~s por la eqwesión 
de su cara o por su actitud 

8. Rtubu:tor de teuióII. Ayuda al grupo haciendo chistes o con ocurrencias en los 
momentos oportunos. reduciendo asi las tensiones. 

9. (}pInIInt& Aporta una creencia u opinión sobre algún probkma o cuestión, y do 
su propia uperiencia para ilustrar lo que se está tratando. 

10. DtmtbuI4or. Interrumpe. se embarca en largos m0n6logos. es superqftrmativo y 
superdogmático, trata de dirigir al grupo, qfirma la autoridod y es autocrático. 

11. Neglltiviat& Rschaza ideas. adopta una actitud negativa respecto de las 
cuestiones, discute en momentos inoportunos, es pesimista y se niega a cooperar. 

12. Dat!l1or. Se retrae de alguna manera, es indiferente, se mantiene apartado. es 
excesivamente forma~ suelJa con los ojos abiertos. garabatea en sus papeles. 
cuchichea con otros, se aparta del tema o habla sobre su propia experiencia sin que 
~sta est~ relacionado con la discusión del grupo. 
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13. Agresor. Lucha por su posición. se jacta. critica o censura a /os demás. trata de 
llamar la atención. demuestra hostilidad hacia el grupo o un individuo. disminuye el 
'Yo" o la posición de /os demás. (4) 

4. ¡bid p. 100 -101 
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CUADRO 7. CARACTERÍSTICAS DE EVALUACIÓN, PARA LOS MIEMBROS 

DE UN GRUPO 

a. BAJJIUD..4DES TÉCNICAS O DE MÉTODO 
l. Puede presen1Ju rm buen f1d'orme de proceso 
2. Es rm hábil oIJ:Ie7"WJdor de p'l'OCaO 
3. Puede dirigir unalnlena discusión Phlllips 66 
4. Puede efoctuor rm adecuado análisis de participtJClón 
5. Puede formular nuewzntente pregunllls o bformes en fo1'flltl adecuadtl, txJII un minimo de 
provoau;lón de hostilidtld. 

b. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
l. Puede expresar bien JI con exactitud fI1IQ. observación 110 imperativa 
2. Formu/Q preguntas al grupo, en lugar de pronIII'lCiar decIturJcIones r.Iogm4tictU 
3. No p1'01lfl1lica qfi17lltlciones positivas de una manera antagónica 
4. nene en cuenta lDs obSll1'tJtJdones de los demIu 
5. Puede acl4mr, resumir e interpretar, sin altenu el significado fun¡:/DmentaJ de 14 
observación 
6. Puede comprender JI aplicar ltu pecuIiaridtu:ie dellengvoje de los demIJs 

c. 1IABlLlDADES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
l. Puede 11e1' o com¡nender los problelms que se estII1I tmtllndo 
2. Puede seguir el tema sin desviarse hacia telfftlS personales o 110 relacionados con el que se 
utátmtando 
3. Puede haJltlr soludones JI presentar Ideas JI sugerencias 

d ROLES DE PROGRESO DEL GRUPO 
l. Puede presmtru ideas 1IIIeRlS al gntpO 

2. 1üme en cuenta el ilformB de proceso, ltu limitaeionu del tiempo, JI de los problemtu 
técnicos 
3. Parece itlentt/il:t:zn 1IfIICho con el progreso del gntpO 

4. COIItrl1nlye al "sentido de 1IOSOtroS" del gntpO; lo consolida 
5. Hace obsenw:iones de concilitu:ión e integración 
6. Solicita fI1IQ. l1WI.lvación durante /Q discfIsión 
7. Puede cooperar en todos los nivelBS del programa de grupo 

e. PARTICIPACIÓN 
l. Su ptI11IclptlClón oral es mIJs o menos IgutJI al promedlo.1 grupo 
2. No domina a los demás; la. 14 oportrmit.izd de intervenir en 14 dlscuskín 
3. Alienta a los demIJs a habl4r, formular pregunllls M/Jlla: Intenvmpe opo1'lllnll1llente 
cuando el grupo se hall4monopoliz.ado por rm solo individuo 
4. DesempeIIa los roles adecuados a 14 discusión (como oyente, actIwuIor, etc.) JI a IIJS 
necesidades del grupo, JI 110 de acwrdo con sus propias necesidades 
5. Es CtIptIZ de hacer "ctI11Iblos. 1IItUCha" en medio de una discusión, cuando lo requlem /Q 
d1'ClllfStancio. 

g. EMOTJYlDÁD 
1. Es basttmte objetivo con respecto a ltu ideas de los demós 
2. No se deja. . 'por fI1IQ. idBtJ 
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3. Se encuentm 1fl1fl W% en /os extremos de posiciones anIIJgónictls 
4. Es tolerante respecto del grupo, Y de su lentitud y ~OTes 
5. Controla la irritabllldtuJ Y 110 demuestra tensiones 

h. RE4CC1ÓN INTERPERSONAL 
l. Es sensible a /tu necesidades de los demás 
2. EvitIJ a mbiendtu las z.onas de intimidación, hasttJ lJfIB los deIIJIJs]llMllltm hacerlafrente 
3. Sigue e interprelll, y preslll apoyo CIIIl1lIlo otros miembros retll:CÍOIIIl1I a la intimidación o a 
la hostilidad 
4. nene una simpatIIJ genuina por los deIIJIJs 
5. Demuestra COfI/itIn:ul en la capacidad de los demIls 
6. Pone de relieve la madurez 1 del/U1lPO. (5) 

La anterior lista, es necesaria para realizar la evaluación de los miembros que 

se comunican y participan dentro de un grupo con comunicación participativa. 

C01IUIIIIctld6n en BolhlU. Dentro de las organizaciones participativas, que 

hocen las veces de redes de comunicación en Bolívar, hoy un grado de 

motivación por parte de sus miembros, promotoras y lideres, que unidos buscan 

dar solución a los problemas que se presentan a su alrededor. 

En lo gron mayoría de los corregimientos y veredas del ImIIIidpio, no llevan lo 

responsabilidod del grupo sólo los lideres y/o promotoms, al existir dentro de los 

organizaciones comunicación participativa, la responsahilidaJ es compartido 

con los miembros (habitantes de Bolívar, de sus corregimientos y veredoa) de 

éstos, excepto en lugares como: el barrio San José y Guacos, donde 

5. ¡bid, p. 119 -120 



134 

no hay una comunicación participativa, pues son sólo los líderes quienes se 

encargan de estar al tanto de los problemas de la comunidad 

Esto se nota especialmente en el barrio San José de Bolívar, donde sus 

habitantes no tienen una motivación por participar y delegan todas las júnciones 

y el derecho a expresar sus opiniones a su líder, la señora Melba Ruíz. 

Esta es quien da a conocer las necesidades de este sector ante la Administración 

Municipal, de no ser así, ninguno de sus habitantes lo haría, pues en ellos 

influye el bajo nivel económico y la falta de educación, que hace que se sientan 

inferiores, categorizándose como miembros negativos y desertores dentro de un 

grupo. 

Los miembros que hacenparte de las redes de comunicación de Bolívar, 

pertenecen a un grupo heterogéneo, donde hay variables de raza como de sexo, 

edad, ocupación y escolaridad, lo cual da a entender que se tratara de un grupo 

donde no eriste un consenso, es decir que tienen una percepción distinta de los 

hechos, falta de acuerdo con el problema. Pero con nuestra investigación se 

descubrió que al interior de estos grupos u organizaciones (JAC, CPC, 

Brigadas), sus miembros intervienen en la toma de decisiones, eriste una 
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comunicación participativa, pues se da prioridad a la participación de la 

mayoría, no de la minoría de estos grupos. 

Esto es notable cuando los miembros adquieren los objetivos del grupo, es decir, 

ya no sólo importan los de cada uno sino que toman como suyos los objetivos 

colectivos. Esto es reflejado en la elaboración de las actas que se realizan en 

cada reunión, las cuales son manejadas por la secretaria de los CPC, JAC o 

Brigadas, estas actas son leidas en cada reunión para que de esta manera los 

individuos participen (dar una opinión de acuerdo o desacuerdo con lo hecho) y 

se enteren de la forma en que quedaron elaboradas. 

Son en las actas, donde se plasman las necesidades que llevan cada uno de los 

miembros partícipes de corregimientos o veredas del municipio, y esta 

información obtenida gracias a la comunicación participativa, es entregada a la 

A Icaldía, para que sean solucionadas sus necesidades prontamente. 

Cabe destacar, que según líderes de Ricaurte, sus habitantes tienen una mayor 

participación en las reuniones cuando asisten políticos, pues consideran que 

estando ellos presentes, se le dará una solución pronta a sus necesidades. 
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Ante esta situación, la comunicación participativa de Ricaurte, se basa en un 

pedir más no en un intercambio de ideas y de opiniones. Aunque esto no sucede 

con frecuencia, en los casos en que se han dado, la líder Fanny Rengifo comentó 

al respecto que después de varios debates, se llega siempre a un acuerdo en el 

que cada uno de los miembros deben tener una buena comunicación 

participativa, que ayude a sacar adelante a la comunidad y evitar así la llamada 

"polarización" (explicada anteriormente). 

Las diferentes organizaciones participativas cumplen con los cuatro factores que 

conllevan a una dinámica de grupo: conocimiento, comprensión íntima, 

actitudes y habilidades; a excepción del barrio San José y de Guacas, donde no 

existe una buena comunicación participativa, debido a la ausencia de estos 

factores, que imposibilita las relaciones, el compartir las necesidades que 

desean solucionar, es decir, no existe una cooperación entre ellos, dando como 

resultado un total marginamiento, que hace que los pobladores de la zonar 

urbana no se den cuenta de lo que verdaderamente sucede con ellos. 

Los integrantes de las reuniones de las organizaciones participativas no tienen 

conciencia del proceso de comunicación participativa, en el cual intervienen, y 

sin darse cuenta están desempeñando un rol dentro de este proceso, pues no 

desvían su atención hacia otros problemas, están al tanto de la comunicación 
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que fluye, son sensibles, se adaptan fácilmente a los problemas del grupo e 

intervienen de manera ágil, respetando la palabra de los demás y dando la 

oportunidad para que participen. 

Todo esto da a entender que a excepción de Guacas y del barrio San José, los 

demás corregimientos y veredas, y la zona urbana de Bolívar, tienen una buena 

comunicación participativo, pues a pesar de no contar con alta tecnología en los 

medios de comunicación, hacen un buen uso de las redes locales, satisfaciendo 

las necesidades que presenta la población en todos los aspectos. 

7.10 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

La participación comunitaria es aquella por medio de lal cual la comunidad 

participa en los procesos de recolección y recepción de información para 

contribuir al proceso de diagnóstico, formulación, y elaboración de planes, 

programas, proyectos y presupuestos, toma de decisiones, administración y 

gestión de los servicios. 

La participación comunitaria es un proceso basado en principios de la 

Constitución Nacional para que a través de acciones colectivas se logre el 

bienestar humano y el desarrollo social. 
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La Ley 10 de 1990 autoriza a la comunidad para participar enforma organizada 

en todo lo relacionado con el mejoramiento de la población. Los grupos 

organizados de la comunidad pueden nombrar sus representantes para que se 

integren al Comité de Participación Comunitaria (C.P. C.). 

Si en la comunidad no existen grupos organizados, los ciudadanos pueden 

conformar asociaciones y elegir sus representantes. 

7.10.1 La JHI11ldpIldón comunitllTÜl efectiva: una necesldtul. Existen muy 

pocos aspectos de la vida en los que los ciudadanos tengan tanto que expresar, 

tantas percepciones y vivencias como es en lo relacionado con la participación. 

Paradójicamente, es en este campo en el cual la expresión está un poco 

restringida, en la cual la explicación y el derecho están lejanos del saber 

popular. 

Hasta hoy los esfoerzos realizados para dar apertura a la opinión comunitaria, 

ha chocado un poco con el sistema central que no permite en muchos casos la 

entrada a la comunidad Esta actitud recibe el nombre de anticomunitaria, se 

han amparado en tecnicismos, que buscan defonder el foncionamiento 

burocrático y el centralismo de las decisiones. 
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El gobierno consciente con su decisión de institucionalizar la apertura a la 

efectiva participación ciudadana y comunitaria, de la cual la comunidad no 

puede estar al márgen, ha optado por desarrollar el marco legal que permita a 

todos los ciudadanos, a través de organizaciones políticas, comunitarias y 

gremiales, sentarse con las autoridades gubernamentales en la misma mesa 

donde se toman las decisiones, para iniciar un proceso de concertación, en el 

cual el Estado y- la sociedad civil, trabqjen en la perspectiva de alcanzar 

objetivos comunes, en el mejoramiento de las condiciones de la comunidad, ya 

que es una responsabilidad de todos. 

Lo nombrado anteriormente no se puede llevar a cabo si no se tienen los efectos 

esperados, si no se modifica la manera en que se presten los servicios de 

información y la capacitación del recurso humano. 

Por el/o, es necesario iniciar cuanto antes un cambio de modelo de atención 

(recpeción de la información), para que las actividades de la comunidad salgan 

del recinto amurallado en la que se encuentran muchas veces y así se puedan 

dar cuenta los diferentes pueblos, para atacar los problemas en sus causas antes 

que en sus consecuencias. 

UIIlftrsidacl lIutOneml IIe Qc;ci."l. 
SECCION BIBLIOTECA 
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7.10.2 Fo17lUlS de JHl11ld¡Nu. 

1. Participación ciudadana. Al ejercer deberes y derechos para la 

conservación del bienestar de lafamilia y de la comunidad y al participar en la 

planeación y gestión de los servicios. En ésta se tienen en cuenta los siguientes 

mecanismos: el referendo, la revocatoria del mandato, el plesbicito, la consulta 

popular, el cabildo abierto y la iniciativa popular legislativa. 

2. Participación comunitaria. A través de las organizaciones para participar en 

las decisiones de planeación y gestión. 

La comunidad para lograr una participación comunitaria debe contar con la 

ayuda de algunas de estas instituciones: 

Alcaldía Municipal. Donde se ordenan los gastos municipales de acuerdo con el 

plan de inversión y presupuesto, sancionan y dan a conocer los Acuerdos 

aprobados por el Concejo. 

Concejo Municipal. Aprueba planes y programas de desarrollo económico y 

social, impulsa el progreso económico, social, cultural y político del municipio. 
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Procuraduría Regional. Se encarga de dirigir las acciones del defensor del 

pueblo y del personero municipal. 

Personería Municipal. Defiende y representa a la comunidad 

Defonsoría del Pueblo. Orienta y enseña a las personas sobre el ejercicio y la 

defonsa de sus derechos. 

Inspecciones municipales de polícia, comisaría defamilia, oficinas dell.C.B.F., 

oficina de planeación municipal. 

3. Participación en las Instituciones. A través de las Asociaciones de Usuarios 

y de las Juntas Directivas de las instituciones públicas o privadas que presten 

servicios. 

7.10.3 Ventajas que se obtienen al partldpar activamente. La comunidad 

organizada puede y debe actuar en e/lugar de esperar pasivamente. 

La comunidad integrada y organizada, participa en la elaboración de proyectos 

que solucionen los problemas de la población. 
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Estos proyectos son una he"amienta que le sirven a la comunidad para integrar 

las acciones y recursos en la solución de sus necesidades. 

Además la comunidad tiene derecho a participar en el Plan de Desarrollo 

Municipal, que recogen proyectos y planes de otros sectores para lograr el 

desarrollo armónico de la comunidad. 
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7.10.4 Análisis de lit JHI11Idptu:Ión comunttll1'Ül en el municipio de Bolivllr 

Vtú.le. La participación, más que un procedimiento, es una actitud y un 

comportamiento. Bajo este aspecto, los canales de participación que utilizan en 

el municipio de Bolívar (Juntas de Acción Comunal, Comités de Participación 

Comunitaria, Brigadas), motivan a los individuos y a los grupos a acercarse a 

expresar sus opiniones sintiendo que ellas van a ser escuchadas, manejan 

además la receptividad sincera y amable a las críticas yola predisposición de 

ánimo para cambiar la decisión más firme, si se le aprueba que no es la más 

acertada. 

El derecho a ser oído, concretado aquí en la participación de una persona o un 

grupo en la gestión de proyectos en su propio beneficio, no es una relación 

unilateral como se ha venido trabajando en los medios masivos, requiere 

indispensablemente a alguien que escuche realmente lo que se dice y que esté 

dispuesto a actuar en consecuncia, en nuestro caso ese alguien, es el líder o 

promotora que son los que se preocupan por solucionar los problemas que se 

presentan en la comunidad. 

Por ello, si falta la predisposición de ánimo y la actitud oficial de dar 

participación, de poco sirven todos los canales formales de participación que se 

establezcan. Todos conocemos que los grandes medios de información y las 
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grandes instituciones oficiales, poco escuchan y si lo hacen no toleran un revés, 

ni la crítica, es allí donde empieza la gran primera barrera de la participación. 

Por eso si se piensa a la participación dentro de un contexto de desarrollo 

social, entonces es necesario que se piense en la participación de sectores 

marginados en los amJntos públicos y que se crea que el desarrollo del hombre 

debe hacerse a través y juntamente con el hombre mismo, y no a su pesar y sin 

su intervención. Hablaremos entonces de una participación que en lugar de ser 

molestia se convierte en el apoyo que buscan grupos, entidades y organizaciones 

comunales, para ser encontradas e invitadas a participar, en ésta participación 

a la que se da entre los habitantes del municipio de Bolívar Valle. 

Esto es claro en Bolívar donde sus habitantes utilizan medios de expresión, ya 

que juegan un rol fondamental en la democracia representativa, claro que estos 

medios a su vez reflejan sectores de opinión, antes que una verdadera y 

garantizada opinión pública, incluso muchos de ellos representan intereses 

personales o familiares, que no expresan la voluntad y opinión de las minorías. 

Entonces se deja de lado que dar información es compartir el poder, es 

desnudarse frente a las críticas y es ser receptivo a las sugerencias; a esto se 

suma que una parte de los habitantes de Bolívar y de sus co"egimientos y 
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veredas, no hacen parte de los grupos que movilizan la participación 

(asociaciones rurales, comités de participación, brigadas, veedunas, juntas de 

acción comunal) y en consecuencia, esa parte del pueblo, muchas veces queda 

excluida de la participación, no reposando sobre una base democrática. 

Pero la otra parte de los habitantes de Bolívar, de sus corregimientos y veredas, 

la cual es mayoría, participan en tales organizaciones, no por interés de tipo 

general, profesional, sino por intereses que coinciden con el interés general de 

la colectividad Desde luego, la participación que a este tipo de organizaciones 

compete ha de limitarse a las líneas de acción de la comunidad y no a todas las 

ramas de la actividad del Estado. 

Por lo tanto quienes quieren seriamente dar participación, deben comenzar por 

erradicar el principal enemigo de la participación, que es la falta de 

información pertinente, clara y explícita dentro de las diferentes redes de 

información. 

7.10.5 DestlnoUo de ÚI JHI11Idptu:lón comunltllrla tú Interlo, de ÚIS ,elles de 

co1llllnlclldón en BoIivIlT. Al realizar nuestro diagnóstico sobre la 

participación comunitaria al interior de las redes de comunicación en bolívar 

Valle, se hizo necesario además de la teona que teníamos, acercarnos a la 
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comunidad en sus grandes momentos de comunicación, entre ellos: las 

reuniones de las Organizaciones Participativas, las fiestas patronales, los días 

de mercado, los encuentros deportivos, las ceremonias religiosas y las diversas 

relaciones interpersonales. 

Sólo a través de estos grandes momentos conocemos los diforentes espacios 

donde se llevan a cabo la toma de decisiones importantes que requieren una 

participación activa importante de los pobladores. 

Cabe anotar que hay ocasiones de menor alcance que tienen también su valor, 

por ejemplo: los juegos de los niños, las reuniones de los jóvenes en sitios 

determinados del pueblo, los lugares donde concurren las mujeres para su labor 

cotidiana, los espacios de trabajo, los encuentros antes y después de misa. 

Todo éste estudio facilita reconoceer quienes concentran una mayor cantidad de 

información y cómo la difonden, quiénes actúan como transmisores de la 

información por su contacto con gente de comunidades vecinas, qué información 

dan y cuál ocultan, qué lugar llegan a ocupar en las Organizaciones 

Participativas y si realmente se presenta una verdadera Participación 

Comunitaria que saque adelante los diforentes proyectos y gestiones del pueblo 

de Bolívar que carede de Medios de Comunicación Masivos, pero que gracias a 
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la participación e integración de la comunidad ayudan a fortalecer el 

intercambio de información entre los miembros del municipio y la manera como 

la gente construye sus diforentes discursos. 
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Bo/(var (Cabecera Municipal) 

Guare (Con-egimiento) 

San Fernando (C0!r9gimien 
lo) 

San José (Bam·o) 

Naranjal (Corregimiento) 

El Cafre (Vereda) 

Ricaurte (Con-egimiento) 

Ftimavera (Corregimiento) 

CUADRO N' 8. CATEGORÍA: REIACIÓN INFORMACIÓN COMUNIDAD 

PROYECTO ALTA COMUNICACIÓN 
DESARROllO FIDEliDAD RUIDOS PARTICIPATIVA 

-Asuntos educativos Por medio del perifoneo, la -Ineficiencia de algunas pro -Las reuniones fomentan la 
-Asuntos de salud gente recibe la información. motoras o Irderes. (actitud participación 
-Problemas de energra Hay fidelidad en la hacia sr mismo) -Las personas parlicipan, ven 
:Alcantarillado información. -Gente que a veces entiende la oportunidad de hablar 
-Agua una cosa y comunica al solYe lo que pasa en su 
-Pavimentación revés (semántico) medio. 
-OUas sociales 
-Construcción de casas 
-Educación Eficiencia promotora y -Personas que no pasan la -Temas dan para que la 
-Salud "deres hace que la voz (actitud hacia sr mismo) gente participe dentro y fuera 
-Problemas sociales información llegue completa. -Personas que cambian la de los CFe y JAC 
-Pavimentación información (nivel de 

conocimiento) 
-Pavimentación -La información no es -Teléfono rolo (semanlico) LDs temas de las reuniones 
-Salud trastornada. -Falta de atención( actitud fomentan la participación en 
-Educación -La gente se da cuenta de las hacia sr mismo) la comunidad. 
-Oaas sociales cosas completamente, no a 

medias. 
-Pavimentación InformaCIón llega a tiempo y -Falta avisar algunas veces -Las reuniones dan para que 
-Educación no a medias. la cancelación de reuniones la gente parocipe. 
-ConÚ1.lCción de vivienda (actitud hacia sr mismo) -Habitantes no lo hacen, bus 
-Salud can a los Ifderes o a la capa 

citadora. 
-Salud Positiva, hay colaboración de -Lfderes negativos (actitud Comunidad participa de las 
-Bienestar de la comunidad la comunidad. hacia sr mismos) charlas y reuniones de los 
-Alcantarillado -Parte de la comunidad que CPCyJAC 
-Educación no le interesa el bienestar 
-Energra (son pocos) (Nivel socio 

cultural) 
Necesidades de la CoJonos, participan -El lenguaje de los ind{genas Personas que parlicipan 
comunidad activamente (semántico) activamente en las reuniones 

-Colonos, no hay (habilidad 
del emisor) 

-Salud Hay buena fidelidad, la -Horario de reuniones 
-Educación información llega a tiempo. (actitud hacia el tema) 
-Pavimentación -Falta tiempo (actitud hacia el 

tema) 
-Salud Información completa -Distorsión de los canales Positiva, la información da 
-Bienestar social (semántico) para que todos participen 
-Capacitación familiar -Lfderes no dicen completo lo 
-Capacitación comunicativa que informó la promofora 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

-Saben de parlicipación pero 
~s saben los de /a zona 
rural 
-Todos la ven como una 
ayuda para saber lo que 
pasa y solucionar los 
problemas. 

-Participan más los de zona 
rural. 
-La ven como opción para 
resolver sus problemas. 

Habitantes identifican y tratan 
de dar soluciones a sus 
problemas. 

A la gente le gusta que los 
demás hablen por ellos. No 
se involucran. 

-Tota/, ayudan hacer 
carteleras. 
-Asisten a las reuniones 
-Se ayudan unos a los otros 

Asisten a las reuniones y 
colaboran en lo que puedan. 

Todas las personas quieren 
participar 



-Pavimentación (habilidades del emisor) 
-Educación 

Guacas (Vereda) -Pavimentación La información llega por -Distancia de las viviendas Aunque la comunidad Mala. La gente mantiene 
-Salud medio del patronato escolar, (sociocultural) escucha a las promotoras, no ocupada y no participa i 

-Educación pero la gente no colabora -Desatención (actitud hacia les gusta participar 
I e/tema) 

Amta Larga (Vereda) -Salud Información completa e Gente comunica lo que no es Comunidad participa en las Buena, aunque la gente dice.j 
-Educación interesante. (semántico) reuniones por los temas que que a veces no participan por 
-Problemas sociales se tratan falta de tiempo 

Betania (COffegimiento) Necesidades de la A pesar de no contar con -Rivalidades (Actitud hacia al Aunque la información de las Regular. Hay rivalidades 
comunidad taen%gla, la información receptor) reuniones fomenta /a entre los Ifderes 

llega completa -Distorsión de información participación, ésta es regular 
(semántico) (Jor las n"validades. 

Aguas Undas (Vereda) Necesidades de la Información precisa, llega a -Desatención (actitud hacia Ven en los CPC y JAC la A veces no participan porque 
comunidad todos los lugares. el tema) opOJtunidad para dar a los temas son de su interés. 

-Informan /0 que no es conocer sus problemas y 
(semántico) solucionarlos. 
-Falta de tiempo (actitud 
hacia el tema) 
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7.11 PARTlCIPACIÓN 

7.12 GRADO DE PARTICIPACIÓN 

La participación está basada en principios de la Constitución Nacional del país, 

para que a través de acciones colectivas se logre promulgar el bienestar 

humano y el desarrollo integral. 

En nuestro país, la participación no es absoluta, ni totalmente directa; por eso 

es necesario referirse a los esfuerzos por parte de la población y a las 

organizaciones creadas para aumentar el nivel de participación. 

Para lograr el bien común, se debe tener muy en cuenta el grado de 

participación al interior de las comunidades. En Bolívar Valle, la participación 

es un instrumento básico para fortalecer la democracia y dar a conocer las 

diferentes organizaciones comunitarias (CPC, JAC, Brigadas), que agrupan a 

parte de la población en busca de un interés público. 

En este municipio, la comunidad está integrada y organizada, elabora proyectos 

y participa en la elaboración de su Plan Municipal, y en los canales de 
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comunicación, porque sus habitantes muy bien saben que sin información' y 

discusión, ninguna participación es posible. 

En Bolívar, en sus corregimientos y veredas, existe un alto grado de 

participación, la comunidad está integrada y conforma varias organizaciones 

(CPC, JAC, Brigadas), las cuales son utilizadas como canales de participación, 

por medio de ellos se contribuye a la solución de los problemas como lo son la 

deficiencia en servicios públicos, salud, recreación, pavimentación, 

alcantarillado, entre otros. 

Es de esta manera como la población bolivarense, participa en el intercambio 

de información y se involucra en el estudio y análisis de estos problemas, 

necesidades, recursos y aspiraciones de la localidad, siendo un ente menos 

dependiente en lo que se refiere a la satisfacción de las necesidades básicas. 

Ver cuadro anexo: Grado de Participación en Bolívar, en sus veredas y sus 

corregimientos. 
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7.13 LIDERAZGO 

7.13.1 TeoTÚI nueva sobre el IJ4erllZgo. Las capacidades del liderazgo han 

permanecido estables, pero nuestra comprensión de qué es, cómo fonciona y 

cómo la gente aprende a aplicarlo, ha cambiado. En una época se creía que las 

condiciones del liderazgo eran innatas, los líderes nacían, no se hacían, ahora 

se tiene una nueva oportunidad de evaluar a nuestros líderes y de meditar sobre 

la esencia del poder, sobre todo a partir de tres conceptos: compromiso, 

complejidad y credibilidad. 

Nunca antes se había escudriñado a los líderes como ahora: hace cincuenta 

años el/o no ocurría, en ese tiempo el hombre y la mujer que optan por el 

liderazgo y asumen responsabilidades, también están entregando su intimidad 

Clllltblo de PlUtulignuJ 

Los contextos de apatía, cambio escalado e incertidumbre hacen que el 

liderazgo sea algo así como conducir un auto sobre cojinetes cada vez más 

rápidos y con menos dirección. 
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Tal como lo percibimos, el liderazgo eficaz puede mover organizaciones de 

Estado actuales a futuros, crear visiones de oportunidotks potenciales para las 

organizaciones, inculcar en las personas el compromiso para el cambio e 

inculcar en las organizaciones nuevas culturas y estrategías que movilicen y 

concentren la energía y los recursos. 

Estos líderes no nacen, emergen cuando la comunidad enfrenta problemas 

nuevos y complejidades que no pueden resolverse mediante una evolución no 

guiada. Asumen responsabilidotks para reformar las prácticas 

comunicacionales y organizacionales, adaptándolas a los cambios del ambiente. 

Superan la resistencia al cambio creando visiones del futuro que evocan la 

confianza y el dominio de nuevas prácticas. 

7.13.2 Los lideres se hllCe1l, 110 lll1Ce11... Los líderes son personas que saben 

expresarse en forma completa, se conocen a sí mismos, saben cuáles son sus 

capacidades y sus fallas, y cómo desplegar totalmente esas capacidotks y 

compensar esas fallas. También saben lo que quieren, por qué lo quieren, y 

cómo comunicarles a otros lo que quieren a fin de lograr su cooperación y su 

apoyo. Finalmente saben cómo alcanzar sus metas. 
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En realidad, el proceso de convertirse en líder es muy parecido al proceso de 

convertirse enn un ser humano bien integrado. Para el líder, como para la 

persona bien integrada, su carrera profesional es la vida. Discutir el proceso en 

términos de "líderes" es sólo una manera de concretarlo. 

En primer lugar, todos convienen en que los líderes se hacen, no nacen y se 

hacen por sí mismos más que por medios externos. En segundo lugar, están de 

acuerdo en que nadie se propone hacerse líder por el sólo gusto de serlo, sino 

más bien para expresarse libre y totalmente, es decir, que los líderes no tienen 

interés en probarse a sí mismos sino un interés permanente en expresarse. La 

diferencia es crucial, pues es la diferencia que hay entre ser conducidos, como 

lo son muchos hoy, y conducir que es lo que muy pocos hacen. 

Otra cosa que tienen en común estos individuos es que todos han seguido 

creciendo y desarrollándose a lo largo de la vida. Esto está dentro de la mejor 

tradición de liderazgo. Convertirse en el tipo de persona que es un líder, es el 

acto supremo de la voluntad libre, y si se tiene la voluntad, se está en el camino. 

En el fondo, llegar a ser líder es sinónimo de llegar a ser uno mismo. Es así de 

sencillo, precisamente, y también así de dificil. 
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A los líderes les corresponde un papel significativo en la creación del estado de 

ánimo de la sociedad Pueden servir como símbolos de la unidad moral de la 

sociedad Pueden expresar los valores que mantienen a la sociedad unida. Lo 

más importante es que pueden concebir y expresar metas que eleven a la gente 

por encima de sus mezquinas preocupaciones, la pasan por encima de los 

conflictos que desplazan una sociedad, y la unen en busca de objetivos dignos de 

sus mejores esfuerzos. (Es lo que se esperaba de un verdadero líder). 

Hay tres razones básicas por las cuales los líderes son importantes: 

l. Ellos son los responsables de la eficiencia de la organización o de la 

comunidad que lideren, de ahí que la comunidad lo crea bueno o malo. 

2. Los cambios y trastornos de los últimos años no nos han dejado lugar donde 

escondernos. Necesitamos anclas en la vida, algo como un/actor regulador, un 

propósito guía. Los líderes llenan este vacio. 

Tercera, existe una gran preocupación nacional sobre la integridad de las 

instituciones. En este ambiente lo que sorprende no es que sean tan escasos los 

líderes sobresalientes, sino que hayan líderes. 
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El primer poso para llegar a ser líder es, pues, darse cuenta del contexto tal 

cual es -un destructor, no un formador, una trampa, no una plataforma de 

lanzamiento, un fin, no un principio- y declarar m independencia. 

El carácter es tan importante para un líder como la energía y la competencia. 

Es necesario que tenga competencia técnica, don de gentes, habilidades 

conceptuales (es decir, imaginación y creatividad), buen criterio y buen gusto. 

Hay cuatro pasos en este proceso del éxito: 

Expresarse por medio de ms obras 

Escuchar la voz interior (una de las más importantes lecciones de liderazgo) 

Aprende de los buenos consejeros 

Entregarse a una visión guiadora 

El primer poso hacia el cambio es no dejarse situar por otros sino escoger uno 

m propia posición. Así comienza el proceso hacia un buen liderazgo. 

Los líderes se dan de todo tamaño, forma y disposición, bqjos, altos, jóvenes, 

viejos, hombres y mujeres. Sin embargo, todos parecen compartir algunos de 

los siguientes ingredientes, si no todos: 
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El primer ingrediente básico del liderazgo es una visión guiadora. El líder tiene 

una idea clara de qué es lo que quiere hacer -personal y profesionalmente- y la 

fortaleza para perseverar a pesar de los contratiempos y hasta de los fracasos. 

A menos que uno sepa a dónde va y porqué, no es posible que llegue. 

El segundo es la pasión subyacente por las promesas de la vida, combinada con 

una pasión muy particular por una vocación, profesión, línea de conducta. El 

líder ama lo que hace y le encanta hacerlo. El líder comunica pasión, les da 

esperanza e inspiración a otros. 

El siguiente ingrediente básico del liderazgo es la integridad: conocimiento de 

sí mismo, sinceridad y madurez. 

Mientras el líder no se conozca a sí mismo: sus puntos .fUertes y débiles, y sepa 

qué es lo que quiere y por qué lo quiere, no puede triulffar sino en el sentido más 

superficial del término. El líder nunca dice mentiras, conoce sus defectos tan 

bien como sus cualidades y les hace frente directamente. 

La sinceridad es la clave del conocimiento de sí mismo. Se basa en honradez de 

pensamiento y acción, firme devoción a los principios y entereza .fUndamental. 
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La madurez es importante para el líder, porque conducir no es sólo mostrar el 

camino o dar órdenes. Todo líder necesita haber tenido la experiencia de ser 

seguidor, de haber aprendido a ser laborioso, observador, capaz de trabqjar con 

otros y aprender de ellos, nunca servil, siempre veraz. Habiendo hallado estas 

cualidades en sí mismo, puede fomentarlas en los demás. 

La integridad es la base de la confianza, la cual no es tanto un ingrediente del 

liderazgo como un producto de éste. La cualidad que no se puede adquirir sino 

que tiene que ganarse. La otorgan los colegas y los seguidores, y sin ella el 

líder no puede funcionar. 

Otros dos ingredientes básicos del liderazgo son la curiosidad y la audacia. El 

líder se interesa por todo, quiere aprender todo lo que pueda, esta dispuesto a 

arriesgarse, experimentar, ensayar cosas nuevas. No se preocupa por los 

fracasos sino que acepta los e"ores sabiendo que de ellos se puede aprender. 

Todo esto nos da a entender que "los líderes se hacen y no nacen", los líderes se 

han formado por accidente, por las circunstancias o por tensión y voluntad que 

por todos los cursos de enseñanza juntos. Desarrollar carácter y visión es la 

forma en que los líderes se inventa a sí mismos. 

U.I"rsld.d ~lItllnoml dI! nce""'1 
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El líder innova 

Es original 

Desarrolla 

Inspira confianza 

Tiene su perspectiva a largo plazo 

Pregunta qué y por qué 

Mira el horizonte 

Origina 

Desafio 

Es la persona que no depende de nadie 

Hace las cosas que se deben hacer 

Según Wallace Stevens. 
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7.13.3 Elli4eT. Según la teoría del liderazgo, "se ve 01 líder como un hombre 

capa, que quiere el bien de los seguidores, como planteador de cosas que vale la 

pena y como involucrado él mismo en el proyecto ". 

El análisis de este párrafo se da de la siguiente manera: 

(Éste es capaz) 

- Estar en el sitio conveniente en el momento oportuno 
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- Anclarse en la "línea" 

- Tener sentido de las circunstancias 

- Crear sentido de crisis 

- Tener siempre la solución de recambio 

- Tantear la suerte para no arriesgarse inútilmente 

- Fijarse metas próximas y alcanzables con seguridad 

- Tener éxito 

- Saber jerarquizar objetivos y detalles 

- Descubrir el campo propio de habilidades y ser allí el primero 

- Saber retirarse a tiempo (aunque se trate sólo de saltos laterales) 

- Mantener distanciamiento 

- Cuidar la liturgia 

- A Itemar con gente grande 

- Tener gusto por lo relevante 

- No consultar excesivamente 

- Cuidar la compostura 

(Hombre que quiere el bien) 

- Defonder la identidad del grupo humano 

- Asumir lo malo y repetir lo bueno 

- Jugar a las lealtades 



- Crear dependencias de todo tipo 

- Ganarse el aficto de los seguidores 

- Elegir retos que merezcan aplauso 

- Cuidar la "buena prensa" 

- Soltar lastre 

(Esto vale la pena) 

- Dar sentido 

- Personificación de los fines en el líder 

- Capacidad para impresionar 

- Manejo de la ambiguedad 

(Sentir al líder totalmente involucrado) 

- Dar sentido a la acción 

- Tomar partido 

- Ser hombre de una pieza 

- Ser predictible 

- La austeidad 

- No caer en la qf'ectación 

"- Tener irifatigable laboriosidad 

- Dosificar el esfoerzo 

162 
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- Presentar alguna debilidad 

7.13.4 EstUos de lideres. El estilo de los líderes es muy importante en cualquier 

programa que pretenda promover la plena participación de una comunidad. 

Existen muchos estilos, entre los que se encuentran: 

El liderazgo autoritario, el cual puede ser necesario en momentos de peligro, 

por ejemplo cuando el grupo está luchando para sobrevivir. Este tipo de líder 

no fomenta la iniciativa, creatividad, ni responsabilidad de los miembros del 

grupo. El líder autoritario tiende a hacer que las personas actúen como 

máquinas automáticas, es decir, que no piensasn por sí mismas. 

El liderazgo colectivista, por medio del cual se debe respetar la opinión de 

personas con mayor experiencia, quienes, por su parte, deben ayudar a los con 

menos experiencia a aprender y a mejorar su traojo. Hay que combatir el 

espíritu de círculos cerrados, la obsesión con secretos entre algunas personas, 

los intereses personales, y la ambición de dar órdenes. El líder colectivista debe 

fortalecer la capacidad de liderazgo de todos y crear circunstancias específicas 

en las cuales se pueda hacer uso pleno de todos los miembros. 
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El liderazgo colectivista significa el liderazgo ejercido por un grupo de personas 

y no por una sola. Dirigir en forma colectiva a un grupo significa: 

- Estudiar los problemas en conjunto. 

- Buscar las mejores soluciones. 

- Tomar las decisiones en conjunto. 

- Beneficiarse de la experiencia e inteligencia de cada persona. 

- Proveer la oportunidad de pensar y actuar 

- Erigir que las personas tomen la iniciativa. 

- Coordinar laforma de pensar y la acción de aquellos queforman el grupo. 

- Lograr el máximo beneficio de las tareas del grupo, dentro de los límites de la 

capacidad del grupo y dentro del marco de actividades e intereses de la 

organización. 

El papel del líder facilitador es el de proveer un proceso que ayude al grupo a 

discutir su propio contenido en la forma más satisfactoria y más productiva. El 

facilitador debe mantenerse neutral en relación con el contenido de la reunión, 

y no debe mostrar ningún interés personal en las decisiones que en ella se 

tomen. El líder facilitador se ocupa exclusivamente del proceso; el contenido no 

le compete. 
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La responsabilidad que tiene este líder es la de asegurar que haya buena 

comunicación entre el grupo, y que todos los miembros se sientan satisfochos y 

plenamente comprometidos con las decisiones tomadas. 

El líder animador es aquel que ayuda a la comunidad a descubrir y utilizar toda 

su potencialidad de trabqjar en equipo creativa y constructivamente. 

Este líder tiene la responsabilidad de estimular a la gente a: 

- Pensar creativamente 

- Identificar problemas 

- Encontrar soluciones nuevas 

- Compartir sus preocupaciones, su información y sus opiniones 

- Formular metas 

- Tomar decisiones 

- Planificar acciones 

El líder coordinador, organiza la interacción entre personas, acciones y eventos, 

de tal manera que los tres se sostengan y se fortalezcan mutuamente, y que no 

compitan ni choquen el uno con los otros. Debe haber coordinación de estos 

elementos dentro de cada programa, al igual que entre los diferentes programas. 
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El líder de un gmpo no tiene papel propio, ya que puede ser él cualquiera de los 

estilos señalados anteriormente. 
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CUADRO 9. CUADRO COMPARATIVO DE ESTILOS DE UDERlSMO(*) 

uso DE AUTORIDAD POR EL LiDER 

ÁREA. DE UBERTAD y DE 
RESONSABIUDAD COMPARTIDA POR EL GRUPO 

El llder toma El llder vende la El llder presenta El llder presenta El llder permite al 
decisiones Y /as idea y pide que la la idea, invita a el problema pide gupo fUncionar 
anuncia pongan en que hagan sugerencias e dentro de 

ejecución pregun tas y invita a cIscutT la términos de refe 
sugerencias solución rencias definidos 

l.iderismo autori Liderismo poIIti l.iderismo evalua Liderismo partici l.iderismo asocia 
tario ca tlvo patlvo do 

El llder ordena Elllder "vende- El llder busca El Ilder consulta y Elllder se une al 

ESTILOS CENTRALIZADOS 
ENELLiDER 

opiniones compatte respon gupo y todos 
saba:lades deciden 

ESTILOS CENTRAL1ZADOS 
ENELGRUPO 

(*). BENNIS, Warren E. Líderes: Las cuatro claves del liderazgo eficaz. 
Bogotá: Norma, 1985. p. 125 
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7.13.5 Antíllsls de lldertlZgO en BoUvIl1' Vtúle. Los pobladores del municipio de 

Bolívar, definen el liderazgo como la actividad de influir sobre la gente 

induciéndola a cooperar para lograr algún objetivo al que llegan a considerar 

como deseable. 

Es por eso que las organizaciones participativas (C.P. C., JAC, Brigadas), 

necesitan líderes, son ellos quienes irifluyen sobre otras personas, son quienes 

incentivan hacia éxitos en niveles que no se creen alcanzar. 

En cada organización, se elige el líder que mejor concuerde con su estructura 

característica. El líder en las organizaciones de Bolívar, se halla en una 

posición que le permite ejercer importantes controles sobre la poblaciÓn, es 

quien determina las formas de composición, estructura y naturaleza del grupo. 

Existen cuatro tipos de ambiente de grupo en el municipio de Bolívar. Los 

ambientes autocráticos, paternalistas, son aquellos en los cuales las decisiones 

son tomadas por el líder, quien es elegido por el grupo o designado por alguna 

autoridad exterior. 

El autócrata toma las decisiones sobre la base de sus propios intereses, o de 

intereses especiales dentro y jUera del grupo, es una persona dominante, esta 
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clase de líder la encontramos en el corregimiento de Betalzia, trayendo consigo 

rivalidades entre él y los pobladores. 

El paternalista actúa según los intereses del grupo, tal como él interpreta estos 

isntereses; este líder es amable, paternal, cordial ante las muchas necesidades 

de sus compañeros; siente que debe tomar las decisiones más importantes en 

nombre del grupo y por el bien del grupo. Con este tipo de líder cuentan el 

municipio de Bolívar, el barrio San José, los co"egimientos: Naranjal, Guare, 

San Fernando, Primavera; las veredas: Punta Larga, Guacas. 

Otro tipo de ambiente es el permisivo, en éste el líder es individualista, deJa que 

la gente se reuna sin ninguna guía, control, ni ayuda. En la vida de grupo, esta 

forma de discusión conduce a experiencias insatisfactorias, como lo es la 

intolerancia y la falta de interés en el grupo. Esta clase de líder no la 

encontramos en ninguna de las organizaciones (JAC, CPe, Brigadas) de los 

diferentes corregimientos y veredas de Bolívar. 

Por último, se encuentra el ambiente participativo, en éste los miembros 

trabqjan en conjunto para lograr una cohesión de grupo. En éste se asigna la 

máxima importancia al crecimiento y desarrollo de todos sus miembros, el 

liderazgo es distribuido. Trata de obtener un elevado grado de relaciones 

"'I"lSidld ,-"tOnom, (!~ Oa:i ..... 
SECCION BIBlIOi [CA 
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interpersonales agradables como una sólida base para la resolución de sus 

problemas. Este líder se encuentra en las veredas: El Catre, Aguas Lindas; en 

los corregimientos: San Fernando, Ricaurte, Primavera, Naranjal y en la 

cabecera municipal: Bolívar. 

Lo más importante de todos estos líderes, que encontramos en los diforentes 

corregimientos, veredas del municipio de Bolívar, es su iniciativa, corqje, 

inteligencia y sentido del humor, que hacen que salga adelante cada una de las 

organizaciones: CPC, JAC, Brigadas. 

7.13.6 Funciones de los lideres de lDs o,gtllllvlciones ]JIl11lclpIItlvas de Bolivll1' 

Valle. Las funciones que realizan los líderes de los CPC, JAC, Brigadas 

(Organizaciones Participativas), dependen de factores tales como la estructura 

del grupo, la ocasión, la personalidad del líder y la influencia que sea capaz de 

ejercer. Agunas de las funciones que llevan a cabo en las diforentes reuniones 

son: 

1. Cumple funciones de relaciones públicas, representa oficialmente al grupo 

dentro y fuera del mismo, actúa como delegado del grupo en la recepción de 

nuevos miembros, escribe cartas en nombre del grupo Y habla por el mismo. 
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2. Realiza los preparativos previos a las reuniones, reúne el material, asigna 

tareas, prepara el lugar para la reunión. 

3. Cumple ciertas tareas especificas para el grupo, tales como la preparación 

del presupuesto, ya veces se encarga de las tareas de secretario. 

4. Mantiene la continuidad del grupo, llevando actas y recordando detalles de 

reuniones anteriores. 

5. Preside o actúa como presidente de las reuniones, guía los debates, reconoce 

a los disertantes en la discusión y realiza designaciones. 

6. Cumple las tareas exigidas por el grupo. 

7. Establece normas, interpreta el papel de acompañante, de conciencia del 

grupo; interpreta las reglas· y siente la responsabilidad por el mismo y sus 

tareas. 

8. Mantiene el orden dentro del grupo. 

9. Interpreta y explica la Constitución, la política u opinión del grupo, a los 

miembros o a los que no pertenecen al mismo. 
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10. Colabora con los miembros, imparte instrucción, da ayuda, sugerencias, 

protección, o consejos, a los miembros que necesitan de ellos o que los solicitan. 

11. Localiza iriformaciones y actúa como encargado de la iriformación y la 

proporciona. 

12. Coordina las actividades del grupo. 

13. Inicia la acción, da comienzo a la actividad, y presenta sugerencias para 

nuevas actividades. 

14. Define la actividad del grupo, haciendo más específicas las propuestas para 

la acción, y desempeña un rol activo en el establecimiento de objetivos. 

15. Da rigor, acelera y mantiene la acción, ayuda al grupo a conservar la 

motivación, mantiene el interés y alienta la actividad 

16. Dirige la acción centralizando el esfoerzo del grupo en una propuesta o 

tarea específica. 
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17. Decide los objetivos del grupo, adopta las decisiones en nombre de éste, 

establece normas y determina las actividades del grupo. 



CUADRO N' 10. CATEGORÍA: PARTICIPACIÓN 

DlVISlON GRADO DE ORGANIZACIONES RELACIONES 
POUTlCA. PARTICIPACIÓN UDERAZGO PARTIClPATIVAS INTERPERSONALES 

Boltvar (Cabecera Municipal) Afta - Hay "deres actiVos y CPC Relacione5 buenas. 
pasivos JAC A-omotas deben ser del mismi sitio de la comunidad 
- Se perocupan por la Veedurlas 
comunidad. Asociación de Usuarios 

Guara (Corregimiento) Afta - Se encargan de reunir a la CPC Buenas relaciones, la comunidad, 1Idf1f96 y promotoras se 
gente Veedurles entienden bien. 
- Udere8 mueven a la JAC 
comunidad pare que Asociación de usuarios 
perticioen 

San Fernando (Corregimien Afta - Uderes de5pierlan a la CPC Buenas relacione5 entre /(deres, promotoras y comunidad 
to) comunidad JAC 

- Se capacitan legalmente Veedurfas 
para hacer valer los derechos Asociación de Usuarios 
de la comunidad. 

San José (Ba!rio) Afta -Buenos "dere8 CPC Buenas a excepción de la fafta de credibilidad de la 
- Hacen un buen trabajo, Veedurfas comunidad hacia el alcalde 
motivan a la gente para que JAC 
Darticipen Asociación de UslJarios 

Narenjal (Crmegimiento) Alto Buenos Ifderes, /as personas JAC Muy buenas por eso la información se maneja bien y el 
los conocen y les tienen CPC mensaje se recibe con claridad 
confianza Veedurlas 

Patronato Escolar 
El Catre (Vereda) Afta PositiVO, Ifdere8 fomentan la JAC Positivas, en la pequelfa población tanto promotoras, 

participación Patronato Escolar colonos, Ifderes y df31rnjs comunidad, se entienden bien. 
Veedurlas 

Ricaune (Corregimiento) Afto Excelente, la gente lucha por CPC Buenas relaciones entre la comunidad y entre Jfderes y 
si misma JAC promotoras 

Grupo Tercera Edad 
Veedurla 
Boticas Comunitarias 
Patronato Escolar 

A'imavera (CoIregimienfo) Afta Buenos Ifdeles, trabajan por JAC PositiVas, promotora tiene buena relación con 1(dere8 y la 
la comuidad. Hacen buenas CPC comunidad 
oaas Veedurfe 

Guacas (Vereda) Bajo Hacen todo lo posible por Patronato Escolar Buenas, pero no hay una motivación hacia la participación 
.. ayudar a la comunidad JAC 

Punta Larga (Vereda) Afta Buenos Ifd6l8fS, hay interés JAC Buenas, hay buen entendimiento entre promotora, lideres y 
por la comunidad Veedurlas comunidad. 

Patronato Escolar 
Befania (CorreQÍ1I'Iifmlo) Medio Son buenos, pero entre ellos CPC Regulares, por 118 rivalidades y los intereses de cada Uno 



hay rivalidades JAC 
Veeduna 

Aguas Undas (Vereda) Medio Positivos, son ayudados por JAC Buenas, se entienden bien promotor. IFder y comunidad 
po/fficos CPC 

Veedurlas 
Patronato Escolar 

'----~_._- ------_ .. _- - Bachilleres EscolariZados 
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7.14 ORGANIZACIONES PARTlCIPATlVAS 

Sobre este tipo de organizaciones recae la mayor responsabilidad ya que ellas 

son los canales por los cuales fluye la mayoría de la información que se difonde 

en el municipio de Bolívar. 

Estas organizaciones han jugado un papel importante, son ellas el medio más 

cercano que tienen los pobladores para expresarse y dar a conocer sus distintas 

opiniones. 

Entre las existentes en el municipio de Bolívar y que hacen las veces de Redes 

de Comunicación, están: 

7.14.1 El comité de JHUIIdptu:Ión co"",1IIt1lrlil (CPC). Creados bqjo el 

Decreto 1216 de 1989.· Son espacios de concertación que permiten reunir 

representantes de la comunidad y de las instituciones públicas y privadas, para 

que disctutan los problemas y acuerden las soluciones. 

Cómo conforman un C.P. C. ? Cualquier persona en representación de las 

autoridades de la comunidad o los directivos de los servicios de salud locales, 

pueden tomar la iniciativa. 
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Quénes lo integran? El Decreto invita a que sea un grupo nutrido de personos 

entre las cuales se señalan representantes del sector educativo, la iglesia, las 

J.A.L., las Organizaciones Comunitarias como los grupos de la tercera ethd, 

juveniles, unidades de rehidratacián oral, madres comunitarias, volonturiado, 

Asociaciones de Usuarios, Juntas de Acción Comunal, etc. 

Entre las jünciones del Comité de Participación Comunitaria están las de: 

- Analizar los problemas de la comunidad y proponer soluciones de acuerdo 

con las necesidades más importantes. 

- Elaborar proyectos que se incluyan en el Plan Local de Desarrollo Municipal. 

Estudiar y ponerse de acuerdo sobre cómo distribuir los recursos del 

municipio. 

- Vigilar la calidad de los servicios que se prestan y que las tarifas y horarios 

sean adecuados para la comunidad. 

Establecer sus propias normas para jüncionar y mantener una buena 

comunicación con toda la comunidad. 
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Es imprescindible que las Organizaciones Comunitarias elijan su representante 

durante una de sus reuniones y firmen un acta en la que conste que están de 

acuerdo con que el representante permanente del grupo sea esa persona. Se 

obliga así a el representante a estar iriformado constantemente a su grupo, a 

llevar propuestas e inquietudes del mismo hacia el c.P. C. 

Este comité articula esfoerzos comunitarios, interviene en la asignación de 

recursos, vigila el gasto, participa en el diágnostico, la evaluación y control de 

los servicios, gestiona los recursos, revisa que los planes locales se ajusten al 

plan de desarrollo del municipio y solicita consultas populares. 

Los CPC deben trabajar coordinadamente con los .fUncionarios que cada 

dependencia de la administración municipal delegó para trabajar por la 

planeación y el desarrollo de la misma en los comités intersectoriales. También 

le corresponde concertar con las J.A.L. los recursos que se destinarán a salud 

dentro del presupuesto de las J.A.L. 

Entre los mecanismos que se utilizan para organizar los CPC, están: 
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- Explicar mediante volantes yen reuniones con los grupos comunitarios, qué es 

el c.P. c., cuáles son sus objetivos, fonciones, su importancia y cuál el 

mecanismo de elección de los representantes, etc. 

- Es un canal básico para transmitir informaciones de la comunidad, sobre todo 

en las regiones donde no existen medios de comunicación. 

Convocar a las Organizaciones Comunitarias, al sector educativo, a la 

iglesia, a las instituciones privadas ya las ONGs que trabqjen por la salud de la 

población del área, para que envíen su representante con una carta en la que se 

oficializa su elección para participar en el c.P. C. 

- Invitar a una primera reunión para la inducción de los miembros y la firma 

del acta de constitución. 

Todo lo siguiente es respaldado por el artículo 3 del Decreto de ley de 1976, 

donde se establece y promueven los mecanismos de Participación Comunitaria. 

Estos comités se conforman por un período de tres años y pueden tramitar 

personería jurídica, para agilizar algunas de sus tareas. Es importante saber 

que los c.P. C. deben elegir representantes ante los comités de ética 

UIIlnrsi4l.d Autllnoma de Occi ..... 
SECCION BIBlIOfECA 
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hospitalaria, ante las juntas directivas, el Consejo Municipal de Planeación y el 

CPC municipal o Consejo Comunitario Local. 

Si un miembro de los CPC falta en sus funciones se puede solicitar a la 

Organización que representa que nombre un nuevo delegado, lo cual debe ser 

comunicado por escrito ante el CPC, y en todo caso no debe afectar el 

funcionamiento del comité, para ello cada CPC puede definir un máximo de 

cambio por período con el fin de que no se perjudique la estabilidad y 

continuidad de su labor. 

Los CPC permiten la participación directa de las comunidades organizadas en 

la toma de decisiones y en la ejecución de los programas. En la medida en que 

se consolide y profundice esta participación regional, los resultados serán aún 

mejores. 

Además esta participación permite que el resto de pobladores se enteren de 

informaciones que no llegan por medio del perifoneo o las Juntas de Acción 

Comunal. 

7.14.2 AntUlsls de los CPC como ,edes de comunklldón en el municipio de 

Boltvtl1' Vtú1e. La información obtenida en este aparte la obtuvimos por medio 



181 

de entrevistas al Alcalde Albeiro Gómez Cubillos, líder de la creación de 

Brigadas; Lisbeth Calero, Auxiliar de Salud Familiar y Comunitaria; Nancy 

Calero, presidenta de la J.A. C. del barrio La paz y a los diforentes líderes y 

promotoras, los cuales son el motor para que las redes de comunicación de 

Bolívar Valle foncionen. 

En el municipio de Bolívar Valle, la comunidad se encuentra organizada por 

medio de los Comités de Participación Comunitaria (CPC), los cuales son 

manejados por el Hospital Santa Ana de Bolívar. Estos Comités de 

Participación Comunitaria son grupos de concertación donde cualquier persona 

de la población, las amas de casa, el patronato escolar, el campesino, el 

estudiante, se reúnen para dar solución a los problemas que se estén 

presentando. 

Bolívar, tiene 12 corregimientos y gran cantidad de veredas, entre ellos están 

Naranjal, Primavera, La Tulia, Ricaurte, San Fernando, Guare, La Herradura, 

Aguas Lindas, Betania, entre otros; cuenta además con la zona indígena, tiene 

sus propios promotores indígenas, por medio de ellos se envían las respectivas 

cartas, convocando a la gente para que asistan a las reuniones, estos 

promotores son sus medios de comunicación con el municipio de Bolívar. 
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El problema frente a la comunicación que presenta Bolívar, es la falta de 

presupuesto, no hay dinero suficiente para cubrir su zona tan extensa. 

A diferencia de Versal/es, el cual tiene canal y emisora comunitaria, recibiendo 

colaboración a nivel nacional e internacional por participación comunitaria. 

Todos los problemas son solucionados por medio del Comité de Participación 

Comunitaria, pero se debe tener en cuenta que Versalles tiene más recursos 

económicos, es una zona cqfetera, mientras que Bolívar es un municipio pobre, 

donde sus pobladores trabqjan con las uñas y se dedican a las labores del 

campo. 

Anteriormente en el municipio de Bolívar, los Comités de Participación 

Comunitaria eran únicamente de salud, después se tuvieron en cuenta los demás 

componentes del bienestar: vivienda, empleo, educación, recreación, vestido, 

trabqjo, entre otros. Ya a partir de 1990 en los Comités de Participación 

Comunitaria se involucraron los demás sectores, para poder que eristiera 

bienestar. 

Esto trq/o consigo que se empezara a trabqjar con educación, agricultura, 

bienestar familiar, empleo; por eso a las reuniones tratan de invitar a los 

coordinadores de distrito, a los jefes de distrito de educación, agricultura, 
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obras, gobiernos, para colaborar se entre sí, pues todos son parte del bienestar 

de un municipio. 

7.14.3 Juma de Acción C01llllntú. Las Juntas de Acción Comunal (JA CJ, son 

grupos comunitarios, voluntarios y sin ánimo de lucro, dispuestos a colaborar, 

asesorar y ayudar a los demás grupos que existen en el municipio, 

principalmente a la comunidad 

Ademas son un espacio en el que se reúnen líderes, elegidos por la población, 

representantes de las dependencias y los habitantes del barrio, vereda, 

corregimiento o cabecera municipal, a diseñar, de manera creativa, acciones 

solidarias a partir del análisis de los problemas más urgentes y más graves. 

Esta organización participativa, tiene como responsabilidad primordial, 

elaborar planes de acción o proyectos, para el desarrollo de la comunidad 

En las reuniones de las JAC, los líderes y la comunidad, primero deben saber 

cuáles son los problemas más graves que los perjudican. Por ejemplo, la 

contaminación ambiental, la desnutrición irifantil, la deficiente prestación de 

servicios públicos o inseguridad 
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Después de identificar el problema, trabq;an en la formulación del plan o 

proyecto, para atacar las causas que lo originan, proponiendo varias 

actividades como competencias deportivas, juveniles, eventos recreativos, 

campañas educativas, entre otras. 

7.14.4 An4B* le liIs J"nta le Acción C01llllntll como redes le 

C01IIIIlIkIu:Ión en el 1IIII1I1dp1o • Bolhllr YIIlIe. Las Juntas de Acción 

Comunal, son las voceras de la comunidad, en ellas se maneja la iTÚormación de 

los diferentes grupos que existen en el municipio. 

En estos momentos en Bolívar, las reuniones de las JAC, son pocas, se reunen 

cuando llega algún comunicado o cuando se necesita dar solución a un 

problema que esté afectando a la población. 

Para realizar las reuniones, la Alcaldía envía una invitación al Presidente de la 

JAC y éste a &11 vez la entrega a los diferentes miembros de esta organización: 

fiscales, secretarios, grupos de trabq;o (en vivienda, educación, salud, deporte), 

para que asistan a las reuniones y se discutan las necesidades del sector, 

elaborando un proyecto que es entregado al Alcalde Albeiro Gómez Cubillos. 
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En las reuniones de JAC, el presidente presenta diferentes soluciones a los 

comunicados que envían los habitantes acerca de los problemas que se están 

presentando; entre todos los miembros se resuelven inquietudes, de esta manera 

se evitan divisiones en el sector y se logra que el mensaje llegue de forma 

completa. 

Después de entregar el proyecto al Alcalde, éste debe dar una retroalimentación 

acerca de la aceptación o negación de ayuda, para los problemas presentados 

en dicho proyecto. 

Según información de los miembros de la JAC del barrio La Paz, el Alcalde no 

ha entregado la retroalimentación de la información, si se van a llevar a cabo 

los proyectos entregados el 22 de junio de 1996 (consecución de un lote para la 

sede, pavimentación de una cuadra del barrio, canalización del río Pescador). 

Los integrantes de esta JAC, al no recibir ninguna clase de información, deben 

asistir connnuat1U!nte a la Alcaldía o esperar que el Concejo se reuno los 

primeros días del año, para así enterarse si las obras pedidas en el proyecto se 

encuentran dentro del presupuesto. 
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Ver anexo de miembros de la JAC de Bolívar, de sus corregimientos y de sus 

veredas. 

7.14.5 Brlgtulas (Medio ojldlll de laAlcaldlll). El municipio de Bolívar Valle 

es pionero en esta clase de organizaciones, creada por la Alcaldía Municipal, 

bqjo el mandato del Alcalde Albeiro Gómez Cubillos. 

Para la Administración Municipal las Brigadas son el medio prioritario para 

lograr entregar y recibir irif'ormación de la comunidad bolivarense, según los 

resultados arrojados por la entrevista hecha al Alcalde Municipal. 

Estro Brigadas se han convertido en el mejor contaco que ha tenido la Alcaldía 

no sólo con los pobladores de Bolívar, sino también con los habitantes de las 

diferentes veredas y co"egimientos del municipio, ya que por medio de esta 

organización, ellos expresan sus necesidades al Alcalde y al Gabinete 

Municipal, esto lo hacen por medio de la expresión corporal (danzas, teatro, 

poesía, canto, etc.), dándole de esta manera un toque informal a todos los 

problemas que los afectan y que se encuentran a su alrededor. 

Gracias a estas Brigadas, la Gobernación del Valle conoce todas las veredas y 

cO"egimientos del municipio de Bolívar y los problemas que los aquejan, cabe 
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decir que también se enteran de todas las riquezas y culturas de todos estos 

sitios. 

Este medio se ha convertido en el canal oficial que tiene la Administración 

Municipal. 

Los medios audiovisuales que utilizan son una cámara filmaihra y un sitio de 

edición que se hace por jUera del municipio, pues carecen de esta tecnología, 

por medio de estas he"amientas se captan todas las acciones que expone el 

pueblo ante el Alcalde y viceversa. 

Además de estas brigadas se logra descentralizar la Administración, logrando 

despachar desde estas zonas con todo el Gabinete Municipal, para llegarle más 

directamente a la población. 

Con este equipo de trablfio asisten médicos, odontólogos, enfermeras, maestros, 

peluqueros y los habitantes que de una u otra manera con su labor aportan un 

granito de arena para que se lleven a cabo positivamente estas Brigadas o 

medios de comunicación al cual la Administración Municipal le concede tocla su 

credibilidad. (Datos obtenidos mediante entrevista realizada al Alcalde 

Municipal de Bolívar). 
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7.14.6 Voluntllrlils. Esta es otra/orma de participar en la prestación directa de 

servicios básicos de promoción, educación y salud: integrándose a un grupo de 

voluntarias y promotoras, y participando desde la planeación hasta la 

evaluación y control de la gestión de sí mismas y de los funcionarios. 

Estas personas buscan el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

Impulsando procesos organizativos a través de su participación activa dentro de 

un grupo comunitario que realiza actividades. 

Cómo se puede ser voluntaria? Vinculándose a grupos como: 

- Voluntarias de atención primaria (A.P.) 

- Unidades de rehidratación oral (UROC) 

- Unidades de peso y talla 

- Unidades de atención a la infocción respiratoria aguda 

- Unidades de capacitación de embarazadas 

- Boticas comunitarias 

- Parteras comunitarias 

- Unidades básicas de atención (UBAS) 
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y asistiendo a la convocatoria para la formación de un nuevo grupo, ellos 

definen su área de trabqjo y las responsabilidades que van a asumir. 

Para esto se organizan nombrando una Junta Directiva que generalmente está 

integrada por: presidenta, secretaria, tesorera. Los grupos pueden tener 

cualquier número plural de integrantes sin tiempo definido de jUncionamiento, o 

sea, pueden permanecer años y años trabajando por el bien común entrando o 

saliendo nuevas personas, siempre y cuando cumplan los requisitos. 

Se debe: 

- Tener buenas relaciones con los pobladores 

- Gusto por el trabajo comunitario 

Según estudios realizados en el municipio de Bolívar Valle, las voluntarias que 

más se destacan son: 

- Mar/ha Isabel Bustamante, madre comunitaria en San Fernando. 

- Carolina Madrid, estudiante de San Fernando. 

- Sandra Miledy Madrid, estudiante de San Fernando. 

- Melba Ruíz, perteneciente además a la JAC del barrio San José. 

UIII"rsl~ld Autlnom~ lit'! 'lcci ..... 
SECCION B/BUOHCA 
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Estas mujeres con su labor desinteresada hacen las veces de canal entre los 

pobladores de la zona donde vivien. Muchas de ellas colaboran a las 

promotoras en su labor, iriformando todo lo que ocurre a sus vecinos, ya sea 

casa a casa o por medio de pequeñas reuniones. (Ver anexo Voluntarias de 

Salud). 

7.14.7 ProlllOtor de SlÚUd. 

NlltRrtdezll de IIIS "'ndones del augo. Ejecución de labores de promoción, 

prevención y cuidado de la salud del paciente, familia y comunidad en el primer 

nivel de atención. 

F"ndones 

- Motivar, iriformar y educar a la comunidad sobre la prevención y tratamiento 

oportuno de los principales problemas de salud del área de irúluencia. 

- Promover la coordinación entre las instituciones, que operan en su unidad de 

cobertura. 

- Prestar servicios básicos de salud a la comunidad. 

- Realizar visitas domiciliarias para detectar las necesidades de salud coriforme 

a las normas establecidas. 
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- Coordinar el trabqjo de campo con agentes comunitarios. 

- Remitir casos especiales a los programas especificos de acuerdo al nivel de 

atención. 

- Guardar la debida reserva y discreción de la iTÚormación que se le ha 

cotifiado. 

- Facturar correctamente los servicios prestados. 

- Velar por el buenfoncionamiento de los equipos a su cargo. 

- Las demás fondones que le sean asignados y sean qfines con la naturaleza del 

cargo. 

RetplIsltO& Estudios. Aprobación de cinco (5) años de educación primaria y 

curso de promotor de salud, con una duración mínima de cuatrocientos ochenta 

(480) horas. 

Código. 5235 

En nuestra investigación contamos con la ayuda de las siguientes promotoras, 

que son un medio fiel, según nuestro estudio, cuando de transmitir iTÚormación 

se trata. 
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- F;/igenia Dávalos Guare 

- Marlene Tabares Sepulveda Bolívar y San José 

- María del Rosario Victoria San Fernando 

- Nilza Martínez Londoiw NaraTfial 

- María del Carmen Martínez L. NaraTfial 

- Francy Marleny Castro El Catre 

- Ruth Rodríguez OvieJo Ricaurle 

- Francisca Alméciga Hortúa Primavera 

- Sonia Elena Bonilla Naranjo Guacas 

- GlOria Amparo Cifientes Punta Larga 

- Gladys Foronda Ramírez Betania 

- Wilson Ardila Aguas Lindas 

(Aloyar información ver anexo promotoras) 

7.15 RELACIONES INTERPERSONALES 

Las verdaderas barreras que se oponen a una acción social efectiva son las 

relaciones interpersonales, las reacciones emocionales entre gente que se siente 
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de algún modo inhibida por la presencia de otra gente a la cual teme o a la cual 

no entiende (intimidación). 

Las relaciones interpersonales agradables reducen la intimidación y permiten 

un cambio de orientación hacia los objetivos del grupo. La acción por 

participación implica una orientación en el sentido del bienestar del grupo. 

Para lograr una efectiva acción de grupo, se debe contar ante todo con un 

''gnJpo'': un conjunto de personas a quienes les agrada la compañía de los 

demás, que se respeten mutuamente, que sepan algo sobre cada uno de los 

demás, y que se interesen genuinamente por los miembros del grupo como 

individuos y no simplemente como compañeros de resolución de problemas. 

7.15.1 lmpoTtIl1lCÜl de ", mtulll,ez sodtú. El tipo de actividad del grupo en el 

cual participa un individuo, condiciona en gran medida su desarrollo personal. 

En una sociedad interdependiente el pleno desarrollo de un individuo, su 

felicidad, su evolución y seguridad, dependen mucho de la interacción con sus 

semejantes. En la interacción con los demás tiene posibilidad de ampliar su 

horizonte personal, comprender a sus semejantes, apreciar sus valores y las 

formas de conducirse y de pensar, y puede ampliar su sensibilidad en las 

relaciones humanas. Su madurez social depende de la interacción con otros. 
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Para vivir y trabqjar con éxito en grupos, es importante aprender a compartir, 

ya experimentar la sensación del logro como un esfoerzo conjunto, y a 

relacionar las propicias habilidades y capacidades con los intereses del grupo, 

ampliando así los propios conceptos sobre el mismo. La proximidad fisica no 

hace un grupo. El ambiente que conduce al desarrollo no se genera 

automáticamente. Los miembros hábiles del grupo deben lograr tal ambiente, 

de modo que los demás se relacionen entre sí, contribuyendo al logro de sus 

metas. 

7.15.2 DejldenCÜIs en IIIS ,eúIdones lnterpeno1ltúe& A menudo los grupos 

que están tratando algún tema nuevo en materia de métodos de discusión, 

primeramente se entusiasman demasiado en su búsqueda de métodos de grupo 

que resuelvan todos los problemas, y quedan desilusionados cuando descubren 

muchos, y ven que no han realizado tanto como habían pensado hacer. 

Las frustraciones suegen de las tensiones interpersonales, de problemas no 

resueltos, de la diversidad de opiniones, y de muchas otras causas. Estas 

sensaciones de frustración suelen propagarse por el grupo, hasta producir una 

tensión en el ambiente de éste. 
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7.15.3 Cómo me}orll1' ltIs reltu:lones Interpenontúes. Dentro de los grupos, 

pueden utilizarse algunos de estos procedimientos, para mejorar las relaciones 

interpersonales y aumentar las habilidades sociales de los miembros. 

a. Allmentll1' la heterogeneúllul de IIn gmpo. Remitir el ingreso de personas 

que difieran en cuanto a sus normas, valores, actitudes y habilidades. Esto 

incrementará la estimulación de las actividades del grupo y obliga a sus 

miembros a aprender maneras de llevarse bien con personas que son distintas. 

b. Ofrecer oportIInltltules ptU" pe SIIS miembros se con01.ClllL La información 

sobre las otras personas reduce el temor a ellas, reduce la intimidación. Las 

personas que sse sienten seguras en el grupo tienen libertad para pensar en el 

problema que se está tratando, sin preocuparse por las posibles reacciones del 

grupo ante sus sugerencias o intervenciones. 

c. Debe redlldrse la presión de los objetivos exteriores. Las categorías, los 

plazos fijos, los premios, y los incentivos semejantes, suelen ser causa de 

hostilidades interpersonales. Pueden dar resultado durante algún tiempo, pero 

lo que cuesta en calidad de tensiones no justifica su éxito temporario. 
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d Los objetivos tpU! se penIgIIm deben su expuestos explIdtllllll!1lte 1Ú.1f'Ilpo. 

Debe observarse qué posibilidades hay para que el problema de las relaciones 

humanas sea aceptado como uno de los objetivos explícitos. 

7.15.4 Efecttvldd de lIIs ,eIJu:Iones lIItetpel'SOIIIIles. Todo grupo es una 

relación de personas, habrá siempre una acción recíproca de sentimientos y 

emociones, de actitudes y necesidades. 

Los cambios de conducta se producen únicamente cuando se han producido 

cambios .fUndamentales en la personalidad. En todas las actividades de grupo 

existe una forma de compartir las perspectivas con otras personas. El individuo 

demasiado retraído se beneficiará participando en las actividades; la persona 

tímida puede superar sus inquietudes sobre un posible rechazo en otras 

situaciones del grupo; la persona que no puede decidirse a hablar o la que no 

puede dejar de hacerlo, tendrán oportunidad de aprender habilidades que 

desplacen ese aspecto dominante de su silencio o de su locuacidad. El grupo 

puede proveer reacciones socialmente evaluativas respecto de su conducta. Las 

personas pueden experimentar una mayor libertad de acción junto con otros 

individuos, y pueden aprender unas de otras cómo ser más imparciales, 

tolerantes y comprensivas. 
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Los deseos de jerarquía, de reconocimiento, de éxito a los ojos de los demás, son 

también necesidades que pueden ser satisfechas en la interacción de grupo, por 

lo menos en parte. Las concesiones mutuas en las actitudes, el temor, la 

hostilidad o el afecto demostrado por los miembros de un grupo integrado, 

desarrollan la unidad del mismo. 

La acción de grupo por participación se dirige conscientemente hacia la 

adopción de decisiones y la resolución de problemas, en realidad los 

participantes aprenden habilidades sociales y actitudes provechosas. El grupo 

con buenas relaciones interpersonales tiene conciencia de muchos de estos 

cambios. 

7.15.5 Antíllsls de lIls ,elllclones Intetpel'sontúes en Bolivtu Vtdle. Las 

relaciones interpersonales reducen la intimidOción y permiten el cambio de 

orientación. Los problemas interpersonales pasan a ser objetivos del grupo. 

La clave de toda buena acción de grupo consiste en la "centralización del 

problema". De acuerdo con esto, para obtener resultados productivos debe 

hallarse un problema que sea importante para todos los miembros del grupo. 
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Todos estos puntos son tenidos en cuenta por las diferentes organizaciones 

participativas (C.P.c., J.A.c., Brigadas) de Bolívar Valle, las cuales tienen un 

objetivo común: dar solución a los problemas que se estén presentando en el 

municipio, y es por este objetivo que sus miembros trabqjan, comprometiéndose 

cada uno con la organización, para de esta manera obtener resultados 

productivos. 

Al observar las diferentes reuniones de las organizaciones (CPC, JAC, 

Brigadas), nos dimos cuenta que dentro de ellas existe la oportunidad de 

interacción y de discusión, encontramos personas cooperadoras, agradables, 

sensibles, entusiastas; la persona cooperadora pero tímida, tranquila y falta de 

iniciativa; la persona activa, eficiente, que quiere que se hagan las cosas y que 

se disgusta cuando el grupo está perdiendo el tiempo; la persona hipercrítica; o 

la fría, desconfiada. Cada una de estas clases de personas llevan consigo a las 

reuniones las necesidades más sentidas e ideas para solucionar sus necesidades 

y las de los demás. 

Entre los miembros de los CPC, JAC, Brigadas de Bolívar y de sus diferentes 

corregimientos y veredas, existen buenas relaciones interpersonales, cada uno 

se encuentra comprometido a buscar el bien de la comunidad. 
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En estas organizaciones reina un ambiente de participación, donde se aceptan 

individuos con personalidodes y conceptos diferentes, disfrutan de la compañia 

de todos, teniendo en cuenta la variedad de puntos de vista de cada uno, 

adquiriendo habilidodes en el proceso de decisión, cooperación y colaboración 

dentro de los grupos. 

Ualftrsh.1ICI A\ltllnoma d~ '1a:i ...... 
SECCIÓN 81i3UO l tCA 
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FIGURA J. ANA LISIS DE: L4 PARTICIPACIÓN VERBAL 
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2. GlBB, Jack. .\1allua/ de Dinamica de Gll1poS. Buenos Aires: Humallitas, 
1986. p.96. 



CONCLUSIONES 

El municipio de Bolívar Valle, cuenta con los CPC y las JAC, por medio de las 

cuales sus habitantes participan y dan a conocer sus problemas para tratar de 

dar alguna solución, claro está que necesitan escuchar otras recomendaciones. 

Estas organizaciones son voceras de la comunidad, no sólo a nivel municipal 

sino también departamental. 

A la conclusión que se ha llegado, después de haber hecho este trabajo de 

grado, es que en la gran mayoría la comunidad sale adelante por sí sola, se nota 

un empeño por progresar, esto es un ejemplo de que la Administración 

Municipal no necesita estar pendiente de las actividades que realice el pueblo, 

porque lo que se pretende con los CPC, las JAC y las Brigadas, es que todos los 

habitantes se unan y logren sacar adelante sus proyectos, además mantener un 

flujo comunicativo entre todos los miembros de la comunidad. 
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Otro punto a destacar es la presencia de los ruidos, éstos se presentan en las 

reuniones de las organizaciones participativas por las siguientes razones: 

- Personas que no asisten a las reuniones por oposición, pues no pertenecen al 

partido político del Alcalde o no desean meter el hombro por la comunidad, sólo 

quieren que les lleven los beneficios. 

- El uso del perifoneo como medio de comunicación para avizar el horario de 

las reuniones, éste en muchas ocasiones no es escuchado por todas las personas, 

presentándose poca qf!uencia de los pobladores. 

- Falta de atención de algunos de los miembros que a pesar de que asisten y 

firman la hoja de asistencia, no dan razón de lo visto. 

- Falta de credibilidad, la gente casi no asiste porque en algunas ocasiones no 

ven los resultados a sus problemas inmediatamente. Además consideran que es 

importante la presencia del alcalde, pues es él quien sabe cómo, cuándo y dónde 

se van a realizar las peticiones del pueblo. 

A pesar de estos inconvenientes hay comunidades muy bien organizadas que 

utilizan la motivación como he"amienta para que todos hagan parte de ese flujo 
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comunicaciona/, esto /0 hace también a través de visitas que se hacen casa a 

casa con detenninoJo comunicado, así /0 gente se siente que está tenido en 

cuenta, sin necesiJod de que /0 Administración Municipa/ esté encima de ellos. 



RECOMENDACIONES 

En Bolívar Valle, los canales que hacen las veces de redes de comunicación son 

las organizaciones participativas (CPC, JAC, Brigadas), por medio de las cuales 

sus pobladores se enteran de los hechos del municipio y se reunen para dar 

solución a los problemas que se estén presentando. 

Pero se hace necesario, para que las redes de comunicación sean más efectivas 

de lo que son, recomendar que en el momento en que se presenten los ruidos 

comunicativos, los pobladores de este municipio no aumenten este problema 

realizando los comentarios e interrogantes que tienen, fuera de las reuniones de 

las organizaciones participativas, las cuales hacen las veces de redes de 

comunicación, sino cooperar y comentarlas en las reuniones, en éstas los 

encargados (líderes, promotoras), tratarán de orientar/os y resolver las 

inquietudes que se presentan. 
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Para mejorar las comunicaciones entre el pueblo y la Administració Municipal, 

se hace necesario, que este gobierno municipal no sólo tenga en cuenta redes de 

comunicación como las Brigadas, las cuales son su medio oficial sino también a 

las diferentes redes que hacen las veces de medios de comunicación en el 

pueblo. De esta manera los habitantes bolivarenses tendrían un contacto más 

directo con la Administración y se daría solución a muchos de los problemas 

existentes por esta falta de contaco. 

A pesar de que ya es de nuestro conocimiento, que las redes de comunicación 

cumplen una !unción efectiva y que el municipio carece de la tecnología y el 

presupuesto necesario para crear medios masivos de comunicación. Las mismas 

organizaciones participativas que hacen las veces de redes, pueden 

complementar la información manejada por ellas, con volantes o un periódico 

comunitario, donde todo el pueblo tenga acceso a ellos y sea por medio de estos 

que pueclon expresar lo que está pasando en su entorno y las necesidades que se 

estén presentando. 

Es recomendable que las personas que hagan las veces de líderes, sean idóneas 

en su trabqjo y conscientes de que su labor sea en pro de un pueblo, no 

olvidando que la información que manejan debe tener retroalimentación y ser 

clara, no manipulada por ningún interés de tipo político, económico o social. 
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Todos los habitantes de Bolívar deben seguir mejorando cada vez más su grado 

de participación, al interior de las diforentes redes de comunicación. Estos no 

deben dejarse desmotivar si algún dirigente político o líder, no sigue los 

parámetros establecidos para que la comunicación fluya en forma efectiva, 

llegando a cada uno de los receptores. Es indispensable que todos los 

pobladores se enteren que este municipio pobre, donde se trabaja con las uñas, 

ha llegado a ser cOMcido por todo el departamento, gracias a estas formas de 

comunicación (CPC, JAC, Brigadas), que lo han llevado a ser el primer 

generador de estos canales de comunicación. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. FICHAS TÉCNICAS DE PRESIDENTES Y LÍDERES DEL CPC y 

LA JAC, ORGANIZACIONES QUE HACEN LAS VECES DE REDES 

DE COMUNICACIÓN 

Noviembre 22 de 1996 

Nombre: Lisbeth Calero De la To"e 

Género: Mujer 

Edad: 31 años 

Escolaridad: Bachiller 

Tecnología en Administración de Planteles Educativos 

Pertenencia: Bolívar Valle 

Ha salido a· Cali, Buga, Cartago, Tuluá 

Ocupación: Auxiliar de Salud Familiar y Comuntaria 

Coordinadora de los CPC 

Ubicación: Bolívar Valle 

EstnlctlITII de Iils TeIles de ClRflllIlIcIu:l6n. <tEr medio de comunicación que 

tenemos entre la comunicación y los servicios de salud, es la asociación de 



usuarios, nombrada por la comunidad, nos reunimos mensualmente y ellos son 

los que llevan inquietudes, quejas; es el único que tenemos en el hospital. 

En la Alcaldía los medios de comunicación que tienen son las JAC y el mismo 

concejal que tiene cada corregimiento, son ellos quienes comunican a la 

Alcaldía los problemas que se presentan, esto se hace por medio de proyectos. 

Otro medio que se utiliza son los CPC, que son manejados por el Hospital, en 

los CPC se reune a la comunidad, para encontrar los problemas y tratar de 

solucionarlos ". 

CllltuTa PIl1tldpattvIl. t~cá la comunidad está organizada y a ellos les gusta la 

participación comunitaria, pero desafortunadamente no hay presupuesto que 

pueda ayudar totalmente a la comunidad". 

Acet1IvidiuI. HLas comunicaciones manejadas por los CPC son muy efectivas, 

por eso los CPC fUncionan, claro que también las promotoras y el director del 

hospital les exigen a la comunidad". 



AntíUsls. Bolívar es un municipio que a pesar de la falta de presupuesto ha 

hecho todo lo posible para organizarse y tratar de mantener informados a sus 

habitantes, esto lo hacen a través de CPC, JA C, asociación de usuarios. 

Tipo de Información. "Se maneja todo tipo de información, asuntos educativos, 

de salud, problemas de energía, alcantarillado, agua, pavimentación de calles". 

AItII FülelldtuL "Como se utiliza la mayoría de las veces el perifoneo para toda 

clase de ilfformación, todo mundo, toda la comunidad escucha, hay fidelidad en 

la información ". 

RIIidos. (~veces uno informa una cosa y allá va a dar otra o en las reuniones 

se trata determinado tema y el líder va y comunica otra cosa o al contrario, a 

veces mandamos cartas y no viene determinada comunidad y es que alguien dijo 

que no había reunión ". 

Comunicación ptutldplltlva. "Las reuniones que realizamos fomentan la 

participación en la comunidad, son ellos mismos quienes dicen que necesitan, 

son ellos los que están pendientes de que las cosas se realicen ". 



Pfl1tlci¡Hu:lón COllUln1t1lrl4. ((Aquí participan todos, pero la gente de la zona 

rural sabe más de participación comunitaria, pues carecen de muchos servicios, 

a diforencia de los del sector urbano, que para bien o mal lo tienen todo, por eso 

saben más de participación comunitaira los de la zona rural", 

Antíllsls. Se tratan temas de toda clase, que tienen que ver con la comunidad, la 

información es manejada eficazmente, pues llega a todas partes sin ningún 

problema. En las reuniones se nota más participación por parte de la zona rural 

que la urbana. Se debe incentivar más a los habitantes de la zona urbana para 

que participen más. 

G,1UIo de PII11kl¡Hu:ión. "El grado de participación es alto, la gente de Bolívar 

participa ya sea en los CPC o en las JAC, para darle solución a los problemas 

de la comunidad". 

Liderazgo. ((Cada comunidad cuenta con sus propios líderes, los cuales están 

pendientes de los problemas que sucedan en ellas; como todo hay líderes activos 

Y otros pasivos". 

«En nuestro municipio se encuentra la 

comunidad organizada por medio de los CPC, manejados por el hospital Santa 



Ana, las JAC, las veedurías, la Asociación de Usuarios, manejada también por 

el hospital". 

RelIIdtmes lnterpersonllles. ellas relaciones son muy buenas, pero debe tenerse 

en cuenta que en el caso de las promotoras ellas deben ser del mismo 

corregimiento o vereda, donde llevan la información porque sólo así la 

comunidad creerá en ellas y se mantienen mejores relaciones". 

Análisis. Bolivar cuenta con buenas organizaciones participativas: CPC, JAC, 

Asociación de Usuarios, Veedurías. La participación de la comunidad depende 

del trabajo que realicen tanto líderes como promotoras. 



Nombre: Nancy Calero 

Género: Femenino 

Edad: 34 años 

Escolaridad: Bachiller 

Cursos en técnicas agropecuarias y especies menores (SENA) 

Personalización 

Secretariado Ejecutivo (SENA) 

Profesionalización Escolar en la docencia (Normal de 

Caicedonia). 

Pertenencia: Bolívar Valle 

Ha salido a Cali, Tuluá, Cartago, Caicedonia, entre otros. 

Ocupación: Docente en la vereda La Unión, en Andalucía 

Ubicación: 

Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Paz en 

Bolívar Valle 

Hace parte de la veeduría del municipio. 

Bolívar Valle 

Estructu,a de lIls ,edes de co".""lciu:Ióll. "Las redes estan muy bien 

organizadas, los CPC, cuentan con promotoras en cada uno de los 



corregimientos y con líderes, son estas dos personas las que hacen que la 

comunidad se reuno; las JAC están conformadas por los líderes que más 

sobresalen y son ellos los que llevan los proyectos a la Alcaldía". 

CUItu'1l Pllt1ldpllttvIL «Las personas al ver que tienen problemas, desean que 

se los solucionen o dar alguno solución ellos mismos, es por esta razón que los 

habitantes de Bolívar asisten o hacen parte de los CPC, de las JA C porque les 

gusta participar, estar pendiente de lo que sucede a su o/rededor". 

Acet1lvIdiul. .~ pesar de que hay sitios que pertenecen a Bolívar, que se 

encuentran muy aislados, la información llega sin ningún problema, gracias a 

las promotoras y a los líderes que llevan la información y llega sin ningún 

problema a la comunidad y es entendida por ellos". 

Antíllsls. Hay uno bueno organización y manejo de la información, pues ésta 

llega a todos los corregimientos y veredas de Bolívar fomentando la 

participación de la mayoría de los habitantes. 

TIpo de Inf017llIlclón. "Se maneja toda clase de información, toda aquella que 

tenga que ver con los problemas que se peudan presentar en los corregimientos, 

veredas de Bolívar, y hasta del mismo Bolívar". 



Alta Fldelldllll. "Aunque hay sitios muy distantes, la información llega hasta 

allá, gracias a promotoras y líderes y llega de forma efectiva, son pocas las 

veces en que se pierde la fidelidad de la información". 

Rllldos. "Son pocos, pero las veces que se presentan es porque determinada 

persona ha cambiado la información o ha negado que se realizará alguna 

reunión". 

Comunicación PIJ.1'tldpatlvIl. "Dentro de las reuniones ya sea los CPC, las 

JAC, las personas participan mucho, ven allí la oportunidad de hablar sobre lo 

que pasa en su medio". 

Pll1'tlclpaclón ComunltllT'Úl. '~/a gente le gusta la participación comunitaria y 

no sólo a la población afectada, también está el director del hospital, la 

personera, madres comunitarias, comisarias de familia que participan de 

manera activa y son ejemplo para el resto de la comunidad". 

AnlÍlJsls. Toda la comunidad se une a la participación comunitaria, pues les 

gusta dar soluciones a sus problemas y ayudar a los demás. Además de la 

población afectada también hacen parle del manejo de la información el 

director del hospital, personera, concejales. 



Grado de Partldptzdón. "La mayoría de los habitantes de Bolivar y de sus 

corregimientos están interesados en participar". 

Liderazgo. "Hay muchas clases de líderes, está el que más sabe, el que más 

habla y son estos los que se desplazan ya sea a la Alcaldía o en otros casos a la 

gobernación directamente, para solucionar el problema que han detectado en su 

comunidad". 

Organlzadones Partlclptdlvas. "Se encuentran las JAC, los CPC, las 

veedurías, la asociación de usuarios". 

ReÚldones interpersonales. "Hay buenas relaciones interpersonales, tanto 

dentro de los habitantes como ellos con los organizadores de CPC, JAC, lo que 

está fallando en estos momentos es la relación con el alcalde". 

AnáUsIs. Hay buena participación, se cuentan con buenos líderes. A pesar de 

que hay buenas relaciones entre los habitantes y organizadores, en estos 

momentos existen fallas con el alcalde, éste no motiva a la comunidad 

UI'ftrsidad Autónoma de OCCi'l"tl 
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Nombre: Carlos A riel Escovar Valden-ama 

Género: Masculino 

Edad: 37 años 

Escolaridad: Bachillerato 

Estudios de electricidad y refrigeración (CECEPAL - Cal;) 

Ética y desarrollo humano (SENA) 

Pertenencia: Bolívar Valle 

Ha salido a Roldanillo, Cali y otros. 

Ocupación: Constructor 

Fiscal de la JAC del barrio La Paz (Bolívar) 

Integrante del CPC de Bolívar 

Integrante de la Veeduria 

Ubicación: Calle 6 N° 5-49 Bolívar Valle 

CategOTÚIS - SubcategoTÚIS 

Estructura de lils Redes de Comunicación. ('.Aquí se informa por medio del 

perifoneo y dentro de las reuniones del cpe y de las JA C, sus miembros se 

encargan de comunicar a las demás personas". 



CIlItu,a Ptl11ldptItlvlL ((Creo que si uno tiene un problema debe hacer lo 

posible por solucionarlo, por eso aquí en Bolívar, todos debemos, mejor dicho, 

todos los habitantes llevan dentro el interés por participar". 

G,tulo de PII11ld¡Hu:Ión. ((Es bueno, a todos les gusta participar". 

AceTtlvúlIul. "Es información que a todos nos interesa y llega siempre en el 

momento adecuado". 

Andllsls. Se informa también por medio del perifoneo y del pulpito de la iglesia. 

Hay interés por participar en la mayoría de los habitantes. 

TIpo de Infomuu:Jón. uPavimentación, salud, educación". 

Alta FJdelldtul. uCreo que es bien manejada la información a pesar de no 

contar con un canal y una emisora comunitaria, llega a todos y es completa". 

lbddos. ((Pues los que a veces se presentan es que la gente no asiste porque hay 

alguna persona que está diciendo que no hay reunión". 



Comunicación PartldptIttvtl. "La gente participa en las reuniones y en las 

diferentes actividades que se hagan, lo que se dice allí da para eso". 

Pll1tldptu:lón COlfUln1t1lrill. 'Todos la ven como ayuda para saber lo que pasa 

y solucionar los problemas que existan ". 

An6lJsJs. Hace falta una emisora y un canal, así la gente se enteraría de todo lo 

que se realiza, pues aunque algunos lo saben, hay otros que desconocen lo que 

se está haciendo por ellos. 

Grtulo de PIl11k:lptu:l6n. "Es bueno, a todos les gusta participar". 

Liderazgo. "Los líderes que hay aquí son muy activos y se preocupan por todo 

lo que pasa en la comunidad". 

"JAC, CPC, Veedurias, Asociación de 

Usuarios". 

ReIiu:Iones lnterpersonflles. "Hay buenas relaciones, no hay peleas, a veces 

hay desacuerdos pero siempre se llega a un convenio". 



AntUlsls. Los habitantes de Bolívar siempre están preocupados por lo que pasa 

a su alrededor es por esta razón que participan y sus líderes se encargan de 

hacer valer sus derechos. 



Nombre: Oliver Gálvez Mondragón 

Género: Masculino 

Edad- 50 años 

Escolaridad: Bachillerato 

Cursos de Recursos Naturales y Conservación del Suelo (Granja 

Departamental del Distrito de Roldanillo) 

Veterinaria (lCA - Tuluá) 

Mercadeo y Ventas (lNPA - Bugalagrande) 

Control y Manejo de Pesticidas y Fungicidas (lCA - Tuluá) 

Apicultura y Pisicultura (lnstituto Agrícola de Trujillo) 

Vitícola (Granja Agrícola de Bolívar Valle) 

Mejoramiento y aprovechamiento agropecuario (Instituto de 

Carreras Intermedias de Roldanillo) 

Pertenencia: Bolívar Valle 

Ha salido a Cali, Tuluá, Bogotá, la Costa, Guqjira, 

Bugalagrande, Trujillo, Roldanillo, entre otros. 

Ocupación: Jubilado de la Secretaría de Agricultura y fomento del 

Departamento del Valle del Cauca. 

20 años como Práctico Agrícola Especial 

Hace parte de la lAC del barrio La Paz, como jefe de la Unidad 

de mejoramiento de vivienda del Municipio. 



Ubicación: Bolívar Valle - Calle 8 N° 6-35 barrio La paz 

Categorills - SIlbcategorills 

EstructuTa de las Tedes de comunicación. ULas redes fUncionan de forma 

efectiva ya sea por medio de los CPC o de lasJAC, la comunidad se reune para 

velar por los problemas y sacar adelante el municipio. Todas las quejas se 

deben escribir, todo debe estar escrito y pasarlo a la Alcaldía por medio de 

proyectos". 

CultuTa PaTtldpattva. UHay comunidades pasivas, la nuestra en estos 

momentos se encuentra organizada y participan en las reuniones que realizan en 

el pueblo, para manifostar algún problema y darle solución". 

Acet1lvldtul. uEI manejo de la información es bien manejado, la información 

llega a todos lados y acierta en las cosas que se manejan porque tienen que ver 

con el municipio". 

Andllsls. La mayoría de los habitantes se encuentran involucrados en el manejo 

de la iliformación y los que no, se mantienen enterados gracias a la 

organización del municipio. 



Tipo de lnlomuu:lón. "Salud, educación, obras sociales, construcción de casa, 

pavimentación ". 

Alta Fúlelldad. tcHay un buen manejo, la información I/ega precisa a todos los 

lugares". 

lbddos. tcAlgunas veces esa fidelidad se rompe por culpa de la ineficiencia de 

promotoras o líderes que no comunican las cosas a la comunidad". 

C01II1lnictu:lón PtlTtIdpativa. tcEI manejo que se hace de la información dentro 

de las reuniones, fomenta a las demás personas a participar en ellas, para decir 

qué cosas andan mal donde ellos viven y así tratar de dar soluciones". 

Pll11Idpaclón Comunltarlll. ((Bolívar es una población organizada, a la cual le 

gusta participar para mejorar, para salir adelante". 

AnlÍUsIs. El manejo de la información es eficiente y siempre se trata de 

despertar el interés de los pobladores de Bolívar para que participen en la 

solución de sus problemas. 



G,tulo de PtutldptJdóll. «Es alto, aunque ahora ha merttUJtJo mucho porque 

estamos muy desmotivados por culpa del alcalde, él no asiste a las reuniones". 

Liderazgo. «Aquí se encuentran unos líderes bastante preocupados por el 

bienestar y el desarrollo del municipio, son ellos quienes motivan a la 

comunidad para que se organice y salga adelante ". 

«Veedurías, CPC, JAC, Asociación de 

usuarios". 

Reltu:Jones Intet'JH!'SOIIIIles. "Son buenas, siempre y cuando la promotora 

pertenezca al mismo sitio donde trabaja, así la gente cree que de verdad se está 

haciendo algo por ellos, lo mismo sucede con los líderes". 

AntUlsls. Hay buena participación de la mayoría de los habitantes aunque 

últimamente están desmotivados por la indiferencia e ineficiencia del alcalde. 



Nombre: Armando Valde"ama Dávalos 

Género: Masculino 

Edad: 42 años 

Escolaridad: Bachillerato 

Cursos de capacitación agropecuaria (Postobón - Cal;) 

Administración de Fincas (Roldanillo) 

Asuntos Comunitarios (I'ie"a Blanca - Roldanillo) 

Pertenencia: Bolívar 

Vivió 16 años en Cali 

Ocupación: Presidente de la JAC de San Fernando 

Empleado 

Ubicación: Bolívar Valle 

ClltegoTÚIS - SubclltegoTÚIS 

Estructurll de las redes de comunlcllclón. 'i;Aquí en Bolívar para informar a la 

gente se hace por medio del perifoneo o desde el púlpito de la iglesia, o por 

medio de volantes yen las reuniones del CPC y de las JAG. Funcionan por 

medio de promotoras y líderes que convocan a las gente a las reuniones y se 

realizan proyectos para la Alcaldía". 



"Siempre nos ha gustado participar, pero cero que 

participa más la gente de la zona rural que los de acá de la urbana, por la 

necesidad tal vez". 

AcettIvüItul. ''La información es manejada a tiempo y siempre tiene que ver con 

cosas que nos interesan". 

AlldlIsIs. A parte de las reuniones del CPC y de las JAC en Bolívar se informa 

también a través del perifoneo y del púlpito de la iglesia. 

TIpo de 1111017lUldó1l. "Salud, educación, problemas sociales". 

"Llega completa y llega a todos los miembros de la 

comunidad". 

RIIIdos. "Lo de siempre, gente que a veces entiende mal las cosas y las 

comunica al revés". 

COlltlllllctu:l6n Pfl1tldptltlvll. "La veo como un buen método, para que la gente 

participe Y de solución a miS problemas". 

UIIlftrsiClall Aut'norn~ de Úl1: ....... 
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AmíllsIs. La información que se maneja en Bolívar, tiene que ver con temas de 

interés para toda la comunidad. 

Grtulo de PIII1Idptu:Ión. "Es bueno, casi todos participan ". 

Ll4erllZgo. "Hay buenos lideres realizando un excelente trabajo, son ellos 

quienes motivan a la gente a participar". 

Reltldones lnterpersontúes. "Son buenas, aunque ahora la gente se encuentra 

deSflWtivada por culpa del alcalde". 

Orglllllvu:lolles pllrtldptltlvllS. "JAC, CPC, Veedurias". 

AII4lIsI& Hay buena participación, aunque actualmente los habitantes se 

encuentran muy deSflWtivados por la no presencia del alcalde en las reuniones". 



Nombre: Diómedes Guevara Varela 

Edad: 32 años 

Género: Masculino 

Escolaridad: Primaria 

Curso de descentralización administrativa (I'ien-a Blanca -

Roldanillo) 

Pertenencia: Guare 

Ha salido a Roldanillo y otros departamentos 

Ocupación: Empleado de la Granja Departamental del municipio de Bolívar. 

Presidente de la JA C de Guare 

Ubicación: Guare 

CIltego1ÍtlS - Subclltego1ÍtlS 

Estructurll de lBs redes de coflUlniclldón. '~pesar de que no contamos con 

una emisora, ni canal comunitario, hay un buen manejo de la información por 

parte de promotoras y líderes quienes se encargan de comunicarle al resto de la 

comunidad". 

Clllturll PIll1lclplltlvIL "Siempre hemos participado". 



Acerttvltltul. "Se tratan temas de interés para la comunidad, la cual es 

entendida por todos". 

Anlillsls. El manejo de la Información es bueno a pesar de no tener ni un canal 

ni una emisora, esto explica que tanto Bolívar como Guare se encuentran bien 

organizados". 

Tipo de InfoTllUldón. "Educación, salud, problemas que se estén presentando". 

Alta FldeU4tul. "La mayoría de las veces la información llega como es, no 

llega incompleta, debe ser por la eficiencia de nuestra promotora y de los 

líderes". 

lblidos. "Son pocos, por parte de la promotora y de los líderes no han habido, 

tal vez cuando se desea reunir a la comunidad y uno no encontró a determinada 

persona, entonces se pide el favor de que le digan, pero no le dicen o si él 

pregunta le dicen que no saben, entonces no asisten, creyendo que no hay 

reunión". 

Comunlctu:lón PII11klpIltlvIl. "Los temas que tratamos dan para que la gente 

participe dentro y jUera de las reuniones, ya sea del CPC o de las JAG. 



Plll1ldptu:lón COIlJllllItIlTÜl. "Participamos más los de acá de la ZOnD rural, que 

los de la urbana, porque nosotros tenemos más problemas y vemos como una 

buena opción la participación comunitaria para resolverlos". 

An4BsIs. La información que llega a Guare es manejada por la promotora y 

los líderes que se encuentran y se encargan de divulgarla a los otros habitantes. 

Como es una comunidad con problemas, hay una mayor participación. 

G,,1lI1o de PII1tIdptIclón. "Aquí es bueno, todos participamos". 

LIderIlZt:0' "Aquí hay buenos líderes, ellos son los que más se preocupan por 

los problemas de aquí". 

Orgll1lbdont!S PllTtIdptItlvtl& (tCPC, Veedurías, JAC". 

RelIldtmes ImerpentllUlles. "Tenemos buenas relaciones, nos entendemos muy 

bien". 

An4BsIs. Como la información involucra a todos los habitantes de San 

Fernando, entonces hay una buena participación por parte de ellos. 



Nombre: Ana Milena Tágara 

Género: Femenino 

Edad: 22 años 

Escolaridad: Bachillerato 

Cursos de Sistemas y Contabilidad en Bolívar 

Pertenencia: Guare 

Ha salido a Cali, entre otros departamentos. 

Ocupación: Operadora de Telecom 

Secretaria de la JAC de Guare 

Ubicación: Guare 

CalegoTÚIS - SubClItegOTÚlS 

Estructura de las redes de comunicación. «Bolívar cuenta con los CPC y las 

JAC, al igual que sus corregimientos y veredas, y se utiliza para dar la 

información, reuniones convocadas por las promotoras y los líderes, esto a 

veces se hace por medio de invitación o se convoca pasando la voz, después de 

que se realizan las reuniones los líderes se encargan de comunicr a los demás 

qué temas se hablron en las reuniones. Lo mismo pasa con las JA C, las cuales 

son integradas por representantes de las diforentes comunidades, ya ellos han 



visitado a las perso1lQS y saben que realizan proyectos que pasarán a la 

Alcaldía, lo mismo sucede en los CPC, aquí se trabqja todo con proyectos". 

Crútlull PIll1ldplltlvIL "Lo llevamos dentro de nosotros, somos una comunidad 

que nos gusta participar". 

AcetdvI4tuI. "La información siempre tiene que ver con lo que pasa con 

nosotros y llega a tiempo". 

AlUillsls. Tanto en los CPC como en las JAC se trabqja con la misma 

comunidad y se deben realizar proyectos. 

TIpo 4e InfoTlllllCl6n. "Educación, pavimentación, salud". 

Altll JlItkll4lld. "La información no se pierde, llega a tiempo y completa". 

R111do& t~ veces hay gente que no entiende y pasa la voz mal". 

C01llll1l1ctu:l6n PIII1IdpIltlvIL "Todos participamos pues nos interesan los temas 

que se tratan en los CPC yen las JAG. 



PtUtidpadón Comunttlll'Ül. "Porque como tenemos problemas ya sea falta de 

pavimentación, energía, entonces vemos la participación comunitaria como una 

ayuda para mejorar o dar solución a esos problemas". 

Análisis. Los habitantes de Guare son personas con un gran interés por 

participar, ven en la participación comunitaria un medio para solucionar sus 

problemas. 

G,tulo de PIUtIclptIdón. (~quí en Guare es bueno, todos participamos". 

Lúlet'a:go. "Como todo hay líderes activos, pasivos, conflictivos, pero creo que 

los de acá de Gaure son activos y desean lo mejor para la comunidad". 

OTganl:.adones Pa1'f:ldplltlvas. "CPC, JAC, Veedurías y Asociaciones de 

Usuarios". 

ReltJclones Intl!l'J'eTsonllles. "Todos nos entendemos muy bien". 

Análisis. Los lideres de Guare son personas activas, que motivan a la 

comunidad a participar en los CPC, JAC, Veedurías y Asociación de Usuarios. 



Nombre: Jair BedoyaArce 

Género: Masculino 

Edad: 36 años 

Escolaridad: Bachiller 

Cursos en Administración Municipal 

Mejoramiento Ambiental 

Pertenencia: Guare 

Ha salido a Tuluá, Cali, Buga 

Ocupación: Empleado. Inspector de Policía de Guare 

Representante CPC de San Fernando y Guare 

Ubicación: Bolívar Valle - Calle 2 N" 11-37 

EslnlcIIlrll de IIIS Tedes de CD"",,,kIIdón. "Las redes de comunicación están 

conformados por miembros de la misma comunidad y para fomentar la 

irif'ormación o promover participación en la comunidad, lo hacen por medio del 

perifoneo o en el púlpito de la iglesia". 



Cultura Partlclpllttvll. (~los habitantes de Bolívar nos gusta participar, nos 

gusta dar a conocer nuestros problemas, para que se nos de una solución 

pronta". 

AcentvIdtuI. '~pesar de que no contamos con la tecnología, los medios que 

utilizamos para comunicar, para dar información a los demás, es efectiva, pues 

se ve la participación de la gente en las reuniones o en las diforentes actividades 

que se realizan". 

Análisis. Los habitantes de Bolívar mantienen un contacto directo con la 

participación y con el manejo de la información. Al participar solucionan los 

problemas que se presentan en su comunidad 

TIpo de Infomuu:lón. "Se maneja todo tipo de información, todo lo que la 

gente considere que no tiene, casos de salud, pavimentación, educación, obras 

sociales ". 

Alta FIdelidad. (~pesar de que la mayoría de las veces se utiliza el perifoneo, 

es efoctivo porque todos se enteran de lo que ocurre, además están las cartas 

que mandan a los corregimientos para reunir a la gente y la información 



manejada por las promotoras, todo esto está muy bien manejado y hay una alta 

fidelidad en la información", 

lbd4os. "Los ruidos que se presentan, los más comunes son que muchas veces 

determinada persona escucha alguna i"¡ormación y al comentarla a otros, le 

cambia el sentido", 

CO".,,1I1ctu:1ón PIlt'tIclptJtIv& tila comunicación que se maneja en los CPC, y 

en las Juntas Comunales hace que la gente se anime a participar", 

PIlI'tIdptIdón CO".,,1I1t1UÜl. (lA los habitantes de Bolívar nos gusta participar, 

nos gusta saber que sucede con las cosas que nos prometen y nos gusta estar en 

todo lo que tenga que ver con nuestro bienestar", 

AIIIU1s1& La información está bien manejada y fomenta la participación de los 

habitantes de Bolívar, pues ellos desean saber qué se va a hacer o qué pasa con 

las promesas que les hacen", 

G,1IIlo de PII1'tldptu:Ión. "Todos participamos, auque creo que la gente que está 

más metida en esta cuestión de participación es la de la zona rural", 

UIII .. rslll.d Autllloma ti!! Occi ... t. 
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LúleTazgo. "Cada vereda, corregimiento de aquí de Bolívar, tiene sus líderes, 

los cuales en el caso del CPC, se encargan de reunir a la gente para que asistan 

a las reuniones y en el caso de las JAC se encargan de conocer cuáles son los 

problemas para llevarlos a la Alcaldía, por medio de proyectos y 

solucionarlos ". 

Orgll1liuu:lolles PIl11iclplltlvIlS. "Bolívar cuenta con los CPC, con las JAC, con 

la Asociación de Usuarios y con las Veedurías". 

Reladolle3 ll1terpersollllles. "Considero que hay buenas relaciones entre 

nosotros los integrantes de las organizaciones, como por ejemplo en el CPC y la 

comunidad". 

AIItUlsis. Hay buena participación por parte de la comunidad Tanto los 

organizadores como líderes realizan un buen trabqjo de motivación. Zona rural 

participa más que la urbana. 



Nombre: Martha Isabel Bustamante 

Género: Femenino 

Edad: 36 años 

Escolaridad: Bachillerato 

Cursos de Recepción (SENA) 

Capacitación para Madre Comunitaria (Guardería Grande -

Palmira) 

Pertenencia: César 

Ha salido a Cali, Palmira, entre otros. 

Ocupación: Madre Comunitaria de San Fernando 

Ubicación: 

Secretaría de la Asociación de Umlarios de Bolívar 

Presidenta del CPC de San Fernando 

San Femando 

Categorllls - Subcategorllls 

Estructurll de lss redes de COIIIIIIIIctu:lón. «Las redes de comunicación están 

bien organizadas y cubren la mayoría de lugares del municipio, la gente se 

reune y habla de determinada información y después fomenta al resto de la 

comunidad y para convocar a las reuniones, aquí en San Fernando lo hacemos 

casa a casa. 



Cultu,a PtUtIdpIltlvll. "Yo soy de aquí, pero considero que la participación 

viene desde mucho tiempo atrás en los habitantes de este sector, pues se notan 

las ganas de salir adelante y lo hacen participando en los diforentes eventos". 

AcertMdtul. "La información llega de forma clara, el perifoneo que utilizan en 

Bolívar y el avisar casa a casa son medios efectivos, que logran que la 

información llegue acertadamente. 

AntUlsls. Los habitantes de San Fernando están muy involucrados con el 

manejo de las redes de comunicación. Casi no se utiliza el perifoneo, se avisa 

casa a casa sobre lo que se vaya a realizar. 

Tipo de lnfo17llllClón. "Pavimentación, salud, educación". 

Alta FldeIldtul. ((La información llega sin ningún cambio y lo mismo sucede 

aquí, la gente se da cuenta de las cosas completamente, no a medias". 

lblldos. «Son pocos, será por ejemplo cuando se va corriendo la información y 

la van cambiando, es decir el teléfono roto". 



COllUlnklldón PII1tIdptltIvIl. "Las organizaciones participativas fomentan lo 

participación comunitaria en los habitantes para que sean ellos mismos los que 

identifiquen los problemas y traten de dar solución". 

Grtulo de PIIJ'tkIptu:Ión. "Es bueno, nos gusta participar". 

Ll4erllZlJo. "Contamos con buenos líderes, ellos se preocupan por estar al tanto 

de leyes para así hacer valer sus derechos y los de la comunidad que 

representan ". 

Reltu:úmes lntetperSOlltú.es. "Tanto promotoras como líderes, comunidad e 

integrantes de las diferentes organizaciones tienen muy buenos relaciones, nos 

entendemos bien". 

((CPC, JAC, Asociación de Usuarios, 

Veeduríos". 

An4llsl& Todos los habitantes de Guare tienen buenos relaciones, los lideres 

siempre están al tanto de lo que pasa con la comunidad. 



Nombre: Carolina Madrid Panesso 

Género: Femenino 

Edad : 16 años 

Escolaridad: Bachillerato 

Curso de Sistemas (CENTENAL - Bolívar) 

Pertenencia: San Fernando 

Ha salido a Cali, entre otros. 

Ocupación: Secretaria del CPC de San Fernando 

Ubicación: San Fernando 

CtltegOTÚIS - SUbclltegOTÚIS 

Estnlctura de las redes de comunicación. ((Están bien conformadas, tanto en 

los CPC como en las JAC, trabqjamos con base en proyectos". 

Cubra partidpatlva. "Creo que viene dentro de cada uno de nosotros, aquí 

hay un gusto por participar". 

AcertlvidtuL "La información que mandan de Bolívar llega sin ningún 

problema y se logra fomentar en todos los lugares". 



AntiUsls. Todo lo dicho en las reuniones debe estar escrito y se deben hacer 

proyectos para la Alcaldía. Por medio de las promotoras y líderes llega la 

irif'ormación a San Fernando. 

TIpo de InfOTllUldón. "Salud, pavimentación, educación, obras sociales". 

AltIl FülelültuL "La información llega completa, el manejo de las cartas, 

invitaciones y visitas de casa a casa, son muy efectivas y llegan sin ningún error 

a los destinatarios". 

Ruidos. '~veces hay gente que cambia las cosas". 

C01lUlnlciJdón plll'lldpatlva. "En las reuniones se fomenta la participación y 

no sólo dentro de ellas, también jUera, para que estén siempre tratando de dar 

solución a lo que ocurre ". 

Pllrtlclplldón C01lUlnltlll'Ül. '~quí en San Fernando nos gusta la participación 

comunitaria, siempre estamos participando, nos preocupamos por los demás". 



Antillsls. San Fernando está ubicado en las afoeras de Bolívar, pero a pesar de 

esto la información llega sin ningún problema, para esto se utilizan las 

invitaciones, cartas o las visitas de las promotoras y líderes. 

Pllrtldpadón ComunltllrltL ''Aquí somos muy organizados, nos gusta 

participar, nos gusta iriformar a los demás sobre lo que sucede y de este modo 

salir adelante". 

AntUlsls. Las personas encargadas de fomentar la información y de promover la 

participación, tratan de dar a la comunidad las herramientas necesarias para 

que ellos mismos participen y solucionen sus problemas. 

Grtulo de Pllrtlclpllclón. trEs alto, en este lugar todos participamos". 

Liderazgo. ''Aquí hay buenos líderes y ellos son los que se encargan de reunir a 

la gente o de informarles acerca de lo que pasa". 

Orgllnlzadones Pllrtlclpllllvas. trLas veedurías, los CPC, las JAC, la asociación 

de usuarios". 



ReIiu:lones lnterpersonllles. "Hay buenas relaciones tanto entre nosotros como 

con las organizaciones de los CPC". 

A,n4llsl& Los líderes realizan un buen trabqjo, pues han promovido la 

participación de los habitantes de San Fernando, las cuales tienen un alto grado 

de participación. 



Nombre: Alonso Vélez Madrid 

Género: Masculino 

Edad: 56 años 

Escolaridad: Primaria 

Curso de Inspector de Policía 

Pertenencia: San Fernando 

Ha salido a Cali, entre otros 

Ocupación: Inspector de San Fernando 

Fiscal de la lAC de San Fernando 

Ubicación: San Fernando 

ClltegoTÚlS - SubClltegOTÚlS 

EstnlctJtTIl de Iils Tedes de comunlctu:lón. «Las organizaciones participativas 

están muy bien conformadas, hacen parte de ellas las mismas personas de la 

comuidad y reunen a la gente por medio de las cartas o invitaciones y después 

reunidos sacan un proyecto de lo que quieren que se les arregle o done la 

Alcaldía ". 

CUltuTIl PIl1'tldplltlVIl. Personalmente a mi me gusta estar involucrado en todo 

lo que tenga que ver con el bienestar, con participación". 



AcertIvIdild. "Hay un buen manejo de la información, llega a todos los 

lugares". 

AnáUsIs. Las personas que manejan la información pertenecen a la misma 

comunidad. Se trabaja con base en proyectos. 

Tipo de InfoTllUldón. "Salud, obras sociales, educación, pavimentación". 

Altll Fl4elldtul. "La información no es transtornada, llega completamente a 

todos los habitantes". 

RMldos. "Hay sus excepciones a veces hay personas que no prestan atención y 

cambian todo lo dicho". 

C01IIIInlclldón PIl11ldpatlvIL "En las reuniones la información que se trata da 

para que todos los que asisten participen". 

PtutldptJclón Comunitllrill. "Estamos muy involucrados en esta cuestión, pues 

estamos interesados en salir adelante, no estancarnos". 
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Antíllsls. A pesar de estar un poco distanciados de Bolívar, la información no 

llega incompleta. La información siempre consiste en temas que tienen que ver 

con la comunidad. 

G,tulo de PtutIdptu:lón. "Es bueno, a todos nos gusta participar". 

Liderazgo. "En todos los corregimientos, veredas y en Bolívar hay líderes que 

se preocupan por lo que pasa allí; los líderes de aquí son buenos, siempre nos 

están motivando a participar". 

Organ#:.lldones PtU1idpattvas. 

Usuarios". 

ReIiu:Iones lnterpersonales. 

entendemos muy bien ". 

"CPC, JAC, Veedurías, Asociación de 

"Aquí hay buenas relaciones, todos nos 

Antíllsls. Los líderes son los encargados de que la comunidad participe. No 

sólo están los CPC y las JAC, existen además las veedurías y la Asociación de 

Usuarios". 



Nombre: Sandra Mileydi Victoria 

Género: Femenino 

Edad: 16 años 

Escolaridad: Cursa el grado 11 en el colegio Manuel Dolores Mondragón de 

Bolívar. 

Cursos de sistemas en el Instituto Pumarejo de RoManillo 

Pertenencia: San Fernando 

Ha salido a RoManillo, entre otros 

Ocupación: Tesorera del CPC de San Fernando 

Ubicación: San Fernando 

CategorÚlS - SUbcategorÚlS 

Eslnlctllra de lIIs redes de colflllnklu:lón. "Bueno, en cuanto a los cpe se 

reune la mayoría de la comunidad, a diferencia de las JAC que se reunen sólo 

los representantes, pero en ambos casos se deben realizar proyectos para 

pasarlos a la Acaldía y para reunir a la gente, eso lo hace la promotora y los 

líderes, y la gente que no asiste, la demás gente le cuenta". 

Cubra PIl11idpativIL "Yo creo que aquí a todos nos gusta participar, aquí 

participa el joven, el adulto y el anciano". 



AcerttvIdtuI. "La información llega como es, se acierta en los temas tratados 

porque tienen que ver con todos". 

A1I4IlsIs. Eristen los CPC y las JAC, la diferencia es la cantidad de personas 

que asisten a cada una de las reuniones. La respuesta de la C01llllnidad ante la 

información que les llega, es el resultado de trabqjo que realizan tanto 

promotoras como líderes". 

TIpo de l11ftmlllldón. "Pavimentación, salud, obras sociales". 

promotora la comenta al líder y éste a la c01llllnidod, y en este proceso la 

mayoría de las veces no es cambiada, llega sin ningún problema a todos". 

RIII4os. "Algunas veces hoy personas que no captan toda la idea y la cambian 

pero esto sucede pocas veces". 

C01IIll1l1cllcló1l PIlI'tIcI¡HItIvIl. "La información que se maneja Involucra a todos, 

entonces todos participamos". 



Pll1'lldptu:lón COllllllllttlrl& "Tal vez porque nosotros de verdad tenemos 

problemas que solucionar, entonces nos gusta la participación comunitaria n. 

An4Usl& Las personas de la zona rural participan más de la información dada 

en las reuniones. 

G,tulo tle PII1'IIdptu:lóIl. "Bueno, todos participan de una u otra manera". 

Ll4erIllllO. "Aquí hay buenos líderes, ellos son los que se encargan de reunir a 

la gente, de motivarlos a que participen". 

"JAC, CPC, Veedurías, Asociación de 

Usuarios". 

Relildtmes Illtetpen01lllles. "Son buenas, todos nos entendemos, hasta ahora 

no han habido mal entendidos". 

An4Usl& Hay motivación en los habitantes por parlicipar, por salir adelante. 



Nombre: Melba Ruíz 

Género: Femenino 

Edad: 45 años 

Escolaridad: Primaria 

Cursos de Primeros Aunlios (San José) 

Modistería (Bomberos en Bolívar) 

Arte Francés (Bomberos en Bolívar) 

Ropa Interior (Bomberos en Bolívar) 

Capacitación para Madre Comunitaria (l. C.B.F. - Roldanillo) 

Pertenencia: Barrio San Jose - Bolívar 

Ha salido a RoManillo, Cali, entre otros. 

Ocupación: Ama de casa 

Capacitadora en el barrio San José 

Representante del barrio San José tanto en la JAC C01lW en el 

CPC. 

Integrante de la Veeduría 

Ubicación: Calle 5 ~ 9-88 Barrio San José 



Clltegorllls - SIIbClltegorllls 

Estnlctu'lI de liIs ,elles de CDIIIIIIIktu:ló1l. "Nosotros contamos básicamente con 

los CPC y con las JAC, son las principales organizaciones donde se maneja la 

diforente información. Las promotoras se encargan de avisar a los líderes sobre 

el día de la reunión, y éste se encarga de motivar a la comunidad para que 

participe y ya cuando se realiza se habla de lo que sucede y se hacen proyectos 

que pasarán a la Alcaldía. En cuanto a las JAC se reunen líderes y otros 

representantes del sector, la diferencia es que es menos gente que en los CPC, 

pero allí también se trabqja con proyectos. También se utiliza el perifoneo para 

avisar cosas de interés o convocar a la comunidad a alguna reunión n. 

C"ItIl'1I PtutIclpIltIvll. "Yo veo que la gente participa, pero aquí en San José es 

poca la gente que lo hace, le da miedo hablar, creen que no lo pueden hacer por 

ser gente con escasos recursos económicos y sin educación". 

AcettlltIdtuI. "La información tiene que ver con lo que deseamos que se trate". 

A1I4IJsU. San José cuenta con CPC y JAC, funcionan igual que en Guare y San 

Fernando. Los habitantes de San José casi no participan, no se sienten capaces 



de hablar frente al público por falta de educación, son personas de bajos 

recursos económicos. 

TIpo de Informaclón. uPavimentación, educación, construcción de vivienda, 

salud". 

lblldos. (~veces no avisan que no va a haber reunión y uno se queda 

esperando ". 

Comunictu:lón PIl1'tidptltll1I1. "En las reuniones se tratan temas para que la 

gente participe, pero los de San José no lo hacen, siempre le piden ayuda a los 

líderes más sobresalientes ya mi la capacitadora ". 

Pll1'tldptu:lón Comunltllrill. "La gente está mal acostumbrada, les gusta que 

uno hable por ellos y les traiga soluciones a sus problemas, quieren que uno se 

involucre con participación comunitaria, más no el/os". 

AntUlsls. Las personas de San José no hablan por sí mismas, delegan a sus 

líderes o a la capacitadora para que hablen por ellos. 



G,tulo de PIII'IIclptIdón. "Es bqJo, la gente de San José no participa casi". 

LI4erIltgD. "Menos mal que cuentan con buenos líderes, los cuales se encargan 

de representarlos y tratan siempre de que se motiven y participen, pero la gente 

no cree en el alcalde y se encuentran muy desmotivados". 

Orgll1lbdones PII1'tIdptItWa. "CPC, Veedurías, JAC y Asociación. de 

Usuarios". 

RelIldones lnterperSOllIlles. "Son buenas a excepción de la mala relación que 

hay con el alcalde, pues no se le ve interés por lo que pasa aquí". 

Antíllsls. Los líderes de San José realizan un buen trabqJo, gracias a ellos se 

han podido solucionar algunos problemas. Uno de los motivos por los que la 

gente no participa es que no creen en el alcalde. 



ANEXO 2. FICHAS TÉCNICAS DE PROMOTORAS DEL MUNICIPIO DE 

BOLÍVAR (VEREDAS Y CORREGIMIENTOS) 

Diciembre 2 de 1996 

Nombre: Nilza Martínez Londoño 

Género: Femenino 

Edad: 40 años 

Escolaridad: Segundo de bachillerato 

Curso de Pro1lUJtora Rural de Salud en Roldanillo 

Capacitación Comunitaria en Tierra Blanca - Roldanillo 

Atención Primaria en Tierra Blanca - Roldanillo 

Pertenencia: Naranjal 

Ocupación: Pro1lUJtora de Salud en el Corregimiento de Naranjal 

Nombre: María Del Carmen Martínez Londoño 

Género: Femenino 

Edad: 34 años 

Escolaridad: Cuarto de bachillerato 

Curso de Capacitación Comunitaria 

Pro1lUJtora Rural de Salud en CENTRA - Palmira 



Pertenencia: Nar01fial 

Ocupación: Promotora Rural de Salud en el corregimiento de Naranjal 

ClltegOTÚlS - Su.bcIltegOTÚIS 

Estnu:III'lI de lIIs ,edes de COIIIIIllklldón. "La información es conocida por la 

promotora y es personalmente o por algún medio escrito (carta o volante), se la 

remite a un representante de los CPC, quien en una reunión da a conocer la 

i1f!ormación a la comunidad En otros casos éstas van casa a casa o con charlas 

a la comunidad". 

"En este corregimiento la comunidad tiene una 

participación positiva, asisten totalmente a las reuniones". 

G,1IIlo de PtI1'tIdpIIdón. "Positiva". 

TIpo de l11JOTIIIIIdóll. "Todo lo referente a salud y bienestar de la comunidad". 

RIIIdo& "Algunos líderes de los CPC y JAC que son muy negativos o algunas 

personas de la comunidad que no les interesa lo referente a la comunidad". 
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Co"",nlctu:lón PtutlclptltlvlL ((Toda la comunidad participa de las chorlas que 

se realizan y de las reuniones a las que convocan". 

PIll'tlcl¡Nlclón Co"",nltllrltL tTotal, ayudan a elaborar las carteleras que se 

necesiten para la convocación. Asisten a todas las reuniones y se ayudan los 

unos a los otros". 

LldertRgo. ((Tienen buenos líderes en la JAC, en el CPC: más que todo, las 

promotoras on excelentes líderes de la comunidad, las personas las conocen y 

les tienen confianza". 

Otglllllvldones ptutlclptltlvllS. ((Junta de Acción Comunal, CPC, Veedurías y 

Patronato Escolar". 

R.ellldones lnterpenonllles. (Yuy buenas tanto de las promotoras con la 

comunidad, como de las promotoras con los líderes de los CPC y de la JAC, y 

con el resto de las organizaciones participativas. Debido a la buena 

participación de la comunidad y a las buenas relaciones interpersonales de 

promotoras y líderes con la comunidad, la información se maneja bien y el 

mensaje se recibe con claridad. 



Nombre: Marlene Tobares 

Género: Femenino 

Edad: 51 años 

Escolaridad: Cuarto de bachillerato 

Curso de Promotora Urbana de Salud 

Epidemiología (UN/VALLE) 

Materno /nfantil (Cali) 

Recreación y deporte (Biblioteca Nacional) 

Relaciones Humanas (Lago Calima) 

Cooperativismo (Cooemsaval - Yanaconas) 

Ocupación: Promotora urbana de salud en Bolívar y el barrio San José 

Clltegorla - SlIbCIltegOTÚlS 

Estructura de las redes de comunicación. «Se valen de todos los medios, 

perifoneo, casa a casa, verbalmente, volantes hechos por las promotoras o 

comunicados que son distribuidos en las tiendas o en las escuelas del barrio, 

que son las más conocidas. El perifoneo por medio del carro de la policía o del 

carro del hospital del pueblo, por todas las calles. 

Las reuniones del CPC o de las JA C, donde sus líderes expresan a la 

comunidad, la información recibida por /a promotora de sa/ud". 



Cultura partldpativa. "En el pueblo es positiva. En el barrio San José es 

regular, pues la población es flotante, los pobladores del barrio son de 

procedencia muy variada y así como se establecen se van rápido". 

Grado de PIITIklpadón. "Positivo en Bolívar, regular en San José". 

Tipo de lllfomuu:lóll. "Todo lo reforente a salud y bienestar de la comunidad 

Capacitación por la convivenciafami/iar yen comunidad". 

Alta FldeUdtul. "Buena en Bolívar, regular en San José". 

Ruidos. "Uno tanto en el pueblo como en el barrio es el cambio de 

programación de un momento a otro de las reuniones, no alcanzando a avisar a 

la población ". 

En el pueblo el tipo de información o el tema a tratar en la reunión que no es 

del agrado de todos. La distorsión de la información, pues muchas veces las 

esquelas no llegan a la persona indicada, pues ésta no sabe y no la lee, no 

transmite lo dicho como es". 



Comunlctu:lón PIlTtldptltlvIl. 'Más en el pueblo, en el barrio siempre son los 

mismo, los que hablan por los demás". 

Lldoazgo. "En cuanto a los líderes los hay activos, claro que nunca faltan los 

problemáticos, con sus propios intereso En el barrio los líderes son los únicos 

que hablan, la comunidad poco participa en las reuniones". 

O,gll1llvldones pllTtldptltlvfl& "En Bolívar: CPC, JAC, Veedurías, asociación 

de usuarios, grupos de la tercera edad 

En San José: CPC, JAC, Patronato Escolar". 

Reúu:lones InterpersonlZles. "Promotora-Comunidad, es buena, la promotora es 

querida y de confianza tanto en el pueblo como en el barrio, pues personalmente 

va a cada casa y conoce los problemas de antemano, la información no se 

pierde, fluye de persona a persona sin variar la información". 



Nombre: Efigenia Dávalos 

Género: Femenino 

Edad: 43 años 

Escolaridad: Cuarto de bachillerato 

Cursos de voluntaria de salud en Tuluá 

Promotora de Salud en el CENTRA de Palmira 

Pertenencia: Guare 

Ha salido a Cali, entre otros 

Ocupación: Promotora rural de salud de Guare y Plaza Vieja 

Coordinadora del CPC de Guare 

Ubicación: Guare 

Clltegoritls - SubClltegoritls 

Estructurll de lIIs redes de comunicllclón. "La comunicación es manejada 

básicamente por el hospital y la Alcaldía, por medio de los CPC y de las JAC, 

son las promotoras y los líderes quienes se encargan de reunir a las personas 

para que participen en las diferentes actividades que se realizan ". 



ANEXO 3. CONVOCATORIA N° 1 (DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

A LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA PAZ DE 

BOLÍVAR) 



\ 
) , 

) 
\ 

Mayo 14 de 1996 

i Señor 
PRESIDENTE 

REPUBlICA DE COLOMBIA ,. 
DE'ARTAMENTO DEL VALLE DEl CAUCA 

MUNICIPIO DE 'OLIVAR 

ALCALDIA POPULAR MUNICIPAL 
._~ 

Junta de Acción Comunal 
Barrio LA PAZ 

la presente le estoy invitando a participar de la reunión 
se llevará a cabo el dia 22 de Junio del año en curso, en 

las instalaciones del Parque Recreacional a las 10 a.m., para 
tratar asuntos relacionados con las necesidades mas 

~~~~~prioritarias de sus veredas y/o corregimientos. Es de vital 
importancia su participación, ya que de acuerdo a sus 
propuestas planteadas, se elaborará el Plan anual de 
inversiones, para la vigencia de 1997. 

Agradezco la atención a la presente. 

ALBElRO 
Alcalde P 

UDM/msv 



ANEXO 4. PROYECTO DE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA PAZ 



Bol!var Valle Jl.m1o 22 de 1996 

JUNTA DE ACeIe« COMUNAL BAH.RIO LA p;.;z. 

Primera Nesecidad: C(NSECUClcn DE UN LOTE PAnA LA SEDE 

Just111caclones: 

Poque: No tenemo~ un ptm:to de encuentro con nuestra 
. comunidad.' 

Para que: Reali~ar reuniones;com~erenclas ,aotividades 
recreativas ,para un posible proyecto Micro 
Empresarial e inctrementar el. trabajo con nuestra 
Connmidad Instrctivo y ComunJ. tario ~ 

Ntimero de personas bece;ficiadas: La comtm1dad de nuestro 
Sector y en general del. resto de nuestro Municipio ~ 

~scripcicSn! Un lote de aproximadamente 8 Mtrs de Frente 
por 20 de fonde ,con el. fin 4e Construir un 
Salon, Mul tiple. El. eual sera la sede de la 
Jtmta • 

. Apórte del. Municipio: Dinero para la adc¡u,1alc1cSn pQr esto 
Planteamos para que se tenga encuenta en la 
ELaborapldn del Plan Anual para la vigencia ... 
de 1997. 

Aporte de la Comunidad: El. deseo de sacar adelante nuestra 
Connm.1dad aportamos--trabajo para salir adelante.' 



Bol!var Valle "unio 22 de 1996 

JUNTAN DE ACCIal COMUN M.. BARRIO LA P Al. 

Segtmda Necesidad : PAVDIENTACION DE UNA CUADRA 

Justificaciones: 

Porque: Es la mUea cal1e del Sector que falta por pavimentar 
ya C!:t!e en su totalidad el sector se encuentra pavimen
tado • T1ene reparadas 1as acpmetldas domiciliarias 10 
mismo que el alcantarUlado. 

Para qUes Es una de 1as vias de ac8pao a las Urbanizaciones 

de Ch1m1nangos , 1a nueva Urban1zac1ln Senta .Ana 
Tambien es VI.a arteria de nuea"tro Mtm1oJ.pl0 y pal'ji 
darle una mejor presenta~i6n al EstatUo Munic1$>al: 

Ndmero de persona Beneficiadas: Vecinos del. Sector las Personas 
que transitan a las Urbanizaciones o hacia ~ Río 

.'4 

Y personas que visitan al Estadio unicipal. 
"'" 

Deloripe!&!: Pavimentaci4n de una cuadra en la carrera 7 
.trente al Estadio ~e1pal de SO mtrs de Largo 

por 8 mtrs de ancho. 

Lista de materiales: Cemento 
Hierro 

Costo de Mano de Obra: 

bul toa, Balastro 
Kilos. 

•• 

Viajes 

Aportes del MW'Ú.cipio z Materiales y al Equipoo .."aquinaria 

Aporte de la Connmidadz Co.laborar con mano de obra.' 

UIII."ldld Autllnoma " Occi'"1II 
SECCJON 8JBlIOCECA 



otras necesidades prioritarias del Sector. 

1- Canalizaeid'n o mantenimiento de trichos ya que haoe parte 
como limite del Sector y ~n las ultimas lluvias a 
amenazado con desbordarse. 

2- Aprovechando la Jtmta de Accic1n Cormmal y la Red de Solidaridad 
solicitamos de manera muy especial un MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
para el Sector ya que tenemos algtmas casa,. deterioradas y 

sus dueffos son personas de escasos recursos. 

3- El. alumbrado plllilieo se encuentra en muy mal estado en el Sector 
y ~ en general el resto del. Municipio. 

Attetamente t 

INTEGRANTES JUNTA DE ACCION COMUN.l\L BARRIO LA PAZ/ 



ANEXO 5. CONVOCATORIA p¡o 2 (DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DEL BARRIO LA PAZ A LOS POBLADORES) 



CONVOCATORIA No 2 

Julio 7 de 1996 

Como Presidenta de La Junta de Acci6n Comunal del Barrio 
L a Paz ,los Invito a una REllNlON de caracter urgenteCGn(o .. , 
el fin de tratar asuntos relacionados con La Junta A.t. 

Lugar :lntalaciones del Comedor de la Guardería 
HORA:: 7P/M. 

/CARMEN TULlA GONZALEZ :~~_~~ ~~= ~============ 
/ ----- , ,) 1 

¡ ELlO FABla OSaRIO === _f;,__. _~======== 

f ASCENETH. MAill'lO ~O ~ =_€~~ _.:.=ágg!:~r;~=E 

,laMAIRA MOOTAÑO =t?a{;,f~=,;,r~~=1-::1=~=== 
v6EClLlA MARMOLEJO @.~~~~~tQb~~d~14:~~~g========= 

/¡.J ..... ,,'l, 
...... VIVIAN A LEX.)t\l. =JtdJf:!:~~=='i.=~~'9::================ " ~¡;l 

/MARTHA LUCIA CORRAL~ :!~c.:¿~~;~~~;fi=~~~~~d~== 
/OLIVER GALVE2 ===qV,fL ,==1iD,M:"· ~~=~=====o 

1f?CESAR TAMAYO ===t.==~=. '(ff{!~~== ===1='========' 
/ - - ~., f/7' ~ 7é~7 e . MARIA El BENlTEZ __ ~ __ ~dV-~=- __ ~y= __ ~~_==== 
,¿/) ~., el, ,,0 

w>CARMEN REINA:: ~~== --'-:_=ft:!::!,==;:ág1:t;/(;;;;==j=!~~~::f::fÍ. 
JESUS CAST Af10==:;.~;;;.;-~:z:.=I~~ 

============================= 

Attentamente, 

~'a"1 fi¡fo~; E/i j ~,-r. 
, C CALERO DE LA TORRE • 

9/L ~~, aL~~ { 
/ I 

M~.RIA MlnNA CAMPO 



ANEXO 6. ACTA N° 003. REUNIÓN DE CPC EN NARANJAL (MEDIO DE 

COMUNIC4CIÓN DEL CORREGIMIENTO) 



)
' / 1 (' !C y 

-' . -<' • I . 
ACTA~' 00) 

COHITi DE PAHTICIPACION COMUNITARIA 

I 

Naranjal WGAR. 
FICHA. 
BCIll, 

21 de Junio de 1.996 
12a3' p.a. 

atlB:H DlL DlA 

l. JI1Jmo "'oional 
2. B1ao a la 8e.Ddera 
l. SalMo de' b1enftnida por un representante del C.P.o. de HaraDJal 
4. ~.eJltaoión ele lo. participantes a la reunión 
5j ~ elel .lota anterior 
6. llato~ de loa C.P.C. Veredale. 
7. !ntertWnoione. artl.t1oae 7 aultural •• 
8. PropoIIlo1ones 7 ftl'io •• 

1. 1I1ano Kao1onal 

a. lIl.IIDe a 1& budera a oarlO elel grupo ele 1& tercera .Ñ el" ~al. 

l. SalAdo el" b1en.en1da por un repre8entanta del C.P.O. ele 'aran,1al. 
.·C . 

lA..... arpri ta Torree agradece 1& u1at.enoia de loa cI1terentee.C.I.o. t Me 
lu luUtuolOlles que le han hecho pre.ente., por que para ~a1 ••• ..." 
T .., iIIportante oontar oon au apoJ'o 1 colaboración en el VabaJo CMIIlIt.M~~"::. ··]!.i· 

4. Autopre.entac1én el. lo. participante. a la reunión, 
:; -. .. ,re •• teS .aueenoia ele lo. repre.entantee ele San rernaDC1o, Puta -aa X· ta;ft&i&." 

".-.. '. ".: '·).c<,~ .. ,' .. 

n Deotor J'abrio1o brtacIo 1:ntamene para eI •• tacar la p1'8aenala d ..... ,... ...... 
•• la ...... taria Deptal de ~alud. quiene. ftIl l.leYar a oatao 1& t1lMM_ ... ·.IA· .. 
al&:. ooa .1 objeto d. oaaensar a aodrar el trabajo oc.aaU.rio qUa .. :'fl_~ 
a eabe .. _etro .m.olpl0. . ",. . 

,'.1 . 

.... ' 

,. Lacñan. elel acta anteriora 

.. cI1cS lo~tura del aota ant.rior del C.P.C. realisado en C&bqa1 .1 tia 8}· •• Abftl, 
'te 1.996 • la aual .e le haoe la .iguiente aclaraolÓn, .. ,; .', .' .. . 

. . ~ -
a. Dedol" "briolo Hurtado iD_t'Y1ene para .011olkr que ao •• dip _ aj. ...... ~~~.: 

. d. Jl1e&111"'te que el •• flor Albelro Tl'\lJl11o •• O~l'OIDeteJ por qua •• taa-......... ".~.: 
ne. pala ... textuale ••• 1 no al no que h1ba a oolaborar .n lo iDie10 a.. .1& .. ..... 
del j..a"''.d •• al.u4. . .. ,.,.': .' 

.. ,~.~! ~~ 

t.". ,. 1 .... el. lo. C.P.C. V.redal ••• 

latoru. ~ •• ra Mupn ta Torl'd. 
'\" . 

sa~ 
. ".: ~. '" . . "-.~ 



S" 11n v'l '1 ~II h') 1'1 cllmp" ñ '1 'j,' 9:' l, Id f) r" l pI' r p' r I,,! ti., 11\ f'ad" rile l';n de Cafe t.nrr'ls 
1" cufll tUV'l muy ~,!n'! 'lr:f)f:1 dll P"I" 111 c'lm'ml,jnd. 

Tlen~n pr~hL"mRS r:'l~ 11\ prn~t.'1c'~n dol ~~rvleo m~dle'l; por ~uc tiene 18 p~ffrll 
mac1ón o~tAbl~e1d~ y d~ un m'lmonto a ~tro SP. aUSp.ntApRra prestar sus servicios 
en otro lU¡(llr; sin infol'lllllrle al C.P.C. 

El Doctor ,'abrir:10 Hurtlld'l expl1CIi qUF' lf)!l c'Jntinuoft movimientos que S8 han veni 
do presentando con el médico 89 debido a las brigadas que esta llevando a cabo la 
alcaldia; las cuales se d"~n apoyar por que se esta cubriendo zonas donde salud 
muy poco Vil; ~ cuando se pr~sentan inconvenientes como el sucedido antes de salir 
p~ra la reunión donde lo llamaron para comunicarle que la Doctora habia sido inca) 
citada. 

Se realizó consulta en la vereda de El Fusil; estuvo regular esperamos que mejoré. 

El Doctor Fabricio Hurtado sugiere que miren el sistema de infonnación que se estf 
utilizando para promocionar la contlulta y si todo se hace como es debido y no 
funciona; entonces no~e jUfttifica enviar el médico a perder el tiempo y habria qt 
entrar a reemplantear la programación y dejar el recurso del médico en Haranjal. 

SI- NEAHI ¡.;NTO 

Solicitan inforreación acerca de la no permanencia d21 señor Hector Fa.JioLlanos 
en la 10(;:.lli<A~t.I: ,~) ';',HllIw,1¡¡ ::l'J p. ~::>¡',,- '-'''' ... ·~d. 

II El señor ect.or Fablo Axplica que a el no le toca cubrir solamente Naranjal; si 
no desplazaree a otras localidades; pero el con la comunidad participa de una 
serie de actividades; ademas de cumplir con una programación. 

El Doctor Fabricio Hurtado le sugiere que puede pasarle una copia de las activi 
dades que lleve a cabo al médico; para que se haga la debida información de su 
trabajo: 

VEEDURIA 

Solicitan inf~rmación acerca de los carnes del sisben que tiene la seftora Con 
suelo Rodriquez;,y que pertenecen a los indigenas. Por Qué están en manos de ellJl? 

El Doctor Fabricio Hurtado explica que los carnes se perdieron en la vía a Naran 
jal cuando hiban a ser entr~gados en un brigada y que si la seftora Consuelo los 
tiene que por favor los devuelva 7 solicita al comité de veeduria que es el más 
indicado para llevar a cabo la investigación y espera que en una semana le manden 
dicho informe de cuantos son 7 por que llegaron hasta esta persona. 

También quiren saber sobre los carnes que vino a inscribir la E.P.S de Empresas 
Solidarias de Roldanillo quedRndo gran cantidad de gente tuera del programa y de 
estrato 1; como por Ej. el caso de un niño que necesita un tratamiento continuo 
y su familia no esta en capacidad de darcelo. 

El Doctor FabricioHurtado explica que se llevo a cabo la selección de 3.516 perso 
nas que quedarian inscritas en 3 E.P.S. que tueron asisgnadas para BolÍvar y que 
dicha selección se hizo siguiendo las diretrices de la Secretaria Deptal De Salud 
y una de ellRs erR mirar la base de datos donde figuraban aquellas personas consul 
tadoras o con enfermedades crónicas o degenerntiva8 como es el caso del nifto diag 
nósticado con una enf~rmedad crónica pero el no tenia conocimiento de esto por que 
dicho paciente no ha llegado a consultar en el hospital y es por ello que se solicJ 
ta que por favor utilicen al máximo los servicios y los que son beneficiados deben 
hacer uso racional del carne para asl prestar un mejor servicio 1 adamas tener cone 
cimiento de los pacientes que en un moemto dado necesiten más que otros. 



L~~ n!'t.l'n r'lcl"n,ond" "1 An,:·rll,!'1 rif' LO 'l.m. 'l lRS 5 p.m. no saben no saben 
si <!s '\r1 dll.ñ,) ., .,:~ r'lcinn'!:1.if'nto. 

r.L s",nnr 3eh'lstl/ln pr¡ "'''!~11J'' lnt~rvien" pRrR expUcnr qUtt se ha prl?sent.lldo 
dlficul l,ftr.l 'In <Jl 'lI·t'~f:l, rj .. L'lS ',('IS ¡")r' f"lt'j df~ una r:lar¡ulnll.rl,'l adecuada 
y en btl~n~.S cr'lnc\l clon"!D por 'lue 1/\ (lue tiene e 1 municipio se encuentra daña 
da; arip.m:l:; nr'l cuontR ~"'n ':11. prCrl1lpUI?sto pll r'l poder alquilar. 

La señori t,/j uelen", if'lrlSflS J 111 ()!'I • .a quo LI' 'i1(;ü ld i" ~~~Il~ ;"¡'ll ":U,.;vt:!¡¡..I.v t" ..... 

',1, 0'3"" ~ l.. 'o, ':l ..... ,u!u..;ip.l.u de TruJillo. 

El señor Willian 001'1:.11" lnterd':l.,". (J'·LI!. 9AfUt.ft~' .!, trav''lJIP 4ue ua ~elUdo 
nac.l.t:!uQu el ..:on.,;eJIJ ,.,¡um«.:lpal con el fin de arreglar la8 vías de manera 
defin1tivaJ y es pro ello que el día 10 de Ju.ñio cuando término de seccioDar 
el conceJ~ 8e presentó un proyecto de acuerdo para comprar la motoniveladora 
por que el municipio tiene que ser autosuticiente 7 DO esperar a que se hagan 
las obras pÚblicas; por que esto 7a se acabÓ, ademas los combenios que baga 
el Alcalde con otros municipios no solucionan el problema de manera definitiva. 

Informan que la policia nacional esta llevando a cabo difereDtes laborea en la 
comunidad, tienen agentes que son integrantes del grupo de la tercera edad. 

Se esta trabajando con El Club de Amigos haciendo actividades para comprar una 
alarma para cada sector, el agente Fabio Gómez da una explicación más esacta; 
el dice en forma muy detallada en que consiste el club de Amigos 7 el sistema 
de alarma es la colocación de un timbre en las casas para que las familias lo 
opriman en el momento de una urgencia. 

El señor Jesus ~r!a Toro le pregunta que costo tiene el listema de alarma. 

El agentll. ,'abio GÓIIlez explica que en el momento se tiehe como objeto J cuadras 
con un costo de tl'2QO.OOO por cada cuadra. 

Solicitan colaboración al C.P.C. 

11 Doctol' P'abricio Hurtado explica que el C.P.C. economicamente no les puede 
colaborar lo Único es ofrecer alesorla 7 respaldo para que acudan a otros secto 
res que si les puedan ayudar. 

COHITE DE D~ASTRES 

Se eata llevando a cabo la labor de reciclaje con el objetivo de que esos 
fondos sean para comprar 2 erlinquidores por alguna emergencia. 

Se esta trabajando para la canalización enaementado en forma de V eD Un tramo 
de 400 mts. 

El Doctor Fabricio Hurtado felicita al comité de d',sastres por la labor que 
estan llevando a cabo. 

EOOCACION 

Los profesores estan colaborando con el reciclaje, con la recolección de las basu' 
r~~ pera llevar a cabo el programa de lombri compuesto; éste programa esta 
orientado por un instructor del Sena de Tulua, 

La señorita ¿''srgarita Torres presenta su renuncia como presidente del C.P.C. 
por que ella dice que un lÍder al quedar solo no puede trabajar, agradece la 
confianza que depositaren en ella. 

El Inctor Fabri ci o lIurtado agradeee a la señora M!lrgari ta Torre., por el exel.m 
te trabajo comunitario que llevo a cabo con el C.P.C. el cual es de admira~ 



: .. ". \ 
., . 
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El I:I"'II'~ -1" )-, ~_'-'r~"r'l ~rl"\f! SI? C')!!!P(')I1~ dI' :'3 lnt"'g-:-'1"tP.s hllstn ln prlJoentl3, 
trq b-tJ"1n c'Jnt!nullmcnt:.'l el1 dtf"rn nt<>9 'lIJtivltind"s entrp. elllls 11\ adquisición 
d'!l unl f.,nn~ d., ~tlb p'lr'. el gr.lp". 

Consl3cuclón d", implemcnt'1R para la presentación de lAS dllnzas, como canastos 
y mnt"r1'\les pl1rll 1,"\ d"c'Jr'lción. 

El se~or Darlo Arizn les arreciQ lns implementos para la banda marcial. 

La señ~ritll María EUgeni'l Arias les hizo entrega de 25 sudaderas. 
Ellos colq~ran con t.,dAs l3s actlvidndeD que lleva a cabo la comunidad y los 
diferentes sectores. 

6.2. RETA NI A 

Infoma la señorita Alda ~l1ana Zapata. 

SAWO 

Se realizó prejornada y Jornada de vacunHción. 

Se hizo aplicación seriada de fluor en niños de la guarderia, escuela y 
colegio. 

La consulta médica a disminuido notablemente debido al genio de la Doctora 
segun criterio de la comunidad. 

La Secretaria Ueptal de Salud donó a la escuela dos termos para almacenar 
biológicos y dos tenciometros. Esta donación va a ser pasada en forma de 
prestamo al puesto dO! salud. 

u 
El Doctor Fabriclo urtado bs sugiere <\l1e lo hagan mediante un acta de entre 
ga donde ,se espesif1que el transpaso de los termos para luego incluir esto la 
promotora en el inventario del puesto de salud. 

La Beneficienoia del Valle esta esperando la visita de la promotora y algunos 
miembree de la comunidad para hacerles entrega de una dotaoión para el puesto 
de salud. 

Solicitan permiso para la promotora. 

El Dootor Fabrioio Hurtado y la seilora MarÍa del Rosario de la Torre responden 
que no hay pro~l~a con e 1 permiso por qu., es algo que va a beneficiar a la 
c~~dad; lo unico es que lo debe pasar por escrito para cumplir oon las 
normas de ley. 

SANEAMI ENTO 

Continuan con e 1 problema de las basuras y la cancha de tutboll se ha conver 
tido en el basurero pÚblico,esperan la colllboración de la U.E.S. para 801ucio 
nar este grave problema que conlleva a la proliferación de inaectos que cau 
san infecciones a la comunidad. 

La comunidlld se quej~ que hay abundancill d~ perros callejeros, que ya han 
mordido varios ntdos; solicitan una vacunación masiva y su respectiva recole 
cción. 

El se~~r Hector Fablo Llanos le informa que con mucho gusto se lleva a cabo 
la rp.colección de porros p~ro con 1/1 condlcl nn qU'9 pArq devolverlos deben '.in 
r"·~r.r '1n" :;¡n H ,; ["'rn '!'I") nI) V'\yll n pllllar lo de Nllrnnjal que no tuvo muy buen, 
~c,.,;!,1t·" !" ·,:"!id". 
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par''i br'illd',r cO:lJUni'l!ld y segllridl'ld D. los estlltiiantes. 

Se requler'e dntnci~n d~ ~obiliqrio y materi~l didactico para el grado cero 
de educación pre escol~r y la reparación de la unidad sanitaria de la escuela. 

VARICB 

Se informa nuevamente que las carreteras SP. encuentran en pesimo estado, espe 
ran solución por parte de In administración municipal. 

Del problema de los semovientes en el pa~~ue se ha dado solución por parte de 
la personera municipal. 

~e realizó un convite con lu comunid~d y la ayuda del ejer~ito para dellervar 
el cementerio. 

COMUNICACIOH 

Desde hace más de dos años no tienen servicio de teléfono. 

6.3. AGUAS LINDAS 

Informa el señor \Jileon Ardilli: 

SAruD 

Se realizó jQmada de vecunación y pos jornada en las veredas de Aguas Lindas, 
La Pradera, Buenos Aires y la Sonadora. 

La comunidad de estas veredas solicitan que les informan por que la Doctora 
llega tan tarde a realizar la consulta si solamente es una vez al mes; también 
S8 quejan por el maltrato que le da a los pacientes. 

El Doctor Fabrlcio Hurtado pregunta por que se esta llegando tan tarde a la 
consulta si el tiene conocimiento qu~ en ocseiones pagan éonsulta) carrera. 

La promot')I''' :li17" ¡'!{rti.:l'~Z explica que en oCD.cioneo salen t'.rd" '1. lu coml'Jl 
tI! por ':'!'! ,,1 F :ir < ... , p1' "~!1t· ',In 1" rtJ ) an' cmf'll.ltu de urgencia o cualquier 
otra eventualid~d. 

El Doctor Fabricio Hurtado solicita a las prolllotoras que por favor colaboren 
con la salida tempr~no para llevar a cabo la consulta y cnn respecto a la acti 
tud de la Doctora ella ya va a terminar el rural en diceha sona T pOlteriormente 
renuncia clAro esta que esto no justifica su comportamiento pero desafortunada 
mente se han tenido varias quejas y h~ sido dificil que ella cambie. 

La seaor~ Amparo Oliveros duena de un bar interviene para manifestar que ella 
también ha tenido problemns con la Doctora por que les ha hecho una serie de 
sxigenciAs a las muchach~s que vlin a trabajar y asi los dueftos de los estable 
cimientos no pueden colaborar con el sector salud; por que ellos se han dado 
cuenta qu~ ella ha expedido certificados a muchachas enfermas. 

el Doctor Fabrlcio Hurtndo lr:! explica que la Doctora 103 debe haber solicitado 
por lo mp.n09 los ex~mane9 bÁsicos y hay quo tener encuenta el criterio médico 
que ella hp. utilizado p~rn cnda persona; p~ro como estrategia y para llevar 



'" ,..·,t", .. 1 í'''''''V~'~' ~, ! ..... ". T .~:.. ~I'~J '1'1'> il"'~"r !In t.r' h'~J " ,'d1J~ftt'., v') p"r 
r',.r" 1 .. r'r"r"""r":', i(1 ... ,~~, ['''dr'':1 :1 .. f'·"~111'., c,'I'unLllld :; !!,.,hr'J tfJd') 
f'lnr.1 ,~" rill ,j,. ~1" IIJ,j ! l ':'1,.1 .~ ... ,., '\ (~I''''rrfj :J1tr. 

[)\ c"r~llJnldr1.d rI .. Ag1J"~ [.1 nd'.!:' mu"!'It.r" Rr"n prp'r)cup'l.clón pf'lr un desllzIlmientf'l 
fjp ~l"r~"1 'ji'" ~~!:.f1 P"! 11' r1ir1!~". t,. 'l'J'lbrnd,'] 111" bl'j" pnr AgtJ'IS Lindllsf se 
!'",llc!t.Il 'l.1 c.r.c. '1'.1" ~1·'1 tr"Y.,~: (1,' ~1I19 plIA(I,,~~¡ItY'I".,L-)f, e'm i,'·¡SJI¡·'f. 

l' , , .¡ ,. "!.,-",, ... U"II"; pe,ra 1,'le las indiquen que pueden 
1I1l<.:f!C' p'H' ~l :' "nto. 

~.J. 1)""1:",, ~aurll.:lll Mili l.·,u" ae ...:o",p, Ju.ot,! '1 .l.l.eval' ....... I!lUO una visita y va 
a invitar a otras personas para mirar como les pueden colaborar. 

PRIMAVERA 

El seaor Willian Hortua meciona dos puntos importantes. 

Se esta llevando a cabo la comunicación por micro-ondas y se le esta prastando 
el servicio a La Tulia. 

La construcción del puesto de salud va ~ adelantada. 

En el Centro Administrativo se han presentado fugas en el acueducto y el alcan 
tarillado; se solicito a la Secretaria Deptal de ~alud y a la oficina de Con 
trol que investiguen a los contratistas de Agua Pura que llevaron a cabo la 
obra y respondan por el problema que se les ha estado presentando. 

Informe de saneamiento por parte de la promotora de Mirian Amparo Rodriques ' 

Solicita a la comunidad en general información donde existan focos de murc1ela 
gos; identificandolos sugun la especie y llevar a cabo control de hématofagos. 

Se llevo a cabo masiva de alimentos a nivel de establecimientos. 

Se realiaó eapacitación y control a manipuladores de alimentos que laboran 
en diferentes actividades. 

6.5. RICAURTE 
4 

Informa la seftorita Astrid "iliana rivifto. 

SAWD 

La admini~tración MÚnicipal se hizo presente por intermedio del seftor Alcalde 
Albeiro Gomes Cubillos prometiendo dar cumplimiento al programa de desarrollo 
presupuestado en la obra de ampliación del puesto de salud la oual iniciará 
en el mes de Septiembre del presente afto. 

Se hizo presente la Doctora Dilian Francisca Toro con dotación para el puesto 
de salud. 

Se realizo vacunación contra el tetano. 

Observaciones I lB comunidad se encuentra lnconforme por el incumplimiento de 
la no presencia en varias ocaciones( díA martes). del médico a la consulta. 

SANEAMIENTO 

Se hace necesario que ln administración munici~al y las entidades a quien co 
rresponda empujar el proyecto de la co~trucción del alcantarillado oon .1 tin 
de prev~nlr lR ptol1fAr~clón de vActores que transmiten enfermedaes intectooon 

UalYlrsi.ad Autllnoma d. Occl .... I. 
SECCION BIBLIOTECA 



IJ! ~":\"r" ;t~I~'lr "rf·/t:l i~,~~(n, .. t .. 'l!"," I}rlf .. qr~'\fJ,. "n I1S1Cl" c')n "l C.P.C., 
Junt," 'j,. A",..¡'n Crmnln .. l, \'1"I'''c·.~r'' '1" n·.n o llrnl'·nt.'1, ':.'I.r;. " lnvttacLón 
11 !I, r"·' .. ··'rnr .. mllnl~' 1" I !In ti" IH·~/~r·'f"·,·I·' '1nn J"rrt'l,jn rf" vl~l t.ll a la!! 
vlvl.~r.·I":1. " Ln:,: v(rtn y '\ Lit!' Z"lnll:1 Ije I\'t,q rle!'w) '!on '!l fln dI! a 

l. Cr'm~,r,.,L ,jI' bnllUr"!'I. 

2. Serr'lr~l .. nt() d" d~!I'It"l ri., !ll!rc'lS IV:Ct.'l llls V{'I8 pÚbllc~8. 
J. r;~nt.['n 1. dI" ,je~ochrl!'l ;¡ 1t1;'1"~ suchs 'l l.n!l V{ltS. 

l •• Limptl>7.l. 1" lfJ!I znn".n <1" brl pr(~rjlo:l 'III~ fin" a 1:.:1 vías públlclls. 
5. Pr~',"'ncitÍn Il l',~ vl.J' 

Doctor f'abric~" lI'lrt;l,·.l" ,.¡.~·,l.tr el gr'ld') de madurp.z que ha adquirido 
e 1 c. r.c. "n ,,1 proce!ln; y est09 es gr·'.cillll a In pprsistencia de sus lide 
rp.ll¡ con r~!lp0cto a b consulta dol d{.', ~rtes Ele va a seguir llevando a 
c!ibo¡ yf!. que se h'J.bi·! !llwpmididopor fllltn de médico. 

OBRAS PUALICAS 

A pesllr q'H! se p.mbnlosto las vías por p.'lrt'J de la ndministr~ción murüclpal 
bts V{fiS d~ acces? I\J. corregi¡:1iFmtc se encuentran en mal estado debido a las 
lluvias. 

Solici t.an a l~ administ.r'1ción Uepartmnental :J "lwrlcipal ejecutnr la obra de 
la pavimentación de 1ns vías de acceso. 

¡·~DIO A. trlll' .. Ú'~ 

EL díl:!. iirr'l"!!' ',' ,¡ ..... "1'-,.' l ..... " • .,~'".;~:~ , ':1. ¡J! •. ..:.:h· u.li.; Alfollso lj8,viria 
y sus a lwnno a , la c. 'i •• ~., e 1. sencr J os,: l'<::l·¡i~.'i \JJ. 'U';, 'fe.l.~CO'u llevaron a 
.,;avo IlH!i Jornaas Utl 11:HOres(,l1.:;ión en uno de los sitios aislados, sobrando 
450 árboles. 

EWCACIO'N 

EN una visita del Diputado "ario A riza a la escuela Marfil Agustina "drid 
en compa.ñia del señor Jesus,1Mlr!a Benitez quien se cODlprometio a la recone 
cción de la energia en la es~ela y hasta la fecha no han recibido una ree 
puesta positiva. 

LOOROS 

El diputado Dario Ariza donó los instrumentos de la banda marcial al colegio 
satelite, el alcalde municiapl prometio iniciar la obra de la construcción 
del aula en el mes de Septiembre. 

HICROEMPRESA 

LOOROSa Bienestar familiar de Roldanillo hizo su presencia con una capacita 
ción de salón de bellesa, y se esta proyectando la capacitación de un curso 
de culinaria pero hace falta el recurso económici para dicho proyecto. 

COMUNICACIONES 

Incomunicados por el mal servicio de teletulua(agencia indirecta). 

VARIOS 

lA administración dunicipal en asodo con la "unta de Acción Comunal llevo 
a cabtl el mantenimiento dt'l alumbrado público, el techo de la inspación de 
pollcia se encuentra en posimas condiciones. 

El ordon público se encuentr~ en perfecta normalidad. 



El j(l"'ll''' ,1 .. 1" ',"r~nr'1 ,,,,,,,1 ¡., f!')ml'rm"n 71 l'~rn'ln"tI l')~ 'lbJ.·tl ~e propuestf)s 
!lnn lnp'r"~ 'l~O, '1r'!J"l '1.r't, I "". ol '1.1.':II1rlr'! pr"m .. t.lrl 1\(''ly'1 ln::t.ltucJonft1. 

rf)!'It~r1 nl"'l"'"t~ !'e 1.,,, e'1 rt,I, qnvl '1'in p'" r lOI Di rp.c tf)rll de lA escuela donde 
rj 'l a c,.,n'le~, r 911 ~ npe"!!! "' .. deo I 

Cf,"strucct~n 1 .. un /\'ll ... ~sp~cf.'1I. 
Fumig'1ci~n p'1r~ cnmh~tlr l~ h'lrmiv,p. arriorA. 
<':",nrdin"r enn el h..,llpH'il Snnt't Ann el prn'lT'1ml'l d91 ellc'Jll\rar con sus cuatro 
componentefll 

Atención médica orjryntolñP,ica. 
Educacl~n en ~alud 
Relación ascue la Comunid.<td 
Saneamiento Básic'l 

Solicitan acondicionamiento de aulas de clRae • 

filtro de purificación de agua. 

El Uoctro Fabricio Hurtado explica que con respecto al programa del escolar 
es algo que se va a estudiar por que en estos momentos el hospital va a inten 
tar hacer un paquete de servicios para los niños, pero se necesita organización 
y tiempo. 

GUARE 

Informa el señor úscar Correa: 

Solicitan solución al problema de la salida del rio cauca, ya que los esta 
perjudicand'J mucho para lOIl cultivos. 

E! señor Sebestian Palomeque informa que el estuvo en Cali con el Doctor 
Nestor Hugo Millan Director Nacional de Prevención de Desastres y solicitó 
que la comunidad estibiara reunida por que el va a llevar a cabo una visita 
el prÓximo sabeda a partir de las 4 p.m.; para que le pasen un informe ddta 
llado de este ) 

Solloi tan que se realice entre t.cofuturo, Corpocuencas, C. V .C. un dignostico 
sobre la pro.blematica del rio Pescador. 

Solicitl'ln ~ canalización del sanjón de la Peña por que cuando se sale provo 
ca inundaciones y el deterioro de ~ carretera. 

6.7. SAN JOOE 

Informa la señora Melbn Ruizl 

§olicltan 1/\ construcción de un pu~nte y el alcantarillado; ya que los pozos 
epticos S9 encuentran en malas condtctones y el agua lluvia se entra en ellos 

y toda lq suciedad que al11 se encuentra sale haci~ afuera. 

Solicitan que se haga r~slidad la compra d~l terreno para la reubicación de 
las f'1lDi Uas. 

SolicitAn carnAtlznci~n pura los indigentes y ancianos. 

N.ceslt~n la const~olón d~l r~st~urante escolar. 

Solicitan bienestllrinl\ pnr'l ll'lur.U"s nii\os que no pueden asistir a los hogares. 

Piden qu~ p~sen r~cogipnd~ l~ basura. 

El Doctor Fllbri cio Hurtl\do le dice qlJe h'lY qUA insist1 r en la educación y oon 
cient1zac1 ~n dI'! l': comunirirld 9n lo relac tonado a las basUt'IlS y ahora con as 
E.P.S. SI) tien'ln progt"nmns de b'lsur'ts; más adahnte se dará una ln1oI1ll8clón 
,"f~" ~ .. \ .. ti 11'~ ,,, ., 1. r"rtr'''~'''. 



6. q. RO!,r '/¡\:( 'fIlP/. lO 

Int!lrv1 ,~"" b BI}1/)rn :>U~"'1'1 1~.:r')B pnr'f1 S,) ti,:! t.ar nuAV'1/IIante colllborJllción 
pr:r/t h r."n"<'!r.ll~I(~n ,1" 1,..,., l"'1trtlmnn',O'1 pn.r'l 1'1 h!trvin mf\rclllt por que 
1" hnn ·.'l'~",if) V'lrl115 ptl'J:"t:l!l 1 n') h'tn t-'m:.·h hastl\ 'Uv)r', ninguna !"espues 
t'l.p')sttlvn.. 

In:! dt f."'r"'n':.p.5 !'If!ctor"n pr'!I'Ip.n~.'HI SA c"""'p:,')mctan 11\ col!\borarles enviando cartlls 
3' sotlc1tudnB respnlr!:md"l 1/\ p~t!c1ón q'Je ellos hlleen. 

El seno:, Hu~o T~rr'3fl m9.n1f1nsta su desmottv8ción por lrl faltll de apoyo a los 
grupos 1 tiene el ej. do 19. banda do la junvetud que esta a punto de desapar'3 
cer por la f1l.1tll da col:1bor·lción. 

El seilor "'iIlian Hortl.l:\ dice que es preocupante que los grupos de la cabe ce 
ra ql1~ h"ln sido pioneros en eote tipo de organizaciones Asten a punto de desa 
parecer; el l~s sugiere que ut.tUcon a l'ls personlls más corcanas que tiene en 
el.Yobierno como es el CIlSO de Dario Ariza. 

Informe de saneamiento por Diana lucia Diazl 

Solicitll a los concejales y a la alcaldia colaboración para que no se permita 
la estración sin contorl de materila del rio quitandole inclusive la piedra 
de los trinchos. 

El Doctor Fabricio Hurtado dice que lo de la extración del rio es algo que 
se ha vuelto muy repetitivo y frecuente y hlly que darle una solución rapida 
con planeación llevando a cabo una reunión extraordinaria. 

Se llevo a cabo masiva de alimentos. 

Solicitan enlucimiento para el matadero. 

No se esta cumpliendo con llls medidas exijidas eon el relleno sanitario ubica 
do en Plllza Vieja. 

El programa de las tazas sanitarias se encuentra parado por falta de cemento. 

¡. INTERVE~íCIONES ARTISTICAS y CULTURALESs 

Estan fueron presentp.dlls por el Grupo d~ 1:1 Tercf!rn ubd t;lo~ Harllnj~l 1 el. 
~rlJp-::> c(,ord:i.m"t,) por 1:1. señl)ra Susana leyes. 

A 1 co~r:to !' r.,o,~:: rr;'-<",(!j' J" C"'1,~.fo'l'i" en f·<rnili:!. o')licit:ln nUFlvamente 
un profesor de danz~,s p:1r'\ .lo:> ¡;::rupos i~ L t.l!rcer~ <dr..t!. 

,: , 

exist"! prl;supu'Jstu p' :0: ,·"t;o 
El 1.' ~.-~. :~ .. ~,·.'··!'i ,:"l:l:.!l ,'''.!". 

o., "o:·.,l'.l:!~,.,r :' ,tO
, 'o"" se cnmprouetc 

,H "'('~I'" 'i loü'~n Hn!'tu n !'~ ,jl'0n'_' qu"" !le le epcribn al señor Alcalde y se le 
solicite qlJ~ prtrn el p!",;ximr) rula les de a los grupos un lnstructoe y ellos 
a nivel de concejo les hnrRn la d~bid~ col~boración. 

La asistente d., P.C· S'Jltc:ltn a 109 concejal!>s más apoyo para los C.P.C. 
en CUAnto n trllnsport. .. y capllcitAción por que 8l'lto lo esta hllciendo solamente 
el hO!lpital y ya no ti~ne r~cursos. 

El Doct",. FIlbr1 eio Hurtnct,., aprovechA 1. oportunida pllr!l mostrar comose neces! 
ta 1rt pnrt tc1 p'lción d.,. tr)!I diferentes sectorns parR mirar una solución direta 
ante 1:1 '~ut"rid9d c0mpetflntfl; pE'r0 tenlendo ante todo la !\Ierza de la comuni 
y '\9! I ')I!r'l- q! I\P 'y') '>~'l'l"m: ~". 



F.l !1,,·ir.~ 'NI I.llfl': H"Irt!J:1 '1 n"mbr'! d .. ' lfl Corpnr'1ct',n C"nc'1J'l de Bo!J.vllr 
"~'""rt'1~"n 1" lnvl t'!o!';n r"~'ll r¡11'1 l"f' hlln h'Jch., por '1u" 1"9 pl"!ssntes 
8'1Clln tn 1"'\ r'~ po,. l"lr' 'hmfl!1; Re vlln !1CIJH t r hllclendn pr"!sftntes en los C.P.C. 
rell:."'r'1 11 P"OP'I<?.,t.1l 'JI!'! ,.., 1., hj zo 1\ In!' ~pO:1 dI' In t",rCAr''l edad 9SCri 
bi"nrt,., 1", ,,1 A le:' V:f"" P')!" 'I'JI) ,,1 conr.:nJn nI) mllnoJI1 ~curso pero cuando S9 

1", pr"':1"nt'l 'ln P!"'ly"ct" "lh" ~ntr':'n R n'!p'ocif'l" c"In el Alcllld", lo arl:lmo 
1" sulf.l. .. r n 11. l." com'ln~':hd p.,r TI"! "lxintí' un rublo p"r c~pacltl!ción y a111 
,.,., puftd" 'lbrlr tlr1 "r'¡" "',, 1',.,." l ,;, ,:.1'.(';. 

Como C;"l'T"'l" c:;,~r:"I .. :"· ,. :,;~. r:'G" I.tnr qu'~ Al concl1Jo abril) un t;'sp',cl r) 1" r'. 
'.'.'."" ., ' ... ; ',:+.f' ''',.: l' ". t.r· "'.J'." "n nI. ~'Jh:".ji() de 1 trftnsporte 
p. ra bR e3tu1.1ant!~s d~ lletrmiR m",dhnte .,1 !1.cuerdo 011. 

El Señor ~dgar Emilio Tamay" propone que on el mes de octubre se lleve a 
cabo un foro ftducntlvo enrocad" en particlapeclón comunitarll! para que 
los docentes se conclenticen de ll! importaoia de esta proceso. 

La señora Fanqy Rengifo se compromete a colaborar en este aspecto ya que 
ella pertenece a ~ Jume y va a llevar la inquietud; también manitlesat 
que en las adminis .raciones pasadas han tenido buena colaboración los 
grupos cona.ml:t&rla.o pero en estos mornentos vamos en retroceso. 

El Doctor Fabricl0 Hurtado presenta las excusa.s enviadas por el seBor 
Henrry Perez jefe de nucbo educativo y el señor Albeiro Trujlllo. 

PrÓXiama Reuniónl 29 de Agosto de 1.996 

wgarl Aguas Undas 



ANEXO 7. aSTA DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN DEL CPC (QUE HACE 

LAS VECES DE MEDIO DE COMUNICACIÓN) EN NARANJAL 
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ANEXO 8. PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR VALLE 



SECTOR 
PROGP..AMA 
SUBPROGRAMA 

01 
101 

1 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
DIRECCION PARA EL DESARROLLO 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

IMPLEMENTACION CONTABILIDAD MUNICIPIO 
IMPLEMENTACION BANCO DE PROYECTOS 
CAPACITACION EN LA ELABORACION DE PROYECTO 
CAPACITACION SISTEMAS (WINDOWS 95, WORD, 
EXCEL. WP60, DSASE. FOXPRO. ETC) 
ESTRATIFICACION RURAL DEL MUNICIPIO (SERVICIO 
DEUDA) 
CAPACITACrON EMPLEADOS PUBLICaS 

TOTAL ...........•...................•....•...... $ 

$ 2 J 000.000 
6'000.000 
3 1 000.000 

11'000.000 
6'000.000 

30'329.200 



SECTOR 
PROGRAMA 
SUBPROGRAMA 

06 
110 
02 

DESARROLLO URBANO Y RURAL 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
INFRAESTRUCTURA 

ZONA RURAL 

CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL SALADO (ESCUELA) 
CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL MESTIZO (ESCUELA) 
TERMINACION DISTRITO DE RIEGO LOS MACHOS 
CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL PAVERO (ESCUELA) 
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO RICAURTE 
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO BETANIA 

$ 4~000.000 

4"'000.000 
15 1 000.000 

3 1 000.000 
7"750.000 
5"500.000 
7"'000.000 TERMINACION ACUEDUCTO LAS FUENTES 

CONSTRUCCION ACUEDUCTO CABA9AS BAJAS 
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO EL ZAPOTE 
~~NTENIMIENTO ACUEDUCTO LA MARIA 
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO LA HERRADURA 

PRIMERA ETAPA 8"000.000 
3'000.000 
3'500.000 
3 1 750.000 

AMPLIACION ACUEDUCTO PLAZA VIEJA 
REPARACION ACUEDUCTO BUENOS AIRES PRI~~ ETAPA 
REPARACION ACUEDUCTO CRISTALES 
REPARACION ACUEDUCTO EL CALICHE 
SERVICIO DEUDA 

3 1 500.000 
2 1 500.000 
3"000.000 
1 1 500.000 

28"'279.574 

TOTAL ........................................... $103 "279.574 

UaI"'SUliitl AIJlOlIUfII .. Il~ V«' ••• l. 
SECCION BIBLIOTECA 



SECTOR 
PROGRAMA 
SUBPROGRAMA 

06 
110 

02 

DESARROLLO URBANO Y RURAL 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
INFRAESTRUCTURA 

ZONA RURAL 

CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL SALADO (ESCUELA) 
CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL MESTIZO (ESCUELA) 
TERMINACION DISTRITO DE RIEGO LOS MACHOS 
CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL PAVERO (ESCUELA) 
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO RICAURTE 
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO BETANIA 

$ 4~000.000 
4~000.000 

15·000.000 
3·000.000 
7~750.000 

5"500.000 
7"000.000 TERMINACION ACUEDUCTO LAS FUENTES 

CONSTRUCCION ACUEDUCTO CABA~AS BAJAS 
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO EL ZAPOTE 
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO LA MARIA 
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO LA HERRADURA 

PRIMERA ETAPA 8 J 000.000 
3"000.000 
3·500.000 
3"750.000 

AMPLIACION ACUEDUCTO PLAZA VIEJA 
REPARACION ACUEDUCTO BUENOS AIRES PRIMERA ETAPA 
REPARACION ACUEDUCTO CRISTALES 
REPARACION ACUEDUCTO EL CALICHE 
SERVICIO DEUDA 

3"500.000 
2'500.000 
3·000.000 
1'500.000 

28'279.574 

TOTAL ........................................... $103·279.574 



SECTOR 
PROGRAMA 

06 
111 

DESARROLLO URBANO Y RURAL 
CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO DE 
ALCANTARILLADO 

SUBPROGRAMA 02 INFRAESTRUCTURA 

ZONA URBANA 

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO BARRIO SAN JOSE 
SERVICIO DEUDA 

$ 8"'289.773 
25'832.573 

SUBTOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 34"' 122 . 346 

ZONA RURAL 

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EL ORO PRIMERA ETAPA 
MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO NARANJAL 
MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO LA TULlA 
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CRISTALES 
SERVICIO DEUDA 

$ 6'000~000 
8'000.000 
7'500.000 
5'000.000 

33'500.000 

SUBTOTAL ..........•..•............................ $ 60" 000.000 

TOTAL ........................................... $ 94" 122.346 



, ........ 

SECTOR 
PROGRAMA 
SUBPROGRAMA 

06 
120 
01 

DESARROLLO URBANO Y RUP~L 
TRANSPORTE y DISPOSICrON DE BASURA 
INFAESTRUCTURA 

ZONA URBANA 

MANTENIMIENTO Y MANEJO RELLENO SANITARIO $ 6"000.000 

'SfJBTOTAL .............................•..•........... $ 6 I 000 . e00 

ZONA RURAL 

SERVICIO DEUDA 
MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO 
PRIMAVERA - LA TULlA 

$ 3"'000.000 

1"500.000 

SUBTOTAL ........................................... $ 4" 500.000 

TOTAL .............................................. $10" 500 ; 000 



SECTOR 
PROGRAMA 
SUBPROGRAMA 

07 
128 
04 

SALUD 
SERVICIOS ESCENCIALES DE SALUD 
REGIMEN SUBSIDIADO 

ZONA URBANA 

REGlMEN SUBSIDIADO A LA DEMANDA $ 30'091.760 

ZONA RURAL 

REGIMEN SUBSIDIADO A LA DEMANDA $ 137'084.680 

TOTAL ______ . _ . _____ .. _ . _ . _ ... __ . _____ ... ___ ... _ $ 167 ., 176 _ 440 



SALUD SECTOR 
PROGRAMA 
SUBPROGRAMA 

07 
126 
01 

PROTECCION y ASISTENCIA SOCIAL 
PROTECCION PREVENTIVA AL MENOR Y LA FAMILIA 

ZONA RURAL 

PAGO DE PERSONAL DE SALUD (PROMOTORES) 
DOS QUEBRADAS, LA HERRADURA, LA TULLA, 
AGUAS LINDAS, SANTA TERESA, LA MONTAE2UELA. 
CABECERA, SANEAMIENTO MUNICIPAL. . 

$ 24"'000.000 

TOTAL •.••••.•.....•••.........•...•.......••.... $ 24'" 000.000 





SALUD SECTOR 
PROGRAMA 
SUBPROGRAMA 

07 
128 
03 

SERVICIOS ESCENCIALES DE SALUD 
OOTACION 

ZONA URBANA 

DOTACION MATERIAL MEDICO QUIRLTRGICO 

(HOSPITAL SANTA ANA) 

$ 15 "261.172 

SUBTOTAL ........................... ______ ....... $ 15"261.172 

ZONA RURAL 

DOTACION CENTRO DE SALUD NARANJAL - UNIDAD 
ODONTOLOGICA MOVIL 
DOTACION PUESTO DE SALUD NARANJAL - COMPRA 
DE VEHICULO 
PAGO DE PROFESIONAL CENTRO DE SALUD NARANJAL 
DOTACION PUESTO DE SALUD SAN FERNANDO 
DOTACION PUESTO DE SALUD RIO AZUL 
DOTACION PUESTO DE SALUD VILLA RICA 
DOTACION PUESTO DE SALUD GUARE 

$ 6 1 000.000 

15 1 000.000 
4"189.788 
1"500.000 
2"000.000 
1 1 000.000 
1"500.000 

SUBTOTAL ........................................ $ 31 1 189.788 

TOTAL .......•................................... $ 46 1 450.960 



SALUD SECTOR 
PROGRAMA 
SUBPROGRAMA 

07 
126 
04 

PROTECCION y ASISTENCIA SOCIAL 
BIENESTAR FAMILIAR 

ZONA URBANA 

COFINANCIACION PROGRAMA REVIVIR 
COFINANCIACION PROGRAMA PAMI 
COFINANCIACION PROGRAMA RED SOCIAL 
COFINANCIACION PROGRAMA JUVENTUD SANA 

$ 1"000.000 
800.000 

2"000.000 
1'000.000 

SUBTOTAL. . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . $ 4 .. 800 . 000 

ZONA RURAL 

COFINANCIACION PROGRAMA REVIVIR 
COFINANCIACION PROGRAMA RED SOCIAL 

$ 1"500.000 
2"500.000 

SU'B'rOTAL ................................................................................. $ 4 I 000 .. 000 

TOTAL ........................................................................................ $ 8 '800 .. 000 



SECTOR 
PROGRAMA 
SUBPROGRAMA 

08 
130 

1 

EDUCACION 
DESARROLLO DE LA EDUCACION 
SERVICIOS DOCENTES 

ZONA UBBANti 

PERSONAL DOCENTE (PROFESORES MUNICIPALES) $ 55"977.243 

ZONA RURAL 

PERSONAL DOCENTE (PROFESORES MUNICIPALES) $ 251" 551. 495 

TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ ~07"528. 738 



SECTOR 
PROGRAMA 
SUBPROGRAMA 

08 
.130 
02 

EDUCACION 
DESARROLLO DE LA EDUCACION 
INFRAESTRUCTURA 

ZONA RURAL 

MANTENIMIENTO ESCUELA VEREDA LAS FUENTES 
MANTENIMIENTO ESCUELA VEREDA EL PAVERO 
REPARACION ESCUELA VEREDA LA ALEJANDRIA 
MANTENIMIENTO ESCUELA VEREDA BUENOS AIRES 11 
COSNTRUCCION AULA ESCUELA ANTONIO NARIRO 
CORREGIMIENTO DE LA TULlA 

$ 2'000.000 
4'500.000 
2'500.000 
1'000.000 

MEJORAMIENTO ESOJELA VEREDA ZABALETAS 
MA}ITENIMIENTO ESCUELA CABAAAS ALTAS 
REPARACION ESOJELA VEREDA EL MESTIZO 
REPARAClON ESCUELA EL CATRE 
MA~ITENIMIENTO ESOJELA MARIA ISABEL LA CATOLICA 
REMODELACION MANUEL DOLORES MONDRAGON NARANJAL 
t1ANTENIMIENTO ESCUELA LUIS LORZA VEREDA LA LLANADA 
~~NTENIMIENTO CONCENTRACION OSCAR JARAMILLO 
ZULUAGA PRIMAVERA 
MANTENIMIENTO ESCUELA MARIA INMACULADA LA TULLA 
MANTENIMIENTO ESCUELA VEREDA EL ZAPOTE 
MANTENIMIENTO ESCUELA VEREDA LA TORRE 
ENCERRAMIENTO ESOJELA VEREDA EL FUSIL 
PRIMERA FASE 
MANTENIMIENTO ESCUELA MARIA AGUSTINA 
MADRID CORREGIMIENTO RICAURTE 
MANTENIMIENTO ESCUELA DOS QUEBRADAS 
REMODELACION ESCUELA SAN A~ITONIO CORREGIMIENTO 
DE GUARE - PRIMERA FASE 
REPARACION ESCUELA PABLO VI VEREDA RIO AZUL 
MANTENIMIENTO ESCUELA MARIA AUXILIADORA 
O)RREGIMIENTO DE PRIMAVERA 

5'500.000 
1'000.000 
1"000.000 
1'852.524 
4'200.000 
2'000.000 
2'000.000 
1'579.037 

2'000.000 
1'500.000 
1'500.000 
1'000.000 

3"000.000 

3"000.000 
2'000.000 

3"300.000 
1'166.690 

1"100.000 

TOTAL ......................................... $ 48 .. 698 . 251 

Ullversidatt ."tf)~!1Ii¡l;' rt ... f)fl;¡Ó."" 
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SECTOR 
PROGRAMA 
SUBPROGRAMA 

08 
130 
04 

EDUCACION 
DESARROLLO DE LA EDUCACION 
SUBSIDIOS 

ZONA RURAL 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PRIMAVERA $ 
SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR NARANJAL 
SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LA TULlA 
SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RICAURTE 
SUBSIDIO DE TRANSPORT~ ESTUDIANTES DE SAN . 
FERNANDO Y GUARE 
SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTES DE SAN 
ISIDRO - CERRO AZUL 
SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTES QUE SE 
DESPLAZAN A TULUA, ROLDANILLO, ZARZAL, LA UNION. 
SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTES DE EL ORO, 
LAS CABAaAS, LA ALE.JANDRIA 

1'500.000 
1"'500.000 
1'500.000 
1'500.000 

1'000.000 

1"000.000 

2'000.000 

1'000.000 

TOTAL .....•.....•............•........•....••. $ 11'000.000 



EDUCACION 
SECTOR 
PROGRAMA 
SUBPROGRAMA 

08 
130 

03 
DESARROLLO DE LA EDUCACION 
OOTACION 

ZONA URBANA 

OOTACION TEXTOS ESCOLARES PLANTELES EDUCATIVOS $ 3~206.275 

OOFINANCIACION PROGRAMA BONO ESCOLAR 1~000.000 

SUBTOTAL ..•.•................................
... $ 4 ~ 206 . 275 

ZONA RURAL 

DOTACION BACHILLERATO DESESCOLARIZADO 
(CONVENIOS FECOOP) 
DOTACION MATERIAL DIDACTlCO (CURSO SENA) 

$ 3~500.000 

2~000.000 

.SUBTOTAL ....•.......•........................... $ 5 ~ 500 . 000 

TOTAL ...............................
............ $ 9"706.275 



SECTOR 
PROGRAMA 
SUBPROGRAMA 

19 
157 
01 

TRANSPORTE 
RED VIAL 
INFRAESTRUCTURA 

ZONA URBANA 

PAVIMENTACION CARRERA 6 ENTRE CALLES 4 Y 5 
SERVICIO DEUDA 

$ 6 1 111. 776 
2 1 696.000 

SfJBTOTAL .......................................... $ 8 1 807 . 776 

ZONA RURAL 

PAVlMENTACION CALLES PRINCIPALES CORREGIMIENTO 
PRIMAVERA 
CONSTRUCCION VIA RIO DOVIO - CARTAGUITO 
MEJORAMIENTO CAMINO A SANTA TERESA 
MEJORAMIENTO CAMINO EL PAVERO - RIO AZUL 
ME.JORAMIENTO CAMINO PATIOS - EL EMBARCADERO 
CONSTRUCCION HUELLAS VEHICULARES VEREDA LA SIRIA 
MEJORAMIENTO CAMINO CAJAMARCA YARUMAL 
CONSTRUCCION DE LA VIA PRIMAVERA, LA GRECIA-POTOSI 
CONSTRUCCION HUELLAS VEHICULARES EL EDEN BAJO 
SERVICIO DEUDA 

$ 9 1 320.963 
5 1 000.000 
1"000.000 
1 1 466.450 

750.000 
2"000.000 
1"000.000 
5"000.000 
1"000.000 

11 1 000.000 

SUBTOTAL ........................................... $37" 537.413 

TOTAL .............................................. $46 .. 345 . 189 



SECTOR 
PROGRAMA 
SUBPROGRAMA 

09 
132 
01 

ARTE Y CULTURA 
PROMOCION DEL ARTE Y LA CULTURA 
DIFUSION CULTURA 

ZONA URBANA 

DIFUSION CASA DE LA CULTURA $ 3'600.000 

TOTAL. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... $ 3.1 600 .. 000 

.' 



SECTOR 
PROGRAMA 

SUBPROGRAMA 

06 
115 

02 

DESARROLLO URBANO Y RURAL 
CONSTRUCCION, REMODELACION y MANTENIMIENTO 

DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 
INFRAJ!;STRUCTURA 

ZONA RURAL 

SERVICIO DEUDA (CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL 
LA TULLA) 

TOTAL ........................................... $ 



PARTICIPACION 

SECl'OR 

EDUCACION 

Infraestruc -
'tura. 
Subsidio 
Dotación 
Pago personal 

SALUD 

IRegimen subs. 
Infraestruc-
tura. 
Dotación 
Pago personal 

AGUA roTABLE 

Acueducto 
Alcantarilla-
do. 
Reforestación 
Relleno 
Asistencia 
técnica. 
Distrito de 
riego. 

DEroRTES 

Infraestruc-
tura. 
Dotación 

PARTIClPACION DE INGRESOS OORRIENTES DE LA NACIOR 
OOLIVAR - VAIU 

1997 

1.466~460.000 2.06% = 30.329.2013 
24% = 351.950.400 -Libre asig. 
76% = 1.114.509.600 - r.F. 

1. 466" 460.1300 

INVERSION TOTAL % INVERSION % INVERSION % LIBRE 
RURAL URBANA ASIGNAC. 

376"933.264 34 316"749.746 84 60"183.518 16 

48"698.251 48"698.251 
I 11"000.000 11"000.000 

9"7136.275 5"500.000 4"206.275 
307"528. 738 251"551.495 55"977.243 

278"627.400 125 1 228"474.468 82 50"152.9321181 

60 137"084.680 60 30"091. 760 

40 91"389.788 40 20"061.172 

222"901.920 20 182"779.574 82 40"122.346 18 

I 

i 

I 
I 

55"725.480 5 45"694.894 82 10"030.586 18 4"200.0100 

I 
1 
I 

I 
II 

I 
1 

I 



Acopio. 
Extens~ redes 
Protec. ciud. 
Asistencia 
técnica. 
Desastres. I ______ .......... -4.-

I 
Jl __ ~ 


