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RESTJMEN

La presente investigación tiene por objeto evaluar Ia
comunicación interna en la Fundación FESTIBUGA, entidad sin
ánimo de lucro, cuyo objetivo es eI de irororr"r y difundir
eI talento nacional y Ia cultura en sus distintas
manifestaciones, a fin de determinar si existe y si es

utilizada Ia herramienta comunicacional como estrategia que

contribuya a alcanzar eI desarrollo óptimo de la
InstÍ tución

La estructura de FESTIBUGA está integrada por socios, Junta

Directiva, seleccionadores y una persona qlue desempeña el
cargo de Secretaria, los cuales se encuentran dispersos

entre sf, pues residen en diferentes regiones del pafs,

hecho que contribuye a que no exista una comunicación

permanente; adicionalmente, no existe un presupuesto

asignado, ni canales que permitan una emisión y recepción de

información, afectando en diversos aspectos el éxito y

bienestar de la fnstitución a nivel intérno,



Por lo anteriormente expuesto, se 'genera Ia necesidad de

real Lzar una evaluación como punto de partida para

posteriormente necomendar y proponer estrategias de

comunicación interna eficaces que permitan una mayor

participación de los asociados y vinculados a Ia Fundación

logrando Su mejoramibnto organizacional.

En efecto, este diagnóstico comunicacional ha permitido

obtener una información confiable sobre Ia realidad que se

estudia, arrojando datos cérteros acerca de qué herramientas

de comunicación deben mantenerse, mejorarse o crearse; qué

tipo de mensajes deben ser enviados y a través de qué

medios; con qué recursos se cuenta y cuáles se necesitan

para el logro de los objetivos planteados.

De igual forma se obtuvo información relevante sobre la
Fundación misma. sus orfgenes, objetivos. actividades que

realiza, las relaciones interpersonales, -su sistema de

financiación y manejo administrativo, entre otros.

Para ello se tuvo en cuenta Ia observación directa durante y

después de Ia vinculación laboral de la autora del presente

trabajo con la Entidad, las entrevistas y las encuestas

aplicadas, las cuales permitieron obtener amplia infornación

sobre una muestra representativa de 70 personas.



- Con base en los resultados obtenidos, se plantearon

propuestas de mejorarniento y creación de nuevas estrategias

comunicacionales contribuyendo a lograr Ia implantación y el

desarrollo de un sistema de comunicación interna efícaz Para

la Fundación.



INTRODUCCION

A través de la historia la comunicación siempre ha estado

presente en todos los procesos evolutivos del ser humano,

modificando de alguna nnnera los comportamientos y actitudes

y creando códigos que han permitido Ia elaboración de

mensajes descifrables y entendibles, que generen algún tipo

de respuesta. Esto se puede aplicar a Ia comunicación a

través de gestos que caracterizó a nuestros antepasados

Ia comunicación masiva a través de sofisticados medios

tecnológicos que conocemos en Ia actualidad.

Si nos refarimos a una organización, el elemento

comunicacional cumple funciones de enlace entre todos sus

miembros y como consecuencia de esto, se facilitan los

procesos de integración, motivación y búsqueda de objetivos

comunes.

Según Mercedes Charles: "Cada día hay mayor conciencia de

que Ia comunicación es un ingrediente indispehsable para el
funcionamíento cotidiano de las organizaciones. Esta
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comunicación se presenta en diversos ámbitos. espacios y

niveles, por Io tanto, podemos ubicarla tanto en eI exterior
como en el interior de las organizaciones y podemos

conceptualizarla como contenidos informativos, como medios y

canales, y como procesos de interrelación. La comunicación

tiene un papel relevante en el funcionamiento interno de las

organízaciones ya que actúa como una red de vasos

comunicantes, como elemento que aglutina, da a conocer,

interrelaciona y permite el cumplimiento de funciones. De

todo esto que cada vez . más, se cobre conciencia de la
importancia de contar con un sano funcionamiento de los

sistemas de comunicación interna" .1

Por ende, es importante para la Fundación FESTfBL¡GA,

teniendo en cuenta su actividad cultural'reconocida, adoptar

potfticas de comunicación interna, diseñar e inplantar

canafes que faciliten la emisión y recepción de mensajes que

a la vez que informan, permitan cumplir los objetivos con

alto grado de integración, motivación y aceptación, 1o gue

redundará en una buena planeación y coordinación de las

actividades obteniendo resultados dentro de un clima

organízacional excelenüe que proyecüe tantbién al exterior.

lSimposio Latinoamericano de Comunicación Organízacional,
Memorias, CaIi, 1991. pá9. 83.



1. RESEñA nrs¡dnrc¡

1.1, ATi¡TECEDENTES.

La Fundación FESTIBUGA. tiene sus orlgenes en eI año de

L97L, cuando un grupo de personas de la Ciudad Señora de

Colombia. "Buga", organizó un encuentro de cantantes

colombianos. Su gran acogida, motivó a sus promotores a

institucionalizarlo anualmente y con la vinculación y los

aportes de diferentes gremios e institucionss, se logró

mejorar cada año su orgdnización.

Es entonces cuando se piensa , en trascender las barreras

nacionales y . ampliar su convocatoria para los palses

hispanos. En L976, simultáneamente con eI Festival
Nacional, se IIevó a cabo Ia primera presentación artfstica
con intérpretes extranjeros; en esa oportunidad participaron

artistas de Brasil, Costa Rica, México, Panamá y Perri.

Estas presentaciones se realizáron inicialmente en el Teatro

Marfa Cristina de Ia ciudad. y posteriormente se llevaron a



cabo conjuntas con Ia Feria Exposición Agropecuaria y

Ganadera de Buga. La presentación de los artistas tanto

Nacionales como Internacionales formaba parte del

espectáculo presentado en la plaza central del Coliseo de

Ferias "Camilo J. Cabal".

Ya en L982 cuando el prestigio de FESTIBUGA se habla

incrementado y se contaba con Ia participación de más pafses

no sóIo hispanos. sinó tanbién de América y Europa. las

eliminatorias y Ia final tienen lugar "n sede propia,

Cantantes, arreglistas, compositores, mrlsicos, Directores y

el mismo púb1ico, se despiden del Teatro Maria Cristina y

Coliseo de Ferias "Camilo J. Cabal" y estrenan con "bombos y

platillos" Ia Concha Acústica "Bernardo Romero Lozano".

levantadá con aportes del Gobierno 
. 
Departamental del

Municipio de Buga y del Comité de Ganaderos y .Agricultores

de Ia ciudad

Tres años más tarde, con eI aporte inicial de t-rece ( 13 )

socios, FESTIBUGA se convierte en fundación sin ánimo de

Iucro, figura jurldica que mantiene hasta Ia fecha, y que le
ha permitido contribuir con el desarrollo cultural de la
ciudad.



L,2. OBJETIVO.

El objetivo de Ia Fundación

talento nacional y Ia

mani festaciones ,

es el de promover y difundir eI

cultura en sus distintas

Con esto, la Fundación además de real izar el Festival

Nacional e Internacional de Intérpretes de la Canción de

Buga cada año en el mes de agosto, realíza otras actividades

que cumplen con su objetivo y-adicionalmente sirven de ayuda

económica a la misma.

1 . 3 . ORGANIZACIóN ADMINISTRATIVA.

Desde su creación la Fundación FESTIBUGA legalmente cuenta

con Estatutos y Personeifa JurÍdica que rigen todas las

actividades y determinan eI objetivo de la fundación (Ver

anexos L y Zl.

Está conformada en Ia actualidad por 140 socios, de los

cuales díez (10) pertenecen a la Junta Directiva, siendo

ésta el cuerpo rector que precisa las actividades que se

deben adelantar y para lo cual se requiere del trabajo

permanente de sus miembros en una labor en Ia que se



Aistribuyen las tareas asignadas, constituyendo "Comités de

Trabajo",

También tiene una Secretaria permanente, quien se encarga de

realizar las tareas manuales y operatÍvas designadas por la
Junta Directiva y un grupo de seleccionadores, que tanto a

nivel nacional como internacional, se encargan de realizar
eliminatorias en su región, para finalmente elegir la
persona que los va a représentar en eI evento (Ver anexo 3).

1.3.1, Caracterfsticas del público interno.

El público interno de la Fundación EESTIBUGA está conformado

por personas naturales y jurfdicas que funcionan en calidad

de socios, personal administrativo como Ia secretaria y los

seleccionadores. Están dispersos geográficamente ya que su$

ocupaciones asÍ 1o requieren, pues corresponden .a personas

de un nivel social .medio alto, con cargos ejecutivos y

empresarios; la mayoría se encuentran ubicados en las

ciudades de Buga y Cali y son matrimonios o parejas jóvenes

que oscilan entre los 30 y 45 años de edad.

Este público interno, aunque no está permanentemente

involucrado con Ia Fundación, cuando se realizan actividades



como el Festival de Buga u otras, se cuenta con su

asistencia, aún, asf no se requiera apoyo y colaboración.

1 . 4 . INFRAESTRUCTTJRA FÍSICA.

La Fundación FESTIBUGA no tiene sede propia, Sus

actividades administrativas se coordinan desde una oficina

ubicada en Ia ciudad de CaIi, compartida con otras

entidades; en eIIa laboran eI Presidente de Ia Fundación y

su Secretaria.

Dfas antes

traslada a

mismo.

de

Ia

la realización del Festival, la sede se

ciudad de Buga hasta la finalización del

Cabe anotar que Ia Concha Acrlstica "Bernardo Romero Lozano",

escenario del Festival Nacional e Internacional de

Intérpretes de la Canción de Buga y de las otras actividades

de la Fundación, fué cedida a ésta en comodato por el

Gobierno Departamental en eI año anterior (19931.



1 . 5 . RECTJRSOS FINAIi¡CIEROS.

^A,sf como para FESTIBUGA eI Festival Nacional e Internacional

de Intérpretes de la Canción de Buga es eI principal evento

que lleva a cabo, también es su mayor fuente de

financiación, pues las otras aetividades que realiza son

eventuales y de acuerdo al tipo de negociación pueden ser

rentables o no.

Básicamente y hasta que se determine otro medio de

financiación, FESTIBUGA cuenta con los siguientes ingresos.

los cuales siguen siendo escasos para eI sostenimiento y

financiamiento de la Fundación:

1.5.1. Cuota de afiliación y sostenimiento de socios.

Para las nuevas vinculaciones está determinada una cuota de

S15.000 y como cuota de sostenimiento tanto de socios nuevos

como antiguos, S8.000 anuales. Esta cuota es fijada durante

la reunión de Asamblea de todos'Ios socios que se realiza
cada año.

L.5.2. Provenientes del desarrollo
o Abonos: Sistema de boleterfa

todos los dlas del evento, con

del Festival.

especial numerada. para

la mejor ubicación que



permite un sistema de financiación y descuentos

especiales.

Boleterfa: Se refiere a Ia boleterfa vendida en

taquillas a precios acordes a Ia ubicación dentro deI

escenario del Festival.

Comerciallzacián: Son los ingresos que provienen de los
'patrocinadores del evento, los cuales pagan una

publicidad determinada por contrato.

Parqueadero: Son los ingresos que se obtienen por

concepto de la vigilancia y parqueo durante el Festival.

Tienda: Son las utilidades generadas por Ia venta de

comidas rápidas y de paquete, asf como de bebidas y

licor,
Discos : En los rll timos años, una vez terminado el
Festival, se seleccionan los rne.jores tsmas y artistas que

participaron en el evento, y se hace unq impresión del

disco del año, que se comerciaLLza en eI mes de

diciembre.

Remates: Una veV terminada Ia presentación de cada

noche, FESTIBUGA organiza remates que producen utilidades
por concepto de entradas y venta de licor
Presupuesto: EI Presidente de la Fundación elabora un

presupuesto anual que contiene la relación de ingresos y

egresos tomando como base los del año anterior, y detalla

ünivcnidad Autónoma de Oaid¡nt¡
EECCION EIELIOTECA
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Ia ejecución

contenidos en

del mismo acorde

eI plan de trabajo.

Ios programas

1.6. ACTTVTDADES QUE REALTZA.

1.6.1. Festival Nacional e fnternacional de Intérpretes de

la Canción de Buga

I"ESTIBUGA es eI único Festival Nacional e Internacional que

premia la interpretación. De igual forma, es el único

festival musical que cuenta con eI respaldo y colaboración

de los chaperones, quienes se encargan de recibir y atender

a los artistas internacionales, invitados especiales Y

jurados que asisten al festival

La organización det Festival se compona da las siguiantes

etapas. las cuales son desarrolladas por los miembros de la

Fundación durante todo un año:

. Adecuación de1 escenario: Se trata de la reparación y

adecuación de la Concha Acústica "Bernardo Romero

Lozano", escenario del fesüival.
. Proceso-de selección de participantes: Para la escogencia

de los representantes del Festival Nacional, del

Internacional y de representante de Ia ciudad sede del

evento, la Junta Directiva designa unos Comités de
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a

trabajo bajo la dirección de un coordinador

"seleccionador" que se encargan de real Lzar las

eliminatorias en cada ciudad, departamento o pafs. La

fundación entrega a sus seleccionadores toda la

información y reglamentos pertinentes para llevar c'abo

el proceso de selección

Selección de invitados especiales y del jurado

calificador: La Junta Directiva selecciona a los

artistas nacionales.y extranjeros que actuarán como

invitados especiales, Lo mismo sucede con el jurado

calificador, teniendo en cuenta sus conocimientos

artlsticos y musicales.

Programación: Una vez confirmados los participantes,

artistas invitados y luraao calificador, la Junta

Directiva elabora el programa del festival y ordena su

diseño y publicación

Selección orquestal: Se realiza Ia escogencia de los

me j ores mrlsicos, contando con Ia colaboración deI

Director de orquesta de FESTIBUGA

Desplazamiento de participantes nacionales y extranjeros:

Todos los participantes aI festival en Io posible deberán

financiar su desplazamiento hasta la ciudad sede del

evento.
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Alojamiento y alimentación: Para los participantes,

invitados especiales y jurado calificador, FESTIBUGA

costea alojamiento y alimentación durante su estadÍa.

Ensayos: La parte de los ensayos se coordina previamente

con los intérpretes participantes, invitados especiales,

Director artístico y orquesta del festival. Se establece

un orden y un tiempo limite para cada uno, el cual es

cumplido estrictamente.

Movimiento escénico: Director artfstico. Oirector de

orquesta,- presentadores, técnicos en luces y sonido y

Director de televisión. sostienen. reuniones de trabajo

para coordinar con anticipación el movimiento escénico

para cada presentación.

Comercialización: Una vez det'erminadas las pautas

publicitarias que van a tener las. empresas durante el
evento, ya sean pasacalles, vallas, tableros

electrónicos. etc., son ubicados de acuerdo a lo escogido

por cada anunciante. Esta labor es coordinada

directamente por eI Presidente de la Fundación.

L.5.2. Otras actividades.

Dentro de esüas actividades podemos nombrar Concierüos de

artistas Nacionales y Extranjeros, los cuales se realizan en

la Concha Acústica "Bernardo Romero Lozano" de Buga. Para

la organización y realización de estas presentaciones, Ia
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Junta Directiva da su

trabajo que tendrán

actividad.

aprobación y organiza

funciones definidas de

los Comités de

acuerdo a Ia



2. MARCO TEÓRI@ Y @NCEPTUAL

2.L, MMI.JNICACIóN

2 .L . L. Def inición.
No existe una definición universal- sobre Ia comunicación,

paro se puede. considerar como "EI proceso por, el cual el
mensaje se transmite de una persona a otra.l

Polfticas: Conjunto de principios y normas que rrgen el
'funcionamiento y la utilización de los medios de

comunicación y de Ia informacidn frente a los objetivos de

una organización, según los criterios de la misma.

2.L.2. Como función motivadora.

La comunicación es un proceso de gran conplejidad que está

Iigada a otros procesos que ocurren dentro de las
instituciones, como es la moüivación, la toma de decisiones,

el liderazgo, y el conflicto organizacional, entre otros.

lKoontz, Harold, Elementos de Administración Moderna,
México. McGraw HiII, 1980. pá9. 322.
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La efectividad de la comunicación es determinante en Ia

efectividad de estos procesos.2

2.L.3, Proceso de comunicación.

En térmínos generales, la comunicación incluye cuatros

elementos dentro del proceso: Un transmisor u emisor, un

mensa'je, un medio o canal y un receptor. El modelo de

comunicación más planteado es el multidireccional, en donde

el emisor envfa un mensaje cargado de sfmbolos y
significados a través -de un canal al receptor. Estos

simbolos deben tener significados que el receptor conozca,

para que se dé una retroalimentación.

Los significados son productos sociales, se dan de acuerdo

con la interpretación de los individuos. El emisor debe

conocer las caractbrfsticas de .su receptor para que el
mensaje saa coherente y la selección del canal sea la más

apropiada. Es preciso estructurar el mensaje de una forma

clara y concisa con el fin de que Io que se trasmite sea

equivalente a Io que se recibe y de esta manera evitar Ia

distorsión.3

2Franco, Martha Lucía. Estrategia de comunicación para
fortalecer los vfnculos entre la fundación Herencia Verde y
sus socios, Cali, L994, pá9.56. Tesis de grado.
3Angel, Mirna Lucf a y Garcf a , Luz .Angela, Diseño de una
propuesta de comunicación para la Asociación Red nacional de
reservas naturales de Ia sociedad civil. CaLí, 1993. Tesis
de grado, pá9.62.
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2.L.4. Factores de Ia comunicación.{

2.L.4.1. Funciones,

En términos generales, la comunicación cumple una serie de

funciones dentro de Ia organización, Segrln Thayer ( 1968-

L9731, señala que proporciona información sobre los factores

ambientales y procesos internos que permiten la adaptación y

los cambios externos. Por otra parte, posibilita las

funciones de mando e instrucción, aI transmitir directrices
respecto- a las actividades:

¡ Mediante Ia comunicación se ejerce influencia y

persuasión.

¡ Es el elemento clave en la toma de decisiones, solución

de probl€Rás¡ diagnóstico y evaluación de Ia realidad.
¡ Finalmente. cumple un papel integrador, manteniendo el

funcionamiento armónico de los distintos elementos y la
integridad del sistema.

Koehler, Anatol y

básicas:

a. Intercambio con

Applbaun (1976), señalan tres funciones

el ambiente interno y externo.

4Santoro, Eduardo.
Editorial Ciespal.

Efectos de
1986, pá9.

Ia Comunicación, Quito.
395,



L7

b. Integradora: (Unidad y cohesión entre los miembros). para

definir objetivos, tareas, coordinar las actividades y

Programas.

c. Interacción: Intercambio de información, opiniones y

actitudes interpersonales .

En términos generales, la comunicación permite eI contacto

con el ambiente, Ia organización y control interno,

regulando las actividades y generando las respuestas más

adecuadas según las demandas.

2.l.4.2. Dirección y niveles.

De acuerdo con la estructura piramidal, se determina el
flujo de mensajes de la organización. La comunicación entre

individuos de igual status (horizontal), entre superioies y

subordinados {vertical ascenden.te y descendente) y entre

individuos de distinto status ubicados en distintas líneas

de mando (diagonal), constituyen los modos básicos del ftujo
de información.

. La comunicacÍón descendente, se utÍliza segrln Kats y Kahn

(1955), para transmitir indicaciones relativas a la
tarea, explicar sus propósitos, informar sobre normas y

procedimientos, enviar mensajes a Ios subordinados a

explicar Ia filosoffa de la organLzacLón
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La comunicación horizontal. permite Ia coordinación del

trabajo, Ia planificación de actividades y además de

satisfacer necesidades socio emocionales, por medio del

soporte o apoyo para mantener Ia interacción entre los

individuos de un mismo nivel.

En la comunicación vertical,: predomina el inüercambio de

información de naturaleza formal, la horizontal y lateral

es más informal.

2 .L .4 .3 . Los canales,

En eI intercambio de información, los mensajes deben

cifrarse en un sistema eficiente para su emisión y
recepción. Las normas pautan los medios a utilizar para

cada tipo de interacción formal, el inicio y final de Ia
comunicación. Cada medio generará efectos diferentes y su

uso responde a necesidades de acceso, control y

disponibilidad diferencial (Ver cuadro siguiente) .
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ALGI.JNOS CANALES DE COMUNICACIÓN

Oral: Instrucciones personales
conferencias, reuniones, entrevistas
orientación, asesoramiento. teléfono
sistemas públicos, cine, televisión
eventos sociales, rumor.

Descendente
Escrita: Instrucciones y memoranda,
boletines, carteleras, volantes,
manuales, informes, reportes, oficios,
memos.

Vertical
Oral: Reportes cara a cara,
conversaciones, entrevistas, teléfono,
conferencias, reuniones, eventos
sociales, reDresentaciones.

Ascendente
Escrita: Reportes, cartas personales
quejas, buzón de sugerencias
evaluación y reporte de actividades
informes, publicaciones sindicales,
OraI: Conferencias, charlas,
reuniones, comité, conversación cara a
cara, entrevistas.

Horizontal
Escrita: cartas, memoranda, reportes,
copias boletines, informes,planillas, formularios

(Yoder, D., L97O; Koehler, A,natol, Appalbaum, L976, pp. 173)

2.L.4.4. El mensaje.

EI contenido del mensaje es uno de los elementos

fundamentales en el proceso de comunicación organízacional.

Los mensajes varían en cuanto a su efectividad, entendida

como eI grado en eI cual Ia respuesta a su recepción

coincida con los objetivos del emisor.

UnittCI¡¡¿ lrt6noma de Occ¡dmt'

SEOCION BIELIOTECA
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2.t.5. Comunicación de Ia información.

Después de recorectar ra información y convertirla en

mensaje, Ia labor siguiente consiste en comunicarla. La

forma de comunicarla dependerá de muchos factores: eI
número de personas que la recibirán, ras instalaciones

disponibles, el costo, etc. y existen diferentes mátodos

para seleccionar:s

2.1.5.1. Comunicación escrita: Posee ventajas evidentes,

ya qlue se presta menos a ambigüeda<i y a malas

Ínterpretaciones. Además ra distribución'es generarmente

sencilla y eficaz y es asf mismo poco costosa. Una ventaja

adicional consiste en que se puede guardar para la
posteridad y consultarse las veces que se desee.

Se recibe información escrita en periódicos, revistas,
boletines. publicidad, formularios, cuentas, extractos

bancarios, libros, folletos, cartas y manuales de

instrucción, entre otros.

2.L.5.2. La comunicación verbal: (El diálogo) constituye el
recurso comunicativo más antiguo. Es obvio que el diálogo

verbal tiene ciertas ventajas sobre la comunicación escrita.

sBland, Michael y
eficiente, Bogotá,

Jackson, Peter. Comunicación interna
Editorial Legis, t992. pá9.36.
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con excepción de las presentaciones y discurso. es más

informar y natural, Se adapta mejor a los requisitos del
receptor. se puede preguntar y obtener una respuesta

inmediata. Esta comunicacÍón verbal se puede rear ízar
mediante reuniones masivas, tertulias, conversación

telefónica, etc.

2.I.5.3. Comunicación audiovisual: Es la combinación de

imagen y sonido transmitida a través de medios electrónicos.

2.L.6. Tipos de comunicación:6

2.L.6.L. Comunicación interna: Es aquel sistema de

comunicación institucional que establece el enlace entre los
componentes individuales o públicos internos de. la
institución. Esta comunicación tiene como propósito directo
ra coordinación interna con objeto de hacer más eficiente ra

operación de Ia institución.

2.L.6.2. Comunicación externa: Es aquel sistema que

estabrece el enrace entre la institución y los priblicos

externos a ella.

5Muriel, Maria Luisa y Rotta Gilda. Comunicación
Institucional. Enfoque Social de Relaciones Humanas, euito,Editorial Ciespal, 1980. pá9 . 49,
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2 .2 . LA COMUNICACIÓN ORGAT.IIZACIONAL.

2.2.L. Def inición.
Según Richetto (L9771, ra comunicación es una herramienta.

un elemento clave de toda organización.

La comunicación organizacional se anariza en términos de

redes, frujos de mensajes a través de canales verticales y

horizontales. produciéndose el intercambio de información

dentro de Ia . organización y vinculos con otras
organizaciones, además de ros intercambios con er medio

sociar y cultural. La comunicación a su vez afecta la
productivÍdad y eficiencia de ra organización y tiene
efectos psicosociales en los individuos.?

"De una forma básica la comunicación organizacional es un

proceso que persigue estrechar los lazos entre la dirección
y los trabajadores, se reduzcan los antagonismos entre
individuos y grupos, se obtengan sinergias, pueda crearse

una cultura común y un sistema de valores permanentemente

reconocÍdos.8

TSantoro, Eduardo, Efectos de la comunicación, euito,Editorial Ciespal. 1986, pá9. 384.sCastillo Hermosa, Jaime del y Bayon Maria Mercedes, La
Empresa ante los medios de comunicación, Madrid, Ed. rosa
Arteta, 1991 , pá9. 83,
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2.2.2. La importancia de la comunicación en las
organizaciones,

La dimensión de una empresa, su cultura, estructura y la
mayor o menor comprejidad de sus relaciones internas y
externas ÍnfLuye de forma determinante en su actitud frente
a la comunicación

Hoy en dla la comunicación es tan esencial que resulta
diffcir imaginarse una organización cuarquiera que sea su

tamaño, sistema de propiedad, moderos de gestión, ámbitos de

actuación y demás caracterfsticas, que no sea consciente de

dicha importancia. La comunicación es importante hacia y
desde todas las direcciones, por elro se requieren muchos

canales abiertos a dicha comunicación y es esencial que su

importancia sea entendida por toda Ia organización.

"La comunicación es er'fluido vitar de una organización, si
en alguna forma se pudieran eliminar los flujos de

comunica.ción de una organización, no tendríamos

organización. La comunicación penetra a todas las
actividades de la organización, representa una importante'

herramienüa de trabajo con la cual los individuos entienden

su paper en la organízación e integra las subunidades

organizacionales. Desde la perspectiva de un sistema

abierto, una organización es un compricado conjunto de
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canales de comunicación interconectados, .concebido para

importar, seleccionar, y analízar información procedente del

ambiente y para exportar mensajes procesados de regreso al
ambiente externo. La comunicación proporciona un medio para

tomar y ejecutar decÍsiones, para obtener retroaccién y para

corregir los objetivos organizacionales y, los procedirnientos

según la situación Io demande.g

2 ,3 , PÚBLI@S . 10

Implica un conjunto de individuos unidos entre si temporal o

permanentemente, en función de un interés común,

2.3.1. Definición:

Para McQuail, "el público consiste en un grupo de personas

que se nuclean de manera espontánea alrededor de una

discusión acerca de algún acontecimiento prlblico y llegan a

una decisión u opinión colectiva" .11

eEveret M Rogers, Recka Agarwala Rogers, La comunicación en
las organizaciones. México, Mc Graw HiIl. 1980, pág.7.loMurieI, Maria Luisa y Rotta Gilda. Comunicación
fnstitucional. Enfoque Social de Relaciones Humanas, Quito,Editorial Ciespal, 1980, pá9. 49.llMcQuail, Denis. Sociologfa de los Medios Masivos de
Comunicación, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1959
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Para efectos del tema qlue nos ocupa, se constituyen en

"prlblicos" de Ia institución (público interno) todos

aquellos individuos o sistemas sociales que están vinculados

en mayor o menor grado a Ia institución dado que Ia afectan,

son afectados por ella, o esta afectación es mutua, en

función del logro de los objetivos de arnbos.

Son eI conjunto de indi'¡iduos unidos entre sí temporal o

permanentemente, en función de un interés común, aspecto

dado por las opiniones, actitudes y conductas de los

miembros del público con respecto a la institución.

2.3.2. Tipos de públicos.

Se dividen en internos y externos. Para esta investigación

se tomarán en cuenta los públicos internos ya gue dependen

directamente de Ia institución y por consiguiente a nivel
comunicacional son Los gestores y portadores de La

información y de la imagen de la organización. Segrln Maria

Luisa Muriel y Gilda Rotta, "Los prlblicos internos que están

formados por las personas que se encuentran directamente

vinculados a Ia institución en virtud de que constituye a

manera de componentes individuales. Estos prtblicos se

ubican en 1o que pudiera convertirse como el interior de la
institución".
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La importancia de este púbtico interno es definida para ra
institución puesto que de erros depende, por una parte, que

er sistema realice ras acciones que re permitieran alcanzar
sus objetivos y,por la otra, de erlos depende tarnbién en

gran medida la imagen que ésta proyecta frente a la mayorfa

de sus púbticos externos.

2 , 4. ESTRATEGIAS !4ETODOLóGICAS.12

2.4.L. La investigación por encuestas.

Entendemos por encuesta todo procedÍmiento. de racopiración
sistemática y standard de información a grupos de individuos
relativamente extensos, dispersos o ubicados en diferentes
momentos. con el fin de describir o explicar un determinado

dominio de fenómenos.

Las encuestas permiten obtener información descriptiva,
reracional o explicativa. usuarmente se aprica a grandes

grupos de sujetos, mediante er empleo de procedimientos de

muestreo. La encuesta puede ser analitica (brisqueda de

relaciones) o descriptiva (obtención de datos tipo censo).

l2Santoro, Eduardo.
Editorial Ciespal,

Efectos de
1986.pá9.

Ia Comunicación. Quito,
101 .

(.
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La información

una serie de

formulario, el
propio sujeto,

se obtiene mediante registros de respuestas a

preguntas verbalmente o escritas en un

registro Io efectúa el investigador o eI

:2 . 4 .2 . EI muestreo .

como se ha indicado, ra encuesta se aprica a un conjunto de

individuos con caracterfsticas especlficas definidas por el
investigador y que tratan de cubrir los objetivos de ra

exproración. Ar conjunto que incluye a ra totaridad de ros

sujetos que poseen ras caracterlsticas definidas se re

denomina población. El conjunto posee un tamaño particular,
basado en ra definición que der mismo se ha dado, e incluye
un número de elemenüos (N¡.

El investigador puede aplicar la encuesta a ra totalidad de

ros sujetos que integran er universo. rearizando un censo.

pero esto no és lo usual. por ello se recurre al
procedimiento de estudiar sóro una parte der conjunto,

sereccionándolo de manera tar que sea representativo de ra
totalidad de ros sujetos que integran ra población. En ests
caso se habla de una muestra, Esta puede ser representativa
o no de la población.
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La representatividad está dada por ros criterios utirizados
para definir Ia población y la muestra, eI procedimiento

utirizado en ra selección de ras unidades a estudiar y el
tamaño de Ia muestra.

2.4.3. La observación.

La observación .como técnica supona la selección, registro e

interpretación de ros rasgos esenciales de un fenómeno o

realidad. como método se puede considerar eI instrumento

básico de Ia investigación cientffica.

La observación se inicÍa con una aproximación a Ia realidad
a fin de identificar las distintas manifestaciones del

fenómeno a estudiar. En una segunda fase, la observación

permite obtener datos y estabrecer relaciones entre
distintos indicadores para inferir estructuras, funciones'o
Ia evolución de un proceso. Es el complemento de la
observación simple, naturar, aproximación a ra realidad para

detectar y registrar.

La observación natural se utiliza usuarmente en ras etapas

iniciares de la investigación, es fundamentarmenüe

cualitativa, trata de ser un instrumento que le permita aI
investigador familiarizarse con ra rearidad estudiada con un

mfnimo de intervención y control. La observación
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sistemática se caracteriza por estar orientada a }os
aspectos relevantes, especlficos, definidos con el máximo de

precisión. usuarmente concluye en una aproximación

cuantitativa.

La observación sirnple supone la acumuración de datos,
fndices sobre ra realidad estudiada partiendo de la
experiencia inmediata y en principio sin preconcepciones por
parte del experimentador que puedan rrevarlo a percibir y/o
registrar pseudoeventos. A medida que transcurren ros
diferentes acontecimientos se registran los eiventos que se

consideran importantes, se integran progresivamente

conformando un marco general

observación es quizás la técnica donde más se manifiesta
relación entre er investigador y el objeto de estudio.

La fase finar der proceso es er anárisis e integración de

ros resurtados y su interpretación en términos de ra teorfa
o marco de referencia que orienta ar investigador, con lo
cuar se podrán explicar ros hechos de manera sistemática.

2.4 .4. La entrevista.

La entrevista €s una situación de diálogo entre el sujeto y
er investigador con el propósito de obtener información

lfnlv¡ridad Aut6noma de Occidantr
SECCION EIBLIOTECA

La

la
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rerevante sobre er probrema de investigación. supona una

conversación dirigida, orientada a explotar un dominio de

aspectos. Usualmente adopta Ia forma de preguntas y

respuestas, su naturaleza y extensión y tipo varía en

función der problema que se investiga y las caracterÍsticas
de los sujetos. l

La entrevista se apoya fundamentalmente en Ia .colaboración

de los sujetos.

2. 4.5. Los cuestionarios.

AI igual que la entrevista,
tipos de investigación por

obtener infornación mediante

de preguntas tipificadas, y

en un formulario.

el cuestionario es uno de los

encuestas. Su propósito es

Ia presentación de un conjunto

respuestas escritas presentadas

El cuestionario puede tener propósitos exproratorios,
descriptivos o explicativos según los objetivos de la
investigación, el dominio exprorado, la formuración de las
preguntas y el tipo de anáIisis.

Tal como ocurre en la entrevista, el investigador comienza

con un pranteamiento detarrado de ros distintos aspectos que

desea investigar. precisa er dominio, ro divide en áreas o
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facetas. para cada una de ellas define los distintos
elementos que Io componen.

Debe tenerse en cuenta que se trata de ra elaboración de un

instrumento sistemático para obtener ros datos más

significativos, de ra manera más várida, confiable y

eficiente posible.

Los cuestionarios pueden ser aplicados de manéra individual
o colectiva, entregarse directamente a ros sujetos con

explicaciones o instrucciones verbares por parte der

investigador o administrarse indirectamente, por ejempro.

Por correo, distribución utilizando canales institucionales
en cuyo caso, las instrucciones son escritas y la prueba

autoadministrada

Lo fundamental en el cuestionario es ra selección de las
preguntas, su forma de presentación, Estas pueden ser
abiertas o cerradas, ras primeras permiten que el sujeto
responda con mayor libertad, en su propio marco de

referencia. Las segundas, proporcionan las alternativas de

respuestas, restringiendo asf las posibilidades del sujeto.
En cuarguier caso. las preguntas deben ser fáciles, simples,

no deben permitir ambigüedad, prantear una sora idea o

interrogante a La vez. cuidando de no incomodar al sujeto.



3. PROBLEMA

La Fundación FESTTBUGA, es una entidad sin ánimo de rucro,
con personerfa jurldica 0244. creada en 19g5, que tiene como

objetivo promover y difundir el tarento nacional y ra
cultura en sus distintas manifestaciones.

Está integrada por socios, sereclionadores y un grupo de

personas que desempeñan cargos administrativos, de los'
cuales argunos pertenecen a la Junta Directiva. Dentro de

este contexto, se detecta que aunque estas personas

pertanecen a la misma otganízación, se comunican entre sf de

manera esporádica, deficiente y por lo tanto, poco efectiva.
No hay intercambio de información ni canales establecidos
para que esta se dé periódicamente, lo cual permite que se

presente un total desconocimiento del trabajo, planeación de

actividades y pocas relaciones interpersonales, observándose

ra falta de coraboración, desinterés e indiferencia hacia la
Fundación.
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Es por esto que a través de este estudio se pretende evaluar
y proponer estrategias de comunicación reales y efectivas
que satisfagan las necesidades de los miembros de FESTTBUGA,

y al mismo tiempo ayuden a faciritar er bienestar y el rogro
de los objetivos de Ia Fundación.

Es entonces cuando nos debemos preguntar, qué estrategias
deberán plantear para rograr que exista un sistema

comunicación interna eficiente en FESTIBUGA?

se

de



4. OBJETIVOS

4.L, GENERAL.

A través der diagnóstico de la comunicación interna de ra
Fundación FESTTBUGA. se pretende anal ízat el estado actual
de la misma, para prantear .""\on." o estrategias reares y
efectivas que permitan crear un sistema de comunicación

interna eficiente.

4 .2 , ESPECÍFI@S I

. Real izar un estudio histórico, descriptivo de la
institución. r

. Anarizar la comunicación interna de TESTTBUGA, para

determinar las debiridades y probremas que existen dentro
de la misma

. Proponer soluciones o estrategias viables que ayuden a la
creación y permanencia de un sistema de comunicación

interna en la institución.



5. JUSTIFICACIÓN

con 1a presente investigación y teniendo en cuenta er
planteamiento inicial der problema, en el cual se determina
que en ra Fundación FESTTBUGA existe una comunicación

interna deficiente, se propone evaluar er estado actual de

ra misma con el fin de prantear las estrategias más óptimas
que permitan tener una mejor organización e interrelación
entre los miembros de la Fundación y asf rograr qus tanto
las actividades como sus funciones correspondientes a cada

uno, se realicen de manera praneada, coordinada y con un

alto grado de motivación, generando resurtados positivos
tanto al interior de ra entidad como a nivel de su

proyección externa.

La imprantación de procesos de comunicación que faciliten la
consecución de los objetivos de la Fundación y de sus

miembros, implica partir de una investigación confiabre
sobre la realidad, gue nos ayude a la toma de decisiones
certeras.
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Esta investigación es indispensable para er diagnóstico det
problema y Ia creación de nuevas estructuras de comunicación

organizacionares, puesto que la información que aporta,
garantiza ra ejecución eficiente de las etapas, planeación y
diseño de estrategias comunicativas.



6 . I'fETCIDOLOGÍA

Para ra real izacíón del diagnóstico de la comunÍcación

interna en FESTTBUGA, con er cuar se identificaron ros

problemas que existfan en cuanto al manejo de la misma, se

utilizaron las siguientes técnicas de investigación:

6.L. T}IVESTTGACIóN HISTÚRICA-DESCRTPTTVA.

se reaLízó una investigación histórica-descriptiva, en la
cual se obtuvo la información necesaria sobre la historia
general de la Fundación y Ia naüuraleza actual del manajo de

la comunicación interna en Ia misma.

6.2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA Y DOCTJMENTAL.

se rrevó a cabo la revisión y análisis de la bibliografía
requerida para obtener el conocimiento y soporte conceptual

sobre las diferentes definiciones utirizadas durante er

desarrolro del trabajo, así como la revisión y análisis de

los documentos emitidos de manera formar por la Fundación,

como estatutos, reglamentos, actas de reuniones, etc.
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5 . 3 . OBSERVACIóN PARTICIPAIi¡TE.

Esta técnica de investigación que permite explorar la
conducta directamente observable del público interno
objetivo, así como conocer aspectos de los procesos de

comunicación existentes,il se considera la más importante

dentro de esta evaluación, por 1a vinculación laboral que

tuvo la autora con la Fundación y el tiempo que permaneció

en eIla (dos años), dentro de los cuales Ia observación

directa y participativa es más que una base para

diagnosticar Ia situación real que tiene FESTIBUGA en

términos de comunicación interna.

6 .4 , E¡TTREVISTAS.

Se realizaron entrevistas como técnicas de investigación gue

permitieron establecer un contacto directo entre Ia autora y

algunos miembros de la Fundación, a fin de obtener

testimonios orales confiables que refuercen los resultados

de Ia encuesta y t"ufir*"r, Io expuesto en la observación

directa.

Para realizar la entrevista se escogieron cinco p€rsonas de

acuerdo con las siguientes características:
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EI presidente de

Un socio. miembro

Un socio activo.

Un seleccionador,

La secretaria.

Ia Fundación,

de Ia Junta directiva.

Todos de un mismo nivel educativo y social, pero

diferentes funciones dentro de Ia organLzación

La entrevista se desarrolró con un sistema de preguntas

abiertas que permitían ar entrevistado opinar y argumentar

sus respuestas, entablándose asf un diáIogo sobre eI tema.

5.5, ENCIJESTA.

Esta técnica de investigación es otra de ras técnicas

importantes de este estudio, pues refuerza, complementa y

garantLza con mayor precisión la información obtenida por

medio de las técnicas anteriores.

Se diseñó un cuestionario de cinco (5 ) preguntas

estructuradas de tipo abierto y cerrado. para aplicar a una

muestra representativa de 70 personas.

ffiI srccrcN B¡BLloTEcA I



7. DEScRrpcróN y ¿¡lÁrrsrs DE REST,JLTADos

? .L. oBSERvAcró¡¡ p¿nucrpANTE.

7.1.1. Descripción.-

Además de ra observación directa y participante que se hizo
durante er tiempo en que Ia autora estuvo vincurada

laboralmente a la Fundación, se realizaron visitas
posteriores a ra sede de FESTTBUGA, ubicada en la carrera 4

# 8-39 de cali, la cual es compartida con otras enüidades, y
en la que laboran básicamente el Presidente de la Fundación

y la Secretaria.

A, organización administrativa: No existe un organigrama

definido ni unas funciones estabrecidas. como base se

tomó un cuadro tentativo que rearizó er presidente de la
Fundación, sin incluir a los seleccionadores, que aunque

son personas que se vinculan a FESTTBUGA para trabajar
con y por el Festivar, no son miembros directos ni tienen

voz ni voto en las decisiones gue se toman dentro de ta
Fundación.
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Asambrea General: compuesta por 140 personas naturares y

jurfdicas, las cuales se encuentran dispersas

geográficamente. Tienen calidad de socios y pueden ser:
Activos, cuando están asociados mediante cuota de

afiliación y sostenimiento, y honorarios, qus son

aquellas personas que distingue Ia Fundación por su

colaboración y servicio.

Junta Directiva: Está conformada por presidente,

Vicepresidente, Tesorero, Secretario, Vocales y

suprentes. Son socios activos de ra Fundación. Formulan

las polfticas, planes, programas, presupuestos, etc. y

forman parte de los comités de trabajo organizados con

base en las actividades a realizar'. Estas comisiones

son: Artfstica, financiera, de tiquetes y alojamianto,

concha acrlstica. remates. puertas y taquillas, Relaciones

prlblicas, comercialización y abonos.

Secretaria: Es una persona encargada de realizat las
tareas encomendadas por la Junta Directiva, con un

salario básico. Es la que coordina la correspondencia

despachada y recibida, reaLiza las llamadas telefónicas,
citaciones, envla las cartas, telegranas, tarjetas,
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maneja el archivo, eI computador. la caja menor y los
registros contables.

Revisor Fiscal: Es el cargo desempeñado por una persona,

pero de carácter externo por medio de asesorfa. Depende

directamente de la Asamblea General.

Contador: Al igual que el Revisor fiscal, se cuenta con

una asesorla externa, debido a que la Fundación no maneja

grandes presupuestos que impliquen el mane j o -y

seguimiento de una contabilidad cornpleja.

B. Reuniones.

Asamblea General: El medio oficial de Ia comunicación

entre la Asamblea . General y Ia Junta Directiva, lo
constituye una reunión anual, donde s6 dan a conocer los
balances, estado de pérdidas y ganancias y en general, eI
resumen de las actividades que se realizaron durante todo

eI año. Igualmente se lleva a cabo la elección de la
Junta Directiva, Ia cual se hace por votación. Para la
citación a esta reunión se envfa una convocatoria y un

poder para que los socios que no puedan asistir,
presenten a una persona con voz y voto para que los
reemplace. Se presenta una comunicación cara a cara y se

cuenta con el apoyo de micrófonos, papelógrafo, y
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retroproyector de acetatos.

Asamblea.

Se levanta un acta de Ia

Reuniones de Junta Directiva: La comunicación de Ia

Junta Directiva se realiza en una reunión cada quince

días. En esta se planean y coordinan las actividades que

se van a llevar a cabo, y se toman decisiones. Es una

reunión informal. a Ia cual Ia Secretaria cita

telefónicamente; también asiste a esta reunión y es Ia

persona encargada de levantar el acta de Ia misma. Dos

meses antes de Ia realización del Festival. Ias reuniones

se realizan semanalmente.

Otras: Se dan otro tipo de reuniones eventuales, en el

caso de ráalizar algún concierto o presentación, para la

cual se convoca a los socios más cercanos para solicitar
su participación y colaboración en Ia realización de este

evento

Tanbién se reaLíza una reunión anual de chaperones

colaboradores con el fin de asignarles e informarles

cada uno su función dentro del desarrollo del Festival.

C. Comunicación interna: Para eI desarrollo de este item se

tuvo en cuenta los esfuerzos de comunicación que se han

v
a
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hecho y que se tienen en la actualidad. Lo que se deberá

hacer se incluye en las recomendaciones y propuestas del
presente trabajo.

Documentos administrativos: Tanto el Presidente como la
Secreüaria de la Fundación se comunican con los demás

miembros de ésta mediante: Llamadas telefónicas, cartas.

citaciones, telegramas, tarjetas.

Otros factores de comunicación: Cabe resaltar que a

nivel de medios impresos se intentó emitir un boletln
informativo bimestral, eI cual contenla información sobre

1o que se iba adelantando para Ia realización det

Festival. Este sisüema impreso fracasó en su intento,
pues no tenÍa diagramación ni información periódica de

interás general; era una infbrmación presentada en hoja

tamaño oficio, impresa en computador, Ia cual tenia en la
parte inferior un espacio muy reducido para que los

asociados dieran sugerencias y expresaran sus opiniones,

lo cual nunca sucedÍó. Es importante destacar los
impresos como revistas, programas, folletos, carpetas y

afiches que se han real izado con presupuesto y asesorfa

externa, de los cuales sólo algunos han tenido

continuidad. Estos son utilizados básicamente para la
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promoción y divulgación de los festivales de Buga. por Io
tanto no son objeto de nuestro estudio.

No hay canales definidos para que exista una comunicación

con cierta periodicidad, entre la Secretaria, la Junta

Directiva y los demás miembros de la Fundación.

No. hay un presupuesto asignado gue permita la util ización
de canares efectivos para emitir información y producir
respuestas, generando bienestar y desarrollo dentro de la
misma Fundación.'

No hay una persona que tenga Ia experiencia y el
conocimiento para manejar ra comunicación interna a

través de los canales establecidos.

Se observa alüo grado de desinterés y desmotivación por.

parte de. Ios asociados, debido a que no hay una constante

comunicación entre erlos. No se reciben llamadas

telefónicas o eartas expresando inquietudes o

sugerencias.

7 .L.2. Análisis.
A. organización adninistrativa: Tal y como se evidenció en

la descripción, no existe organigrama aprobado legalmente

ni definición clara de funciones, ro que impide realizar
una buena planeación y coordinación de las tareas.
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B. Reuniones: En FESTIBUGA existe un

información e interrelación oficialmente
cual Io constituyen las reuniones'citadas
* Reunión anual de Asamblea General.
* Reunión quincenal de Junta Directiva,

Citaciones:

eventuales.

util izan Para ci tar

* Reunión anual de chaperones y colaboradores.

Aunque éstas tienen una periodicidad adecuada para el
objetivo con eI que se realLzan. no se presenta una

comunicación efLcaz debido a la dispersión geográfica y
múltiples ocupaciones que tienen los asociados, Io que

conlleva a la inasistencia de los mismos.

C, Comunicación interna

Documentos administrat ivos :

' Cartas: Son eI medio de comunicación más común en

FESTIBUGA; con ellas se realizan invitaciones,
ofrecimientos comerciales, solicitudes, cuentas de cobro,

etc. , no tienen un patrón general de presentación.

mecanismo de

establecido, el
anteriormente:

reuntones
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Telegramas r Se envf-an en eI caso de una 
.f 
elicitación por

cumpleaños, nombramientos, confirmación de algrln asunto

en particular, o para expresar condolencias.

Tarjetas: Son de color blanco y llevan impreso el logo de

FESTIBUGA, son utilizadas también para felicitar a

alguien por su cumpleaños, nombramiento y para expresar

agradecimientos .

Llamadas telefónicas: Aunque no forman parte de los

documentos administrativos, aI igual que las cartas son

el recurso de comunicación más importante de FESTIBUGA;

con eIlas se confirma la asistencia a reuniones, se

brinda información general, se ultiman detalles de las

actividades, etc.

Vale Ia pena anotar que la lfnea telefónica es compartida

con otras entidades. por lo tanto no aparece en el
directorio a nombre de E|ESTIBUGA,

En cuanto a la comunicación interpersonal entre

Secretaria y Presidente, es constante, en eI caso de no

comunicarse personalmenüe, Io hacen por medio üelefónico.

La comunicación Presidente Junta Directiva, se realiza
más qlue todo durante las reuniones de Junta Directiva
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cada quince dlas, eI resto del tiempo es esporádica y se

realiza por vfa telefónica,

La comunicación Secretaria Junta Directiva, es muy

similar a Ia anterior, aunque más constante, pues la
Secretaria debe citar y confirmar la asisüencia a las
reuniones de Junta, asf como realizat e informar sobre

Ias tareas asignadas por la misma.

La comunicación Junta Directiva socios, es todavla más

esporádica. Se da una comunicación directa básicamente

en la reunión anual de Asamblea General. También se

presenta la comunicación de los mismos durante el
desarrollo del Festival y cuando se va a realizar un

concierto o presentación; esto'es eventual y no requiere

de la asistencia de Ia totalidad de asociados, en el caso

de conciertos y./o presentaciones

La comunicación Secretaria socios es una comunicación

más que todo telefónica y se da esporádicamente.

La comunicación Junta Directiva seleccionadores: Cabe

resaltar que aunque los seleccionadores hacen parte

del organigrama de la Fundación, se consideran parte de

la misma por ser los representantes de Ia entidad en las
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diferentes regiones deI paÍs y en eI exterior. Se

podrlan Ilamar "sucursales" pues realizan las tareas

asignadas por Ia Junta Directiva para llevar a cabo Ias

eliminatorias y selección. Esta comunicación se realiza
más que todo a través de la Secretaria y eI Presidente de

la Fundación, pues son las personas que tienen más

contacto con ellos. A estos se Ies envia todos los

reglamentos establecidos por Ia Junta Directiva y La

Fundación para llevar a cabo su tarea.

La comunicación seleccionadores demás socios:

Prácticamente no hay comunicación entre eIlos, sólo

sucede en el caso en que los seleccionadores asistan al
evento

La comunicación socios socios: Dado el caso de que Ia

mayorla de 'asociados son personas qrre residen en Ia

ciudad de Buga, la comunicación entre ellos como niembros

de Ia Fundación se realiza tanto en las reuniones qu?

hace Ia. misma, como durante los eventos que se

desarrollan (Festival Nacional e fnternacional de

fnüérpretes de Ia Canción de Buga, y demás

presentaciones ) .

Uniycrsidad Aut6noma de Occidanlr
SECCION EIBLIOTECA
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7 ,2. ENTREVISTA.

7 .2.L. Descripción

Las cinco personas escogidas como muestra para la
realízacíón de la entrevista son: EI Presidente de Ia

Fundación, un miembro de la Junüa Directiva, un socio

activo, un seleccionador y la Secretaria. A cada persona se

Ie visitó en su sitio de trabajo, presentando una

introducción acerca del motivo de Ia entrevista y

especlficamente el tema a tratar

Se tomó como base un cuestionario de preguntas abiertas que

dieron paso a una conversación espontánea que aportó

información relevante sobre la Fundación. Estas son:

1. 9ué tipo de vincuLación tiene con EESTIBUGA?

2. Qué clase de información racibe de la Funrlación. a través

de qué medios y con qué periodicidad?

3. Considera que existe comunicación interna en la
Fundación?

4. Cómo es su comunicación con la Junta Directiva y demás

socios de FESTIBUGA?

5. 9ué tipo de información le gustarfa recibir de La

Fundación, a través de qué medios y con qué periodicidad?



7.2.2. Análisis:

L. Tres de los cinco entrevistados son socios

Fundación, los otros dos son vinculados.

2. Uno de los enürevistados respondió gue no recibe

información interna, que no existe un medio de

comunicación específico, ni periodicidad en la
información. Uno de ellos respondió que Ia información

que recibe no ss a nivel interno, sino las bases del

concurso y pautas para realizar la selección aI Festival.
Otro entrevistado es el que emite Ia información y los

dos riltimos respondieron que só1o reciben cartas o

citaciones esporádicas
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Ia

3. Los cinco entrevistados

comunieación deficiente
organización, debido a que

suficiente información, ni

encargue de ello.

coinciden en que existe una

a nivel interno en la
están dispersos, a que no hay

recursos, ni la persona que se

4. Uno de los entrevisüados respondió gue no üiene

comunicación con los otros socios y con la Junta

Directiva, a través del Presidente, sólo en Ia temporada

del Festival. EI otro afirmó que su comunicaclón es
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eventual con ra Junta Directiva y los demás socios. Tres

de los entrevistados tienen una comunicación nás directa
con los demás miembros de la Fundación.

5. Los cinco opinaron que les gustarla recibir información

sobre las actividades gue se adelantan, los proyecbos gue

. se tienen, cumpleaños, información variada pero de

interés colectivo y además que las informaciones que se

emitan sean más frecuentes. Cabe resaltar en eL caso del
seleccionadbr, que desearia información sobre el evento y

la Fundación teniendo en cuenta gue es una persona

externa.

Además de las inguietudes planteadas como respuesta a las
cinco preguntas básicas de la entrevista; los entrevistados

consideraion de importancia que la Fundación tengá sede

propia. con infraestructura y equipos y el personal

suficiente para er manejo y mantenimiento de Ia misna y una

o varias rÍneas telefónicas de uso exclusivo, que aparezcan

en eI directorio telefónico.

Las demás opiniones expresadas üienen que ver con la
promoción y divulgación del Festival, por lo tanto no son

tenidas en cuenta dentro de este estudio.
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7 ,3 . ENC'IJESTA.

7.3.1. Descripción.

Se realizó una encuesta por medio de un cuestionario de

cinco (5 ) preguntas estructuradas, de tipo abierto y

cerrado, y tres (3) parámetros de identificación.de los

encuestados, orientada a medir las necesidades de

comunicación de los asociados y vinculados a la Fundación

FESTIBUGA. su opinión sobre Ia situación actual y sus

propuestas de mejoramiento.

A. Población; La población total de la Fundación FESTIBUGA

objeto de la investÍgación consta de 151 personas; está

conformada por 140 socios (92.7L96) de los cuales díez

pertenecen a Ia Junta Directiva, díez seleccionadores

nacionales 16.63%t v una Secretaria (A.669.1. A los

seleccionadores internacionales no se les tuvo en cuenta

por Ia distancia geográfica y vinculación esporádica con

Ia Fundación

B. Tamaño de la muestra: Se seleccionó una muestra

aleatoria de 7A personas entre socios. seleccionadores y

personal administrativo, clue corresponde al 46.35% del

total, representado como sigue:
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Estrato N %

Junta Directiva 10 14.3

Socios activos 49 70.0

Seleccionadores io 14.3

Personal admtivo. 1 1.4

TOTAL 70 100%

7 .3.2. Análisis.

A. Información sobre eI encuestado.

a. Parámetro 1: Sexo.

EI 54% de los encuestados. 38 personas, son mujeres y et
45.7%, 32 personas, son hombres (Ver Gráf ico 1).

' b. Parámetro 2: Edad.

El 7.L% de los encuesüados se encuentran enbre ZS y 30

años

El L2.9% entre 31 y 35 años

Et 38.6% entre 35 y 40 años

EI 18.5% entre 41 y 45 años

EI 10% entre {6 y 50 años

El 5.?% entre 51 y 55 años

EI 7.L% entre 56 y 60 años

(Ver Gráfico 2l

c. Parámetro 3: Tipo de vinculación con la Fundación.

Socios: 59, el 84 .3%

Empleados: 1, el L.4%
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Seleccionadores: 10, el L4.3%

(Ver Gráfico 3)

B. Resultados encuesta.

a. Pregunta # 1;

Respecto a qué clase de comunicación interna reciben de

Ia Fundación, se presentaron 13 alternativas a las

cuales los encuestados respondieron, una o varias

opciones.

-Boletln informativo: EI 33%

-Circulares: eI 50%

-Citaciones: El 33%

-Actas:' 0%

-Tarjetas protocolarias: El 22%

-fnvitaciones a eventos: EI 33%

-Folletos: O%

-Cartas: 5. 5%

-Telegramas: O%

-Carteleras: O%

-Llamadas telefónicas : 33%

-Reuniones: 22%

-Otras: 0%

-Ninguna: L4%

(Ver Gráfico 4 )
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Acerca de Ia periodicidad. el 10O% de la rnuestra afirmó

que estos canales de comunicación son utilizados en

forma esporádica.

I en¿Iisis:

El análisis de las respuestas a esta primera pregunta

nos lleva a afirmar que los miembros de la Fundación no

conocen ni siquiera los canales de comunicación.

Prueba de ello es el porcentaje tan alto dado a

circulares (50%), cuando Ia entidad emite sóIo uno o

dos al año; estas circulares son confundidas con Ias

cartas a las que sóIo se les dió un 5.5%, siendo éstas

las de uso más frecuente en FESTIBUGA. Llama también

la atención 1a cifra del 33% para Boletines

inf ormativos. teniendo en cuenta que rlnicamente

circularon dos números, eI último de lo's cuales se

editó en febrero de L994. EI 33% de la muestra que se

inclinó por las Ilamadas telefónicas, resulta bajo,

dado que es el medio de comunicación más utilizado -en

Ia Fundación. EI L7% que afirma no recibir
comunicación alguna, son los socios recién

incorporados; esto se entiende cuando se explica que

todas las comunicaciones son esporádicas.



57

b. Pregunta $ 2.

Al tratarse de una pregunta abierta con tres items,

registramos a continuación las respuestas dadas a cada

uno de ellos:
* 9ué clase de información le gustarfa recibir?

-fnformación general: el 22% de los encuestados.

-Información acerca de eventos: el 22% de los

encuestados.

-Información sobre actividades de Ia Junta Directiva: EI

L6% de los encuestados

-Información acerca del Festival: El tL% de los

encuestados.

-rnformación financiera: Et 11% de los encuestados.

-fnformación sobre proyecbos; El 11}í de los encuesEados.

-Información sobre actividades de los socios: Et 5.5% de

los encuestados.

-Información social: EL 5.5% de los encuestad-os..

-Está conforme con la información que recibe: El 5.5% de

Ios encuestados.

-No sabe o no contesta: El 5.5% de los encuestados.

(Ver Gráfico 5).

I En lo que se refiere al medio preferido para recibir
la información, los encuestados se inclinaron por los

siguientes:
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-Boletín informativo: EI 44%

-Circulares: EI 22%

-Reuniones: EI LL%

-EI 5.5% de los encuestados mostró preferencia por:

Actas, llamadas telefónicas, cartas, folletos e

invitaciones, l

-fgualmente el 5.5% de los encuestados, elige cualquier

medio para recibir Ia información.

(Ver Gráfico 5)

* En cuanto a la periodicidad

información, los dncuestados se

-Periodicidad mensual : 33%

-Periodicidad üri¡nesbral ; 2896

-Periodicidad bimestral: L6x.

-Periodicidad semestral : 5.5%

(Ver Gráfico 7)

elegida para recibir Ia

inclinaron por:

I anelisis.
EI 22% asignado a inf ornación general e inforrnación

acerca de eventos y el 16% asignado a información sobre

las actividades de Ia Junta Direcbiva, evidencian las
necesidades de comunicación que tiensn los nienbros de

Ia Fundación. producto de la carencia de la misma; igual
ocurre con las informaciones financieEas" aceEca daL
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Festival y sobre los proyectos de la Fundación. A Io
que menos importancia dan los encuestados. es a las
actividades sociales que tienen que ver con ros miembros

de FESTIBUGA. Es preocupante que de 70 miembros de Ia
Fundación que integran la muestra, casi Ia cuarta parte

acepten deficiencias en el conocimiento que tienen

acerca de sus actividades y cumplimiento de objetivos.

En lo que tiene que ver con eI medio elegido" eL 44% sa

inclinan por un boletfn informativo, seguido de

circulares y reuniones. Este resultado sustenta

nuestras propuestas posteriores.

La periodicidad planüeada por los encuestados, oscila
entre lo mensual y lo trimestral. Cabe anotar que casi

Ia mayorla de las comunicaciones recibidas por la Junta

Directiva de FESTIBUGA a asociados y vLncr¡_Lados es

semestral, exceptuando la temporada del Festival.

c. Pregunta # 3.

A Ia pregunta: Considera que hay un verdadero sistema de

comunicación interna, el 83.3% respondió que no, el
tL.z% que sl y eI 5.5% restante, no sabe o no contesta

(Ver Gráf ico 8).

Univorsidad Aut6noma dg Octidente

sEcctoN EtBU0TEcA
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Er análisis de ros porqué es bastante diverso. Dentro

de las opciones destacan las siguientes: EI L7% de los
encuestados considera que en caso de recibir
información, ésta es irregular, sóIo se emite en Ia
época del Festival y no existen canales establecidos.

El LL.2% opina que la comunicación es deficiente, eI
5.5% asegura que la comunicación es somera, exclusiva de

unos pocos, no existe, Ilega a destiempo, no tiene
respuesta, no despierta interés y no produce

interrelación entre los miembros.

EI LL.z% que respondió que existe un verdadero sistema

de comunicación, afirma que la información es fluida y

efectiva (Ver Gráfico 91.

) Anárisis.

Es evidente que en FESTIBUGA no existe un sistema rla

comunicación deficiente; eso Io confirma eI 83.3% de Ia
muestra que respondió que no. En lo que concierne a la
justificación de Ia respuesta se corrobora el ánáIisis
de la observación participante en el que se enuncia la
irregularidad en la emisión de mensajes y su poca

efectividad.

d. Pregunta # 4.
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En ro relativo a gué propuestas harfan para lograr una

comunicación eficiente, se establecen cuatro rangos:

1. Et 28% optó por proponer una información regurar
mensual sobre las actividades de FESTIBUGA,

2. Er L?% propuso reuniones frecuentes, despertar mayor

interés, propiciar integración y asesorarse de un

comunicador; también un L?% no sabe o no contesta.

3. El 11% sugiere hacer seguimiento a los miembros de la
Junta Directiva y que argrin socio se encargue

exclusivamente de la comunicación.

4. El 5,5% recomienda consultar y dar participación a

todos los mÍembros. (Ver Gráfico 10).

) Anárisis.

Las propuestas pranteadas nos confirmah ra solicitud
real de gue exista una persona especialista en

comunicación que canalice Ia información y la haga

lregar regularmente a asociados y vincurados. vare ra
pena destacar que hay un arto porcentaje que recomienda

ras relaciones de integración entre todos los miembros a

través de reuniones frecuentes.

Pregunta # 5.

quinta pregunta fue planteada con el objeto de medir

expectativas de Ios miembros con respecto a su

e.

La

Ias
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Fundación. No es una pregunta concreta de comunicación

pero sf nos sirve para encausar ras recomendaciones

posteriores.

Al tratarse de una pregunta abierta se agruparon las
respuestas efl 8 puntos principales. Es importante

aclarar que algunos de ros encuestados se refirieron en

sus respuestas a la actividad principal. de ra Fun.dación

(EI Festival) y no a la misma como una Organización.

EI 5.5% de Ia muestra, espera de FESTIBUGA que sea una

entidad con actividad continua, que cumpla con sus

objetivos de promover y difundir la cultura, que genere

permanente información sobre las actividades y la
insüitución misma y por riltimo, gue se consolide y
proyecte como empresa. Existe otro 5, S% de tos
encuestados que sugiere que er Festival FESTTBIJGA

recupere su prestigio anterior.

Er tL% optó por recomendar un sistema de comunicación

interna como elemento motivador, el ZZ% se refiere
también al Festival, del qus esperan se fortalezca y
tenga proyección externa. El porcentaje más alto de la
muestra, eI 33%, espera que en la Fundación exista mayor
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vinculados. (Ver Gráfico 11).

) Análisis.

Ya habfamos comentado antes que Ios integrantes de

FESTIBUGA confunden a la Fundación con su actividad

principal. De ahl que tengamos respuestas referentes a

las dos. El mayor porcentaje .de las respuestas (33%)

evidencia las necesidades que tienen los miembros de

integrarse realmente entre ellos y con la Fundación. Le

siguen. Ia preocupación sentida de que eI 'Festival se

fortalezca y el requerimiento de que exista un sistema

de comunicación interna.



8. CONCLUSIONES

8.1. EN CUANTO A COMI.JNICACIóN INTERNA.

Desde los inicios de la Fundación FESTIBUGA en el año

L985 hasta Ia fecha,. jamás se han planteado polfticas de

comunicación a nivel interno. Se ha hecho más énfas.is

en Ia promoción externa del Festival Nacional e

fnternacional de Intérpretes de la Canción de Buga.

No existen canales formales qlue permitan mantener una

comunicación interna permanente entre los miembros de la
Fundación. a través de los cuales se intorne sobre

objetivos, proyectos, desarrollo .de actividades, etc.

Los medios más utilizados para emitir información por

parte de los Directivos hacia los demás socios y

personas vinculadas, son las llamadas telefónicas,

cartas, tarjeüas y reuniones. Consideramos que estos

medios son poco efectivos porque no tienen periodicidad,

porque no responden a las necesidades de intormación
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interna y porque rara vez generan respuestas. Estas

comunicaciones generalmente van orientadas hacia Ia

organización del Festival.

Los canales utilizados no permiten una interrelación
directa, a excepción de las reuniones que medianan¡enhe

cumplen con eI objetivo de acercar a los prlbticos,

generando procesos de integración y motivación.

FESTIBUGA no cuenta con una persona experta en

comunicaciones que implante y desarrolle un sistema de

comunicación interna que sirva de enlace entre la
Fundación y sus miembros y que garantice el cumplimiento

de los objetivos para los que fue creada, dentro de un

clima organízacional óptimo que se refleje en los

resul tado5 .

8.2. EN CIJA}ITO AL PIÍBLICO INTERNO.

No existe un proceso de inducción para informar a todos

los miembros acerca de las polfticas, objetivos,
proyectos, estructura adninistrativa y funciones que

caracterizan a Ia Fundación. .As1 mismo, no so hace un

reconocimiento a los nuevos socios, que les haga

sentirse partfcipes en la organización desde su ingreso.
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Teniendo en cuenta que las personas que conforman la
Fundación FESTIBUGA se encuentran dispersas

geográficamente; que cada uno de erros se dedica a otras
actividades personales y que no se comunican

permanentemente, se observa la falta de motivación, de

interés y compromiso, lo que origina bajo sentido de

pertenencia. De esta manera, no se puede garantizar la
identificación con eI objetivo de La entirlarl ni eL

cumplimiento del mismo.

Falta Iiderazgo, cumplimiento, mayor participación
definición en la toma de decisiones por parte de

Junta Directiva de la Fundación.

8.3. EN CTJANTO A LA INFRAESTRUCTTIRA. FÍSICA.

FIESTTBUGA no tiene sede propia. carece de instalaciones
para' ubicar los equipos y eI personal suficiente. EI

compartir eI espacio, la lÍnea telefónica y los equipos

con otras entidades, obstaculiza el desempeño de la
Iabor de manera cómoda y eficiente.

v

Ia
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8.4. EN CIJANTO A, RECURSO FINANCIERO.

No existe una asignación presupuestal suficiente para eI
sostenimiento de la oficina, ni para eI óptimo

desarrollo de Ias actividades. Los ingresos de

FESTIBUGA provienen básicamente de .Ia realización del

Festival, que en ocasiones no deja utilidades, y también

de la cuota de sostenimiento de los socios (S8.000

anuales), Ia cual representa un aporte mlnino para Ia
Fundación.



9. RE@ME}TDACIONES

Por iniciativa de la Junta Directiva y en reunión 'de

Asamblea General, se deberá someter a consideración la
propuesta de encomendar a un especialista eI diseño y

planteamiento de politicas de comunicación interna, eI

cual deberá garantizar el cumplimiento de las mis¡nas.

Se deberán crear nuevos canales de comunicación

permanente que sean efectivos y acordes con el
presupuesto establecido. A través da éstos, sa

informará a todo eI prlblico interno acerca de . Ias

decisiones de Ia Junta Directiva, actividades

realizadas, proyectos, acontecimientos, etc. Estos

medios servirán también para establecer y mantener los

objetivos, misión, valores y visión de la Fundación. EI

diseño y propuesta de estos nuevos canales, se planteará

más adelante.

Mejorar el diseño y utilización de los canales de

comunicación existentes, que en su mayoría son
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documentos administrativos a excepción de las reuniones

y llamadas üelefónicas. Teniendo en cuenta que estas

comunicaciones son esporádicas se recomienda realizarlas
con mayor frecuencia. En cuanto a las cartas, sugerimos

que sean utilizadas para objetivos especfficos y no para

dar toda clase de información como ocurre en la
actualidad, Las citaciones que se remiten sólo en caso

de reunión de la Asamblea General deberán tener

caracteristicas definidas que permitan la convocatoria a

todo tipo de actividades o eventos. Las tarjétas
protocolarias que se hacen llegar en los casos de

invitaciones, felicitación y agradecimiento, tendrán que

enviarse a todos y cada uno de los miembros, cosa que no

ocurre en la actualidad. Para el1o es necesario

mantener al día la información personal y fechas

especiales para los mismos. Las llamadas telelónicas,
eI medio de uso más frecuente. son selectivas y

unidireccionales; es decir, se dan usualmente desde Ia

sede hacia . los socios y vinculados. Más que

informativas, son llamadas de negocios. Teniendo en

cuenta que FESTIBUGA funciona en sede compartida Io que

implica dificultad para este tipo de comunicación,

aconsejamos util izat en algunos casos gue asi lo
permitan, otros canales de comunicación. Las reuniones

de Asamblea General, Junta Directiva y chaperones. que



70

son las formalmente establecidas, deberán contar con la
asistencia total de los miembros. Para eIlos
recomendamos buscar mecanismos de motivación para

garantLzar eI éxito de las mismas. También sugerimos

para eI logro de una mayor integración, programar

reuniones o paseos informativos gue no generen cosbús

para la Fundación.

Tomando como base los recursos económicos que FESTIBUGA

requiere para implantar y desarrollar -estrategias de

comunicación interna, se debe disponer de una partida
para Ia contratación de una persona que tenga eI

conocimiento y la experiencia que le ¡iermitan manejar

exitosamente la información y la comunicación. En otro
caso,. se recomienda la alternativa de contratar asesoría

externa a el establecimiento de un convenio con Ia
Universidad Autónoma de Occidente. donde se determine

que FESTIBUGA es aceptado como centro permanente de

práctica en Comunicación Social.

Diseñar e implantar un programa de inducción formal y
permanente dirigido a todos los miembros y que informe

sobre todos los aspectos importanües de Ia Fundación; de

esta manera, los socios y vinculados se sentirán
partfcipes de las actividades creándoles mayor
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compromiso y sentido de pertenencia. Para tal fin. se

puede utilizar algrln medio audiovisual acorde a los
presupuestos.

Se sugiere que los directivos de Ia Fundación lideren
campañas motivacionales que sirvan para identificar a

los miembros. con la organízación, haciendo énfasis en

los objetivos, misión y visión de Ia misma, a través de

Ias comunicaciones escritas y en todas y cada una de las
reuniones.

Es necesario que Ia Fundación FESTIBUGA cuente con una

sede propia con infraestructura, espacio y equipos

adecuados, en la que los miembros puedan realizar las
reuniones, puedan acudir en cualquier momento y tengan

privacidad para realiáar sus consultas. Igualnente, que

pueda contar con una o dos llneas telefónicas propias y
que se identifiquen a nombre de FESTIBUGA en el
directorio telefónico.

Dado que FESTIBUGA es una Fundación sin ánimo de lucro,
no cuenta con recursos económicos. suficientes. Se

propone que los socios hagan un aporte significativo y

colaboren con la institución, aumentando Ia cuota de

afiliación a S30.000 (un solo pago) y la de
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sostenimiento a S5.000 mensuales (actualmente es de

s8.000 anuares). con sóro las cuotas de ros 140 socios,
serían s700.000 mensuales que darlan margen para pagar

una sede, una secretaria y un comunicador sociar, ar
menos de medio tiempo, cabe anotar que en ra actualidad
ra secretaria y los gastos administrativos se sufragan,
además del dinero recaudado por ras cuotas, con los
excedentes que deja el Festival.

otra de ras -arternativas importantes para el desarrorro
y bienestar económico de ra Fundación, serfa contar con

el apoyo der Gobierno Nacionar a través der Ministerio
de cultura propuesto por er presidente de la reprlbrica,
Ernesto Samper Pizano.



10. PROPI,JESTAS

El establecimiento da la Fundación FESTIBUGA como una

entidad sóIida y reconocida. se logrará con eI concurso de

todos sus miembros. eI esfuerzo de sus directivos y lo más

importante, con la implantación y desarrollo de un sistema

de comunicación que sirva como elemento de enlace e

integración entre socios y vinculados. La brisqueda de este

desarrollo corporativo ha de partir de considerar al
individuo como parte integral de Ia organización; de esta

manera, se generarán respuestas motivadas y buena

disposición para aunar esfuerzos hacia al logro de las
metas

Para taI efecto, expondremos a continuación una serie de

propuestas tendientes al mejoramiento de Ia comunicación

interna: Medios escritos. verbales y en menor medida, Ios

audiovisuales. Para eI planteamiento de estas propuestas se

han tenido en cuenta las opiniones de los miembros de Ia
Fundación en la aplicación de las encuestas y entrevistas.
TaI y como se mencionó en las recomendaciones, los medios
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existentes se van a mejorar con la

objetivos concretos. Estos no se

que se Iimitarán a la creación

comunicación.

finalidad de

citan en las

de nuevos

que cumplan

propuestas

canales de

10.1. MEDIOS ESCRITOS.

Se deben crear algunos impresos que contengan toda la
información acerca de 1a Fundación. La redacción y eI

contenido de este material debe ser claro, concreto y
sencillo para una fácil comprensión; deberá ir acompañado de

algún elemento gráfico que refuerce e ilustre esta

información.

10.1. Boletf n interno "FIESTfNOTAS".

Para que este medio impreso cumpla su objetivo de informar

eficazmente a los integrantes de la Fundación, se recomienda

tener presentes los siguientes aspectos:

A. Forma:

Formato:

Número página:

Número tintas.
Tamaño letra:
Papel:

Tamaño carta

2

2

Entre8yllpuntos
Propalcote 110 g
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Diseño: Variable. respetando el cabezote y

eI editorial.
Periodicidad: Bimestral

Circulación: Correo

B. Contenido:

-TA% texto :

-3A% gráf icos. imágenes ylo dibujos

-Lenguaje claro, sencillo y concreto

-su elaboración debe estar a cargo de un comunicador

social

-Debe contener temas sobre las polfticas de Ia
Fundación, objetivos, proyectos, notas sobre Ia
rearizacÍón del Festival, otras actívidades, informacÍón

de interés general, etc. (Ver Apéndice Zl.

10. 1. 2. Boletfn financiero.
A. Forma:

Formato: Tamaño carta

Número página: 2

Número tintas. 3

Tamaño letra: Entre S y 11 puntos

Papel: Pr'opalcote 110 g

Diseño: Variable, respetando el cabezote

Periodicidad: Anual
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Circulación: Correo 17 mes antes de la Asamblea

General )

Comunicador

infoimación

anáIisis

B, Contenido:

-50% gráticos y viñetas

-5O%:textos

-Lenguaje claro y sencillo

-Su elaboración debe estar a cargo del

Social y eI Presidente de la Junta Directiva.

-Debe contener única y exclusivamente

financiera como balances, estadÍsticas,

comparativos, etc. (Ver Apéndice 3)

10.1.3. Circulares.

Teniendo en cuenta flue los asociados y vinculados a

FESTIBUGA reciben comunicaciones escritas a través de cartas

Ias cua.les se envTan para transmitir informaciones diversas

que no llegan a todos los receptores, se propone crear una

circular con número consecutivo, en Ia cual se enunciarán

temas especfficos dependÍendo de las informaciones que se

generen; éstas no tendrán periodicidad determinada, pues

serán errviadas siempre que se presente alguna novedad de

importancia general. Será utilizada La papelerla oficial
con eI logo de FESTIBUGA. (Ver A,péndice 4l
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LO .2. MEDIOS \IERBALES.

son quizás ros qlue permiten mayor interacción entre los
miembros de la Fundación, ya que se real ízan en forma

directa.

10.2.1. Reuniones.

Dado que en la actuaridad se lrevan a cabo argunas reuniones

formales con objetivos precisos como la A,sambrea General

anual, ras de Junta Directiva quincenales y ra de chaperones

y coraboradores anual, se propone establecer reuniones

bimestrares de carácter informal y que tengan como objetivo
principal, brindar información general, propiciar un

acercamiento y motivar a los miembros de la Fundación.

Es.tas reuniones no generarán gastos a FESTTBUGA, pues ros

asistentes correrán con sus propi.ss gastos o aportarán una

cuota, en el caso que se requiera.

De acuerdo aI orden del dfa

que se deberá contar con Ia

socios, se podrán utilizar
los audiovisuales.

de cada reunión bimestral en la
asistencia de Ia mayorla de los
todo tipo de ayudas, inclufdos
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10 . 3 . MEDIOS AI.JDIOVISUALES.

At ser un recurso moderno y dinámico, se sugiere, para

rrevar a cabo el proceso de inducción de los asociados y
vincurados a la Fundación, utilizar los medios

audiovisuales, dado que permiten aumentar la efectividad del
mensaje., faciritan el entendimiento y llegan a auditorios
diversos. Las propuestas son las siguientes:

10. 3. 1. Video instilucional.
No se trata de un video promocionar de TESTTBUGA, sinó de un

video con Ínformación de carácter interno con ras siguientes
especi ficaciones:

Formato: \fFIS

Duración: 15 minutos

Contenido: 100% texto

100% imagen

Lenguaje: Claro, sencillo y concreto

Fraseé cortas para soportar imágenes.

Temas: Historia de la Fundación

Obj etivo

Conformación

Actividades
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L0.3.2. Diapositivas

Es otro medio que constituye una ayuda eficaz én la

comunicación. En el caso de Ia Fundación. puede ser más

viable que eI video, teniendo en cuenta los presupuestos.

Las caracterfsticas de contenido son similares a la
propuesta anterior. Se recomienda que cada diapositiva
contenga una idea principal, con un llmite de 15 a ZA

palabras y en cuanto a la imagen, analizar tamaños,

contrastes y colores.

Univcnidad Aut6noma de Occidente

SECCION B¡ELIOTECA
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APÉI:.IDICE 1



ENCUESTA PARA DETERMINAR EL SISTEMA DE COMUMCACION
INTERNA DE LA FUNDACION "FESTIBUGA"

NOMBRE Y APELLIDO:

EDAD:

TIPO DE VINCUI,ACION CON I.A FUNDACION:

soclo: n EMPLEADO: n SELECCTONADOR: n

OBSERVACION: Antes de proceder a diligenciar este formato tenga en cuenta
que sólo estamos evaluando ef sistema de comunicación intemo, y NO fas labores

extemas de mercadeo de la institución.

E
E
E
tl
E
tl
E
fl
E
tl
Dnn

Eloue ctASE DE coMUNrcAcroN TNTERNA REcTBE usrED DE t-A FUNDActoN?

TIPO
Boletines infurmativos

Circulares

Citaciones

Actas

Tarjetas protocolarias

Invitaciones a eventos

Folletos

Gartas

Telegramas

Cartelenas

Llamadas telefónicas

Reuniones

Otras

PERIODICIDAD



Eloue cLAsE DE rNFoRMAcroN LE GUSTARTA REcrBrR, A TRAVES DE euE MEDto
Y CON QUE PERIODICIDAD?

[fnuruouE usrED REcfBE coN oERTA pERroDrcrDAD fNFoRMActoN DE t-R
FUNDACION, CONSIDERA QUE HAY UN VERDADERO SISTEMA DE
COMUNICACION INTERNO?

srf]No
POR QUE?

EIe¡r cAso DE euE LA RESeUESTA ANTERToR sEA No, euE pRopoNDRtA?

EIOUe ESPERA USTED EN GENERAL DE FEsT¡BUGA?

FIRMA Y FECHA:
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fluettnc mi¿ión,



Itoüiciat
del

le¿tival



APENDICE 3

Universidad Aut6noma de Occidente

SICCION BIBLIOTECA



BOLETII{
FINA]TICIERO



Balance 0eneral



APÉNDICE 4



F UN DACIOñI F ESTI VA L fi|Ac I oNA L E ITTITE RIIAGIoNA L
DE INTERPRETES DE LA CAilc|oil

Personería Jurídica
No.02¿[4

canera 4 Ne 8-39 Oficina 502 Teléfonos: (923) 901532 - 904472 Fax: 8358g8 A.A. Ne 1918
Cali- Vaile - Cotombia.
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i

I

ESTATUTOS DC LA FUI{OACIOIi PRO-FESTIVAL I{ALIONAL E IHTERI¡ACIüI¡L

0E ¡Nf ERffiETES 0É LA CA¡iCt0N EN suiA

/I
NATURALEZA Y Oi]JETO.

t,

tl

'r
's

CAP ITULC I:

Artfculo l'.- L¡-E!.ud¿c¡dn.--Fe:tiv¿l iiac_ronal € Int€rnJc rondl óc In?erFrer€s dc

lr 9"-naión.cn gugo, es un. persone juri¡lrc¿ dc der€cho prtvdoo., s¡n ántmo r¡€ -

,lucro t con capócidad pare adqutrrr derschos y conlr¿ter obla0óctnnas, oentro -
I

de los prcccptos y no'r"a, guc establece la Ley Colo¡nbi¿na. fArtfculo 2.,- L¿

Fund¿cl6n goórt cmplcar para todos los fines qu€ consldere neces¿raos, lo srgla
I|FESTlEtGAn como elcmento lrlentif icat¡vo, tanto de sug proptos documentos, como

de los n:cdtos dc corDunicacaón y de loform¿ción de que se volgc. firtfculo 3r.-
I

La Fund¡ci6n deoerá cumpltr los srgr.rr€ntcs ob.jet tyos: .t.) Ce teOraf c¡dd .¡ño el

Fcstival Naclon¡l 3 Int€rnacion¡l d€ Interpreteg rle la C¿ncrórr, d3 confoírro¿ó

con los rrglamtntos quc crpirta l¿ Junt¡ dlrectiv¿ paró tal €lecto. El Fcstlrsi

tcnrtrÚ lugcr cn la ctudad de Euga (Vol te), enl're los me:es rtc Jul io ¿ ftov ,*n":.re,

según las circunstancras esp€caal€s dc cida ono. b.l g¡timulorr drfundt" I pr!
strraf l¡ nús¡ca.t.-.los v¡lores ¿utdctonos, en curnto cor¡(.terne a li. Grq¿ttrroirdr

a+oro y.¡art-¡c ipacióa -óc- los a¡¡tores, g-oq!l¡g_s-ú-of es, portas, letrrst¡:s, .n\é.rpre

te5.- lirgctores de grupos, cr¡ttcos, hrstorrógrafos y mu:rcrílogor y gro(rr¿r ..

por..t!0os log medios que la vl¡l¿ y ld tr¿dición musl¡aleg det Frís, seirn cc'npér

trrla5 ¡o_.r tolo$ sus hab¡tantesr. c.) Crear, promover, apoy¿r y des¡rrollor tnoc

clas: dt ¿ctivid¿.t€s culturales y educ¿tiv¿s en benef rcio de to Írootoctón. :rn

dlst¡nclones de optnrón religiosa, potíttcó, socr¿l o econón¡rG-, coñ el )ropo-

sito f in¡l de alcar¡zar un mejor nrvel Intelectuat, orrístlco ¡ er:.,cc?tt'rt ¡ór¿

los colooü,anos y garantizar un mejor fuluro p¿ra ld3 nuey.rS lenerJcrones. d.)

Recuparar, d€lender, exaltar y difundir aquel los v¿lores dtl patrrmrnrc cultu-

r¿l c hlst6rico, cuya vigencia contribuye a enriquccer y lortotccer el contcnt-
I

do nacion¡f de nucstra cultura.lr"r¿"."^-t L¿ Fundación pndr.r ssbfercron¡r -

cstablccicitntos cultur¿les o educ¿t iyos o cventos cuyos ¡ctrvtdrdes s? c¡ñan

a los propósrtos. de ta organlzaclón. frtfculo ¿..- En ¡t?ncrón ¿ l,¡ nélurdl?-

za I I ines de la lr¡stltuclón, éstq no podr. tomar parle boJo ningune forc:;, er¡

activioodes o oeb¿tes de carácrer pclítico o religro:n. /cr-fls:r!-g--:...- L¿ Furr-

d¿c ióa podrá adcr" trrr, ena jen¿r, grüv¿r, per.nuti.r o trar¡9f orlrr;r : cu¿ lqL ¡cr -

z

'}t

\

\

I
I
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t f tul'o, los olcnes nuebl¡s o Inmuebles que requrer.rn pora er ? jcrcrcao dr sus -
¿ctlvictades, rl€ntro ¡te lo preceptuudo por e I Cídtgo db uomc rcto y l¿s rrorrn¡s

. sobr€ la ¡¡¿tcrio. ,

t C¡,PrTuLO lt-.- DOHt(;tLtC. OJRACtON.t-
Artfculg:5"- La Fund¿clón Pro{cstlv¡l h¿Gional e Internücion¿l óe lrrl€rprc-
tes dc t¿ c¿nclón, tendrÚ ss s€dc perm¡ncntc en ta cru6dd de guga ¡eparror4oto

, 
rlel val le, cn la Reprlbl ica rle colomora¡ pero su Junta D¡r?ctiva podrá estaola-
Gcr Scdes alternas u'oficin¡s seccaonales, en cualqslcr lugar del pafs, sr3ún

' lo indiquen sus necesid¿des. paráor¡fo: La Fund¿c ión podrá crs¿r los vínculos
dc carácter Intcrnacion¿l qu€ r€qurera para el bucn cumplrmicnto.óe sus obrat¿
vos' Art fctrto 7t'- La Fundación tlene car¿íctcr perm¿nente y su rlrrrac¡ón será

Iandclantd¿. 
I

I

./ c¡plrur-o ¡ ¡ 1..- 0¡ Los Ht€r.:Jf?csf-
Artfcula 8"- Los clud¿ldfros que Integran ro Fun¡t¿crón, se d¡vioen €r¡ rres
clasca : ¡.) gocios Act¡yos¡ b.) Soc¡os flonoraÍios; c.) Socio Esp€c¡.1. Err _

I

cu¿lquier caso, puedcn scr personds n¿turales o persona: jurfd¡cas. Irticu¡o .

9"- P¿ra S-?r $¡6 lo Actlvo sc rcquaere que, con¡o person¿ n¿tural o cono rcpr€-
scritantc dc entrdrft jurídrca, rrcnc ros srgurentcs rcqu¡srt05 : a.) Ser moyor

oe l5 ¡ños' b'l Set ¡¡u¡tod¿no de reconoc¡d¿ buen¿ cond,Jct¿ SoCial y sotr?r¡ci.r
mor¿l' c') t'tan¡fcstar Por escrito la ócept.¡crón a los Frcs€ntes Est¿tutos. ú.1
ser prcs€nr¿do por .ros socaos Actavos, cuonrto menos, e.) pagarr como mfnrno, _

el aporte ¡le soc'o Act ivo y cubr rr puntuolrnente las cuot¿g rnensuótcs q¡.e scdn

3cñaladas por l¿ Junta Directiva, se3ún el Arrículo ?9, Incrso o.) oe este rG-
g tamento'i P¿ráorol-c¿ Toda sol ic ltud op rrrilrcso a ra Furr.Jóc rón, deoe ser f ormr¡-

lada por escr'to, y en elló deDen ¿prrecer las referencras dcl sclicrtinte y -
aqucllos requ¡srtos qut deternine la Junta Direct ¡"-.r,¡¡-f-llg.!-e__l_0...- Son Socrps
jlonorar los de la Fundación, aq,retlas personas que por sus mdrrtos ¡rtísticos, -
su po' lcrón curtur¿r o por s., grddo óe part rcr,prcrón en rJ vrd¿ der pars, o su
rspfrtlu cívtGo, o 3u senl tdo óe cotabor¿crón con la Eniictod, s€ao clegldas co-
r¡o.tafrs. p¿rálratoz para ser Socio Honorarlo se requiere la aproblacidn ¡tc fa
Asarnbf ea General. Artfculo il,._ para ser Socio Espec¡ül bost.rrá con iler,ar s¡
lornato cte lnscripción qu€ P¿ra cl efecto se ha preparado..stn cornpromisos dlrc(tos I

I

I

¡

i

I
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(on l¿ Fund¿crón y srn voz nr voto en r¿s ¿sombre¿s. Artfcuro rz-.- son o"r,rrr(
de los Socios Acllvos: a.) Traba jar por el buen {¡rto ¡te l¿ Fundación y el cunr
plimiento rte sus fin.l¡d¿dts. b.) colaborar ¿l fiel cumplimlento dc los;r?:en-
tes Est¡'tutos. c.) Pagar puntualmente las cuot¿s económlc¿s qu? sedn señ¿t¿to:
por lo Jr.nt¿ Direct lv¿. Art fculo_ 13.._ Son c¿us¿l?s para .?eróer cl c¿rácter _
¡lc Soc lo Ac t ivo, tronorar to o Eipec ra I d€ l¿ Fundac rón y qucda e¡c | ¡¡ f do oc la -
misna, fas siguicntess a.f El incunplam¡ento injultifrc¿do d€ los debcrcs ¿su-,,
n¡dos' b'f Reali¿ar actos contrarios ¿l bien común, o petiudrcrd¡es o los pro-
pdsttos o intereses rte l¿ Fundactón. c.) Et prescntar mala conducta socr¿r o -
c¿cr c'¡ sltu¿clon€s rcl.ictlvas, o u"u't¡r un comport¡nrento inaceptaolc dentro

' ót un mcd'o en cl cual se Prssun¿ que rtebc regir el más atto sentrdo óc las re-
lac'orrca hutn¿nds' d') A juicio de la Junt¿ oirectiva, el atr.¡snlir,Justrl ¡cu5o

' en cl pago d€ se¡¡ (ó) cuotas mensu¿res rte ssstenimlents. .¡rt¡J9tc 14.._ poré
pcrócr rl carácter rte socro Acttvo, rionorarro o Espec,u, o.ill]J, or.-
6a? erclufdo de la misma, se rcquiere un¿ resolución motiv¿rl¿ rle la J.¡nt¿ orrsg

tfva, que se¿ aprobada por mayorfo de v'otos y nntr ticad¿ por €scrlto al socro.I ' 
"!¡¡'r'L

ParÍorafo: se podrl recobr¿r et carácter de goc.io Actfvo de la Fundacrór., pre-
senrdnco nueya sorrcitud escrrta y, en el caso de que ra pérdrde de I c¿rJcler
tle scolo Act 

'Yo 
se haya debirto ¿t irrcurapl lmrerrto en el pago de l¿s Guor¡s fi,en-

suaf?s' sc rteberá cancerar t¡ sun¿ peridrerrte de pago ho3rg t¿ rech¿ fi ,rrrrn,
'nás 

12 Guotes de sost€n tmtento p¿g¿o¿rs por ant f c ¡pado. I
:
I
JCAPlTirLo tv.-
'Artfculo 15"- L¿ F'¡nd¡crón ¿ctúo ¿ rr¿vés de r0s srgurer,a". 

"rr-nrs.,og: o.)
La AS^HaLdA GeitEx".L, que cs su máxrrn¿ autorid¿o. b.) Lo J;l.l; tjl*--:I¡./i. c.) Los
co¡aitds o Junt¿s tr¿nsltora.¡s o pern¿rrentes qud. seón desrgn¿d.ri prtr ra -ruof i -
Q ircct i va .
I
\l
CAP ITU:-O V. - DF t a lqrMru c t .-r,-:.. r

Artfcufo lót'- Forn¡n parte.re t¿ As-mr;r€¿ ser,er¿r, rcdr.s fng gncrog Áctrvos de
f¡ Fuñó¡crÍn, qr.le ge encLentreñ ¿ p.rr y Salvo er. et momenic oe a att.a.JtÍtr ¿ lcs _

deliber¿clcncs y que hayón cr¡fipt¡do c!,i'. los reqr,rsrtn: qu? psr¿¡ll"cen Ins.;res?n
trs f31¿¡,10s. I Artfcuto r71- Todos ro: socf os ;ctlvos de la Funrr¿crón y ros _

hofrcrarios quc 9€¿n p¿rson¿s naruróres, ttcñ€n ft€recho ó voz y votF en ra.{3.:rF

I
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o l€¿. 3€ñ€r¿l t ¿ .lerJir y ser elegidos ,(a,rtlculo lgl .- L¡ As¿rD¡l¿a C€ncr¿l -
tencrá s¡rs rcunronca ordlnJr f os por lo .a"", ""a *, "l 

uilo,,óentro 6c los l?o

ofas srgúret¡t€r o ta f ech¿ cn que se cel¿br.e ?l Festtv¿l ltacion¿l : lGte,,nec ¡o-

nal de lr.tcrprcte5 dc l¿ Ccnclón. 
lporéor¿lo; 

L¡s r€untones e¡trJrrdrn.:rr¡s

godrtnc€|.ordrs€m€d|añt?convo."ñoJunt¿0|lect|va'dgsuPr€3|deí.tc,

d€f Rcv¡sor Fisc¿l o por ¿cu€rdo 6al z1i d€ lDs Socios Activos, por lo flt€r,G5r -I
, irtl'culc l9'.- L¿s 4samble¡s 6ener¿les 0rdinari¿s o Extrdordinarlos, scrán €on-

voc¿d¿s meCtrnte ¿viso escrito drrigado d c¿dd soclo ictlvo de l¿ Fundactón 1 -
¿ los :rcrfl': iiortor'¡rto5, E l¿ dlreccrón o domrclllo que t€nga regtstr¡do €n los

¿rchtYos, con anti(tFdcidn no menor d€ dle¡ (lO) dfos c¿¡cndorios,.o por puoll-

cación. En l¿ nota de convoc¿tcria, se debc establec?r ctorüm€nte, la fecnar -
hora, lugar y motivos de la citoc¡¡n.firtfcuto 20".- El quoruoi lde l¿ AsórDoteJ'1
Gencral ¡c formar{ ¡l menos con cl 3ofl rte'los Socios Activos'quJ rcun¿n tos re--¿
quisttos crtgldos por el presente RaElamento. rearáorü_lg_ Si en el llón¿do a -
llst¿ de l¿ As¿¡nblea, no sa rstaolece et quorum IndtGddo, se esp¿r¿ una (lf no-

ra | ¿ coatlnu¿ción, habrá guorum aon lor,socios prcs€ntes, cualquiera qr.c seo

su númcro, pcro srn quc se¡ Inferior al 14 del tot¡t r(*tlr"lo zl-*. son fqn-

cion¿s de l¿ Asambl€¿ 6€neral :

r.) 0ar oportuno y f rel cumpl rmicnto ,r las f rn¿l trtddes y ob jetrvos Qu€ Ins;¡tran

la eristencr¡ do la Fund¡ción, nacrenfto vlgeate et contenrdn €splrrtuar, socr¿l

y culturol que la ¡n.in¿. b.) Reform.rr los Estltutos, Guando s€ó ne(es¡rro y c¡-
pcdir las regt;rnentacioh€s o norrn¿g que s€dn indispensaoles para e I ouen lun( f o

n¿¡niento de la Ent¡dad. c.) Elegir en l¿s fech¿s previstas, la'plancnü de 5

princlpales y 5 suplentes númericos que conformorán la Junt¿ 0irectiv¿. d.) Nom

brar Rerisor Flscal y su rcsp€ctivo suplente. e.) Eraminar, objetor o fcnecer -
l¿s cuc;rtas quc presente la Junt¿ 0lrectiv¡. f.) 0elegar el¡ l¿ Junta 0lrectlva,
ta A¡lmlnlltracldn rtc la,.Fundacrón. g.) Nombrar los Soclo! Honor¿r¡os, t¿l corno.

to cst¡¡, lecr cl A.rtfcul-o 10.. dcl pre:ente reglarnento."r¡fu,"1o¡ El Rcvrsor -
Ffsc¡f dcocrc :er clegido para perÍodos de un (l) año y no godrá tencr ncros -
fanillarcs con ninguno ¡tc los micmbros d€ la Junt¿ oirectiv¿. Arllculo 22..- -
Sr requterc cl 75* de los voto¡ de la As¿¡nDles General para üprobar cullqurer.r
0e l¿s 

'lc(isioncs slgulentes : a.I Pora l¡ dlsolucldn o liquldocldn de l¿ Fun-



-5-
tl¿crón' b') Paro fusionar la Fundaclón con otr¿ entldad, c.) paro relornar cu¿t-
qufer asprcto de los Est¿tutos. d.) Para serl¿l¿r cl destlnorqu€ s€ tc dece o"r.-,
¿l pótrlnonlo tle la Fsnd¿ctón, cuandc ást¿ se¿ sirlurlta o I tqutdád¿ def lrlt r,¡-
¡¡'nt'' t'¡L!-G-t'lo--¿r:.- 0e tooos los ¡ctos o deterrnrn¿ciones dc la is¡rr.creé r.re:i-

ral, cToerá quedar constJnclo cl¿r¡ y f rel en un I ibro de Áct¿s rle l¿ olr.T, oe-.
bltt¡¡ntnte lol i¡do. caÉa Act¿ llevará su número de ordcn y la il rmd dGl pr¿s tde4.-

tc y def st:rrt¿rio. llr¡¡cuao 
2¿..- para relormar los Estatutos de l¿ Fundccifn,

sc d€3c cltrir ¿ l¡ As¿mble¿ con 3o dfEs.de anticrpacrón,.nacr€ndo rererancr! . -
la relort¡c ó€ Egtótutos t rnr i¿ndc a c¡r't.r soc lo, cop la de los EstEtutos ont€r ro-
res, er proyecto de rcforn¡ que se propone. se requr?rc €l 15fi ac los votos oe

la As¿rob lea, para su aprobacrón.

/
'c¡plTulo vr.- 0E LA Jut¡TA otREcrlvÁ. \ 

|.l/lrtfculr ?5..- L¿ Jr¿nta 0irectiva cte l¿ Fr¡ndacidnr. est&aintca/roo por ct pres¡_
dcnte, cl 0lrector Ejccuilvo, cr sccret¿rio, er resoraro, un voccr y cinco ¡5i _

suplentcs númerlcos. P¿rásrolo : Toda, rlecisión de la Jr¡nt: 0lrecttvo, oeoerj ser
dPiobad¿ Por m.yoria d: votos. En ningún momento habrá quorum de la m¡sflr¿ con -
nenos d€ c¡nco (5) dr sus ¡nienbros, de ros cuares, tres (3) ¡rcoerán sar prrnciro-
f e!, no nínrlrtol Art fcl¡lo 2ó..- Al ser renoyadd por cu¿tquie.. c¡urá ta Junto -
0lrccttv't, l¿ As¿m!lca Gener;l no porirJ reernplazir tot.lmente a sus antcar¿nteg.
En c¿d¿ €l€ccldn' ceb€rán 5€r rcelegrocs ,n, 

:.? 
oerios drrs (?) r!e los arrcmlr,,.s ire

hayln eJtrc rdo c{¡''gos en el pirfodo ¡nter,nr.l Art faulo ?2.._ En (oso oe ¿s--en_.

cld rte I Presiclentc, selá reemplazado por el 0irector Ejecutivo y sf d¡te t¿¡..¡,¡ér¡

falt¡re' lo sustltuirá el secret¿rio, quren d su vez podrá scr re€mpl¿¿¿::r por el
Tc5or€rc y értc a 3u turno, Potel voc¿1. El prrmer suplente numéttco cntrtrá u -
lorm¿r o¿rte d€ los miemDros prlncipól¿s y los <lernrfs ¿rcenderán un reng¡ón s!c€_(
¡lv¡mente.l Parlorafo : Los supr¿ntes nr.ndricos podrJn ¡slstir ¡ tooas ras r€r¡nic_
ne¡ de la Junta 0¡rectrva ¡ tendráo vo¿, pero no voto en ¿querros sesiones en quc

no ejcrzan como micmoros princtpales. iArtfculo 2g..- Los M¡embros de la Junl.¡ -
0fr€ctiv¿ serJn elcaidos pi,r¿ getfodoi de un lrio, pero pnórán sc.r re€legrdos Inoe-
f ¡n ld¿mcnt€ por rgu¿ res per fodos. /r"u*t t Ef resnrero tendrr voz, err dlue-
llas d€c¡siones dc ra Junt¿ 0ircct,f 0"" tengo ret¿crón con ma'ejo oe fondos,
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niroü¿cidn <te <uentas y re:ponsótrrrd¿des Inhcrentes ¿ dr.chc c¿rgcr arr,,¡-iere
Q.p s¡¡ l¿ f rn-t id.¡.c ¡let de¡¿te. iri fc,rf_.. _a9_:;_ Son f urcior?s oe lo J¡r.t: 0r_
r?crryj : ¿') s¿¡¡lor y eStrf,reca!' r¿s ruor;s y aportes o€ 30rrQn¡n¡?rit? v cr¿:r
los m¿Jt|r3 pái": qr€ la Fvncjc rón cumplé sus ob jetryos. b.) crc.:r loi i¡r¿:.!ar!-¡1 i
ce A5':rFrstr¿trdn y.de co$tror odecuactos p¿r¿ er rnanejo oe fondoe, o¡ea¿5 t r!:_
l¿re¡es de l¿ lnstltucrón. C.) Elatror¿r Jr¡u.:l,rrent€ €l pr?:upúesto d€ Ingresos y

, Egtes¡s de l¿ Fr¡ncr¿crén y sor,¿t¿rr¡ : t¿ J;¡roDic¡ón de rd As!¡nrDre¿ Gener:r. ,i.)
Procur'r lo' r2"'tsos ecnni't¡ros, lc¡ole s y f rnancieros que conv€ñgün ¿ t¿ Fur:-
tl¡c¡dr" e') 0es¡0n¿r los spcot¡'Jd'f s o relresent¿ntes especi.rlcs de lo Fund¡: ¡dn

cn Sltudciones legales u oflcios;s, señ¿l¿ndo erpresoment€ sus func¡ones. f.¡
F¿<ult¡r al Prts¡d€nte ?n c,rdd c¿so, pari cer¿br¿r Gontrotrs, contr¿cr oorrgú-
Gioncs o efectu¡r ti¡ns¿ccion€s que excedün tte un millún d€ pc:ots (ilreoo.Jco.,ro).
g') crear y regJ.rnenr¿r los cargos qu€ dem¡rrde et buen funa,nnuni,cn¡c y der.¡rro-

Illo de la F¡¡¡6¡girín y señar¡r r¿s Jslgn¿crcncs a que haya rugcr. n.) pres:nrar -
¿ la As''¡¡¡lc¿ Gencr¿l el informc de su gestidn ¿nu¡l y so¡ncrer ¡ sL cgnsideraclón

Il¿3 Cuent¿s corr€spcndicntcs. f.) convocar la As¿mblea Gcneral orrndo lds c¡rcrn5
t¿nci¿s lo r¡qulcrJn. 

,l .) cel?or¡r sus reunron€s ordrnorr.ls por lo menos u.-.r v?¿

, ¡f rn€s y las erlrazrótnar l¿s cu¿ndo ¿s I lc sol lc I ten por to ¡renos, tr€s f 
j) ce _

sus intcgrsntes o er pres¡d¿nte y/o er Revrsor Fiscar. K.l Desrgnar ros conritis
que col¿¡or¿n ¡ t¿ re¿l t¿:ctdn del Fcstrval Nóc¡onel e Internaclonal ée rnt€r;re-.
tgs dc'l¿ c¡ncrón y a- t.¡s oen¡ás óctry¡do4es de r¿ Fund¡c,,ln. itr.uro Jo...- Dc

r¿s der¡o€rdciones y dec,rsrones de ra Jun¡¡ 0ir.:ctly¿ r" o"r"r;r;;.".;
LiDro dr Actas dc l¿ mlsm¡, tlcblc¿ment¡ f or rado, el cu¿r dcb? at,arecct. €n cJc¡ -
scsldn cor: su número de ord€n. 

,rL¿s 
Actos ctecerán llev¿r la f rrnro del pres¡ctenre

y del Secret¿rio en c¿da c¿so. tp¿rJ,tr¿fo : Las copfrs qr€ se c¡p¡don de las
A<t¿s, brrn de r¡ As¿mota. c*nar]-o de ró Jvr¡t¿ 0rrcctiv.r, de!erán €st,¡r .uten-
tic¿d.rs por 

"l Secre¡¿¡¡s.
II

'c4itT¡uo v'.-
Artfculo 3l-'- Ticnen funciones cspecfficas en t¿ Fund¡crdn, los sigurerrres p€r-
son.rs : a.) El pr¡sidente. b.) gl 0irector €jecutivo. c.) Et Secrerór¡o. ó.):l
Tesorero' e') El Revisor Fisc¡1. f.) tas denrás que señate l¿ Asmole¿ úener¿r o
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la Junto Directiva, de dcu?rdo a los presentes E¡t¡tutos. /Artíc.¡lc._3í-._ 

_cs _

c.¿trins C¿ l¿ J'.ntc Oiract rv¡ scn rirr5c-¡ctr¡ y ¡ólo puederi !pr tr.nsÍlrt4:r e:,.

f¿5 co¿clclcr..s que f i¡in los;rei+r.te: iit¿tutrrS, qi su Artíc-. lo ?¿-.- p, , :.-
la z A lo¡ tr¿s ¡ños c, €¡r¡t¡..c1. de l¿ funct¿crón, :drn poorsaa, a,.,j,al F.-¿:r-.
derite 'uñ mier"iro ¿ct iüo que h'y¿ pa-ir*ec ldo eñ ctos ocdstoccS d r¿ _runtc 0l!,¡,_
t iv¡.

CiolTue- ittt.- ' g¿_-_P;iiS_t Dr_¡J: -

Ar':í(-r: j¿'.- sor. fur;i¡,.*5 .r,:r pr¿srr€,.te : ¡.) pre:¡ólr.t¿ As¡¡cre¿ r¡?¡.r€f¿l

'n sus r€'rñrcr'¿9 .'rJ:.'i6r i¿i y 2x (rrrrrúrnór,r.rs y en lo5 6€¡¡13 :CtJS qu€ rd r,,it r_
tucrdr' l¿ oe'nun'''€' b.) pre s¡d¡r rd JLn¡d 0rrectiva-en sus rcun¡nne5 0ro.¿nr r:: -
y ertrrordrn¿rras y tortr prrt.e, por derecho.propio, en ras cor:¡r5ron?s, JUnr¿5 0

co'¡rit{s d¿ ra F¿nésclón, cu¿r¡.io sus dctivirt¡des ro raqurc,,5n. c.) 5¡¿r(€,. rirr.:r
Jg:P¡'l':¿ñn o3-lg--L"¡kllí.t-y..-l.tev.ir su pcrsoner fo. ¿..) crreo!.r tos :ct¡s o _

I
contr$tñs €r! quc teng¿ inrerés ra Fund¿cirfn, dentro de l¿s t¿cl,rrJdcs i;e::na_
¡an los ¡rcsentes est¿tutos o las nnrqrds que lmplante ti Júnt¿ 0irect tr¿, z-i, i;-
c lso l')' e') E jecrrtar tos ac':erde5 d€ la Asafi,brca Gener¿r r d? t¿ J-r.rc olrec-
tlvc' t') Presentsr 'r l¿.,,unrn 0lrectrv¿, con €l vrsto rru€nc del fievrs¡r Ílsc:t,
¿f 2rcvecto de pr¿supüasto de ingresrs y elrescs de cdo¡¡ oño. q.l Firtrur ros cne-
guesr ccnjunt¿nent€ con cl Tesorert. h.) conv¡¡cor lo As¿mble¿ Gencr¿l cuar.d- lo
€st¡n€ i3r.v?nicnie. l.) CcnrCronr, inpulser I or¡ent¿r el fr¡cclnr,cliento c€ to_
das l¿s depcñó€nc rcs, oct rv ift¡des y 

=Q?vic ¡os de ro Functuc !dn-

A,'t ícuf c J.íi.- Son f r¡ncroncs d€l 0lrector Ejecuttvo : (r.) Reernpl¿z¡r ¿ | prest_
deñt€ €n sus foltas ternpor¡les o definrtlvas. b.) Col¿horor con cl prcsloent¿ _

en tod¿9 oquell¿s ¡ctivid¿des que seün cornpütibtes con su r€spcrrsr.!:rrr .1¿d, c !rerl Presle€'te-. le dete!ue' c.) Asistrr ¡ t¿s reuniones oe t¿ ¡unt¿ 0irect¡v¿.
gAPtIULC r.- pEL 5eC3E1A.qtc.
I
'Artfculo 35"- son fqncior¡rs det stcret¿rto : ¿.) Ltev¿r er tjhro.dq ¿ctds oe
las ses¡ones de r¿ As¿¡r'hte¡ Generar y er .r€ ta Jun¡ó 0rrectrv¿. b.f Ltevor el
I lbro rlr Rca istro d€ soc ros Act ivos y Honor¿rlos con .¡notJc rón de f ccrrd de ¡n_
gr€5.,' nom¡rr€ complrttc, documento de ¡dentlfic¿clón, dlr¡q6idn o ¡tocrcrtio y -

oEL 0lREc,r0P EJ_qiur tvc.
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der'ís ols?r'y¿cron¿s útires ¡ r¿ ¡l¡tof rr d€ ra Fund-rcidn. c.) c:¡.oln.:r y otrr;.r
el servlcic Oe slcr€ijrtJ5 durlltjr¿s, el¿ccr¿cldn de corrcr;.:ric?.,Ct.¡ Inrcr_.;.¡,
¡vpe,Jict{n le crrtlÍi::l'n: / orE¿o¡:::rd¿ dp ¿rchivos. d.! Áut*.t.r(cr cc,r:u f¡r
'¡;, las co; Ii5 cs lcr ,.:tJ: d,l l¿ As:¡.li¿¡ üent:.¡l y oe la J,.¡niJ ,:r€_t tr.:. 3.) _
Pro¡!v{'- la lacor o? dlf'Jslin de l¡s ¿ctrvidJdes de l¿ Fund¡c t5n | .tas¿rrcll¿r -
lós r€l¿clones 2Jhl iccs 6e la misrr,d, ¡tendr€ndo r €strmul¿ndc lc: cc¡,,t-cto9 cun
las €nttdrdes of rcr,ales, cultur¿l?.s, €C,Ja.ltivas, ecgndrtic¿s o publtcttrrt¿s. cln
lq's cucles s¿': n¿ce5Jr ro r'Jni€nt- c4r',¡'rúccrin. f .) curnor ¡r l¿s demás f u-.-¡¡r-,
q.a le gc.:r, ¿sa;,:Jr:-¡! por lJ A5.:.:._il?i iqr.¿r., I o l¿.,!unt¿ Otr{ütty¡.

CÁPiTuLi \ t .- /'OEt_f E:, ..;1C_.

1 ¡rr íc" to 3ó..- Son funcünoa oal Tesor¿ro : ¡.) Hdr¡e jer tn:, f onCos I rec:r)o, _

f ¡n¿n< ieros oe r¿ Fr¿nd¡c ión, procurondo ?n todo morento er,m.rlro r crae' y r:-iril
oe los m¡snos, Goñ 5ujecrón ¿ las etrsposrcton¿s de lo -r¡n,o 0rrfctrvJ. o.) Ef.rc-
tr¡¿r los p¿EOS que h¿¡r¡n sloo de¡id.i,nen¡e Jut:lri23f!Os, me¡,rntele! t t€nc ,? t:5
r¿qulsttos que est¿Dl€¿con l¿ Junt¿ 0i¡rcctrya o er Revisor Fisc¿1. c.) Recaul:r
y cobr!'r l¿s cuentas o v¿lorcs a qu€ h¿yJ lugar y hacer los depdsrto,s b¿ncd!,ros

'o lcaal€s que srrl¿lcn l¿ Junt¡ 0lrcctiv¿ o el pevisor Fisc¿1, en fornra opcr?,rnc:
d.) Llcvjr lcr I ibros o€ ingresos y egresos v los reg,r,.n, conteole s <onf ¡r¡r,¿ _
c les ncr.r.:s io¡r? l¿.r.:t€:,r¿. e.! R:roir ir.forn¡es oe cJentcS, Con la epr,rg.g¡gr
oel Revrsor Fisc.lr, por r¡ nenes c..:cJ f¡?s :nt¿ r¿ -luct¿ Drr¿st ivu, o cr-ric¡ :sf
lo r2qLier¡n €r {evlsor Fisc¡l o t,¡ ¡gro¡br:¿ Generor. t.) Lrev,.r er rroro .,e R?_.
gf stro de eporte s oe soiios Act tvos. g.) prestor f r¿nza y¡'o garar,t í¡ en t¿ ro'nc
y curntfa que flje la Junta oir¿ctivr h.) Fr¡n¿r los cneques, conjuntarn€nre con
el PresiCente.

gPlruLcr xt L- -QE!_E_s-:_..i:¿iJJ_icé:It¿f!!sg-l!-11:'- son sus func rones : d.) E¡¡mrn¿r todús y csd.l u4ó oe ras operocro-
n?5 gu€ elrctúe ta Fundactórr, los l¡oros dc GondtJJiridlctr ros comprooeñtcs, rd -
corr€5pond€nc ld¡ los archivns y derr,ás docunentos que se prorturc3.rn y cer: rorirgg oa
quer.torrto lo5 contratos y trónsd(ciencs, cooro los Ingresos, pdgo3 o cornpens_cto_
nes cn dtn'to' se cfectúon dc ¿cue/do.r rr Ley y o tos presentes EstJtutos. b.) _
PrQsi6ir los ir¡Yentórlos dc los nr€ires de ro lr¡stiruclón y los olqueos de cr¡r o
de v¿lor€s' c') At'rob'rr o irnpro¡¿r los 3¿r¿nces d¿ contdDr rrr,toct y ros ist¿,^.1 d€



I

t _e_
f or'cos ée Tes¡rar í¿' 6.) S.¡¡inlstr.¡r a ta -r,i¡t.l 0irectiv-, o l.: oresrL.c:.i rJ :, r¡

l¿ i:u.;cle¡ Gcn¿r:t, t:nto tos rilÍor...:¿9 r¿rlir,e[,t(:rrn5, C.¡.1 to¡!os a.: ,el!f,: C_!C:l
que fc 5e'¡n Sclic¡t¿t¡s' e') A':to- lz¿r ccr, su f irr.¡, rñ5 .Jrr¿r,.q: r ?r¿t....-r,3ri -
oe l¿ túnJ'Jrir'. l.)¡-t¿r.tic.ir g¡a 9u f rr¡: er proyecto de prc5u!;e5trl oe rr.;¡¿.
5gS y e'9r?9,os dr l¿ FsndcCtón, q.e Ce¡e pregent¿r el p¡a:¡d..1:t¿ é lü .ir-1t; )r-,-.
tivr y a l¡ As¿¡t¡le¡ Gencr¿1. S.) L¿¡ denás que te ds.¡gn{ lo Ás".r,:l¿: E¿.<r¡:.
/

lC-olT..¡L3 xl ll.- ' 0EL._l-.!iilML,ñj- !,\r ,!_i-: :1,1 L¡ Füfr9,.crdf:.

Jr-!-LL:Lg ¡J:.- Et p.:tr i".,¡r,io r¡ircr¿t ce t¿ fund:crdn está form.:oc.pcr lo: :r,1 ;:en
tcs ccrc¿2lrs : d ') p¿r ra ¡¡::¿ dc sEs=-¡rrA y DOS MrL CUATñCCTENTü8 pi)v: r.,rcrl -
( $o¿'rco'oo), Gorrcs¡cnd¡¿ntt d los oport¿5 Inr(lalcs dr los srgurrnt¿s sdcrcs:

OA{ILO CASAL CA¡IO.

JUOY LIZ,.LOA.

CECILIA D€ AR IZASAT€TA.

r{fPlA\ CA}.FC 0E

FATiNY ESCOE¡R OE FEff'¡ÁAOEZ.

¡tr.€liA cAlfc.

l,€nCí0€5 0€ YA1ES.

GRACIÉL¡. Ñ. OE ALTAIE.

YtcTcF. Hirlel inr¡z ci
JCRGE Ehr I Qui Rt"3 | O F.

6LCRIA CAilpO O€ Grr€,iFERO.

HAPúLO GChZALEZ.

RCDRIGO VEFGARA G.r

O€ LAS-CUOTAS.

Todo oicmbro ¿ct¡vo

quc señal: l¿ Junt¿

$ 4.8OO.oo

$ 4,8GO.oo

.1. goo. oo
I

I

4 . 8co. eo

4. oOO.oo

.4.8OO.oo

4 .80O. oo

4.8OO.oo

4.8OO.oo

4 .8CC. oc

4.&?O.oo

¡l .8L\O. oo

4.i¡OO.oo

b') Por todo¡ tos o¡an€3, dcrechqs o yalorls que s¡ton don¿dos o tranferldos a la-
Yor ce l¿ f¡¡ndacrdn y que queden incorporedos al Inrcnt¿rro de Apcrtura. p¿ráorafo:
El lavrnt¿r¡o de Agcrtur¿ cteotrá r€r al.bor¡co, cprobado y contab¡lr¡edo a rJs t¡r-
ú!r tr.rntr f30) dfas drspul¡ de l¿ lrcha cn gut sr¡ rxpcdrda la pcrsoncrf¡ Jurídica
dt l¡ Fsnd¡clóo.

/+¡tIg!Lx tv*

I

Artfculo J9.--

la cuota ¡¡cns¡r¿ |

de l¿ Fundación, cstá obllgado . contr¡Dufr con

0rrcctrv¿ y cuta aptrcaclónlcst¡rá dcstrn¿ü¿ d

UnlYcnidad Aut6noma ds 0ccidcntc
sEcc¡oN BtBLrof[cA

I

¡
¡

I



_ to-

cu0rlr lor gasios d: fur¡cicl¡¡r:icnto y los (ar.irgnriror aaond,nlcós d: r¿ tnstrtuc¡cr..
tJici!'o-igi:-- El h':':¡o dP n0 c'' rrar l¡ obligaclón ¿rl arlícuto entrrrci, s5..:,.,,d¡ (o,.{tl¡<ié¡' dnl 6' ¡r'r'' !'; si=!:.r..'trr.z, dr ¿cu\-rco con ro GontG,=ir.:J,.-,. q! t.j.Cisr d.) crl f.¡iíc..i¡: lj,._ rtr l!s pt.¿5.r.trt Re;ler::nt,.s. Artict¡fo 41,._ L. _rtñ-t¡ 0lrtct¡v¡ ¡dlo poJrá dtcret¿r c¡,otir c.rtr€c, irnrr rcs g€r¡c,r¿t¿¡r DCr un¿ cu¿n t,.,rlt nd:t¡ (ln(o vtcc¡ l¿¡ cr¡oi¿r ¡rriSud!es oi drnórr¡s vr¡qntts, p¿r¿ cudntí¡s s,.pa-

./j ' ''r¡or's ¡¡ óeb( sol¡(itrr aprol'ccidn oe fa Alcnbtc¿ Grner¿r. !r-!icuro ¿2..- rrrn¡u-n! ccr¡¿ctJn g ggglÉ- dr !ttl¡r!, yaio.t¡ o dcrrchos.a f¿yor rtt r¿ Fund¿<rón, o,orq.d{ t¿ct¡ l¿ c.ii tlt¡ j cc S¡,; ic Act¡vc u ironürer.ao da la ni¡¡¡o. Lo¡ do¡¡¿r:te s o ¡¡¡¡1a,
tor¡s d'¡eÍán I le¡:¿- los rcgu¡sitos q'rc l-cñare ct cepf turo | | rtcr prc:e qt¿ R€gr¡nent¡,
,tr¿ slr tcirrnccido¡,Gc"e ¡€cios' .{,tfculo 43'.- Guarqsie:'a qur ¡c¿ l¡ cu¿ntí¡ rt¡' lo!' r¡nltl!¡¡Ú qu{ rftctÚtn los ¡ccl03 A(tivc¡, lloñcr¿rror, sólo dr drr€(hó. reprr-3tnt'r un ( | ! voto 9',? c¿d¿ parten¿ n¡rur¡r o jurfd¡ca y ao Goorsrirá nrngune vrn-
laie o privl tcaio rrprcial. I

/ ' - ---
t 

-.., .-tr\.€r. 
I

c^PtTuf,o IV._

Artlculo 
'4¡'- son G¿us¿¡ para disotrcr o t iqurdar r¡ Fund¡crón : ¡.I La pdroi¡t¿ rtcpor lo r€no¡ 

'l 
(¡n(¡'tctita po.- (rcr¡to.( sq¡ ) rter patrimonio sociar. b.) t¿ rteci¡iriott' PoF lo ¡eoa: rl sctrnta t Glnco por ciento (lrfil oe tos votos dc l¿ Asanolr¡ 6c-arr¿l arnif¡¡tad¿ c¡ do¡ (2) rrunlones que sc ccrcbr¡n rn fcch¿s dilerrntrs, srgúnlo rstlPvl¿d2 por 

'l 
pr:stnte.Rrglo'rrq¡ls. c.) Rrzcnes de fuer:r ,,¡rror o c¡rc!n¡tan-Gla: insugcr¿!lrs qur i;r¡rosibilitca o h¿g¿n inoperantr cr funcron¿olanto da r¿ tn¡-ttución l c¡ curprircirnto ctr su¡ llnes. ¿r-!srlo__f-:- unc vr¿ d.Gr¡,rd.,.grs_

b¿d¿ l¡ llqurriecídn, la len'::le¿ Grnrrcl dt¡ignará una Junt¿ Liqu¡c¡éür¡ q€ trrs _'(3| rocios' coeo angrias f¡<urtadrs p¡r¿ afcctuar ra tot¿r rcarrz¿c.¡ón orr Actrvo trl¡ c¡occl¿clén ¡tel P¡slvs dc l¿ Fun<t¡<idn, con rr rrrno de ros rrguis¡tos qua ¡st¿-blecr la Lry. frti<_S-l']g._l{].- Oedu rl caráct€r dc cntld:d t¡n ánt¡¡o dr lucro, rn -nf ngún ¡c¡<nto gorlri trabcr r'cono( i,r¡rrnto de uti I rdadr¡ o rcrrt¿s a r¿tor rtc r¡¡s,rDroidr f¡ Fu¡t¿clcc' Artículo lz'-'- iun,rrl rdo ro an rerror por ra Junte Lrqu,rt¿óor., cf 5rrtdo gnr rcsult¿r¡ rn rl patrl¡r.orrio ¡ l¿vor d¡ l¿ Funda<ldn, rcprcscntado ¡n cu¿l_qul:r tipo dr Dlrncs, drr¡cho¡ o varorcs, rcrá rntrca¿do cn c¡r ida¡t dc rron.rtlvo ¡ rafa¡tifucidn 66u6¿¡¡va o curtu¡or,i{ rrJllLLcErt-c.s--Q{:jj-lncj_. ql: scñorr t¿ tsaJ!lr¡ Gcnrral' octtiaotc rl llcno de los rcquisatos regafrs y ra oportun. notilrc¿<rdnr lor organi¡¡os olici¡lrs co¡r¡ponrntrs.



;

1¡

_c¿lTuLo xv!*

_il_
/g-E_-!¿,:._y-.olrcl_ry_!t-!ll¿cllglg!Ls_vA.3-':\!,.iF_es-|,:lilTg:

Artfcvlo-43"- cu¡nio en le ¡sr"i!lea 6:ner¡l se hcga nra.loriol:f ¡ctu¿r clec4 r,: ..
quc rcc'igin tobrc D€rrcn¡s o tc.:-'r dcc¡iiorr¿r d€ ia.;ort-:ncr! ps.-,r! tl Fun.l::rc,. t,.
Prr¡ldcncla rlcb¡rá !tñ¡16¡ rl pro€:áinirnto dr votocrdn quc sr yara. ¿rro2trr, i.:-
c'rfo Gonst¿r tn cl Act¿ rrspcc tir"/ P¿ráoralo ¡ cu¿ndc se ado;tr cl ¡,r3t€.rd cd -
Yolo t'Grcto, la Pre¡idcncl¡ de l¡ Arainblea Grncral dcsrgnrrá dos (21 r¡tructur.!.:..-
7a3, quirnrs ha¿án rn públicorcl rccuento dc toj votos y anunc¡¿rán los resultb:::Í
qut deD'n con¡t¡r cn cl Act¿/ ¡ttfculg.$:.- Lrs d€€isione¡ dc r¡ A¡!m!rls Gi.,r-
ref 'quc-contcr.pl¿n ro¡ aportcs ..1, D.) , I G.t rtrt Artf cuf o zz..-.dr ros presrr¡te:
'E¡tatuto¡ y que rcquier'en cl 75iú dc los votor, no podrán srr tor¡¿da! por actlr"c¡¿n _

I trndrán quc edoptersl lor¿os¡n¿ntc ncdrantc voto ¡ecrcto. Artf<uro 50.:_ LOs pr¡
¡t'flt¡ E¡t¡tutos raglrén drsde l¡ frch¿ ln qua r.crban aprooaclón por perts oe l¿ ¡:,-l
t I rl¿d of ic i a I cornpc tcn tr .

l::-F '. -,

It.o

r q..::r i-..,j.i- i i¿;...: L. .... '/
,'--.e,!É d ^r
t"..¡ c t a / -_.av

¡l kl¿ S¡t!',1 tG Ul¡A8AL

i .;.:.¿ ci:¿ e.. /...¡a.

NJ I¿PI,¡ 
',,CAR¿)OA
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DÉFARTAMENTO ADM I NI] 5I'RAT I VO JUR I DI CO
DIVISION A$UN]'T,¡SJ DL{L-[G/.\DO5 DE LA NACION

A ${]I.ICII-UD DE f:.AFiT[ INTEF1ESADA

[: t: fl=

-ljt-t¿: lJür- ¡nr,rd:"c: ijs i.a í;lc;¡::,;r.:1r..r{.--i.rrn f'Jc.1-1!il.t:t_!4.4. ris¡ fErh¿i LF_ cJe'l nrr*s dr*
llar-ap-.---'.--.* clri" t-?-8.F 1il (r.*l i gqE_EFt'l_Ac¡ghr.-_q-g.l=.....-vALf=.E--_.--_
.l.ti.it..l.-lt':t:lt.tl:]t::;i't:¡|::'l::.t,.:l:t:¡t¡e|.r¡'.:i'*r..1t.tt'.:i.tl:i.t::..:'r;it.|...rt::r.rt.;i.t:i.¡t:|:::.ir¡at.t:i.nit:l
.1. t.t i:: r't:l rJ ri+ t'¡ i: trt :i. n ...,t..J r:r. :i

EUN.p-ñS-lQJv-- Fg-s--rJysr-'Nfi[,1-olyjrL _F-_ I N]-FFNftE I-A.l!_At* p€-*I_NrgSEBE_rEE_..pgJ=.o

i:fE"9rlllriFa_ . __ _:: I

Cr.:lnr.Jnmj.ci}iultjf.lEt¡qq,..-.'',..,.il.i.r::i-i.¡
v:i.r:lri+n'L*::,, - |

2.-[lr-re el ¿¡c'i-t-t.:]. Fi..-.:!ii-¡:.i1::;íilrril:.¿rr1..r..i l-..i,:r-:i ,,tl r:l c: t..i L;¡cJe cnti.rJ,.¡d E:.n !i,L.r
r:r:ncji. r--ir¡n cii* FRESIDENTE trr¡ a.i 5e ior i,x )

:i.r¡g;¿::¡":i.{:t:(i+|1.l.t:i::ir.¿i:i:|.i.::i.i.r.t:ii:i::|t.|!j:1|:1']'|..'l!::]..i..!:ji::.t.':J:,i.:.].l..|.tl.iv¡¡n
t:i r.¡::i l:l¿ t.: Ilr:l ,,

It_-d-ü.:t|#:

.i.--ü.ri r.-r:n:;b.a¡*¡cia rJi: . Lt::
cJs I ril(i|!¡ de Jur I io

.:iiit:g:l--i.or g(ii,. i'.i.i-l¡r,.¡ ar¡ i-:;ili. .:.i lt:E ?S Cr-¡s
r.:lr: Lqq4 "

NÜTA: iir'.,1 ;t¡il-i-i-¡.:l't-r:-¡ 'i.' r:irilt.Lai'l i::,,i1:-;,iiii¡::i.:-,1..1.,,,r::; l:i'r',:l_...É:.J.gct.r'i i'ir.-¡f -i.í:Jrl
i:i|t'tr''',t:l'Í|:]...+f;jij,'|:iijl:;.t..t.¡....l-jl.i.i.,+i':¡....i,

':.il'lllii;.rll,.:l."trJt.tr'r'¡. .,irit.i.l..r i..:.i ¡:il'ti':::ti.:t't'[.",: i:.,i:.:t."i.:i 'i' :i. i::,:;,..i,::r,,

TY-,ke/q G*u.,f C"[.ol.
I'1Af{CEt-A CANAVAI- üCHOA
iiFi DIViSIüii ASUllT0: riltül[üS DE LA iiA:iii,¡

- aroNAC|ON DEl, VAttÉ
.Ie. to Admlnlstf¡ttyO J. rt tl?o

L.r,.,ú., ¡üUñ i 0S 0EIEOAIJ0S D[ [A tr,"¡r,lt
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