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RESUMEN 

La presente investigación se propuso proyectar un diseño de contenidos para la 
Alcaldía de Palmira y está dirigida a la comunidad palmirana, enfocada en mujeres 
y hombres entre los 20 a 50 años. El principal interés surgió debido a que la 
investigadora ha tenido una fascinación por los procesos que se llevan a cabo en 
las entidades públicas desde la perspectiva de la comunicación, y al momento en 
que se le presentó la oportunidad de ingresar a realizar la pasantía institucional en 
la Dirección de Comunicaciones, identificó que existía una falencia en los canales 
de comunicación que se tiene entre la comunidad palmirana y sus gobernantes, ya 
que desde comunicaciones sólo se han encargado de informar.  

Al momento en que comienza a elaborar el proyecto investigativo, la investigadora 
se da cuenta que abarcar todas las mujeres y todos los hombres de Palmira entre 
los 20 y 50 años era complejo debido a que la ciudad actualmente cuenta con más 
de 400.000 habitantes, así que se debía delimitar el proyecto de una manera que 
permitiera tener un contacto directo con la ciudadanía, y ahí fue cuando las 
Secretaría de Participación Comunitaria comienza a ser parte de la fase de 
desarrollo de los objetivos, y se empieza a trabajar con las Juntas de Acción 
Comunal y Aso Comunal Palmira, para tener un relacionamiento con los diferentes 
presidentes, quienes conocen a sus comunidades y sus necesidades. De esta 
manera se concluye con el proyecto que pretende crear esos canales de 
comunicación entre la Alcaldía y los habitantes de Palmira, generando participación 
ciudadana a través de diferentes estrategias de comunicación. 

Palabras clave: Comunicación, comunicación participativa, desarrollo, 
participación, comunidad, social, diseño, estrategias, Palmira. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque metodológico cualitativo, a 
través del cual se espera demostrar la importancia de la comunicación estratégica 
en el sector público de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, teniendo como objetivo 
primordial, visibilizar el contenido digital de la página web de la Alcaldía y de sus 
redes sociales. Esta investigación pretende suscitar el interés por parte de la 
comunidad palmirana por los contenidos digitales, con la ayuda de interacciones y 
tácticas innovadoras. 

De esta manera, a lo largo del proceso en la Alcaldía de Palmira se han podido 
evidenciar varias problemáticas sobre la imagen que tiene la ciudadanía acerca de 
la administración actual, así que con este proyecto de grado se plantea mejorar las 
estrategias que la dirección de comunicaciones  plantea en cuestión a enriquecer la 
imagen de la administración y visibilizar las acciones, de una forma en la que se 
incremente la comunicación con los públicos externos de la Alcaldía. 

Las problemáticas que existen en la ciudad de Palmira son la desinformación y la 
falta de participación de los ciudadanos en los procesos que plantea la 
administración. Para mejorar en estos aspectos, la comunicación juega un papel 
esencial para el desarrollo de la imagen corporativa de una institución, por ende 
este trabajo tiene como objetivo, mejorar  la relación que existe  entre el ciudadano 
y sus gobernantes. Lo que en un sentido más amplio, es enriquecer la participación 
de los palmiranos en los proyectos futuros de la Alcaldía, por medio del diseño de 
estrategias comunicativas que posicione  al sector público de la ciudad en los 
medios digitales y redes sociales, reconociendo los avances y el sentido de 
pertenencia por su ciudad. 

La comunicación organizacional, al ser empleada de manera estratégica, 
proporciona grandes beneficios a las instituciones, en este caso, la Alcaldía de 
Palmira fue la organización propicia para el desarrollo de esta investigación, la cual 
se ejecutó en varias etapas. La primera de ellas consistió en realizar trabajo de 
campo en el que se incluyeron bitácoras de observación de  sus procesos y manejos 
administrativos, las cuales se enfocaron principalmente en los productos de 
comunicación lanzados en formato digital a lo largo de su historia y que han tenido 
mayor influencia en la comunidad, como lo son: las redes sociales y página web. Se 
pudo identificar, gracias a observaciones preliminares, que estos medios 
presentaban varios desaciertos como escasos contenidos interactivos y exceso de 
información, lo que los convertía en  espacios poco amigables para el ciudadano, 
debilitando así la participación y posicionamiento de la institución en el mundo 
digital. 
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Por tanto, a través de la propuesta presentada, se espera lograr mayor visibilidad 
de la Alcaldía de Palmira, pues podrá dar a conocer más fácilmente su cuantiosa 
labor a cargo de la administración del municipio, logrando así fortalecer la relación 
entre la institución y la comunidad. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 MISIÓN

La Administración Municipal de Palmira es una entidad comprometida con la paz 
que satisface los derechos de sus habitantes, brindándoles bienestar y dignidad, 
mediante el fortalecimiento de la concertación, la convivencia entre los sectores 
público y privado y la integración territorial, articulando los diferentes actores 
generadores del desarrollo que permitan fortalecer al Municipio de Palmira como un 
territorio sustentable que usa adecuadamente sus recursos físicos y naturales y los 
articula con las dimensiones del desarrollo. 

1.2 VISIÓN

Palmira será en el año 2032, un territorio de paz, con desarrollo y seguridad 
humana, sostenible, participativo, incluyente, competitivo, emprendedor y proveedor 
de servicios; que se sustenta en el capital social, la innovación, el potencial biofísico, 
la diversificación agroindustrial, la conectividad, los equipamientos y la fortaleza 
institucional, en el marco de los procesos de integración regional y buen gobierno. 

1.3 POLÍTICAS DE CALIDAD 

La Alcaldía de Palmira es una entidad comprometida con la paz, orientada a la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad, en un marco de equidad, legalidad 
y mejoramiento continuo organizacional, mediante la ejecución de proyectos que 
contribuyen al desarrollo social, ambiental, económico e institucional. 

1.4 VALORES Y PRINCIPIOS 

• Honestidad: Proceder correctamente, con honradez, respetando lo que le
pertenece al otro.

• Respeto: Conocer la diferencia del otro, valorando y aceptando su forma de
pensar y de actuar.

• Solidaridad: Entender las necesidad de los demás, estar dispuestos a dar una
mano amiga sin importarnos quien la recibe.
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• Transparencia: Actuar con claridad y óptima utilización de todos los recursos, 
manejando la información en forma ágil, completa y veraz, generando confianza en 
la comunidad. 

• Tolerancia: Ser tolerante es ser respetuoso, paciente, comprensivo, amable y 
sereno con todas las personas que nos rodean. 

• Responsabilidad: Cumplir con los deberes, obligaciones y responsabilidades 
asignadas para el logro de los objetivos institucionales, aportando lo mejor de sí 
mismo. 

• Lealtad: Ser fieles al ejercicio de la función pública al dar cumplimiento a los 
mandatos constitucionales, legales e institucionales, orientando nuestras 
actuaciones al servicio de la comunidad y los fines del estado. 

• Participación: Generar espacios para que los habitantes del municipio, de 
manera individual o colectiva, participen y ejerzan el control social en las distintas 
etapas de la gestión pública. 

• Servicio: Desempeñar las funciones y actividades que les corresponden con 
calidad, eficacia y eficiencia para satisfacer las necesidades y expectativas de la 
comunidad. 

1.5 FUNCIONES 

La defensa y administración responsable y transparente del patrimonio público y de 
la gestión social para el buen servicio y el bien común. 

La construcción de gobierno a partir del diálogo, con la implementación de 
mecanismos de participación y concertación ciudadana. 

La construcción de una cultura de paz, reconciliación y respeto a los derechos 
humanos y del medio ambiente. 

La defensa y promoción del patrimonio histórico, cultural y del sentido de 
pertenencia palmiranista. 
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La construcción de un nuevo tejido social, político, cívico y empresarial. 

Fortalecer y garantizar condiciones de seguridad pública, para la defensa de la vida 
y los bienes de los ciudadanos. 

1.6 OBJETIVOS DE CALIDAD 

Aumentar la satisfacción del cliente mediante la prestación de servicios que cumplan 
sus requerimientos. 

Garantizar derechos fundamentales bajo principios de equidad, inclusión, acceso, 
permanencia, prácticas identitarias y culturales y calidad y eficiencia de los servicios 
públicos. 

Alcanzar mayores niveles de sostenibilidad y resiliencia en nuestro territorio por 
medio de la conservación del potencial biofísico y la reducción de la vulnerabilidad 
frente al cambio climático. 

Promover del desarrollo bajo principios de productividad, competitividad, 
rentabilidad, inclusión y sostenibilidad, impulsando la seguridad alimentaria, el 
emprendimiento y el empleo y la innovación. 

Mejorar capacidades institucionales, la articulación y las buenas prácticas de 
gobierno, con acompañamiento de oferta de equipamientos necesarios y de 
acciones para la protección de la vida y el patrimonio. 

Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad. 
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1.7 ORGANIGRAMA 

Figura 1.  Organigrama de la Alcaldía de Palmira 

 

Fuente: ALCALDÍA, de Palmira. Organigrama de la Alcaldía de Palmira. [En línea]. 
Diciembre 2015 [Consultado: 13 de Diciembre de 2017] Disponible en: 
www.palmira.gov.co. 
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1.8 LOGO DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA 

Figura 2.  Logo Alcaldía de Palmira 

Fuente: ALCALDÍA, de Palmira. Logo Alcaldía de Palmira. [En línea]. palmira.gov 
2015 [Consultado: 13 de Diciembre de 2017] Disponible en: www.palmira.gov.co. 
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1.9 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

“Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tienen por objetivo 
orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los 
requisitos de los subsistemas que lo componen (Gestión de Calidad, Modelo 
Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental, Gestión de Desarrollo 
Administrativo, entre otros).” 

En lo referente a su componente, el Sistema de Gestión de Calidad – SGC, el 
municipio de Palmira cuenta con el siguiente Mapa de Operación por Procesos: 

Figura 3.  Sistema integrado de Gestión 

 

 

Fuente: ALCALDÍA, de Palmira. Sistema de Alcaldía de Palmira. [En línea]. 
palmira.gov 2015 [Consultado: 13 de Diciembre de 2017] Disponible en: 
www.palmira.gov.co. 
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1.10 DESPACHO DEL ALCALDE 

1.10.1 Dirección de Comunicaciones. 

Son funciones de la Dirección de Comunicaciones, las siguientes: 

Asesorar al Alcalde y sus dependencias para definir el plan integral de 
Comunicación Informativa, organizacional para el desarrollo de corto y mediano 
plazo de la Administración Municipal. 

Ejecutar e implementar el Plan Integral de comunicación informativa y 
Organizacional, incluyendo la difusión de la imagen institucional, así como las 
actividades de divulgación de los programas, proyectos y acciones de la Alcaldía y 
sus entidades. 

Informar sobre el desarrollo de la gestión del Alcalde a la ciudadanía, de acuerdo 
con las políticas establecidas por el despacho del mismo. 

Facilitar los procesos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal 
y entre ésta y la comunidad local, regional, nacional e internacional. 

Proporcionar la asesoría que en materia de comunicaciones requieran todas las 
dependencias de la Administración Municipal, en especial para la divulgación y 
promoción de sus acciones, así como los resultados de los planes, programas y 
proyectos. 

Realizar las gestiones necesarias para garantizar la disposición oportuna y 
adecuada de la logística de comunicaciones requerida en la realización de los actos 
y eventos de las dependencias de la Administración Municipal. 

Preparar y proyectar la imagen del gobierno municipal a través de la estandarización 
del material comunicativo, gráfico e impreso que se produzca para la ciudadanía y 
sus organizaciones privadas, sociales y comunitarias, así como para las entidades 
públicas. 
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Atender a los medios de comunicación y ejecutar las acciones necesarias para la 
realización de ruedas de prensa, entrevistas y conferencias en las que participe el 
Alcalde o directivos de la Administración Municipal 

Promover el desarrollo de una sociedad informada en el municipio con respecto a 
los programas, proyectos y acciones de la Alcaldía y sus entidades, utilizando las 
fortalezas del gobierno en línea y la construcción o participación de los sistemas de 
información de la Alcaldía. 

Trabajar conjuntamente con la Dirección de TIC (Tecnología, Innovación y Ciencia) 
para el desarrollo del eje transversal de información y comunicación del modelo 
estándar de control interno, en beneficio de los diferentes grupos de interés del 
municipio. 

Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión. 

Implementar y mantener las estadísticas e indicadores para facilitar el seguimiento, 
el control y toma de decisiones, así como la presentación de los informes 
respectivos. 

Realizar seguimiento a la presentación de informes de labores, informes de gestión 
y de rendición de cuentas de la dependencia 

Administrar el riesgo de los procesos a su cargo. 

Direccionar la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de 
información que se utilizan en la Dirección, en coordinación con la Dirección de TIC 
(Tecnología, Innovación y Ciencia), para la adecuada prestación del servicio. 

1.10.2 Medios de comunicación e información utilizados en la alcaldía de 
palmira.  

Según el Esquema de Publicación de Información publicado por la Alcaldía de 
Palmira, existen varios canales de comunicación con la ciudadanía, pero no se 
evidencia un crecimiento exponencial en la información que llega a los hogares 
palmiranos, ya que las estrategias no están siendo bien planeadas, ni muestran 
participación de la Alcaldía, pues solo se dedican a informar, pero no a recibir una 
retroalimentación con la ciudadanía, y de esta manera no se puede mejorar la 
gestión, ni el interés de los que reciben esta información. 
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En ese sentido la Alcaldía de Palmira difunde información a través de: 

• Página web:

La página web de la Alcaldía de Palmira, www.palmira.gov.co, ofrece información 
diaria y en tiempo real sobre la gestión, ejecución y avances en general de las 
políticas públicas. La estrategia de comunicación de la Alcaldía de Palmira tiene 
como premisa el acercamiento efectivo a la ciudadanía, de modo que la Entidad se 
preocupa por la utilización de un lenguaje claro y sencillo. 

• Programa de televisión

El programa de Televisión la Alcaldía de Palmira se emite por el canal regional Tele 
Pacífico y posteriormente está disponible en los canales locales CTP Tele Palmar 
de Claro y CNC de Global Televisión, de 30 minutos cada uno. 

• Boletines informativos

La Alcaldía de Palmira publica boletines que se distribuyen con información sobre 
la gestión que se ha desarrollado por parte de la administración municipal y el 
Alcalde. 

• Redes sociales

Las redes sociales son otro mecanismo para informar sobre la gestión de la Alcaldía 
de Palmira. Los contenidos publicados en Twitter, Facebook, Instagram y el canal 
de YouTube dan cuenta de la presencia de la entidad en eventos, programas y 
demás temas de interés general para los ciudadanos. 

• Atención a Peticiones Quejas y Reclamos

La Alcaldía de Palmira cuenta con los siguientes medios de recepción: buzones de 
sugerencias, aplicativo página web, Línea Atención 195 y Punto de Atención Física 
de Correspondencia y de Atención al Ciudadano. 
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• Audiencias públicas participativas 

La Alcaldía de Palmira realiza audiencias públicas de Rendición de Cuentas 
anuales. 

1.11 SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Son funciones de la Secretaría Participación Comunitaria, las siguientes: 

Promover, facilitar, estructurar y fortalecer la participación comunitaria y la 
organización democrática, moderna, participativa y representativa en el Municipio. 

Diseñar, implementar, evaluar y mantener el Sistema de Información de Orientación 
y Atención al Ciudadano para la gestión y la participación, en coordinación con la 
Dirección de TIC (tecnologías, innovación y ciencia) y las demás dependencias de 
la Alcaldía. 

Implementar, mantener y prestar el servicio en el Centro de Atención al Ciudadano, 
a fin de dar respuesta con celeridad y efectividad a los diferentes requerimientos de 
los mismos. 

Generar y ejecutar estrategias de atención al ciudadano. 

Coordinar y hacer seguimiento a la percepción y evaluación de la satisfacción de la 
comunidad frente a los servicios ofrecidos por la entidad, para la toma de acciones 
pertinentes. 

Hacer seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la 
comunidad dirigidas a cada una de las Dependencias de la Administración 
Municipal, velar por su adecuada respuesta. 

Coordinar con la Secretaría de Planeación y con las demás dependencias de la 
Alcaldía, la participación ciudadana y el control social en la elaboración, ejecución y 
evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y en la rendición de cuentas de la 
administración. 

Promover, capacitar y apoyar el desarrollo integral de las organizaciones comunales 
y comunitarias del municipio para facilitar su interlocución con la Administración 
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Municipal, así como adelantar acciones tendientes para dar a conocer la oferta de 
programas y servicios de cada una de las dependencias de la Alcaldía. 

Adelantar los procesos relacionados con otorgamiento, suspensión y cancelación 
de la personería jurídica, así como la elección, aprobación, inspección, control y 
vigilancia de las actuaciones de las Juntas Administradoras Locales, Asociaciones 
de Acción Comunal, Juntas de Vivienda Comunitaria y demás entes comunales que 
surjan en la jurisdicción territorial de Palmira. 

Fomentar la cultura ciudadana en articulación con las organizaciones sociales. 

Coordinar con la Secretaría de Planeación los procesos de participación ciudadana 
sobre necesidades y prioridades del proyecto de presupuesto participativo. 

Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento y mejora del Sistema de 
Gestión de Calidad relacionadas con los grupos de interés y el cliente (comunidad) 
y contribuir al fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado. 

Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión. 

Implementar y mantener las estadísticas e indicadores para facilitar el seguimiento, 
el control y toma de decisiones, así como la presentación de los informes 
respectivos 

Realizar seguimiento a la presentación de informes de labores, informes de gestión 
y de rendición de cuentas de la dependencia 

Realizar seguimiento a la administración del riesgo de la dependencia. 

Direccionar la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de 
información que se utilizan en la secretaría, en coordinación con la Dirección de TIC 
(Tecnología, Innovación y Ciencia), para la adecuada prestación del servicio. 

1.11.1 ¿Qué son las juntas de acción comunal y cuál es su objetivo? 

La ley concibe las JAC como organizaciones de base social y comunitaria, 
integradas  por  miembros  voluntarios  de  la  comunidad  que  tienen  como  fin 
buscar  soluciones colectivas a las problemáticas de su localidad y de esta manera 
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fortalecer el “desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el 
ejercicio de la democracia participativa”.1 

Para esto “El  Estado  impulsa  la  creación  de  organismos  de  acción  comunal,  
entre  los  cuales están las juntas de acción comunal (JAC), que son organizaciones 
de base de carácter no lucrativo, cuya finalidad es la de aunar esfuerzos y recursos 
para el desarrollo sostenible y sustentable, logrando así impulsar el ejercicio 
democrático de la sociedad civil”,2 según lo plantea  Sánchez en su escrito sobre la 
participación ciudadana viéndolo desde el caso de las JAC, ya que estas pequeñas 
organizaciones cumplen un papel fundamental en el relacionamiento que tiene la 
Alcaldía y la ciudadanía, pues aunque son impulsados por los mismos entes 
gubernamentales, su finalidad es trabajar por el bien de su comunidad.    

  

                                            
1CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Politica Nacional para el 
fortalecimiento de los organismos de acción comunal. Documento CONPES 3661, Bogotá. 2010. p. 
3. 

2 SÁNCHEZ OTERO, Madelin. Gestión y participación ciudadana: caso juntas de acción comunal. 
[en línea] En: Equidad Y Desarrollo. Enero-Junio 2014. No. 21 p, 125-143. ISSN 1692-7311 
[Consultado: 10 de Enero de 2018]  Disponible en internet: https://doi.org/10.19052/ed.2517 
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2. INTERÉS DE LA PASANTÍA

2.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL
ESTUDIANTE? 

La oportunidad que brindó la Alcaldía de Palmira fue una experiencia laboral 
enriquecedora, pues fue el primer acercamiento al ámbito profesional en 
comunicaciones, abriendo las puertas para intervenir en varios proyectos 
articulados con las acciones del Alcalde y todos los procesos de comunicación 
organizacional que se gestionan desde la dirección de comunicaciones.  Ello se 
constituyó en un desafío dado el interés de promover al interior de dependencias 
como la Dirección de Comunicaciones y la Secretaría de Participación Ciudadana, 
la utilización de la comunicación desde la perspectiva estratégica para el 
acercamiento de éstas con la ciudadanía palmirana.  

Sin embargo es importante reconocer y resaltar que si bien la Alcaldía en general 
tuvo toda la disponibilidad para escuchar las propuestas de la pasante, fue complejo 
su total implementación puesto que por ser una entidad pública, su accionar está 
determinado por una serie de políticas, decretos, leyes, es decir una normatividad 
institucional y centralizada que hace que muchos de los proyectos, y propuestas 
que se presentan se quedan sin la debida ejecución, hasta tanto no sean ajustados 
a los protocolos y lineamientos establecidos por la normatividad reinante. Ello, es 
comprensible por la condición de una organización pública que debe rendir cuentas 
al Estado y a los ciudadanos en este caso los ciudadanos de la ciudad de Palmira 
– Valle.

En ese orden de ideas, la relación academia – organizaciones públicas o privadas 
palmiranos, se reviste de especial y significativa importancia dado que los aportes 
desde el contexto académico contribuye a que estas organizaciones, cuente con el  
soporte teórico, conceptual, epistemológico, para diseñar, coordinar, ejecutar y 
controlar estrategias o acciones que redunden en la gestión social que éstas 
desarrollan en su cotidianeidad, con miras de posicionarse en la mente de sus 
ciudadanos. 

Por otra parte, la investigación y las propuestas planteadas, tuvieron una gran 
acogida en la Oficina de Comunicaciones y la Secretaria de Participación 
Comunitaria, ya que durante casi dos semestres se trabajó en conjunto con el 
Director de Comunicaciones de la Alcaldía y los diferentes funcionarios públicos de 
la oficina, tales como, publicistas, diseñadores e ingenieros, que aportaron gran 
valor al proyecto. 
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2.2 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

La propuesta presentada a la Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía de 
Palmira fue de gran interés, ya que al generar un diagnóstico en la comunicación 
externa para la Alcaldía y plantear estrategias para visibilizar la gestión de la misma, 
se incrementó la participación ciudadana de los palmiranos, generando una 
interrelación y una retroalimentación de la relación gobierno- ciudadano con los 
diferentes canales de comunicación elaborados en la propuesta. 

2.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL Y LABORAL DE LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 

A nivel profesional se ha recalcado la importancia de la comunicación en las 
entidades públicas, tanto interna como externa, siendo esta última en la que se ha 
enfatizado el proyecto de grado. La Alcaldía de Palmira necesitaba con urgencia 
una intervención en su comunicación con sus públicos externos, pues aunque el 
municipio tiene 400.000 habitantes y es un público específico, requería de 
estrategias que fortalecieran esa relación gobierno- ciudadano, mejorando cada vez 
más la participación ciudadana.  

Por otra parte, la disciplina fue un factor diferenciador en este proyecto, pues cada 
día de la semana iba a analizar el ámbito laboral y a discutir cada avance, así que 
fue un trabajo conjunto con los directivos de la Dirección de Comunicaciones de la 
Alcaldía y la Secretaria de Participación Comunitaria, para entender los procesos y 
dinámicas de la institución. 
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3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

A lo largo del tiempo, las investigaciones de las TICS implementadas en el contexto 
político son cada vez mayores, debido a que los gobiernos han entendido la 
importancia de las tecnologías de la información para llegar a la ciudadanía y 
generar mayor participación, es por eso que se han dado diferentes vertientes de 
estudio de los fenómenos propios de la sociedad de la información. 

En cuestión al componente de la comunicación pública, los gobiernos se han 
esforzado por implementar los procesos de apropiación de las TICS al servicio de 
la comunidad, y es a través de estas tecnologías que se ha permitido la 
participación ciudadana en los gobiernos, para combatir los tradicionales que solo 
aportan desinformación y continúan alimentando esas problemáticas desiguales 
que viven muchos pueblos de Colombia.  

Sin embargo hay investigaciones en Latinoamérica que no van encaminadas 
directamente a la participación ciudadana a través de las tecnologías de información 
y la comunicación, que es el objeto de estudio de esta investigación en la Alcaldía 
de Palmira, por lo tanto los antecedente de ésta fueron orientados hacia la búsqueda 
de alternativas comunicacionales de contenidos que fueran más amigables con la 
ciudadanía y de esta manera impulsar el desarrollo sociopolítico de la ciudad, como 
también hicieran alusión al diseño de estrategias de comunicación a nivel 
institucional con un componente social y que estuvieran relacionados con entidades 
públicas, desde esta perspectivas se encontraron los siguientes trabajos: 

3.1 DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA QUE 
PERMITA LA VISIBILIZACIÓN DE LA LABOR SOCIAL REALIZADA EN LA 
INSTITUCIÓN SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE CALI 

Elaborado por los estudiantes Erick Alexander Torres Salazar y Maritza Palacios 
Ceballos, de la Universidad Autónoma de Occidente en el año 2012, para obtener 
el título de comunicadores sociales y periodistas.  

Este trabajo consistió en diseñar estrategias de comunicación externa en un entorno 
institucional con la ayuda de varios elementos, entre los cuales se identifican varios 
que enriquecieron el desarrollo del proyecto en la ciudad de Palmira. El primero de 
ellos fue reconocer la importancia del trabajo de campo, que en este caso, 
contribuyó en la recopilación de información histórica y  permitió una valoración de 
las etapas de modernización de la  Institución. Por otro lado  la realización de un 
diagnóstico por medio de la matriz DOFA, (debilidades, oportunidades, fortalezas y 
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amenazas), permitió analizar los datos para evaluar problemas de diversa 
naturaleza en la Institución San José, y luego se  identificaron los públicos por medio 
de la matriz de actores.  

Para terminar, se diseñó el PEC (Plan Estratégico de Comunicación) resultado de 
la investigación realizada en la Institución. “En el PEC se diseñaron acciones y 
productos, que coadyuvaron a lograr que la Institución San José diera a conocer su 
labor social ante la sociedad en general”.3 Gracias a la realización del video 
institucional, sitio web, el brochure de presentación y la campaña de visibilización a 
través de redes sociales, objetivo general de este proyecto. 

En general, se obtuvieron diferentes conclusiones sobre la investigación y todo su 
proceso, entre ellas: 

El diagnóstico demostró que la institución carece de acciones y productos de 
comunicación externa.  

El fortalecimiento de la imagen e identidad corporativa de la Institución San José 
conlleva a un mayor posicionamiento y reconocimiento en el sector público y privado 
con el público externo, potencializando sus relaciones con su público objetivo. 

Las organizaciones del sector privado fortalecen la economía del hogar a través de 
sus donaciones, pero deben estar más enfocadas a las necesidades de la Institución 
San José. 

 Este proyecto en la institución San José ayudó a direccionar el proyecto que se 
realizó en Palmira, ya que en su metodología, se evidenciaron algunas  estrategias 
que ayudaron a visibilizar la institución y que posteriormente se pudieron desarrollar 
en este proyecto pues esto era justamente lo que se buscaba con la Alcaldía de 
Palmira. 

                                            
3 TORRES SALAZAR,  Erick Alexander. PALACIOS CEBALLOS, Maritza. Diseño de estrategias de 
comunicación externa que permita la visibilización de la labor social realizada en la Institución San 
José en la ciudad de Cali. [en línea]. Trabajo de grado para optar al título de Comunicador Social-
Periodista. Cali, Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación. [Consultado: 10 
de Enero de 2018] Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3459/1/TCS01143.pdf 

http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3459/1/TCS01143.pdf
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3.2 ‘EL PLAN’: LAS TICS COMO EJE DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ALCALDÍA DE 
MEDELLÍN 2012-2015 

Este trabajo fue realizado por María Elisa Rojas Merino en el año 2012 para obtener 
el título de comunicadora social y periodista de la  Universidad Autónoma de 
Occidente, y se relaciona con la comunicación en las entidades públicas, sobre todo 
con la participación ciudadana que esto conlleva, es por eso que los planteamientos 
que ella desarrolla se han tomado como base para proyectar el trabajo de grado de 
la Alcaldía de Palmira. 

Para la autora, la pertinencia de las palabras de  Manuel Castells fueron de suma 
importancia para su investigación, en ellas, Castells denominó a la sociedad actual 
como la Sociedad de la Información, es decir, el escenario donde la democracia 
tiene un llamado urgente a reinventarse y pensarse en torno a una ciudadanía cada 
vez más apoderada de la información y de las herramientas para hacer valer sus 
derechos de participación,  dichos análisis, primero por Castells y posteriormente 
por Rojas Merino, influyeron en la elaboración del proyecto que se desarrolló en la 
ciudad de Palmira. 

El trabajo de grado de Rojas tuvo como objetivo crear espacios de participación y 
debate ciudadano, ya que para la autora estos cumplen un papel esencial dentro 
del modelo democrático. Según el anterior planteamiento, María Elisa Rojas Merino 
considera que:  

La  idea de ‘El plan’ era abrir una serie de canales, donde cabe destacar los 
electrónicos, para que la ciudadanía tuviera la potestad de expresar sus 
necesidades y proponer programas que fueran incluidos en el Plan de desarrollo 
2012-2015. Y demostrar, que la democracia no era netamente representativa, 
la ciudadanía había votado por un Alcalde y ahora era invitada a la construcción 
colectiva del documento que regirá el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, este 
tipo de iniciativas deben enfrentarse a una serie de realidades propias de un 
país como Colombia, en donde las desigualdades sociales y el difícil acceso al 
conocimiento, siguen siendo un gran impedimento para lograr modelos de 
participación ciudadana efectiva.4   

4 ROJAS MERINO, María Elisa. EL PLAN’: las TIC como eje de la participación ciudadana, en la 
formulación del plan de desarrollo de la alcaldía de Medellín 2012-2015. [en línea]. Trabajo de 
investigación para optar al título de Comunicador Social - Periodista. Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de ciencias de la comunicación, 2013. 
[Consultado: 10 de Enero de 2018]. Disponible en internet: http://red.uao.edu.co/handle/10614/6534 

http://red.uao.edu.co/handle/10614/6534
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Por lo tanto, la investigación de María Elisa Rojas Merino plantea las dificultades 
que puede llegar a presentar un proyecto de carácter comunicacional bajo las 
condiciones socio- culturales de un país como Colombia, dichas observaciones de 
alguna forma predicen lo que puede llegar a pasar con el desarrollo del proyecto en 
la ciudad de Palmira. 

Uno de los logros del proyecto de Rojas Merino fue darse cuenta que para generar 
participación se debe apropiar primero de lo conocido como ciudad, sobre todos los 
espacios y, que más allá de pensar en lo que se podría llamar la alfabetización 
digital, se debe encontrar la manera de participar correctamente, pues la 
participación no se rige solamente al hecho de crear plataformas digitales, sino al 
hecho de generar una apropiación sobre los procesos que sufre la ciudad como tal, 
pues normalmente se tiene en cuenta el concepto “participación” solo por elegir a 
través del voto popular a sus representantes, sabiendo que esta va más allá de la 
democracia.  

Por otra parte, uno de los inconvenientes presentados durante el proyecto “El Plan” 
en Medellín, es la falta de difusión que tuvo dentro de su ejecución, debido a que la 
ciudadanía, que eran los actores protagónicos, afirman que no estaban enterados 
del proyecto debido a su falta de divulgación. 

Uno de los interrogantes que surgieron al analizar este proyecto por parte de los 
ciudadanos fue “¿Para qué sirve generar un programa de participación ciudadana 
si las ideas no serán tenidas en cuenta?” esta misma pregunta surge en la ciudad 
de Palmira, pues no han tenido una buena experiencia cuando se habla de realizar 
un trabajo articulado con la administración pública. 

3.3 DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIONES PARA LA ALCALDÍA DE SAN 
PEDRO DE LOS MILAGROS (ANT.), UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
PARA LA ADOPCIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

Uno de los temas relacionados con este trabajo es el diagnóstico en las entidades 
públicas que busca mejorar las propuestas a nivel de comunicación y las técnicas 
de desarrollo en los proyectos efectuados, tal como lo muestra el trabajo de Laura 
Sierra Arboleda en la Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad Ciencias de 
la Comunicación, el cual tiene como objetivo fortalecer la cultura organizacional y la 
gestión corporativa, mediante la formulación de un Plan Estratégico de 
Comunicaciones en la Alcaldía de San Pedro de los Milagros en el departamento 
de Antioquia, mejorando la relación con sus públicos a partir de la consolidación de 
canales y espacios de participación.  
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Este trabajo comprende que la comunicación “es una herramienta fundamental del 
Planeamiento Estratégico de aquellas organizaciones que comprenden que su éxito 
depende de una Gestión profesional en todas sus Áreas”5 corroborando la labor del 
trabajo articulado con todas las dependencias de la Alcaldía como entidad pública 
del estado. 

Dentro de las recomendaciones que hace el autor del trabajo de grado se encuentra: 
Realizar reuniones periódicas donde se socialicen las labores y, hacer una 
reevaluación de los medios de comunicación para brindar la información oportuna 
a la población en general. 

Entre los autores destacados de la investigación se encuentra Annie Bartoli, con su 
libro Comunicación y Organización: la organización comunicante y la comunicación 
organizada, en el cual se plantea las necesidades básicas de las organizaciones en 
cuestión al ámbito de la comunicación, pensándolo como un proceso no muy 
sencillo de elaborar, pues se tiene que tener en cuenta la finalidad de cada uno de 
los procesos. Teniendo en cuenta esto, se ajusta al proyecto en la Alcaldía de 
Palmira, ya que desde la dirección de comunicaciones se plantean todos los eventos 
y proyectos que se realizan en la administración, al igual que se encarga de la 
comunicación Interna y externa. 

3.4 USO Y PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y POLÍTICAS 

Según Ángela Preciado Hoyos, después de analizar la comunicación en las 
entidades públicas desde el aspecto estratégico, recalca que “Se habla de 
estrategia cuando las opciones son inciertas y no pueden examinarse por 
adelantado. Lo que se analiza en estos casos, son consecuencias que pueden 
engendrar una decisión. Se parte, entonces, de la asignación de la probabilidad, ya 
sea de la ocurrencia de un suceso o del resultado que éste pueda tener.”6 De esta 
manera la comunicación en el ámbito público va encaminada al acoplamiento de la 

5 SIERRA ARBOLEDA, Laura. Diagnóstico de comunicaciones para la Alcaldía de San Pedro de los 
Milagros (Ant.), una propuesta de mejoramiento para la adopción de un Plan Estratégico. Trabajo de 
Grado para optar al título de Comunicación Social. Medellín, Universidad Cooperativa de Colombia. 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, 2016.  

6  PRECIADO HOYOS, Ángela, y GUZMÁN RAMÍREZ Haydée. Uso y prácticas de comunicación 
estratégica en Organizaciones Públicas y Políticas. Centro de Investigaciones de la Comunicación 
Corporativa y Organizacional. Facultad de Comunicación, Universidad de la Sabana. Bogotá. 2010 
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empresa a su entorno, tomando decisiones parciales a mediano y largo plazo 
respecto a las necesidades del pueblo. 

Esta investigación aportó significativamente al proyecto de la Alcaldía de Palmira, 
gracias a ciertos puntos en su planificación y a su análisis de la comunicación 
estratégica con un ámbito social,  pues aplica en su formulación herramientas 
necesarias para la creación de contenidos en las entidades públicas colombianas. 
Pero sobre todo aportó más en la relación encontrada entre los dos proyectos, es 
decir, el de la alcaldía y el de Hoyos, ya que no se toma como referencia 
comunicacional únicamente la propaganda, sino que la comunicación en las 
entidades del estado se deben especializar en llenar esos vacíos que existen entre 
la comunidad y los gobernantes. 

3.5 FORMULACIÓN DE MÉTODO INTERNO DE COMUNICACIÓN PARA LA 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. 

La comunicación interna es tan importante como la comunicación con públicos 
externos en una entidad pública, y más cuando influye en el funcionamiento de la 
organización, tal cual como lo expone Juliana Morales en su trabajo de grado para 
optar por el título de comunicadora social en la Corporación Universitaria Lasallista, 
Caldas, Antioquia, en el cual propone generar canales y maneras efectivas de 
comunicación dentro de la organización con los públicos objetivos, así lo expresa 
Morales en su texto “En las entidades públicas o del estado se presenta con gran 
medida la falta de comunicación entre empleados tal vez por el roce de partidos 
políticos o creencias que influye en su participación en grupo con el resto del 
personal, además de la falta de recursos tecnológicos que facilite la llegada de la 
información a cada uno de los empleados de la entidad.”7 

El proceso constante de cambio entre administraciones y entidades públicas, luego 
de cumplir los cuatro años de mandato de los alcaldes municipales, no solo 
repercute en la figura representativa que ha terminado su labor sino en todo el 
personal, que con el cambio constante va y viene, desestabilizando el clima y la 
cultura organizacional, afectando los procesos que se vienen trabajando durante el 
periodo. Esto evidencia la importancia que tiene la comunicación en las entidades 
públicas, ya que presentan cambios en temporadas electorales que hacen que sea 

                                            
7 MORALES, Juliana. Formulación de método interno de comunicación para la Alcaldía del Municipio 
de la Estrella. Trabajo de Grado. Caldas Antioquia. Comunicación Social. Corporación Universitaria 
Lasallista. Facultad de Ciencias sociales y Educación. 2013. 
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inestable la identidad corporativa y dificultan el  poder transmitirla a sus públicos 
externos. 

3.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
GUATEMALTECA 

Este es uno de los proyectos que ayudó a la consolidación de esta investigación y 
que aportó desde el ámbito conceptual a complementar la línea base investigativa, 
que es la implementación de un gobierno electrónico en la ciudad de Palmira.  

El proyecto realizado por Víctor Hugo Ma Villatoro parte de las necesidades del 
pueblo y la situación actual del Estado, es decir, propone un trabajo articulado entre 
el Gobierno y la comunidad Guatemalteca, definiendo cómo la tecnología ha tomado 
un papel fundamental en los modelos de gobierno, entorno a la información 
suministrada por él.  

El entorno social, tecnológico, económico y cultural ha cambiado tanto en tan 
poco tiempo, que el Estado está, efectivamente, ante un panorama en donde 
necesita replantearse la manera en la que va a cumplir sus fines. Es por tanto, 
indispensable que desarrolle nuevos principios, funciones y estructuras. Sobre 
todo, dentro del marco de la legitimación del Estado, es necesario que las 
personas vean con claridad y crean en esta nueva visión del Estado.8 

Para tal fin, el autor basa su investigación en el análisis de los diferentes prototipos 
de gobierno electrónico mientras los compara con el escenario propio de su 
comunidad. Los principales tópicos que trata en su trabajo son:   

• Fases de implementación del gobierno electrónico

• Aplicaciones prácticas del gobierno electrónico

• Marco legislativo para la implementación del gobierno electrónico en Guatemala

• Ventajas, desventajas y obstáculos para la implementación

8 MÁ, Víctor Hugo. Ventajas y desventajas de la implementación del gobierno electrónico en la 
administración pública guatemalteca. Trabajo de grado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y sociales. 
Abogado y Notario. Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales. 2006. 
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Teniendo en cuenta esto, la relación entre el trabajo realizado en la Alcaldía de 
Palmira y el trabajo en la Administración de Guatemala, es de carácter conceptual, 
ya que Ma resalta en su escrito esas ventajas-desventajas, que pueden aparecer 
dentro de las organizaciones públicas, al momento en que es implementado un 
gobierno electrónico y como es el proceso de adaptación de la comunidad. Es 
importante tener en cuenta dichos conceptos, pues en ocasiones se ignora los 
términos que deben ser utilizados en escenarios tecnológicos, para que sean 
entendidos por la comunidad, con los cambios que se implementan. 

3.7 INDICADORES SOCIALES DE INCLUSIÓN DIGITAL: BRECHA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Es primordial iniciar hablando sobre la definición del término brecha digital, que para 
Edgar Tello, profesor investigador Universidad Autónoma de Tamaulipases, es uno 
de los conceptos con que se inicia a investigar los temas relacionados con la 
tecnología  “probablemente uno de los primeros conceptos con que se inicia la 
reflexión alrededor del tema del impacto social de las tecnologías  de información y 
comunicación (TIC). Desde entonces se percibe que estas tecnologías van a 
producir diferencias en las oportunidades de desarrollo de las poblaciones y que se 
establecerá una distancia entre las que tienen y las que no tienen acceso a las 
mismas.”9 

Por otra parte, el estudio realizado por María del Carmen Agustín y Manuel Clavero, 
docentes de la Universidad de Zaragoza, en España, sobre la brecha digital y la 
participación ciudadana,  aportó varias definiciones al proyecto, debido a que la 
brecha digital entre las personas de la comunidad que tienen acceso a la tecnología 
y las que no, tanto en la parte urbana como en la rural de la región. “La noción de 
divisoria o brecha digital comprende varios elementos, entre ellos, las TIC, el 
desarrollo social y las vías de relación entre ambos”10 En ese orden de ideas, la 
idea de dicho trabajo es reflexionar sobre la inclusión digital de la ciudadanía en 
general, con base en la participación a través de las TIC.  

Por eso, para el proceso que se vive en Palmira y el proyecto investigativo que se 
realiza es fundamental tener este tipo de referencias, ya que proyectando el 
                                            
9 TELLO LEAL, Edgar. Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y la brecha digital: 
su impacto en la sociedad de México. [En línea]. En: Revista Universidad y Sociedad del 
Conocimiento. Enero, vol. 4.  p. 3. Issn 1698-580x. [Consultado: 10 de Enero de 2018] Disponible 
en: https://www.raco.cat/index.php/Rusc/article/viewFile/78534/102611 

10 AGUSTÍN, María del Carmen. CLAVERO, Manuel. Indicadores Sociales de inclusión digital: 
brecha y participación ciudadana. Zaragoza, España, 2010. 
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panorama palmirano hay que tener en cuenta que se trata de una ciudad que en su 
mayoría es rural y eso quiere decir que muchas zonas no tienen acceso a la 
tecnología, situación que se debe considerar a la hora de implementar un gobierno 
digital. 

3.8 FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DEL PROGRAMA 
“CALI CÓMO VAMOS” A PARTIR DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

El trabajo de grado titulado ‘Fortalecimiento de la imagen corporativa del programa 
“Cali cómo vamos” a partir de procesos de participación ciudadana’ fue de gran 
ayuda para el presente proyecto en la Alcaldía de Palmira, debido a que plantea 
estándares relacionados con la participación en un programa liderado por entidades 
privadas en pro de la ciudadanía, como lo es “Cali cómo vamos”. Entre las vertientes 
se plantea un diagnóstico en comunicación con técnicas como la encuesta y la 
entrevista, cuyo objetivo era medir el nivel de apropiación de los ciudadanos frente 
al programa, para generar posteriormente varias estrategias que ayudarán al 
posicionamiento de “Cali cómo vamos” entre sus públicos de interés.  

En este sentido, el proyecto le brinda un respaldo a la investigación en la Alcaldía 
de Palmira, con respecto al diseño de la propuesta elaborada para fortalecer y 
visibilizar las acciones de la Alcaldía para incentivar la participación de la 
comunidad. Dicha propuesta estuvo dirigida hacia los presidentes de las juntas de 
acción comunal, quienes tienen un contacto directo con la Administración y el barrio 
que representan.  

Para esta pasantía institucional, el pilar fundamental fue la participación ciudadana, 
por eso se tomó como antecedente el proyecto del programa  “Cali  cómo  vamos”, 
teniendo en cuenta que uno de los objetivos de dicho trabajo fue aumentar la 
participación  ciudadana  del  programa  “Cali  cómo vamos”,  y  una  de  las acciones 
para  lograrlo fue la  creación  de  espacios  de diálogo y socialización. Tal programa, 
da cuenta de la evolución o el retroceso de los estándares de vida de  los  habitantes 
y  el  desarrollo  en  general  de  Santiago  de  Cali  por  medio  del seguimiento del 
Plan de Desarrollo de la Alcaldía, con la intención de  promover en la ciudadanía  el 
interés por ejercer el control ciudadano sobre la gestión pública.  

De esta manera, la comunicación externa permite   proporcionar información 
persuasiva a los representantes del entorno acerca de las actividades, productos o 
servicios de una organización. “La  información  enviada  por  medio  de  canales 
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externos  puede utilizarse  para  influir  sobre  las  actividades  de  los  individuos,  
de  los  grupos  y  el entorno relevante”11.  

                                            
11 VÁSQUEZ ARCINIEGAS, Lina. Fortalecimiento de la imagen corporativa del programa “Cali Cómo 
Vamos” a partir de  procesos de participación ciudadana. [En línea]. Trabajo de grado para optar al 
título de Comunicación social y periodismo. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicaciones, 2012. p. 18. [Consultado: 13 de Diciembre de 2017] Disponible en 
internet:  https://docplayer.es/27273287-Fortalecimiento-de-la-imagen-corporativa-del-programa-
cali-como-vamos-a-partir-de-procesos-de-participacion-ciudadana-lina-marcela-vasquez-
arciniegas.html 

https://docplayer.es/27273287-Fortalecimiento-de-la-imagen-corporativa-del-programa-cali-como-vamos-a-partir-de-procesos-de-participacion-ciudadana-lina-marcela-vasquez-arciniegas.html
https://docplayer.es/27273287-Fortalecimiento-de-la-imagen-corporativa-del-programa-cali-como-vamos-a-partir-de-procesos-de-participacion-ciudadana-lina-marcela-vasquez-arciniegas.html
https://docplayer.es/27273287-Fortalecimiento-de-la-imagen-corporativa-del-programa-cali-como-vamos-a-partir-de-procesos-de-participacion-ciudadana-lina-marcela-vasquez-arciniegas.html
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Palmira es una ciudad del departamento del Valle del Cauca, Colombia; localizada 
en la región sur. Es conocida como "La Villa de las Palmas". Se encuentra ubicada 
en la ribera oriental del río Cauca y es el centro de grandes ingenios azucareros, 
constituyendo uno de  los más importantes centros comerciales, industriales y 
agrícolas del Valle. Como se puede observar, la ciudad de Palmira es elemental 
para el funcionamiento de todo el departamento vallecaucano, y cuenta con 380 mil 
habitantes, según el  último estudio realizado por el DANE y el anuario estadístico 
de Palmira en el año 2012. 

La Alcaldía de Palmira está configurada por 16 dependencias, que juntas trabajan 
para el mejoramiento de la ciudad, teniendo como principal función la defensa y 
administración responsable del patrimonio público desde la gestión social para el 
buen servicio y el bien común. Otra de las funciones de la Alcaldía es la construcción 
de gobierno a partir del diálogo con la implementación de mecanismos de 
participación y concertación ciudadana. 

En esta Alcaldía, la Dirección de Comunicaciones, se encarga de suministrar la 
información necesaria a medios y canales de comunicación, tanto públicos internos 
como externos, ejecutando e implementando así el plan integral de comunicación 
informativa y organizacional que incluye la difusión de la imagen institucional, así 
como las actividades de divulgación de los programas, proyectos y acciones de la 
Alcaldía y sus entidades. 

Una de las actividades más importantes que realiza la Dirección de 
Comunicaciones es informar sobre el desarrollo de la gestión del Alcalde a la 
ciudadanía, que fue el tema central de este proyecto de grado,  garantizando una 
relación directa con los ciudadanos.  

Entre los canales de comunicación que maneja la dirección se encuentra: 

o El Boletín de prensa: Sale dos veces al día (uno en la mañana y otro en la tarde)
es dirigido hacia la comunidad palmirana y a los funcionarios de la Alcaldía, donde
se publican las noticias más relevantes del día. Es publicado en la página web de la
Alcaldía de Palmira (www.palmira.gov.co) y a través de un programa llamado
MailChimp, el cual hace que le llegue a las personas que están suscritos al boletín.
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o El Boletín interno: Es dirigido solo a los funcionarios de planta y contratistas de 
la Alcaldía de Palmira. Sale una vez por semana y se envía a través del correo 
electrónico institucional. En él se manejan temas de interés de los diferentes 
empleados, como por ejemplo, la semana del respeto, semana de la ética 
profesional, entre otras actividades.  

o El Periódico Oficial Institucional: Es publicado 1 cada 2 meses, se entrega en 
forma física y publicado de manera digital en la página web de la Alcaldía, es dirigido 
a la ciudadanía y funcionarios. 

o Canal de YouTube: diariamente es publicado material audiovisual con 
información de la administración municipal y cuenta con 309 suscriptores.  

o Redes sociales oficiales de la Alcaldía de Palmira: Facebook, Instagram y 
Twitter, en el que diariamente se informa a la comunidad sobre los diferentes 
eventos y actividades que realiza la Alcaldía. 

o Revista #PorPalmiraValeLaPena: Es una revista digital que se envía 
semanalmente a través del correo institucional a los funcionarios de la Alcaldía, con 
información sobre los procesos de calidad y de talento humano. 

Una de las estrategias con las que se incentiva a que el ciudadano participe, se 
realiza en compañía con la Secretaria de Participación Comunitaria y consiste en 
que las personas conozcan más a fondo los canales que existen para hacer 
peticiones, quejas, reclamos o sugerencias a la Alcaldía  de Palmira. 

o Estrategia #SISAS (Actualmente descontinuada): Esta estrategia abarca todo 
el trabajo articulado con las secretarías de la Alcaldía de Palmira y las siglas 
significan ‘Sistema Integrado para el desarrollo Social en un Ámbito  Sostenible’. 
Para visibilizar la estrategia #Sisas se han desarrollado una clase de productos 
audiovisuales en los que se muestra el trabajo de las diferentes secretarías con 
actores que representan a los palmiranos del común, en situaciones cotidianas, 
buscando que las personas que los vean se sientan identificados con ellos. 
También, se generó a nivel interno una revista llamada #SISAS que se saca cada 
15 días, y muestra los eventos y sucesos más importantes a nivel interno de la 
Alcaldía. 

o Mesas de participación: Otra de las estrategias identificadas son las mesas de 
participación, éstas se iniciaron en el año 2017 con diferentes comunidades de 
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Palmira, en las que se citaba a las personas para que dieran su punto de vista 
respecto a las acciones que afectan a su comunidad, buscando que los habitantes 
tuvieran voz en los diferentes procesos de la Alcaldía. Entre estas mesas de 
participación se encuentra la mesa de jóvenes, un espacio en el que el Alcalde, la 
Secretaría de Integración Social y la Subsecretaria de Infancia y Adolescencia, se 
sentaban con los jóvenes de diferentes instituciones educativas para tratar temas 
sobre política, cultura, entretenimiento, educación, entre otros.  

o Gestión Social: La Alcaldía de Palmira se encuentra trabajando en proyectos en 
gestión social, que se han desarrollado a lo largo del presente año con el apoyo de 
la Secretaría de Integración Social y la Secretaria de Participación Comunitaria, se 
ha tomado iniciativas que han beneficiado a la mayoría de los habitantes de Palmira; 
entre ellos, a las mujeres que son cabeza de hogar y que se encuentran sin empleo; 
se han realizado convenios que han permitido la capacitación en artes, oficios, 
manualidades, sistemas y mantenimiento de computadores, cosmetología, 
alfabetización, además, cursos de básica primaria y bachillerato con énfasis en 
gestión de resolución de conflictos. Se han realizado capacitaciones a madres 
comunitarias en formación de técnicas empresariales, en el Municipio de Palmira.  

Todo esto, con el fin de beneficiar a la comunidad palmirana y contribuir a disminuir 
de manera significativa los índices de las problemáticas sociales que se presentan 
actualmente, como son:  la delincuencia, el consumo de sustancias psicoactivas en 
menores y mayores de edad, la deserción estudiantil en los colegios, y la 
explotación infantil. De esta manera, la Alcaldía de Palmira se ha propuesto acabar 
con estas situaciones y en conjunto con el Ministerio de Educación, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y la Administración Municipal han logrado 
construir y hacer realidad el Jardín Social Nuevo Amanecer, donde se atienden, 
según  una publicación del periódico el Tiempo y El País, a 300 niños y niñas de 
primera infancia, realizando una inversión de 2.446 millones, y el operador es 
Comfenalco. Actualmente, se encuentra en ejecución la construcción de un hogar 
múltiple en el corregimiento de Rozo y del corregimiento del Bolo. 

Por otra parte, la Alcaldía de Palmira en compañía con la Secretaría de Participación 
Ciudadana trabaja arduamente con los presidentes de las JAC (Juntas de Acción 
Comunal) para estar en constante contacto con las comunidades y evitar 
problemáticas sociales que se han nombrado anteriormente, realizando foros y 
reuniones mensualmente. De esta manera, se tiene abierta siempre una oficina para 
la atención al ciudadano donde de se pueden realizar PQRSF (Preguntas, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones) a la Alcaldía, las cuales llegan 
directamente a la Secretaría de Participación Ciudadana para hacer un seguimiento. 
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o Rendición de cuentas: Del mismo modo, la Alcaldía Municipal se ha encargado 
de realizar una rendición de cuentas sobre los avances en materia de política social 
del municipio, desarrollada a través del Consejo para la Política Social.  De esta 
manera, se tiene por enterada a la comunidad sobre los procesos que se llevan a 
cabo durante el año.  

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La Alcaldía de Palmira presenta un problema en la forma cómo es transmitida la 
información, debido a que los palmiranos no tienen claros cuáles son los canales de 
comunicación que se tienen para escuchar a la ciudadanía. Aunque se tiene 
conocimiento de la Ventanilla de Atención al Ciudadano, la participación no es muy 
constante, pues la percepción negativa de la administración y la falta de interés de 
las personas, no permiten que estos canales de comunicación se fortalezcan.  

Otras de las falencias que se evidenciaron en la encuesta de opinión, es que la 
percepción que se tiene sobre la administración actual, es negativa, pues un 61,1% 
piensa que hay falta de atención: “La alcaldía NO tiene en cuenta a los ciudadanos 
porque no hay una comunicación directa como un chat o algo más puntual como un 
teléfono, para comunicarse directamente y tener una respuesta oportuna en menos 
de 24 horas” responde una de las encuestadas. El problema radica en la 
desinformación, pues casi nunca se socializan los canales de comunicación y al ser 
utilizados por la ciudadanía son poco eficientes para brindar soluciones o 
respuestas. 

Esto se debe, a que no se han implementado puntos de relación con la comunidad 
palmirana, por ello, surgen los siguientes interrogantes: ¿Cómo fortalecer la relación 
Alcaldía - comunidad?  ¿Cómo visibilizar la Alcaldía como organización social en 
pro del bienestar socio-cultural de la comunidad? 

• Acercamiento de la Alcaldía del municipio de Palmira a las TIC 

Desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el internet ha sido la principal 
fuente de información de las personas. La era de la inmediatez se ha apoderado del 
mundo y con esto han nacido varios métodos de comunicación, retando a grandes 
empresas a innovar en sus estrategias de posicionamiento,  utilizando las TIC como 
su principal aliado. Según Manuel Castells, y tal y como lo explicó en la conferencia 
de presentación del programa de doctorado sobre la sociedad de la información y 
el conocimiento, “estos procesos de cambio estructural inducen una transformación 
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fundamental de los contextos macro políticos y macro sociales que moldean y 
condicionan la acción social y la experiencia humana en todo el mundo”12.  

Una de las características de las organizaciones públicas es la fuerte influencia en 
las acciones de sus ciudadanos, promoviendo la cultura y una gran cantidad de 
propuestas para el mejoramiento de la ciudad, con alta proyección y 
direccionamiento social.  

• Proyectos liderados por la Alcaldía para fortalecer la participación
ciudadana

Los proyectos liderados por la Secretaría de Participación Comunitaria, que se 
encarga de promover, facilitar, estructurar y fortalecer la participación comunitaria, 
son las visitas que realiza el Alcalde a las diferentes comunas de Palmira, 
escuchando a los habitantes de cada barrio, proporcionando soluciones para 
mejorar y buscando  resolver de primera mano las inquietudes de las Juntas de 
Acción Comunal  y los habitantes de diferentes sectores de la ciudad. 

Otro de los proyectos sociales  liderados por la Secretaría es el ‘Foro Forjando 
Jóvenes Líderes, Participando y Construyendo Paz’, un espacio que congregó a 
decenas de jóvenes estudiantes de grados décimo y once de doce instituciones 
educativas de Palmira, con el fin de afianzar los lazos de comunicación y 
participación con jóvenes que se están reintegrando a la civilización luego de haber 
pasado por tiempos difíciles entre la guerra alrededor de la construcción de la paz 
desde la visión de la juventud.  

Pese a que existen estos proyectos, desde la dirección de comunicaciones de la 
Alcaldía de Palmira, no hay canales que fortalezcan la participación, ni que se ajuste 
a las necesidades de la ciudad o que abarque la mayoría de la ciudadanía. Es por 
eso, que a través de la administración en Palmira se pretende generar una 
estrategia de comunicación que permita dar un mayor reconocimiento al gobierno 
actual, y de esta manera generar un impacto positivo en los ciudadanos con la 
creación de contenidos innovadores en sus diferentes redes sociales, 
convirtiéndose en el voz a voz de los habitantes de Palmira, visibilizando los 
procesos y proyectos sociales que se están llevando a cabo en la ciudad, para de 
esta manera fomentar la participación ciudadana. 

12 CASTELLS, Manuel. La cuestión de la tecnología. En: La era de la información: Economía, 
Sociedad y Cultura. Fin del Milenio. Volumen III. Madrid, España: Siglo XXI editores. 1999. p. 26. 



46 
 

Acorde con lo anteriormente expuesto, en la siguiente figura (árbol del problema), 
se relacionan las principales problemáticas de la Alcaldía de Palmira desde la 
perspectiva de la comunicación. 

Cuadro 1. Mapa conceptual - Árbol problema 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1.  Gestión de la Alcaldía de Palmira 

Fuente: Creación propia 
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4.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la Alcaldía de Palmira, puede mejorar y fortalecer su sistema de 
relacionamiento, para promover la participación ciudadana con los habitantes del 
municipio? Caso JAC 2017-2018 

4.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategias de comunicación han sido utilizadas por la Alcaldía de 
Palmira  para mejorar los vínculos entre los ciudadanos y la Alcaldía. Periodo 2017 
- 2018? 

¿Qué tipo de contenidos han configurado las estrategias de comunicación 
implementadas por la Alcaldía para sus públicos de interés? 

¿Qué tipo de medios de comunicación, prefiere un grupo de habitantes de  la ciudad 
de Palmira para informarse respecto a la gestión social de su Alcaldía? 
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5. JUSTIFICACIÓN

La sociedad de la información se ha convertido en un gran reto para la comunicación 
social, la manera en la que las personas acceden al conocimiento es inmediata, ya 
no es necesario ir a una biblioteca para buscar un artículo o comprar el periódico 
para saber sobre una noticia y documentarse sobre ella. El responsable de estos 
procesos es el comunicador quien se ha convertido en una pieza clave para hacer 
llegar la información.  

Este tipo de inmediatez en la comunicación ha provocado que los ciudadanos 
desarrollen un sentido de pertenencia por sus comunidades y tomen conciencia de 
las problemáticas que se están presentando en éstas; cada vez  hay más 
participación en los diferentes procesos para encontrar soluciones y proponer 
planes para el mejoramiento del entorno. 

Esto ha puesto contra la pared a gran cantidad de instituciones gubernamentales 
tradicionales que por años se han negado la idea de escuchar a su pueblo e 
implementar estrategias que los involucren, tal como lo demuestra el estudio 
realizado por María Elisa Rojas Merino con su trabajo de grado “EL PLAN’: las tic 
como eje de la participación ciudadana, en la formulación del plan de desarrollo de 
la alcaldía de Medellín 2012-2015”, en el que se evidencia la fuerte influencia que 
han tenido las tecnologías en la ciudad de Medellín, Colombia, en el proceso que 
se ha llevado con sus habitantes para generar participación. 

A lo largo del tiempo han existido movimientos y debates liderados por los 
ciudadanos, exigiendo ser escuchados por estas instituciones. Así que, estas se 
han visto obligadas a poner en marcha un plan en pro de la transformación del 
estado, en la construcción colectiva del desarrollo de la ciudad, esto quiere decir, 
gobiernos más abiertos e información pública de fácil acceso, y de esta manera ir 
mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. Debido a esto, es necesario 
que el gobierno modifique sus modelos tradicionales y responda a las necesidades 
de sus ciudadanos, y no se base sólo en dar información pública, sino que habilite 
canales en los que haya una participación eficiente. 

Por lo tanto se considera pertinente, citar a Alfonso Gumucio, en su artículo 
‘Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo’13 donde se 
hace alusión al gran desafío que tiene el comunicador como principal agente de 

13 GUMUCIO, Alfonso. Comunicación para el Cambio Social: Clave del desarrollo participativo. En: 
Difusión de Innovadores. 2010. p.30. 



50 
 

cambio en los comportamientos de las personas, y para este tipo de proyectos es 
necesario diseñar estrategias y buscar el mecanismo adecuado para entablar 
diálogos con la comunidad, y lograr que obtengan una respuesta, y sobre todo que 
logre suplir todas sus carencias. Así que, como se dijo anteriormente, es necesario 
pensar en una estrategia de comunicación digital donde su principal política sea la 
inclusión que se ajuste a las necesidades propias de la ciudadanía. 

De esta manera este proyecto buscó determinar si las TIC son el instrumento 
indicado para generar participación ciudadana, dando la información necesaria y 
facilitando los canales comunicativos para hacer realidad las peticiones de los 
ciudadanos. No basta con abrir los canales de comunicación, sino que también es 
indispensable articularlos a planes de conectividad, y principalmente a procesos de 
apropiación. El internet se ha encargado de dar voz a personas que no 
necesariamente provienen de un partido político o se destacan en el mundo 
artístico, pero que se han convertido en generadores de opinión. En este medio se 
han abierto escenarios en los que se discuten todo tipo de temáticas para hacerlas 
visibles, por ende, cada gobierno y su gabinete debería estar en la ola de las nuevas 
tecnologías para no desperdiciar estos diálogos que generan opinión sobre su 
comunidad. 

Con base en lo anterior resulta conveniente diseñar desde lo local una propuesta 
metodológica con base en la comunicación que permita visibilizar la Alcaldía frente 
a sus comunidades como organizaciones sociales, permitiendo imaginar, 
estructurar, experimentar nuevas dinámicas comunicativas con el fin de lograr abrir 
caminos y fomentar posibilidades de interacción, lugar de encuentro, inmediatez, 
construcción de sentido y participación. 
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6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la manera como la Alcaldía de Palmira, puede mejorar y fortalecer su 
sistema de relacionamiento para promover la participación ciudadana con los 
habitantes del municipio.  Caso JAC 2017-2018 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Identificar las estrategias de comunicación que han sido utilizadas por la Alcaldía
de Palmira  para mejorar los vínculos entre los ciudadanos y la Alcaldía. CASO JAC
2017 - 2018

o Describir el  tipo de contenidos han configurado las estrategias de comunicación
implementadas por la Alcaldía para sus públicos de interés.

o Caracterizar los medios de comunicación que prefiere un grupo de habitantes de
la ciudad de Palmira para informarse respecto a la gestión social de la Alcaldía de
Palmira.

o Diseñar una propuesta comunicativa que aporte a la visibilización y el
fortalecimiento de las acciones de la Alcaldía de Palmira frente a la comunidad.
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

7.1 MARCO CONTEXTUAL 

Con aproximadamente 380.000 habitantes en total, según el DANE en el censo 
realizado en el año 2012, entre territorio urbano y rural, Palmira, es considerada hoy 
una de las capitales agrícolas de Colombia, con la mayor cantidad de ingenios 
azucareros y una gran fuente de ingreso para la región. 

7.1.1 Bandera de Palmira 

Se adoptó como bandera oficial, la que fue creada en 1941 por Hernando Velasco 
Madriñán. Consta de tres franjas horizontales, de iguales proporciones y con los 
siguientes colores: Blanco, Verde y Blanco. 

Ilustración 1.  Bandera de Palmira  

 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA. Simbolos del municipio [en línea]. 
2005. [Consultado: 13 de Diciembre de 2017]  Disponible en internet: 
https://www.ccpalmira.org.co/portal/apoyo-a-la-gestion-publica/nuestra-
jurisdiccion/palmira/152-contenido-mini-site-palmira/269-simbolos-del-municipio-
de-palmira 

7.1.2 Escudo 

Se adoptó como escudo oficial para la ciudad el descrito por el poeta Don Ricardo 
Nieto Hurtado, en el año 1924, en el poema titulado Canto a Palmira. El escudo es 

https://www.ccpalmira.org.co/portal/apoyo-a-la-gestion-publica/nuestra-jurisdiccion/palmira/152-contenido-mini-site-palmira/269-simbolos-del-municipio-de-palmira
https://www.ccpalmira.org.co/portal/apoyo-a-la-gestion-publica/nuestra-jurisdiccion/palmira/152-contenido-mini-site-palmira/269-simbolos-del-municipio-de-palmira
https://www.ccpalmira.org.co/portal/apoyo-a-la-gestion-publica/nuestra-jurisdiccion/palmira/152-contenido-mini-site-palmira/269-simbolos-del-municipio-de-palmira
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diagramado y decorado teniendo en cuenta la semblanza española y está dividido 
en tres cuarteles:  

En el cuartel superior izquierdo se ve un sol que perpetúa el pensamiento de Bolívar 
en la proclama que realizó en 1819 y teniendo en cuenta la ciudad. En el cuartel 
superior derecho se dibujan tres palmas que hacen alegoría al nombre de 
PALMIRA. En el cuartel inferior, un brazo desnudo sostiene un martillo que golpea 
sobre un yunque su propio corazón. Esto simboliza el esfuerzo conjunto de propios 
y extraños, venidos de otras regiones del país, que trabajan por sacar adelante la 
ciudad. 

Por último, la enmarcan dos sendos ramos de olivo, que simbolizan la gloria. 

Ilustración 2.  Escudo de Palmira 

Fuente: ALCALDÍA, de Palmira. Escudo de Palmira. [En línea]. Diciembre 2015 
[Consultado: 13 de Diciembre de 2017] Disponible en: www.palmira.gov.co. 
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7.1.3 Historia del municipio de Palmira 

Palmira, fue fundada en 1680. Ha experimentado durante los últimos años un 
acelerado crecimiento urbanístico e industrial. En su jurisdicción se encuentran 
instaladas grandes factorías dedicadas a la producción de muebles, maquinaria 
agrícola, empaques, tubos de cemento, mosaicos y artículos metálicos, entre otros. 

El cultivo de la caña de azúcar es el más importante, alrededor de 18000 hectáreas 
cultivadas que se procesan en varios ingenios ubicados en la región, producen 
azúcar, panela, miel y alcohol. 

Día a día nuevos barrios crecen a su alrededor dando a esta ciudad un nuevo 
aspecto, cosmopolita y moderno, a pesar de todo ello, Palmira conserva sus 
tradiciones y costumbres. 

Palmira se ha esforzado por consolidarse como una ciudad altamente participativa, 
así mismo en los últimos años, las administraciones han desarrollado procesos para 
crear estrategias de comunicación pública como las anteriormente nombradas, en 
los que se le permita al ciudadano, ser parte de todos los avances en la ciudad. 

“La villa de las palmas” se encuentra ubicada en la zona sur de la región y según 
diversos historiadores, la capital agrícola de Colombia tiene su surgimiento 
alrededor de 1705, desde la décima centuria en Guadalajara de Buga, firmada el 6 
de septiembre de ese mismo año. 

El territorio de Palmira en su conjunto (zona plana y zona de ladera), corresponde 
a un sistema de asentamientos de distinto orden (de población, industriales, 
institucionales). La división político–administrativa en comunas del municipio de 
Palmira está conformada por dos sistemas: uno urbano (barrios) y uno rural 
(corregimientos). “El primero está estructurado por comunas, desde la No. 1 hasta 
la No. 7 y el segundo desde la No. 8 hasta la No. 16”14 

                                            
14 ALCALDÍA DE PALMIRA. Palmira en cifras [en línea]. ALCALDÍA DE PALMIRA 2005. 
[Consultado: Septiembre 14  de 2017] Disponible en internet: http://www.palmira.gov.co/comunas-
urbanas/123-conozca-a-palmira 

http://www.palmira.gov.co/comunas-urbanas/123-conozca-a-palmira
http://www.palmira.gov.co/comunas-urbanas/123-conozca-a-palmira
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7.1.4 La Administración Municipal 

Actualmente la administración de la ciudad se encuentra en manos del Alcalde 
electo por votación popular, quien ha hecho frente al crecimiento exponencial 
registrado por el municipio de Palmira en los últimos 7 años.  

La administración 2015- 2019 tiene como lema: Palmira, con inversión social 
construimos paz.  

7.1.5 Juntas de Acción Comunal 

Respecto a los organismos de acción comunal se manejan 160 presidentes que 
representan sus barrios y son nombrados de manera popular para velar por el 
bienestar de su comunidad. Sus labores no son lucrativas, a pesar que manejan un 
fondo de recursos aportados por los habitantes del barrio; se encargan 
principalmente de exponer proyectos ante la Alcaldía para mejorar las condiciones 
de vida de sus vecinos y de esta manera solucionar las necesidades que tiene la 
comunidad tanto en recursos tangibles como en los intangibles  (actividades de 
entretenimiento y crecimiento). 



56 
 

Ilustración 3.  Mapa de ubicación de Palmira en el Departamento del Valle del 
Cauca  

 

 

Fuente: ALCALDÍA, de Palmira. Mapa de ubicación de Palmira en el Departamento 
del Valle del Cauca. [En línea]. ALCALDÍA DE PALMIRA 2015 [Consultado: 13 de 
Diciembre de 2017] Disponible en: www.palmira.gov.co. 
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Ilustración 4.  Mapa de comunas de Palmira 

Fuente: ALCALDÍA, de Palmira. Mapa de comunas de Palmira. [En línea]. ALCALDÍA
DE PALMIRA 2015 [Consultado: 13 de Diciembre de 2017] Disponible en: 
www.palmira.gov.co. 
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7.2 MARCO TEÓRICO 

Para poder formular y ejecutar esta investigación bajo la modalidad de pasantía 
institucional en la Alcaldía de Palmira, fue pertinente buscar el apoyo epistemológico 
y teórico de autores que expusieran temas como la sociedad de la información, que 
brindarán un panorama amplio sobre lo que se vive actualmente con el mundo 
digital. Posteriormente fue necesario hacer una revisión bibliográfica de la 
comunicación en organizaciones públicas y la participación ciudadana, haciendo 
énfasis, en una  mirada sobre la estructuración de contenidos digitales y la 
relevancia de estrategias en comunicación para generar participación ciudadana y 
esa relación que existe entre la ciudadanía y sus gobernantes, en ese orden de 
ideas los autores seleccionados fueron los que más se acercaron a los propósitos 
fijados en esta investigación y que permitieron ampliar el margen de conocimiento 
del objeto de estudio de esta investigación, fue así como se lograron identificar las 
categorías de análisis con las que se analizó posteriormente la información empírica 
recopilada en el trabajo de campo. 

• La comunicación digital como estrategia para fortalecer vínculos con las 
comunidades 

Según Nicholas Negro ponte, en su  libro Mundo Digital, “Thomas Jefferson (…) 
nunca pensó en la posibilidad de que más de 20 millones de personas tuvieran 
acceso al mundo digital de forma electrónica y de manera gratuita”15. Pero esa 
posibilidad llegó, y hoy se tiene un amplio panorama que muestra la magnitud de la 
sociedad de la información, con personas conectadas a diario, con la inmediatez de 
conseguir todo con solo  un clic, por lo que a los nacidos en la actualidad se les 
denomina nativos digitales. De esta manera, la sociedad actual reconoce que en el 
siglo XXI con la llegada de internet, se ha generado grandes cambios en la forma 
en que percibimos la información. La sociedad a diario se ve bombardeada con una 
gran cantidad de información escrita y audiovisual, que le permite al ser humano ser 
un mar de conocimientos.  

Pero ¿Qué tanto ayuda esto a la sociedad? Según  María Elisa Rojas “Es en este 
escenario en el que la información y el conocimiento se convierten en el eje 
fundamental para las relaciones socio-políticas, y en dónde la comunicación, 
alterada por las nuevas dinámicas de la gran red, obtiene un poder impensable en 

                                            
15 NEGROPONTE, Nicholas. El mundo Digital [En línea]. España: Alfred A. Knopf, Inc. Septiembre, 
1995. [Consultado: Septiembre 14  de 2017] Disponible en internet. 
https://users.dcc.uchile.cl/~cgutierr/cursos/INV/serDigital.pdf 

https://users.dcc.uchile.cl/%7Ecgutierr/cursos/INV/serDigital.pdf
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las lógicas de un nuevo mundo totalmente globalizado.”16 Lo que indica, que la 
globalización de la información le genera a la sociedad nuevas formas de 
comunicarse construyendo una mejor participación y un punto de vista más crítico 
sobre lo que sucede en su entorno. Sin embargo es necesario tener presente una 
serie de factores que inciden el éxito o fracaso cuando de diseñar, coordinar y 
ejecutar una estrategia o acciones que aludan a la utilización de los recursos 
digitales se trata, dado que aspectos como contar con la infraestructura, o 
plataforma, recursos técnicos, financieros y de tecnología blanda (programas de 
capacitación)  para la inserción de la comunidad al conocimiento y manejo de éstas, 
marcan la diferencia entre el éxito o el fracaso en la utilización de este tipo de 
estrategias. 

7.2.1 Sociedad de la información 

Para Manuel Castells “Estos procesos de cambio estructural inducen una 
transformación fundamental de los contextos macro políticos y macro sociales que 
moldean y condicionan la acción social y la experiencia humana en todo el 
mundo”.17 Dichos procesos son lo que para Castells se denomina como la Sociedad 
de la Información; un nuevo orden social regido por la importancia de la información 
y el conocimiento. 

En la actualidad existen dos conceptos que se complementan el uno al otro, los 
cuales permiten que la ciudadanía tenga claro lo que sucede en su entorno, estos 
términos son: la comunicación y la participación. Para Johana Luksic en su 
investigación  ‘La Comunicación como Instrumento Fortalecedor de la Participación 
Ciudadana: hacia una Democracia Inclusiva’ la comunicación y la participación 
tienen un objetivo y es que “Con el fin  de nutrir los  elementos  necesarios  de 
gobernabilidad  a  un  determinado  grupo  político  ‐  entendiendo  ésta  como  la 
capacidad  de  los  sistemas  políticos  democráticos  de    sociedades  cada  vez 
más  complejas  ‐  o  bien,  como  una  relación  que  busca  satisfacer  las 
demandas,  cada  vez  mayores,  de  establecer  un  cogobierno  por  parte de la 
Ciudadanía.”18  Se evidencia  la comunicación como el principal instrumento para 
fortalecer la relación gobierno - ciudadanía, incluyendo en las decisiones del pueblo, 

16 ROJAS MERINO, OP Cit. Disponible en internet: http://red.uao.edu.co/handle/10614/6534 

17 Ibid , p. 26. Disponible en internet: http://red.uao.edu.co/handle/10614/6534 

18 LUKSIC LAGOS, Johanna.  La Comunicación como Instrumento Fortalecedor de la Participación 
Ciudadana: hacia una Democracia Inclusiva. Chile. Teoría Política, ed. 7. p.67. 

http://red.uao.edu.co/handle/10614/6534
http://red.uao.edu.co/handle/10614/6534
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a los ciudadanos y de esta manera generar estrategias para mejorar los procesos 
en la ciudad y visualizando la gestión de la alcaldía. 

Teniendo en cuenta lo planteado por Castells, sobre la sociedad de la información 
y desarrollando más la temática de comunicación participativa, es preciso 
determinar que “la comunicación participativa no puede ser fácilmente definida 
porque no puede considerarse un modelo unificado de comunicación. El entusiasmo 
por las etiquetas y por las definiciones sintéticas sólo podría contribuir a congelar 
un movimiento de la comunicación que todavía está tomando forma y que es más 
valioso precisamente por su diversidad y su desenvoltura.” 19determinando y 
haciendo la analogía de que la participación es como un caleidoscopio, va 
cambiando de forma y de color dependiendo de las manos que la sostenga.  

Teniendo en cuenta esto y avanzando en la temática sobre la comunicación como 
ente generador de participación, Gumucio explica que la comunicación  por varios 
años se ha visto marginada en varios de los proyectos que se desarrollan en torno 
a las ciudades y sus beneficiarios. Según esto:  

La comunicación, en general, ha sido por mucho tiempo marginada de los 
proyectos de desarrollo, y aún lo es. Incluso cuando las organizaciones para el 
desarrollo admiten que los beneficiarios deben ser involucrados, no logran 
comprender que sin la comunicación no puede establecerse un diálogo 
permanente con las comunidades. El hecho de que los proyectos de desarrollo 
estén generalmente en manos de economistas y técnicos impide la 
comprensión de temas culturales y sociales que son centrales en una estrategia 
de comunicación. Con demasiada frecuencia la comunicación es concebida 
como propaganda, o en el mejor de los casos como difusión de información, 
pero rara vez como diálogo 20 

En esto es que incide el proyecto en la ciudad de Palmira, en la creación de canales 
que involucran el diálogo entre  las comunidades y sus gobernantes. 

                                            
19 GUMUCIO, Alfonso Dragón. Haciendo Olas: Historias de comunicación participativa para el 
cambio social. Informe para la Fundación Rockefeller. 2001. New York, Estados Unidos. p.9.  

20 Ibíd., p, 10. 
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7.2.2 Lo público desde la perspectiva de la comunicación 

Lo público viene del latín Publicus y se refiere a lo que es notorio, sabido por todos; 
común y notado por todos, así lo define Luis Horacio Botero en su libro “Teoría de 
lo Público.”21 Para comenzar, se debe tener claro que lo público es lo que le 
pertenece a todo el pueblo o ciudad, lo  que a nadie se le oculta, y esto es conocido 
como la ciudadanía libre, en un sentido más general, aportando al desarrollo mismo 
de la sociedad.  

Para Botero, el sentido de lo público puede abarcar el relacionamiento con el 
Estado, ser accesible a toda la gente, concerniente a la gente y pertinente al bien 
común o al interés compartido, es por eso que el proceso de retroalimentación en 
las propuestas y la participación se hace evidente, pues ¿Cómo se busca el bien 
común si no se es escuchado el pueblo? Es ahí donde se re significa el término 
público. En cuestión a la relación con el estado, lo público entra a jugar un papel 
fundamental, ya que el gobernar masas se toma como el fundamento las 
necesidades principales del pueblo y hablar de la participación ciudadana. 

Dicha participación tiene que ver con la responsabilidad del mismo individuo, pues 
aunque en la Constitución Política de 1991 cuente con 37 artículos que se refieren 
específicamente a la participación ciudadana, no se garantiza que el mismo 
ciudadano participe. 

Un ejemplo de ello es el Artículo 103 de la Constitución que habla sobre la 
participación ciudadana. 

Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el 
voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la 
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. El 
Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 
benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su 
autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de 

21  BOTERO MONTOYA, Luis Horacio. Teoría de lo público. Universidad De Medellín.  2006. 
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representación en las diferentes instancias de participación, concertación, 
control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.22 

7.2.3 La participación ciudadana en relación con las entidades públicas. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, participar es tomar parte 
de algo, es compartir, tener las mismas opiniones e ideas que otra persona. 
Tomando en cuenta esta definición se puede llevar a cabo a las ciudades y a los 
países y de esta manera hacer que los ciudadanos participen en los diferentes 
procesos que se desarrollan en su entorno. 

Pero más que solo opinar o tomar partido de algo, se debe explicar a la ciudadanía 
cuál es la manera correcta de participar abonando en la construcción de políticas 
públicas. “Dentro de los procesos de participación ciudadana, la comunicación 
pública se considera fundamental, ya que desde una visión estratégica, esta logra 
movilizar a los grupos de interés hacia la apropiación y aprovechamiento de los 
espacios públicos y de escenarios dispuestos para la toma de decisiones.”23 Y es 
por eso que la comunicación toma un papel muy importante en estos procesos de 
participación, pues la ciudadanía a través de estrategias va adoptando una postura 
e interés frente a los proyectos que se desarrollan. 

“En las sociedades democráticas, la comunicación pública ha adquirido mayor 
importancia debido a la complejidad de los procesos sociales, siendo necesario 
gestionar la participación ciudadana desde estrategias que estimulen a las 
comunidades hacia la participación en los procesos de desarrollo local. En este 
sentido incentivar la participación ciudadana desde diferentes estrategias es una 
prioridad de los estados democráticos. (...)” “cada Estado por su parte tratará de 
lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos, y, si 

                                            
22 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. 1991. Corte Constitucional. Consejo Superior de 
la Judicatura Centro de Documentación Judicial –CENDOJ. Título IV. Capítulo I. Biblioteca Enrique 
Low Murtra- BELM. 

23 CUADROS RODRÍGUEZ, Jonatán Alejandro. ARIAS GARCÍA, Sebastián. VALENCIA ARIAS, 
Alejandro.   La comunicación pública como estrategia orientadora en los procesos de participación 
ciudadana de los jóvenes. [En línea] En: Revista Encuentros, Universidad Autónoma del Caribe, 
2015. Vol.13, no.1 p. 111-122. [Consultado: Septiembre 14  de 2017]. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.15665/re.v13i1.353 

http://dx.doi.org/10.15665/re.v13i1.353
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procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de 
asociarlos activamente a la gestión del mismo”24 

Otra de las investigaciones destacadas para guiar el diseño metodológico de esta 
investigación es  “Participación y Estrategias de Comunicación en el gobierno 
central del Salvador” debido a que el objetivo del proyecto era evaluar las 
estrategias de difusión del gobierno central de El Salvador en la participación 
ciudadana y también que inciden en las decisiones del gobierno, de esta manera 
pudo ser comparado con la participación en Colombia tal como lo explica la 
constitución política en los mecanismos de participación ciudadana “Los 
mecanismos de participación ciudadana son una serie de herramientas establecidas 
en la Constitución de 1991 para asegurar e incentivar la movilización de la población 
colombiana. La preocupación central de una democracia auténtica consiste en 
garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan una posibilidad real e igual 
de participar en las decisiones colectivas.”25 

La participación también se ve reflejada en los instrumentos que las organizaciones 
públicas utilizan para tener un contacto con la comunidad, entre estos se encuentra 
las TICS “Ha de situarse la utilización de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación en un escenario de cambio de los gobiernos locales. La aplicación 
de dichas tecnologías debería de ir encaminada a una mejora de la información y 
comunicación con los ciudadanos como a su aplicación en el uso de la gestión 
interna de la organización, mejorando la gobernabilidad, a través de nuevas formas 
de participación ciudadana.”26 Es de esta manera como el gobierno local debe 
generar a partir de la comunicación una mayor participación ciudadana para atender 
las demandas y necesidades de sus comunidades, generando que en los procesos 
de decisiones se tome en cuenta sus opiniones. 

Pero la comunicación con las entidades públicas va más allá de solo crear canales 
de comunicación, pues el objetivo es que la comunidad pueda hacer uso adecuado 
de ellos, y así generar cambios positivos a través de la modernización de la gestión 
de las entidades públicas, en este caso de la Alcaldía de Palmira. 

24 Ibíd., p. 171 

25 CÁRDENAS LÓPEZ, Jorge. Derecho electoral. Ediciones Librería del profesional, Bogotá, 2002. 

26 MONDRAGÓN RUIZ DE LEZANA, Jaione. Nuevos instrumentos de gestión pública y participación 
ciudadana. [en línea] En: Mediatika. 2005, vol. 11, p.11-21. Universidad del País Vasco. [Consultado: 
Septiembre 14  de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/mediatika/11/11011021.pdf 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/mediatika/11/11011021.pdf
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7.2.3.1 Participación ciudadana en Colombia 

Si se observan algunos años atrás para ver qué sentido tenía la participación 
ciudadana en el territorio colombiano, se puede decir que siempre se ha 
caracterizado por ser el proceso mediante el cual un grupo de individuos o grupo 
social va en busca de unas metas específicas con el fin de llegar a cumplir sus 
intereses propios. Según   Fabio Velásquez y Esperanza González en su estudio 
¿Que ha pasado con la participación ciudadana?, la participación ciudadana en 
Colombia opera en diversos niveles “en algunos casos se trata de obtener 
información sobre un tema o decisión específica o emitir una opinión sobre una 
situación. En otros participar significa tener iniciativas que contribuyan a la solución 
de un problema. O bien puede tener un alcance mayor cuando se trata de procesos 
de concertación y negociación o de fiscalizar el cumplimiento de acuerdos y 
decisiones previas.”27 

Hace varios años, en la década de los 80, la participación ciudadana tuvo gran 
importancia luego de la aprobación de la Carta Política de 1991, resultado de una 
masiva movilización, aunque para el gobierno nacional no fue relevante. Es aquí 
donde surge la pregunta ¿Para qué sirve la participación entonces?  

Porque mejora la eficiencia y la eficacia de la gestión pública en la medida en 
que es capaz de concitar voluntades para la construcción de consensos, 
reduciendo así las resistencias del entorno, y logrando por esa vía resultados 
que cuentan con la aceptación de los interesados. Además, produce un efecto 
dentro de las administraciones públicas al facilitar el diálogo horizontal entre sus 
miembros, coordinar mejor las acciones y evitar la segmentación de 
responsabilidades. Por último, la participación mejora el rendimiento 
institucional, es decir, la capacidad de las instituciones públicas para responder 
a las necesidades sociales. 28 

Es por eso que la participación ciudadana tiene un poder y un papel determinante 
en las decisiones de las entidades públicas y una gran transformación en la relación 
de los gobernantes  y la ciudadanía.  

                                            
27 VELÁSQUEZ, Fabio. GONZALEZ, Esperanza. ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en 
Colombia? Fundación Corona. Bogotá, Colombia. 2003.  p. 20.   

28 Ibíd., p. 22. 
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7.2.4 Comunicación para el cambio social: Clave del desarrollo participativo 

Para poder abordar la comunicación para el cambio social es importante tener 
claridad respecto al concepto “participativo” que surge de la sociedad, y se basa en 
la propia cultura (historia), busca alianzas y establece redes, y además se define 
como “la apuesta cultural de cambio, se requiere legitimar y promover una actitud 
frente a la vida asumiendo: el desarrollo como meta personal y colectiva; una mirada 
común: gestando una identidad comunicativa que mire al futuro; un estilo de 
actuación basándose en el diálogo y la concertación”.29 

Es por eso que la comunicación para el cambio social no plantea desde el medio 
centrismo comercial y partidario, sino que apuesta a otras formas de comunicación 
y construcción de imaginarios sociales y culturales por medio de la comunicación 
alternativa. 

“Una de sus premisas principales es que la información y el conocimiento son en sí 
factores de desarrollo, y que las tradiciones y las culturas locales constituyen una 
barrera para que los países del Tercer Mundo alcancen niveles de desarrollo 
similares a aquéllos de los países industrializados. Por su vinculación directa con la 
política internacional del gobierno de Estados Unidos, dichos modelos han sido 
dominantes en la cooperación internacional durante varias décadas.”30 

7.2.5 Comunicación y ciudad 

Para abordar este capítulo que relaciona dos conceptos fundamentales para la 
investigación como lo son: “Comunicación” y “Ciudadanía” se tuvo en cuenta 
autores como lo es Carlos Valderrama, Sociólogo, Magíster en Sociología de la 
Cultura de la Universidad Nacional, doctorando del programa sobre la Sociedad de 
la Información y el Conocimiento de la Universidad Abierta de Cataluña, y escritor 
del libro ‘Ciudadanía y Comunicación Saberes, Opiniones y Haceres escolares’ que 
explica de manera precisa estos dos términos anteriormente mencionados. 

29 CALANDRIA CASTAÑEDA, Marisol. Comunicación y Desarrollo Local. Perú, 2005. 

30 GUMUCIO, Alfonso Dragón. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo. [En línea] En: Revista Javeriana. Signo y pensamiento 58- eje temático. 2011, vol. 3, 
no., p. 21. [Consultado: Septiembre 14  de 2017]. Disponible en 
internet:  http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/2454/1728 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/2454/1728
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Para Valderrama el término ‘Ciudadanía’  entendido como un estatuto jurídico 
político mediante el cual les eran otorgados ciertos derechos a los individuos, ha 
entrado en crisis, según lo plantea el autor, pues se tiene en cuenta que “Esta crisis 
lleva consigo un reto para la investigación social y educativa, cuál es darle nuevos 
contenidos y sentidos a la ciudadanía y proponer rutas analíticas y metodológicas 
novedosas para comprender la forma como se re-construye lo político y lo 
ciudadano en el contexto actual.”31 Esto demuestra que la comunicación va en 
evolución y la ciudadanía va con él, por eso es preciso la creación de contenidos 
que contribuya a dichos cambios en pro del desarrollo de la ciudad. 

En este sentido, el concepto de ‘Comunicación’ toma relevancia en los procesos 
que se llevan a cabo dentro de las organizaciones públicas, tal como lo indica 
Valderrama pues los actos comunicativos pueden ser vistos de tres puntos de la 
comunicación “la de lenguajes, la de medios y la de sentidos de la realidad.”32 de 
esta manera el cruce entre estos tres determinantes que propone sobre la 
comunicación, se evidencian en la educación sobre la participación, ya que 
Valderrama tiene como objeto de estudio las aulas de clase y las instituciones 
educativas, que es dentro del presente proyecto, comparado con la comunicación 
en la Alcaldía y el proceso con los presidentes JAC. 

Es entonces en ese punto donde se destaca la importancia del ciudadano en los 
procesos de participación dentro de una ciudad que busca el desarrollo de las 
comunidades, y fortalecer la relación que se tiene con éstas, pues los canales que 
se tienen, no cumplen con la necesidad comunicativa que se tiene. 

7.2.6 Ciudadano como actor estratégico en la comunicación 

Para poder tener un panorama más claro de lo que es el modelo de comunicación 
en las entidades del Estado, se debe tener en cuenta que sin la ciudadanía las 
entidades públicas no existirían, y cuando se hace un repaso del conjunto de 
organismos que se preocupan por construir un pensamiento estratégico en las 
ciudadanía, arroja que los trabajadores de las entidades públicas se han 
caracterizado por no estar comprometidos con que la administración pública tenga 

                                            
31 PINILLA DÍAZ, Alexis. Reseña de Ciudadanía y Comunicación. Saberes, Opiniones y Haceres 
Escolares’. [En línea]. En: VALDERRAMA, Carlos Eduardo. Ciudadanía y Comunicación. Saberes, 
Opiniones y Haceres Escolares. Nómadas, No, 28, p.233. [Consultado: Septiembre 14  de 2017]. 
Disponible en   http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105116292022 

32 ibíd., p 234. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105116292022
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en cuenta a sus ciudadanos y se pueda construir una sostenibilidad de la 
organización hacia el futuro.  

Uno de los errores característicos de la comunicación en las entidades públicas es 
la rotación del personal cada 3 o 4 años cuando termina el Gobierno de turno y 
queda el otro candidato electo. En este momento, los Directores de Comunicaciones 
hacen borrón y cuenta nueva en sus dependencias, haciendo énfasis en suprimir 
cualquier huella del anterior director, lo que cambia el rumbo de la comunicación de 
la entidad. 

En papel del nuevo plan estratégico según Andrés Aljure en el texto ‘El Plan 
Estratégico de Comunicación Método y Recomendaciones prácticas para su 
elaboración’, es orientar cambios integrales, pues afirma que “a partir del 
establecimiento de un plan estratégico global de la organización se derivan 
diferentes planes de largo, medio y corto plazo para los diferentes  procesos o 
ámbitos organizacionales: planes de marketing, talento humano, producción, 
tecnologías, comunicación, entre otros.”33 Esto indica, que a medida que se va 
implementando un plan estratégico de comunicación, es necesario la participación 
de múltiples áreas de la organización, pues se debe de trabajar en grupo para que 
este sea eficiente, y logre sobrepasar las expectativas. 

7.2.7 Estrategias de comunicación en las organizaciones 

Cuando se hace alusión a las estrategias de comunicación utilizadas por las 
organizaciones, y en este caso las públicas, o gobiernos que desde la comunicación 
pretenden hacer un cambio en su manera de relacionarse con sus públicos de 
interés -los cuales se clasifican en internos y externos- se debe primero desarrollar 
un trabajo articulado con la comunidad.  

En ese sentido, Clemencia Rodríguez, autora que se ha sumergido en las 
estrategias utilizadas para generar un cambio social, plantea que para existan 
dichos acercamientos a la comunicación como trasmisor de información y diálogo, 
se deben abordar las diferencias importantes en torno a las implicaciones de los 
conceptos estrategia, campaña y producto. 

33 ALJURE, Andrés. Plan Estratégico de comunicación Método y Recomendaciones prácticas para 
su elaboración. Editorial UOC. Bogotá, 2015, p.20. 
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Cuadro 2.  Estrategias de Comunicación 

El cuadro planteado anteriormente expone todo lo que se debe tener en cuenta al 
momento de realizar estrategias de comunicación en alguna organización, sea de 
carácter público o privado. Inicialmente se deben formular las estrategias de 
comunicación a partir del resultado del diagnóstico, después se procede a 
implementarlas adecuadamente por medio de planes de acción y realizando un 
seguimiento y un control pertinente. En el transcurso de la ejecución de cada 
estrategia de comunicación implementada, se debe estar en constante evaluación 
de la misma para corroborar su eficacia, o en el caso contrario, encontrar que no 
han sido útiles, esto con el fin de poner en marcha un proceso de cambio, con el 
propósito de modificar la estrategia total o parcialmente dependiendo del caso que 
se dé. 

Teniendo en cuenta lo siguiente, cabe resaltar que para el proyecto que se realizó 
en la Alcaldía de Palmira, son de gran importancia los instrumentos que conllevan 
la comunicación externa. 

Para que las estrategias de comunicación sean aplicadas deben cumplir con ciertas 
características culturales y sociales de su área de acción, pues no existe una 
“receta” sobre cómo desarrollar este tipo de ejercicios, ya que cada proceso es una 
experiencia diferente. Toda estrategia debe tener un fin y por eso para este tipo de 
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proyectos se debe tener en cuenta a dónde se quiere llegar, y tener claro que el 
tema de ciudadanía y comunicación van muy de la mano, pues a partir de estos dos 
términos se da la trasmisión de información.  

Cuando se habla de estrategia se tiende a confundir con campaña o producto 
comunicacional y en realidad no es lo mismo, según Clemencia Rodríguez y Rafael 
Obregón en el libro Estrategias de Comunicación Para el Cambio social, “una 
estrategia se define como un determinado curso de acción que busca alcanzar una 
meta específica.”34 

La estrategia de comunicación es una serie de elecciones, decisiones y propósitos 
que permiten ubicar los momentos y los espacios más convenientes para 
implementar un estilo comunicativo o  sello personal de la organización, que se 
deberá respetar en la ejecución de todos los procesos internos, tanto laborales 
como humanos.35   “Cuando hablamos de cómo lograr algo, cómo alcanzar un 
objetivo, estamos en el terreno de la estrategia y la táctica; entre ellas la diferencia 
es sólo el nivel de acción y jerarquía”.36 El uso de una estrategia de comunicación, 
para lograr desarrollar una cultura organizacional, pondrá el acento  en los 
siguientes aspectos: 

La pertenencia de los  valores y la identidad 

La lógica productiva de la empresa   

La calidad en  el servicio   

Los  ambientes de trabajo   

El sentido de arraigo de los trabajadores a la organización.  

34 OBREGÓN, Rafael.  RODRÍGUEZ, Clemencia. M. VEGA. Estrategias de comunicación  para el 
cambio social. [en línea]. Proyecto Latinoamericano de medios de comunicación. P. 26. [Consultado: 
Septiembre 14  de 2017]. Disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifa-latam/c02-
02534.pdf. 

35 ARELLANO, Enrique. La estrategia de comunicación orientada al desarrollo de la cultura 
organizacional. En: Razón y Palabra, mayo-junio, 2008 Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey Estado de México. vol. 13, no. 2. 

36 MACÍAS, Norma. CARDONA Diana. Comunico metodología. Intervención social estratégica. 
Universidad Intercontinental. México, 2007.  p, 120. 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifa-latam/c02-02534.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifa-latam/c02-02534.pdf
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7.2.8 Gestión y participación ciudadana: caso Juntas de Acción Comunal 

Cuando se habla de la comunicación, siempre se consideran solo a los medios de 
comunicación masivos que existen actualmente en la sociedad, pero la 
comunicación abarca un panorama extenso que no solo puede quedar en la 
producción de medios, es por eso que la investigación va enfocada a generar una 
gestión diferente que se salga de los parámetros de un manual de funciones 
asignado, por eso la comunidad se debe segmentar en un grupo de habitantes que 
conozcan principalmente las necesidades que presentan actualmente y de esta 
manera crear mediante esa articulación, un entorno de comunicación y diálogo.  

Es por eso que se trae a colación el trabajo realizado por Madelin Sánchez Otero37, 
el cual tiene como objetivo la gestión y la participación ciudadana en los casos de 
las Juntas de Acción Comunal, entes que gracias a un trabajo voluntario se logran 
organizar de manera que todos los procesos beneficien a su comunidad. Dentro del 
proyecto se habla sobre los resultados producto de la participación y el éxito de las 
JAC que logran intervenir efectivamente las  comunidades. Dicho éxito obedece a 
la correcta integración de la dirección, las  personas,  los  procesos  y  la  relación  
con  el  entorno. Al respecto, Camacho y Abella aseguran: “para el desarrollo actual 
de  un  proyecto  productivo  o  empresa,  es  necesaria  la  gestión  empresarial  
que  mantenga  redes  de  intercambio  que  relacionen  la  organización  y  los  
planes  de  cambio  futuristas”.38  Así  mismo,  conceptúan  Otero  y  Caridad  “la  
gestión comunitaria implica involucrar de manera efectiva los diferentes actores del 
entorno en el desarrollo de los proyectos comunitarios”.39 

En  cuanto  a  la  participación  ciudadana,  las  JAC  tienen  dificultad  para  
involucrar a los miembros de la comunidad que representan en las acciones que 
realizan o intentan realizar. En este sentido, Muñoz y Figueroa afirman que existen 
condiciones críticas y preocupaciones compartidas fundamentales de los 
estudiosos de la participación local respecto a “la debilidad e insuficiencia en la 
información” entre los diferentes actores relacionados con la participación local. 
Incluye además aspectos formales y la curva de aprendizaje sobre las buenas 

                                            
37 SÁNCHEZ OTERO. Op cit. p, 125-143 Disponible en internet: https://doi.org/10.19052/ed.2517. 

38 CAMACHO, Marcela. ABELLA, Oscar. 2013. Experiencias en gestión de sistemas productivos de 
interés social: caso de Corpoc y la Fundación Furmos. Enero.  Revista Equidad & Desarrollo, p 33. 

39 OTERO SANCHEZ, Madelin.  Caridad. Competencia comunicacional en la gestión gerencial 
comunitaria. Telos, [en línea]. 2009 p, 11. [Consultado: Septiembre 14  de 2017]. Disponible en 
http://www.publicaciones.urbe.edu/index.php/telos/article/view/2644/3709. 

http://www.publicaciones.urbe.edu/index.php/telos/article/view/2644/3709
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prácticas en materia de participación, proliferación  de  normas,  las  cuales  
establecen  los  parámetros  para  la  participación  ciudadana -que  en  la  mayoría  
de  los  casos  generan  confusión, dificultando la consecución del propósito y 
alcanzar la participación de la sociedad civil- ,  la desconfianza entre ciudadanos y 
las instituciones gubernamentales, situación que obedece en muchos casos a 
violencia y conflictos.  

Todo esto tiene incidencia en la comunicación y la participación ciudadana. Morales, 
Núñez y Hernández40 plantean que para empoderar a comunidades se requiere 
identificar el conjunto de elementos desde la individualidad y lo colectivo y construir 
canales efectivos de diálogo para que la comunicación no sea unidireccional. En la 
misma línea, Angelis considera que “los espacios comunales son necesariamente 
creados y mantenidos por comunidades, es decir, por redes sociales de ayuda 
mutua y solidaridad y prácticas de intercambio humano que no se reducen a la forma 
del mercado”41. 

7.2.9 Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de 
comunicación tradicionales  

Cada día la manera en la que las personas se comunican va en avance, cada vez 
se extiende más el mundo del internet, el cual en los últimos años ha aumentado de 
manera exponencial, segmentando la manera en la que los contenidos son 
consumidos, creando perfiles personalizados, en los cuales las personas pueden 
elegir que quieren ver o sobre qué tema se quiere informar, de esta manera los 
medios tradicionales van quedando a un lado y se ven obligados a migrar a 
plataformas digitales para no tender a desaparecer, y lo mismo sucede con los 
gobiernos nacionales, que constantemente están evolucionando sobre qué manera 
se divulga y se difunde la información respecto a los procesos y programas que ellos 
manejan.  

Al momento en el que la evolución, no sucede, o los medios tradicionales se niegan 
a migrar a nuevas plataformas más allá de la televisión, la radio y la prensa escrita, 
van quedando obsoletos y el interés de los ciudadanos por informarse va 
disminuyendo y con esto la participación, es donde se crea el problema, porque las 
                                            
40 MORALES, E., NÚÑEZ, I. y HERNÁNDEZ, M. Ciudadanía y acción comunicativa en los consejos 
comunales. [En línea]. En: Revista de Ciencias Sociales, XVII, 2012. p.254-265. [Consultado: 
Septiembre 14  de 2017]. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28023310007  

41 DE ANGELIS, Massimo. Reflexiones sobre alternativas, espacios comunales y comunidades o 
construir un mundo nuevo desde abajo. [En línea]. Bajo el Volcán, 2003. p. 149. [Consultado: 
Septiembre 14  de 2017]. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28600610. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28023310007
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28600610
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personas están cambiando, y los medios, ya sean privados o públicos, deben 
cambiar con ellos, y de esta manera crear vínculos que los unan, creando espacios 
de diálogo y comunicación continua.  

Aunque se piensa que estos conceptos sobre la red y el internet son muy actuales, 
la verdad es que hace varios años, esto se ha venido estudiando, según Francisco 
Campos Freire, Periodista y profesor de Gestión de la Empresa Informativa y 
Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Santiago de Compostela, España, en su escrito ‘Las redes sociales trastocan los 
modelos de los medios de comunicación tradicionales’ el concepto de información 
es tratado hace más de un siglo  

Su genealogía moderna arranca de la crisis de la sociedad medieval europea y 
del despertar cultural del Renacimiento. Primero es el concepto de sociedad del 
conocimiento, vinculado a la aparición en el siglo XII de las Universidades 
europeas, y luego el de información, en el siglo XV, relacionado con ‘el código 
genético de la mística del número’ creado por Mattelart. Las necesidades de 
ilustración y comunicación de la sociedad moderna empujan, a la vez, hacia la 
convergencia y el establecimiento de redes.42 

Freire en su investigación obtiene como resultados dos manera en las que son  
utilizadas las redes sociales, una de manera social o entretenimiento y otra a 
manera de participación y opinión, son evidentemente, dos tipos de participación, 
pero tiene los mismos conceptos de red y comunidad.  

Las redes sociales se configuran con un nuevo sistema de entretenimiento y 
también de información, que toma elementos, recursos y características de los 
medios tradicionales pero que incorpora tanto un nivel de interacción como un 
modelo de negocio más magro. Su evolución apunta más hacia el medio 
audiovisual y virtual que a las características de la prensa escrita. Como nuevo 
medio, su aplicación y proyección es la Web 2.0 y el llamado software social. 
Son y serán cada vez más plataformas de nuevos contenidos audiovisuales, 
interactivos, de videojuegos y de realidad virtual. La mediación es interpersonal 
y grupal, menos profesionalizada y, por lo tanto, con inferiores posibilidades de 
incrementar su responsabilidad y calidad. Esta puede ser la gran ventaja 
competitiva para los medios tradicionales, sobre todo para la prensa, más 
orientada a la información que al entretenimiento. Es la oportunidad para 

                                            
42 FREIRE CAMPOS, Francisco. Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de 
comunicación tradicionales. [En línea]. En: Revista Latina de Comunicación Social, Vol. 11, No. 63, 
Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social 
Canarias. España, 2008. [Consultado: Septiembre 14  de 2017]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81912006023 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81912006023
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recuperar el discurso y la práctica de la exigencia de la calidad con objeto de 
marcar una estrategia de la diferencia.43 

7.2.10 Comunicación estratégica en las organizaciones  

La comunicación estratégica es hoy en día, uno de los términos más utilizado dentro 
de las organizaciones gubernamentales, ya que a partir de ella es que se generan 
la manera en la que va a ser transmitida su plan de gobierno o las acciones que se 
van a implementar. 

Teniendo en cuenta esto, la comunicación, se ha caracterizado por ser ese canal 
en el que las organizaciones públicas se relacionan con la comunidad, aunque esta 
sea de carácter informativo, es ahí donde la comunicación estratégica toma un lugar 
dentro de esa relación gobierno-ciudadanía y se toma una responsabilidad social.  

La función de comunicación está adquiriendo una importancia estratégica en 
las organizaciones actuales debido a dos razones fundamentales. En primer 
lugar, el entorno turbulento en el que se desenvuelven exige diseñar estrategias 
que adapten rápidamente su estructura, esta respuesta requiere un diálogo 
continuo con los agentes o públicos internos y externos. De otra parte, los 
recursos generados mediante una comunicación activa, por ejemplo una buena 
reputación, son valores estratégicos comparables con la solidez financiera, 
productos de buena calidad o personal cualificado, entre otros.44  

Tal como lo indica Briceño, Mejía y Moreno, en el escrito sobre la comunicación 
estratégica en las organizaciones, donde de tal forma existe una permanente 
interacción estructurada e integral que permite de manera productiva y competitiva 
alcanzar los objetivos corporativos. 

En ese sentido, Francisco Garrido define la estrategia de comunicación como un 
marco ordenador, el cual unifica los recursos de la acción comunicativa que se 

                                            
43 Ibíd., p, 279. 

44 BRICEÑO, Sonia. MEJÍAS, Iraida. MORENO, Fidel.  La Comunicación Corporativa y la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). [En línea] En: Daena: International Journal of Good 
Conscience. Vol. 5 No.1 p. 37-46. [Consultado: Septiembre 14  de 2017]. 
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=05d9bcef-c751-4d9b-a8e5-
cf851d0adea5%40sessionmgr120 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=05d9bcef-c751-4d9b-a8e5-cf851d0adea5%40sessionmgr120
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=05d9bcef-c751-4d9b-a8e5-cf851d0adea5%40sessionmgr120
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presentan en la organización, conforme a un diseño de objetivos a largo plazo 
coherente, adaptable y rentable para la empresa: 

Comunicar apropiadamente la estrategia no resulta un hecho sencillo. Asume 
los efectos de la suma de procesos que llevan a la concepción de la estrategia 
en la empresa (pensamiento estratégico); sistematización de la estrategia 
(planificación estratégica); puesta en práctica (operacionalización), y a partir de 
ello, la búsqueda de la apropiada y fiel traducción a los auditorios operativos y 
no-operativos. La organización completa requiere de la transversalidad de la 
comunicación que expresa la interacción sistémica de las partes.45 

7.3 MARCO CONCEPTUAL 

En la actualidad los conceptos sobre la comunicación en las organizaciones 
públicas, las diferentes Tecnologías de la información y la comunicación en relación 
con la participación comunitaria, han ido cambiando y con en esto han ido 
modificando las lógicas y dinámicas como resultado  han aparecido nuevos términos 
que describen lo que hacen hoy en día las instituciones públicas en una sociedad 
hiperconectada. Estos son específicos, y de alguna manera han permeado  la 
identidad del proyecto. 

Sociedad de la información es definida por el sociólogo, economista y profesor 
universitario, Manuel Castells, como un nuevo orden socio-económico como lo fue 
la sociedad agraria o la sociedad industrial. Castells explica que: 

“En la última década, "sociedad de la información" es sin duda la expresión que se 
ha consagrado como el término hegemónico, no porque exprese necesariamente 
una claridad teórica, sino gracias al bautismo que recibió, en las políticas oficiales 
de los países más desarrollados y la coronación que significó tener una Cumbre 
Mundial dedicada en su honor. Los antecedentes del término, sin embargo, datan 
de décadas anteriores. En 1973, el sociólogo estadounidense Daniel Bell introdujo 
la noción de la «sociedad de información» en su libro El advenimiento de la sociedad 
post-industrial, donde formula que el eje principal de ésta será el conocimiento 
teórico y advierte que los servicios basados en el conocimiento habrían de 

                                            
45 GARRIDO, Francisco. Comunicación de la Estrategia La efectividad está en la Dirección. [En línea] 
franciscojaviergarrido. [Consultado: Septiembre 14  de 2017]. Disponible en: 
http://www.franciscojaviergarrido.com/descargas/E_Management.pdf 

http://www.franciscojaviergarrido.com/descargas/E_Management.pdf
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convertirse en la estructura central de la nueva economía y de una sociedad 
apuntalada en la información, donde las ideologías resultan sobrando.”46 

 Así que con esto se puede decir que, Castells afirma que una era de conocimiento 
conlleva a una era central de la economía, la cual es la estructura central para una 
sociedad netamente informada. 

Formación ciudadana este término va muy de la mano con la alfabetización digital, 
ya que hoy en día los individuos acuden al internet y lo ven como la principal fuente 
de información confiable, siendo este un comportamiento natural en los nativos 
digitales. Para Gros Begoña y David Contreras, autores en la  Revista 
Iberoamericana de Educación, el concepto de formación ciudadana comienza 
desde el siglo XIX, en el que se establece, como las sociedades liberales 
incorporaron gradualmente la educación cívica en un soporte fundamental para el 
desarrollo democrático de las naciones.  

El concepto de ciudadanía ha ido cambiando y en los últimos años adquirió una 
mirada diversa y variada, tanto en el mundo anglosajón como en el latino. Tales 
visiones responden a la necesidad de reconocer la diversidad de derechos y 
deberes ciudadanos que en el mundo contemporáneo solicita. (…). En este 
sentido, se reconoce como individuo cívicamente competente a aquel capaz de 
conocer, hacer y tener una actitud, en un concepto determinado de actuación 
en los planos políticos, sociales, económicos. 47  

Por consiguiente lo que nos indica este artículo científico, es que se debe garantizar 
una formación digital eficiente y participativa para obtener un crecimiento de la 
educación cívica. 

Gobierno electrónico este término ha sido implementado por múltiples ciudades 
del país. Es un concepto relativamente nuevo, durante los años ochenta y noventa, 
al referirse a gobierno electrónico, se aludía a los debates de reforma de 
administraciones públicas, por lo que existen tres formas de definirlo, según Julie 
Massal y Germán Sandoval. 

46 CASTELLS, Manuel. Sociedad de la información sociedad del conocimiento. 2005. 

47 BEGOÑA, Gros. CONTRERAS, David. Alfabetización digital  y el desarrollo de competencias 
ciudadanas. En: Revista iberoamericana de educación. Madrid, España, 2006. p. 104 
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Primero, de las carencias de las administraciones públicas tradicionales para 
generar respuestas al sistema político, en particular cuando la mayoría de 
países entraban en una fase democrática que exigía una mayor presión sobre 
el aparato estatal: los ciudadanos demandan ahora eficiencia, eficacia, y 
economía, pero también, transparencia, participación, equidad, y calidad. 
Segundo, de la nueva versión de Estado que modifica el concepto de 
intervención pública en la economía y la sociedad; el enfoque ampliamente 
reconocido como neoliberal, del cual muchos trabajos académicos hacen 
precisión. Tercero, de la expansión de tecnologías ofimáticas (computadores, 
software, scanner, impresoras, etc.). Esta expansión habría significado, ya para 
la segunda mitad de la década de los años noventa, una presión sobre las 
burocracias para adoptar cambios equivalentes a los acaecidos muy pocos 
años antes en el sector privado con la entrada de los computadores y el software 
de gestión. Efectivamente, los administradores públicos son los primeros en 
recibir el impacto de las tecnologías dentro del Estado.48 

Participación ciudadana es un término amplio que ha cambiado a lo largo de los 
años, debido a  la llegada del internet y los diferentes canales de comunicación, de 
esta manera es definida por Esperanza González y Fernando Duque como: “Una 
forma de intervención social que le permite a los individuos reconocerse como 
actores que, al compartir una situación determinada, tienen la oportunidad de 
identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están 
en capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva con cierta autonomía 
frente a otros actores sociales y políticos.”49 

Participación comunitaria hoy en día el hecho de participar se convierte en una 
manera de resolución de problemáticas sociales, es por esta razón que para Mario 
Bronfman y Marcela Gleize en su escrito sobre la participación comunitaria, se 
entiende este término como:  

Dentro de la posición favorable a la inclusión de la participación comunitaria 
encontramos tres concepciones básicas: 1) la que privilegia en su 
argumentación los aspectos políticos y sociales de la participación, concibiendo 
como una actividad necesaria por sus efectos democratizadores sobre la 
sociedad 2) la que privilegia en su argumentación las consecuencias para la 
comunicación de la población, concibiendo a la participación como una 
estrategia que brinda mayores posibilidades de éxito a los programas; y 3) la 

                                            
48 MASSAL, Julie. SANDOVAL, Carlos Germán. Gobierno Electrónico. ¿Estado, ciudadanía y 
democracia en internet? [en línea] Anal. político, Vol. 23, No. 68, p. 3-25, 2010. ISSN impreso 0121-
4705. [Consultado: Septiembre 14  de 2017] Disponible en: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/45788  

49 VELÁSQUEZ, Fabio. GONZÁLEZ, Esperanza. OP Cit. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/45788
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que bajo una argumentación de apoyo a la participación por sus efectos en el 
nivel de la comunicación esconde una intención de manipulación en el nivel de 
lo social y lo político. 50 

Comunicación participativa el terminó inició en los años ochenta haciéndose 
corriente, relacionado con la comunicación para el desarrollo, tal como lo explica 
Gumucio en el texto Haciendo Olas:  

“Si bien es cierto que la discusión académica sobre la comunicación participativa se 
hizo corriente en los años ochenta, no es menos cierto que la mayor parte de las 
experiencias que sirven de sustento a esa discusión permanecen en la sombra. La 
mayor parte de los textos disponibles se basa en un puñado de estudios de casos 
que han sido identificados en países donde el inglés es el vehículo que facilita la 
investigación.”51 

Es por eso que la comunicación participativa puede ser sustentada desde conceptos 
basados en teorías vistas desde la economía política de información, la 
comunicación y la cultura, la cual habla de movilizaciones sociales y la luchas 
sociales, tal como lo explica Carlos Del Valle Rojas en el artículo “Comunicación 
Participativa: Aproximaciones desde América Latina” desde un marco 
epistemológico, teórico y conceptual 

“La “comunicación participativa”, se sustenta en una discusión estructural: el modelo 
de democracia existente y, además, en la diversidad de las experiencias. En este 
sentido, supone una reflexión del concepto de participación en el contexto del 
desarrollo (este último representa un modelo aspiracional), que involucra: (a) la 
problemática del poder, pues al proponer 
una democracia participativa reubica el poder y la toma de decisiones, y (b) un 
problema de identificación, pues para el ejercicio de la participación de las 
comunidades, se requiere recuperar las capacidades auto organizativas y las 
dinámicas culturales. Como modelo, la “comunicación participativa” supone pasar: 
(a) de la lógica vertical a la horizontal, (b) de los productos a los procesos, (c) de las
propuestas a corto plazo a las propuestas a largo plazo, (d) de las dinámicas
individuales a las colectivas, (e) de las condiciones de las entidades que financian

50 BRONFMAN, Mario.  GLEIZE Marcela. Participación comunitaria: ¿necesidad, excusa o 
estrategia? O de qué hablamos cuando hablamos de participación comunitaria. Rio de Janeiro, 1994. 

51 GUMUCIO, Óp. Cit., p, 13. 
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a las necesidades de las comunidades, (f) del acceso a la apropiación, y (g) de la 
instrucción difusional a la educación comunicacional.”  
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8. METODOLOGÍA

8.1 ETAPA DE ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

La argumentación teórica del proyecto lo que buscaba era responder  primero, con 
lo que se quería estudiar, segundo, los alcances de la investigación y tercero  el 
porqué del proyecto relacionados con los fundamentos teóricos y los aspectos que 
se quieren comprobar.  

Los elementos de apoyo metodológico para realizar la investigación, se refieren a 
señalar el tipo de estudio y el método de investigación, pero aparte de esto se definió 
el enfoque de la investigación y las técnicas. 

8.1.1 Tipo de investigación 

Para definir el tipo de estudio que tiene la investigación fue acuciante tener en 
cuenta los objetivos, los cuales consisten en analizar la manera como la Alcaldía de 
Palmira promueve y fortalece la participación ciudadana y así, proponer las acciones 
o estrategias de mejorar a el sistema de relacionamiento con los habitantes del
municipio. También fue necesario tener en cuenta las hipótesis planteadas
anteriormente, resultado de la realización de un diagnóstico preliminar, sobre la
percepción negativa que tienen los habitantes del municipio acerca de las acciones
de la Alcaldía,  y por último a su vez fue ineludible conocer lo que plantea Carlos
Eduardo Mendoza, sociólogo de Universidad Santo Tomás, Magister en
Administración de la Universidad de los Andes, en su texto sobre la “Metodología,
Diseño y Desarrollo del proceso de investigación (observación, descripción,
explicación).”52

En ese sentido, se determinó que la investigación era de tipo descriptivo que emigra 
al explicativo, ya que, primero busca caracterizar los hechos y situaciones por los 
cuales se identifica el problema a investigar, debido a que este abarca 
comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de pensar y actuar de un 
grupo o colectividad. Luego va orientado a la comprobación de hipótesis causales 
con el ánimo de contribuir al desarrollo de conocimiento científico, es decir,  que a 
través de la identificación y análisis de las causales y sus resultados en la Alcaldía 
de Palmira se toma en cuenta la hipótesis anteriormente nombrada, para llevar a 

52 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y Desarrollo del Proceso de 
Investigación con Énfasis en Ciencias Empresariales. 4 Ed, 2007. p.358. 
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cabo un proceso de análisis, síntesis e interpretación, sobre el tema principal que 
es la participación ciudadana-comunitaria y los sistemas de relacionamiento entre 
Alcaldía y habitantes de Palmira.  

8.1.2 Método de investigación 

Cuando se plantea de método de investigación, se hace alusión al proceso riguroso 
formulado de manera lógica para la adquisición del conocimiento, existen varios 
métodos investigativos (Método de la observación, inductivo, deductivo, análisis, 
síntesis) y por supuesto hay otros métodos que fueron propuestos durante la 
investigación sobre todo de carácter cualitativo. Toda investigación nace de algún 
problema observado, luego se le da lugar a una hipótesis que guía o delimita el 
problema, y de esta manera se da paso al conjunto de procesos o etapas que 
ayudan a la organización del proyecto. De acuerdo a lo anterior según Mendoza “El 
método constituye el conjunto de procesos que el hombre debe emprender en la 
investigación y demostración de la verdad”.53 

Durante la investigación se debe nombrar cuál será el método de recolección de 
información que se ajuste a las necesidades, y para este proyecto fue pertinente 
utilizar el ‘Estudio de caso’ como principal técnica “El investigador cualitativo puede 
adoptar un paradigma y una estrategia por lo que decide estudiar un fenómeno, 
evento o poner a prueba una teoría y de ahí determinar cuáles serán  los casos  más 
apropiados para su estudio”54 es por eso que se ha tomó a las Juntas de Acción 
Comunal como grupo de personas más apropiadas para el estudio sobre la 
participación ciudadana- comunitaria y el relacionamiento con la Alcaldía de 
Palmira. 

Teniendo ya claro que el método de investigación se encarga de la adquisición de 
información, se debe tener en cuenta que este proyecto abarca más de un método, 
debido a que antes de formularlo se arrancó con unos hechos que hicieron que el 
direccionamiento del mismo fuera con base en el método de la observación, pues 
este permitió seleccionar como punto a analizar la relación Alcaldía - Ciudadanos. 
Se observó detenidamente la conducta de los habitantes frente a la administración 
pública y su percepción ante ella, y se obtuvieron ciertos resultados no muy 

                                            
53 Ibíd., p, 142.  

54 MUÑIZ, Manuel. Estudios de caso en la investigación Cualitativa. [en línea]. Facultad de Psicología 
división de estudios de posgrados. Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Psicología. 
México; 2010: p 1-8. [Consultado: Septiembre 14  de 2017]. Disponible en: 
https://psico.edu.uy/sites/default/files/cursos/1_estudios-de-caso-en-la-investigacion-cualitativa.pdf 

https://psico.edu.uy/sites/default/files/cursos/1_estudios-de-caso-en-la-investigacion-cualitativa.pdf
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favorables y a partir de ellos se inició la formulación del proyecto, al percibir 
deliberadamente ciertos rasgos existentes.  

Luego de hacer uso del método de la observación, se migra al Método Deductivo, 
que se caracteriza por ir de lo general a lo particular “El conocimiento deductivo 
permite que las verdades particulares contenidas en las verdades universales se 
vuelvan explícitas”55 esto se atribuye debido a que en la Alcaldía de Palmira se 
manejan siempre datos muy generales de lo que sucede con la comunicación, pues 
esta se ha caracterizado por no desarrollar proyectos que vayan encaminados a 
encontrar las fallas que se encuentran en los canales de comunicación y  la 
participación de los ciudadanos, sino que se han encargado solo de la difusión de 
información. Es por eso que a través de este método se llega a explicaciones 
particulares de la investigación, es decir, que a partir de teorías sobre la 
comunicación participativa y la comunicación para el cambio social, se logra asociar 
con lo que sucede en la ciudad de Palmira.  

A su vez fue necesario también implementar modelos propios del estudio de caso, 
con información de primera mano, que se encuentran en los antecedentes del 
proyecto y recientes de la investigación cualitativa, esto ayudó a delimitar la 
problemática presentada. Existen varios tipos de estudios de caso y varios criterios, 
tales como, caso “típico” que es el estudio de una persona que representa a un 
grupo o comunidad. Casos “diferentes” que son personas que representan distintos 
miembros de un grupo. Casos “teóricos” que permiten probar algún aspecto de una 
teoría, y por último los casos “atípicos” que son personas con alguna característica 
peculiar. En este aspecto el que más se identifica con la presente investigación es 
el caso “Atípico” que se trata de un grupo con diferente forma de pensar, expresarse 
reaccionar. 

8.1.3 Enfoque investigativo 

Para esta investigación fue necesario implementar un modelo investigativo de 
enfoque cualitativo que influyen en el objetivo general del proyecto que fue “analizar 
la manera como la Alcaldía de Palmira, puede mejorar y fortalecer su  sistema de 
relacionamiento para promover la participación ciudadana con los habitantes del 
municipio.  Caso JAC  2017-2018” teniendo en cuenta este objetivo se determinó 
que, la base del proyecto se caracteriza principalmente en lo lingüístico y lo 

                                            
55 Ibíd. p. 28. 
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semiótico, recogiendo información para luego ser analizada e interpretada, respecto 
a  las relaciones del significado que se producen en determinada cultura o ideología. 

 Por su parte el enfoque cualitativo, permitió analizar las percepciones de los 
ciudadanos y como está asume los programas que implementa la Alcaldía de 
Palmira para generar participación y a su vez entender cuáles son las inquietudes y 
exigencias que tienen los habitantes han quienes fueron dirigido el proyecto. Es por 
eso que se determina que el enfoque cualitativo fue útil para familiarizarse con un 
contexto, unos actores y las situaciones, para después proceder a la selección de 
la población para aplicación de instrumentos de medición de impacto según lo 
plantea María Eugenia Galeano “Tiene sentido cuando se conoce poco del tema o 
de la situación que se va a estudiar, como inmersión inicial que aporta elementos 
en la fase descriptiva de la investigación”.56 

8.1.4 Fuentes y Técnicas  

En cuestión a las fuentes y técnicas para la recolección de información, fue 
necesario hacer uso de hechos y documentos que permitieran obtener información 
preliminar sobre la problemática a la que se enfrentaba el proyecto investigativo y 
sobre todo cumplir con los objetivos propuesto este. 

Es por eso que  fue pertinente contar con técnicas que facilitarán el acopio de 
información, tales como la observación no participativa, la entrevista semi 
estructurada, un sondeo general, como parte del pre diagnóstico, y una encuesta a 
los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Palmira, técnicas, que 
permitieron tener un panorama más amplio de la problemática a la que se está 
enfrentando.   

Para conocer un poco más a fondo la percepción de algunos ciudadanos respecto 
al relacionamiento de la Alcaldía con la ciudadanía, fue necesario realizar un sondeo 
de opinión a 95 palmiranos de 14 a 57 años, de estratos  2, 3 y 4, sobre la situación 
actual de la Alcaldía de Palmira y la percepción que ellos tienen sobre ella. 

Al terminar el sondeo se evidenció la problemática que existe en la distribución de 
información entre la Alcaldía de Palmira y la ciudadanía palmirana, una de las 
preguntas apuntaba a saber de qué manera reciben mayor información sobre la 
Alcaldía de Palmira y un 61,1% respondió que en la red social Facebook, un 16,8% 

                                            
56 GALEANO, María Eumelia. Diseño de proyectos en la investigación cualitativa. Fondo Editorial, 
Universidad Eafit. Medellín, Antioquia, 2004. p. 16 
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respondió que por radio y un 14,7% respondió que por periódico así que se pudo 
evidenciar que las redes sociales son la herramienta para llegar a los ciudadanos.  

Como primera instancia, luego de desarrollar una observación preliminar de las 
principales problemáticas de la institución, se formuló la propuesta sobre el diseño 
de contenidos. A partir de ahí la investigación se dividió en fuentes primarias y 
fuentes secundarias, para esto fue necesario investigar a que se refiere cuando se 
habla de “fuentes” y se descubrió que según Eleazar Angulo son “la información 
principal a la que acude el investigador(a).”57 

Con relación a  fuentes primarias se hace referencia a la “información oral o escrita 
que es recopilada directamente por el investigador(a) a través de relatos o escritos 
transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento”58 y las fuentes 
secundarias es “información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas 
que han recibido tal información a través de otras fuentes”. 59 

Para cada tipo de fuentes se utilizó una técnica en especial para recopilar 
información, luego con ese punto de partida, se determinó como iba a ser el proceso 
de conocimiento, para esto se acudió a la experiencia personal, a estudiar cómo era 
la percepción de la Alcaldía, haciendo un sondeo a gente de diversos estratos 
sociales y varias edades, esto hizo parte de las fuentes primarias ya que luego se 
analizó la información organizándola dependiendo de las respuestas de cada 
persona.  

Vale la pena resaltar que para cada objetivo se tomó una técnica apropiada que 
permitiera ejecutarlos. Para el primer objetivo que era “Identificar las estrategias de 
comunicación que han sido utilizadas por la Alcaldía de Palmira  para mejorar los 
vínculos entre los ciudadanos y la Alcaldía. CASO JAC - 2017” se realizaron varias 
entrevistas semi estructuradas a los funcionarios de la Secretaría de Participación 
Comunitaria de la Alcaldía de Palmira, que son los encargados de manejar todo el 
tema de los organismos de acción comunal, se entrevistó a la coordinadora del 
programa de JAC en Palmira que está en constante comunicación con ellos, 
también se entrevistó a  la encargada de manejar toda la parte Jurídica y de control 
interno de las Juntas de Acción Comunal y por último se le realizó una entrevista a 

57 ANGULO LÓPEZ, Eleazar. Política Fiscal y Estrategia como Factor de Desarrollo de la Mediana 
Empresa Comercial Sinaloense. Un estudio de caso. Universidad Autónoma de Sinaloa. 2011. 

58 MENDEZ. Óp. cit., p. 152. 

59 Ibíd. p 153. 
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la Secretaría de Participación Comunitaria sobre las estrategias que han sido 
utilizadas para generar participación y sobre los eventos que se han realizado.  

Para el segundo objetivo que fue “describir el  tipo de contenidos han configurado 
las estrategias de comunicación implementadas por la Alcaldía para sus públicos 
de interés.” se utilizó la técnica de entrevista semi estructurada al Director de 
Comunicaciones de la Alcaldía de Palmira, sobre las diferentes estrategias llevadas 
a cabo por la dirección y los contenidos que son publicados en las redes sociales 
de la entidad. 

Para el tercer objetivo de la investigación que fue “caracterizar los medios de 
comunicación que prefiere un grupo de habitantes de  la ciudad de Palmira para 
informarse respecto a la gestión social de la Alcaldía de Palmira” se realizó una 
encuesta a los presidentes de las juntas de acción comunal de Palmira para saber 
ellos como mantenían informados sobre las actividades de la Alcaldía y su 
comunidad, y también se utilizaron parte de los datos obtenidos por el sondeo que 
se realizó al inicio de la investigación.  

Y para el último objetivo, que hace alusión a  “diseñar una propuesta comunicativa 
que aporte a la visibilización y el fortalecimiento de las acciones de la Alcaldía de 
Palmira frente a la comunidad.” se realizó planteó una estrategias de comunicación 
con tres tácticas que fueron presentadas a la secretaría de Participación 
Comunitaria y a la Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía de Palmira. 

Posteriormente se revisaron textos, revistas, documentos, entre otros como técnica 
para recoger información, esta hace parte del tratamiento de la información con las 
fuentes secundarias, ya teniendo completa claridad sobre el tipo de información 
necesaria y utilización de las fuentes.    

8.2 ETAPA PROCEDIMENTAL  

8.2.1 Técnicas e Instrumentos de investigación 

La principal característica del proyecto investigativo, como se ha reiterado 
anteriormente, es de  carácter cualitativo con el  que se visibilizó las acciones de la 
Alcaldía y la forma de generar participación ciudadana, para esto se dirigió a los 
aproximadamente 400.000 mil habitantes de Palmira en los Presidentes de las 
Juntas de Acción comunal. Para dar cumplimiento a ellos se utilizaron las siguientes 
técnicas e instrumentos: 
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8.2.1.1 Revisión documental 

Para llevar a cabo los marcos de referencia de la investigación, fue necesario revisar 
material teórico que fuera pertinente para el proyecto, y determinar de esta forma 
los elementos analizados luego de tomar documentos que soportan la hipótesis que 
se tenía sobre la comunicación en la Alcaldía de Palmira, y los procesos que se 
estaban llevando a cabo para llegar a la iniciativa de realizar la investigación. Entre 
el material consultado fue:  

o Estrategias de comunicación para fomentar la participación ciudadana.

o Contenidos que eran publicados en las redes de la Alcaldía.

o Medios de comunicaciones relacionados con la Alcaldía.

o Teorías sobre la comunicación para el desarrollo, comunicación estratégica,
participación comunitaria.

o Documentos de la relación comunicación y ciudad, proyectos liderados por
secretaría de participación comunitaria.

8.2.1.2 Entrevistas 

Se realizaron una serie de entrevistas preliminares como técnica para lograr dar 
cumplimiento a los objetivos. Tales entrevistas mencionadas a continuación 
ayudaron a tener un panorama más amplio sobre la problemática, que permitió 
desarrollar la iniciativa del proyecto, desde diferentes puntos de vista. 

Se le realizó una entrevista a la Gestora Social de la Alcaldía de Palmira. Ya que 
era una persona clave en el direccionamiento del proyecto, puesto que ha liderado 
proyectos encaminados a la participación ciudadana en el ámbito social a través de 
espacios de encuentro y formación para que la comunidad Palmirana participe en 
la toma de decisiones que los afectan. 

Se entrevistó a Liliana Vásquez que en ese entonces funcionaria de la Secretaría 
de Participación Comunitaria y Atención al Ciudadano. A través de ella se pudo 
obtener información sobre cómo es el procedimiento que debe de llevar a cabo un 
ciudadano si quiere hacer un reclamo, sugerencia, o petición a la Alcaldía de 
Palmira y cuál es el seguimiento que tiene dicha solicitud. 
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• Director de Comunicaciones de la Alcaldía de Palmira. Esta persona fue clave 
en la investigación ya que para realizar el proyecto se debía tener claro cuáles son 
las estrategias utilizadas por la Dirección de Comunicaciones para  fomentar la 
participación ciudadana.  

Luego de realizar dichas entrevistas y de tener un panorama más claro sobre las 
funciones de la alcaldía en cuestión a la comunicación con sus ciudadanos, y al 
acotar dicha población en los presidentes de las juntas de acción comunal se 
realizaron otras entrevistas a: 

• Entrevista a la Secretaría de Participación comunitaria: sobre las diferentes 
estrategias realizadas para fomentar la participación en los presidentes de las 
Juntas de Acción Comunal 

Entrevista a la presidente de Aso Comunal Palmira (Asociación de Juntas de Acción 
Comunal)  

Entrevista a tres presidentes de Juntas de Acción Comunal de diferentes edades 
(joven y adulto) 

Entrevista a Director de Comunicaciones de la Alcaldía de Palmira 

 

8.2.1.3 Sondeo y Encuesta  

• Sondeo preliminar: Se llevó a cabo una encuesta a nivel de la ciudad de Palmira 
entre jóvenes de 20 años a adultos de 50 años, en los que se les preguntaba sobre 
la situación que se vive en la ciudad y la percepción que ellos tienen de la 
administración. Se les preguntó a personas de diferentes estados socioeconómicos. 
El formato digital contaba con preguntas abiertas y cerradas, encaminadas a 
conocer las percepciones de los ciudadanos, no solo a nivel de la comunicación y 
los contenidos, sino también para conocer otros aspectos de la relación ciudadanos 
y gobernantes. La encuesta fue aplicada en diferentes espacios de la ciudad.  

• Encuesta: a 109 presidente de juntas de acción comunal en una capacitación 
sobre participación ciudadana y derechos humanos. Los cuales llevan más de 2 
periodos de antigüedad. 
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8.2.2 Procedimiento 

Durante la investigación, lo que se pretendió fue desarrollar el proyecto en 3 fases 
con diferentes ejes temáticos, donde se abordaron los objetivos tomando en cuenta 
los parámetros propuestos en el anteproyecto. Para esto el procedimiento 
investigativo en la Alcaldía de Palmira se dividió en:  

• Etapa 1: Recolección de información bibliográfica: durante el primer periodo
que se desarrolló el proyecto, se acudió a varios teóricos que ayudaron a direccionar
el trabajo abordando temas como: La sociedad de la información, la participación
ciudadana, la comunicación en entidades públicas, el gobierno electrónico, y los
retos y desafíos de la comunicación participativa.

• Etapa 2: Revisión documental: en esta fase del proyecto lo que se realizó fue
un análisis de los principales contenidos que tenía la Alcaldía en cuestión a la
comunicación, para esto fue necesario acercarse a la dirección de comunicaciones
y revisar los informes, con esto forjar los parámetros de la fase final que es el trabajo
de campo.

• Etapa 3: Trabajo de campo: en esta fase de culminación del proyecto, y luego
de haber estructurado bien la investigación con un marco teórico consolidado y un
análisis documental sobre la gestión de la dirección de comunicaciones en la
Alcaldía, esta fase se divide en varios pasos, los cuales tienen como propósito
cumplir con los objetivos del proyecto a través de diferentes técnicas que permitan
medir el impacto en los resultados.

Entrevistas semi-estructuradas a conocedores de los canales de comunicación 
entre ciudadano - gobierno. (Secretaria de Participación Comunitaria y Director de 
Comunicaciones) 

Entrevistas a ciudadanos participantes (Presidentes de las JAC Y JAL) como 
principal vínculo de la comunicación con la Alcaldía.  

Aplicación de encuesta de impacto a 109 presidente de las JAC. 

Elaboración de propuesta para mejorar la comunicación. 
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• Etapa 4: Elaboración de la propuesta: Esta fase hace parte del proceso de 
culminación de la investigación, ya que la modalidad de esta fue la pasantía 
institucional, se debía presentar una propuesta que aportará a los procesos de 
comunicación en la Alcaldía y se realizó una estrategias que abordaba tres tácticas, 
la cual incluía, contenido audiovisual, contenido publicitario y redes sociales.  
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9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

9.1 CAPÍTULO I: IDENTIFICACIÒN DE LAS ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN QUE HAN SIDO UTILIZADAS POR LA ALCALDÍA DE 
PALMIRA  PARA MEJORAR LOS VÍNCULOS ENTRE LOS CIUDADANOS Y LA 
ALCALDÍA. CASO JAC - 2017 - 2018. 

Para llevar a cabo el desarrollo del primer objetivo del trabajo de grado se utilizaron 
varias técnicas para la recolección de información, la cual tuvo como objetivo la 
identificación de las estrategias utilizadas por la Alcaldía de Palmira para mejorar 
esos vínculos con sus ciudadanos, para esto se realizó una encuesta con 109 
líderes sociales de las 160 comunas con las que cuenta Palmira, que corresponden 
a la zona urbana y la zona rural del municipio, lo que permitió contar con una margen 
de confiabilidad del 100%, abordando la totalidad del universo investigado. Estos 
líderes fueron seleccionados previamente, cumpliendo unos requisitos tales como: 
El rango de edad (entre los 20 a 50 años), su vinculación (más de un periodo en la 
Junta de Acción Comunal) dicha encuesta arrojó unos resultados que son 
presentados a continuación y posteriormente analizados. 

Del mismo modo se realizó una entrevista al presidente de la Junta de Acción 
Comunal del barrio Jorge Eliécer Gaitán, que se encuentra en zona de 
vulnerabilidad y quien lleva 2 años en el cargo. Fue previamente seleccionado, 
debido a que es una persona joven que está vinculada y comprometida con su 
comunidad, y que lleva menos de 1 periodo como presidente, esto permitió abordar 
una mirada distinta a las personas   que lleva más de 4 periodos vinculada. De esta 
manera se obtuvieron respuestas sobre las estrategias utilizadas por la Alcaldía con 
la comunidad recientemente en este periodo. Las  respuestas fueron posteriormente 
organizadas junto con el resto de entrevistas, en una matriz que está organizada 
por las categorías del marco teórico del proyecto y luego analizadas. 

Y por último se realizó una entrevista a la Secretaría de Participación Comunitaria 
de la Alcaldía de Palmira, la cual es la encargada de generar desde esta 
dependencia, las estrategias para involucrar a la comunidad en el mejoramiento de 
su entorno, y de esta forma promover la participación en Palmira. 

Con estas técnicas aplicadas se da respuesta al primer capítulo de resultados del 
proyecto que desarrolla el objetivo 1.  



90 
 

9.1.1 Encuesta  

Tabla 2. Descripción  gráfica 1. 

Según los resultados de la gráfica 1, de los 109 encuestados estos fueron los 
resultados con relación al número de participantes según la comuna: 

COMUNA FRECUENCIA CANTIDAD 
1 11,9% 13 

2 14,7% 16 

3 3,7% 4 

4 6,4% 7 
5 17,4% 19 
6 5,5% 6 
7 10,1% 11 
8 3,7% 4 
9 3,7% 4 
10 4,6% 5 
11 4,6% 5 
12 0,9% 1 
13 3,7% 4 
14 4,6% 5 
15 2,8% 3 
16 1,8% 2 
  109 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 1. Comuna 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. Descripción de la gráfica 2 

Respecto al rango de edad, de los 109 encuestados:  

EDAD FRECUENCIA CANTIDAD 
Entre los 20 - 30 años 8% 9 
Entre los 31 - 40 años 6% 6 
Entrel os 41 - 50 años 18% 20 
Entre los 51 - 60 años 21% 23 
Entre los 61 - 70 años 36% 39 
Más de 70 años 11% 12 
  109 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 2. Rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. Descripción del gráfica 3 

Hace alusión al tiempo de vinculación por parte de los presidentes de las Juntas de 
Acción Comunal del barrio de Palmira, donde se aprecia que el mayor porcentaje 
oscila entre 1 y 2 años de vinculación, esto quiere decir que han sido elegidos en 
las pasadas elecciones y son nuevos en el cargo. 

VINCULACIÓN FRECUENCIA CANTIDAD 
Menos de un año 6% 6 
Entre 1 - 2 años 24% 26 
Entre 3 - 4 años 10% 11 
Entre 4 - 5 años 8% 9 
Entre 6 - 7 años 11% 12 
Más de 8 años 38% 41 
No responde 4% 4 
 1 109 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 3. Hace cuánto está vinculado? 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5. Descripción del gráfica 4 

Con respecto a los medios que usan los encuestados para comunicarse con la 
Alcaldía:  

CARRERA FRECUENCIA CANTIDAD 
VENTANILLA 42% 46 
TELÉFONO 9% 10 
WHATS APP 28% 31 
CORREO 17% 18 
NO RESPONDE 4% 4 

1 109 
Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se evidenció una preferencia por parte de los 
líderes sociales, por la atención personalizada, siendo esta una dificultad para la 
Secretaria de Participación Comunitaria, ya que no cuentan con el personal 
suficiente para abarcar los 160 líderes que se encuentran hoy adscritos a las Juntas 
de Acción Comunal, ocasionando un retroceso en los procesos que se llevan a cabo 
para la resolución de problemáticas y la gestión de la misma Alcaldía en la búsqueda 
de respuestas, debilitando del mismo modo la relación entre la administración y la 
comunidad. 
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Grafico 4. A través de qué medios usted se comunica con la Alcaldía? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6. Descripción del gráfica 5  

En cuanto a la periodicidad con la que  llega información oficial de la Alcaldía:  

PERIOCIDAD FRECUENCIA CANTIDAD 
DIARIAMENTE 19% 21 
SEMANALMENTE 26% 28 
QUINCENALMENTE 10% 11 
MENSUALMENTE 11% 12 
EN MÁS TIEMPO 34% 37 
 1 109 

Fuente: Elaboración propia. 

Con estos resultados expuestos en la gráfica 5 se observa una periodicidad de 
tiempo, poco constante entre la mayoría de los lideres, problemática que puede 
afectar la participación comunitaria en la ciudad, debido a que si las personas no 
están informadas no se interesan por asistir a los eventos o actividades en pro de 
su calidad de vida, y de esta manera se va creando una mala imagen de la 
administración.  
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Grafico 5. Con qué periocidad considera usted, le llega la información oficial 
de la Alcaldía? 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7. Descripción del gráfica 6 

En cuanto al tiempo en que realizan actividades relacionadas a la participación 
ciudadana en la comunidad, de los 109 encuestados:  

CADA CUANTO FRECUENCIA CANTIDAD 
DIARIAMENTE 12% 13 
SEMANALMENTE 18% 20 
QUINCENALMENTE 9% 10 
MENSUALMENTE 25% 27 
EN MÁS TIEMPO 36% 39 

100% 109 
Fuente: Elaboración propia. 

Esto evidentemente expone que no existe una cultura de promoción frente al tema 
de la participación ciudadana-comunitaria dentro de las comunidades que hay en el 
municipio, ya que la administración no ha entrado a intervenir con la comunidad 
para capacitarlos y educar la manera como las personas deben participar, en pro 
de su entorno. En este sentido, se debe tener en cuenta el hecho de que los líderes 
sociales estén bien capacitados para de esta manera el conocimiento pueda ser 
trasmitido en su barrio. 
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Grafico 6. Cada cuánto realiza actividades relacionadas a la participación 
ciudadana en su comunidad? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8. Descripción del gráfica 7 

Respecto a la calificación que dieron a la comunicación entre la Alcaldía y la Juntas 
de Acción Comunal: 

CALIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN FRECUENCIA CANTIDAD 
BUENA 77% 84 
MALA 23% 25 
  109 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque los lideres encuestados tengan una buena percepción frente a la 
comunicación que existe entre la Alcaldía y la organización comunal, se evidencia 
que las estrategias comunicativas existentes, no colman las expectativas de los 
ciudadanos encuestados para movilizar y fortalecer su participación. 
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Grafico 7. Cómo calificaría usted la comunicación Alcaldía – JAC? 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9. Descripción del gráfica 8 

De los 109 encuestados: 

INFORMACIÓN FRECUENCIA CANTIDAD 
SI 53% 58 
NO 8% 9 
A VECES 39% 42 

1 109 
Fuente: Elaboración propia. 

Aunque la Alcaldía de Palmira desde la Secretaría de Participación se ha encargado 
de generar información constantemente sobre los eventos y actividades, y han sido 
compartidos con los líderes, la situación que se vive con los líderes sociales no ha 
sido en su totalidad constructiva, solo de difusión y divulgación de la información. 
Por eso gran cantidad de los líderes se sienten satisfechos con dicha información 
suministrada, pero no existen espacios de comunicación. 
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Grafico 8. La Alcaldía le da clara y constantemente la información que necesita 
para poder desarrollar bien su trabajo en la JAC? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10. Descripción del gráfica 9 

Según la gráfica 9: 

PARTICIPACION FRECUENCIA CANTIDAD 
SI 46% 50 
NO 19% 21 
A VECES 35% 38 
 1 109 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia que el nivel de participación en la estrategia institucional establecida 
por la Alcaldía, para mantener diálogo permanente con los ciudadanos palmiranos 
requiere de ser fortalecida o transformada dado que solo el 57% asiste a este 
espacio de encuentro para su capacitación en los asuntos de  la ciudad. 
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Grafico 9. Participa usted en todas las capacitaciones que realiza la Alcaldía 
de Palmira a los presidentes de las JAC? 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11. Descripción gráfica 10  

De los 109 encuestados participan: 

PARTICIPACION  UD FRECUENCIA CANTIDAD 
SI 57% 62 
NO 15% 16 
A VECES 28% 31 

1 109 
Fuente: Elaboración propia. 

En estos resultados se evidencia que la mayoría de los lideres encuestados solo 
participa en ciertas ocasiones, no siempre, como debería verse reflejado, esto se 
debe a la falta de canales de comunicación entre los lideres y la Administración para 
que dicha participación tenga un trasfondo y no se quede solo en ser escuchado. 
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Grafico 10. Cuando tiene la oportunidad, usted participa con sus ideas o 
sugerencias a la Alcaldía? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12. Descripción del gráfica 11 

De los 109 encuestados respondieron sobre la existencia de los espacios de 
participación:  

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN FRECUENCIA CANTIDAD 
SI 55% 60 
NO 17% 19 
A VECES 28% 30 
 1 109 

Fuente: Elaboración propia. 

Con estos porcentajes se ratifica lo anteriormente expuesto en la gráfica 9 sobre la 
asistencia de los líderes sociales a las actividades que realiza la Alcaldía, pues hay 
se debe mejorar los espacios de encuentro ya que existe participación por parte de 
los líderes. 
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Grafico 11. Considera usted que en la Alcaldía hay espacios de participación 
para los presidentes de JAC? 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13. Descripción del gráfica 12 

Según la gráfica 12: 

EN CUENTA SUS IDEAS FRECUENCIA CANTIDAD 
SI 33% 36 
NO 11% 12 
A VECES 56% 61 

1 109 
Fuente: Elaboración propia. 

Acorde con los resultados de la gráfica 12, es perentorio que se tomen decisiones 
al respecto, y que la Alcaldía genere estrategias comunicativas de mayor impacto 
que concite la participación ciudadana, teniendo en cuenta el sentir y pensar de los 
ciudadanos. Ello sería un factor relevante para movilizar cambios y transformación 
social. 
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Grafico 12. Cuando usted participa, considera que la Alcaldía tiene en cuenta 
sus ideas o aportes? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14. Descripción del gráfica 13 

De los 109 encuestados 

CONSIDERA LA PARTICIPACIÓN FRECUENCIA CANTIDAD 
SI 83% 90 
NO 17% 19 
 1 109 

Fuente: Elaboración propia. 

Es fundamental para que se lleve a cabo este proyecto que los líderes sociales 
trabajen por generar ese sentido de participación dentro de sus comunidades, para 
que de esa manera la comunicación sea más efectiva, pues si los ciudadanos se 
interesan por lo que sucede en su ciudad se tendrá un mejor entorno.  

Es por esto que el resultado demuestra y ratifica que los ciudadanos están ávidos y 
dispuestos a participar en los temas de ciudad y así contribuir a las mejoras que 
requiere la ciudad según sus necesidades. 
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Grafico 13. Considera usted importante desarrollar actividades que 
promuevan la participación ciudadana en su comunidad? 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 15. Descripción del gráfica 14 

Al indagar sobre si consideraban buena la participación ciudadana en la comunidad 
con respecto a los espacios de encuentro, de los 109 encuestados respondieron 
que:  

PART. CIUDAD FRECUENCIA CANTIDAD 
SI 23% 25 
NO 21% 23 
A VECES 56% 61 

1 109 
Fuente: Elaboración propia. 

Al respecto es coherente el sentir y el pensar ciudadano con las respuestas 
anteriormente descritas. Indicando una vez más que esta problemática de ciudad 
requiere ser resuelta a la brevedad y celeridad posible. 



104 
 

Grafico 14. Es buena la participación ciudadana en su comunidad respecto a 
los espacios de encuentro? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16. Descripción del gráfica 15 

Según la gráfica 15:  

ESPACIOS FRECUENCIA CANTIDAD 
SI 44% 48 
NO 13% 14 
A VECES 43% 47 
 1 109 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 15. Existen espacios de encuentro entre la Alcaldía de Palmira y las 
Juntas de Acción Comunal? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que aunque hay un reconocimiento de estos espacios, la utilización de 
los mismos y el reconocimiento de su existencia por parte de la comunidad, debe 
ser revisado en términos su pertinencia, eficiencia y eficacia.  

Tabla 17. Descripción del gráfica 16 

De los 109 encuestados: 

MANUAL E INSTRUCTIVOS FRECUENCIA CANTIDAD 
SI 39% 43 
NO 15% 16 
A VECES 46% 50 
 1 109 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que es importante que la Alcaldía fortalezca este aspecto que 
complemente la actividad o programa de capacitación que tiene institucionalizado. 
Dado que si no queda registrado en algún medio, los protocolos, o instructivos para 
que los ciudadanos conozcan ampliamente los procesos y dinámicas existentes 
para atender las necesidades de los ciudadanos con relación a los temas de ciudad, 
esto a futuro se puede convertir en una fuerte debilidad y amenaza para los 
propósitos de cambios y transformación social.  
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Grafico 16. La Alcaldía entrega Manual o Instructivos para capacitar los 
presidentes de las JAC? 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18. Descripción del gráfica 17 

Si la Alcaldía llega a crear una plataforma digital en la cual la comunidad y el 
entrevistado pudiera participar: 

PLATAFORMA DIGITAL CANTIDAD 
SI 97% 106 
NO 3% 3 

1 109 
Fuente: Elaboración propia. 

El resultado al resultado al respecto es contundente y éste debe orientar a la 
Alcaldía para agilizar lo necesario y pertinente para lograr esta conexión con los 
ciudadanos y así mejorar lo existente. 
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Grafico 17. Si la Alcaldía llega a crear una plataforma digital en la cual su 
comunidad y usted pudiera participar, la usaría? 

Fuente: Elaboración propia. 

9.1.1.1 Análisis de Resultados  identificación de las estrategias de la 
Alcaldía, para el fomento de la participación de los líderes de las comunas 

Según los resultados de la encuesta, aunque se tuvo participantes de las 16 
comunas en que se divide políticamente el municipio de Palmira – Valle del Cauca, 
la mayor concentración de población encuestada hace parte de la comuna 5 del 
municipio, a la cual hace parte los barrios: Prados de Oriente, San Pedro, Primero 
de Mayo, Providencia, La Libertad, Campestre, San Carlos, Danubio, San Jorge, 
San José, José Antonio Galán, Palmeras, María Cano, Popular Modelo, Municipal, 
Los Sauces, Urb. Siete de Agosto, Urb. El Jardín, Urb. El Bosque, Urb. Palmeras 
del Oriente, Palmeras de Marsella, Urb. Buenos Aires, Urb. Mejor Vivir, La Alameda, 
Urb. La Estrella. 

 Seguido de la comuna 2 con una participación de un 14.7%, sector conformado por: 
Bosques de Morelia, Urb. Villa Claudia, Industrial, Urb. Ignacio Torres Giraldo, Urb. 
Juan Pablo II, Urb. Santa Teresita, La Benedicta, Estonia, Berlín, Santa Isabel, 
Versalles, Mirriñao, Urb. Los Samanes, Las Mercedes, Urb. Samanes de la Merced, 
Urb. Almenares de la Merced, Santa María del Palmar, Urb. Campestre, Portal de 
las Palmas, Urb. Llano grande, Urb. Departamental, Urb. Parque de la Merced, Urb. 
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Plazuela de la Merced, Villas de Caña Miel, Poblado de Comfaunion, Altamira, La 
Orlidia, Betania de Comfandi. 

Así mismo, de manera muy cercana también se presentó una significativa 
participación por parte de la comuna 1, conformada por: Zamorano, Urb. Los 
Mangos, La Vega, Camilo Torres, Urb. Brisas del Norte, Urb. Los Caimitos, Urb. 
Villa del Caimito, Coronado, Urb. 20 de Julio, Urb. Simón Bolívar, Urb. Villa Diana, 
Urb. La Esperanza, Urb. Monteclaro, Urb. Villa del Rosario, Urb. Harold Eder, Urb. 
Hugo Varela Mondragón, Santiago Eder, Ciudadela Comfaunion, Urb. Emmanuel, 
Poblado de Lourdes, Ciudad Belén, Palma Real, El Porvenir. 

Y la comuna 7, conformada por Luis Carlos Galán, Barrio Nuevo, Las Delicias, El 
Recreo, Santa Clara, Urb. Petruc, Urb. Las Américas, La Independencia, Chapinero, 
Urb. Guayacán, Sesquicentenario, Parques de la Italia, Las Victorias, Urb. El Trébol, 
Urb. Portales del Recreo, Urb. Los Robles, Guayacanes del Ingenio, Urb. La 
Palmirana, El Sembrador, Los Coches.  

Aunque las anteriores comunas tuvieron mayor participación de la población objeto 
de estudio, cabe resaltar que tomar personal de las 16 comunas existentes en 
Palmira, independientemente de la cantidad de participantes por cada una, y la 
heterogeneidad de la muestra, permitiendo evidenciar desde todos los ángulos del 
municipio  las percepciones con respecto a aspectos comunicativos y de relación 
entre la Alcaldía y las JAC. 

Dicha importancia se sustenta en el hecho de que las comunas del municipio de 
Palmira, están conformadas bajo dos apreciaciones geográficas: urbano (barrios) y 
rural (corregimientos). El primero está estructurado por comunas, desde la No. 1 
hasta la No. 7 y el segundo desde la No. 8 hasta la No. 16. Sumado a ello, también 
se debe tener en cuenta que, en nuestro país, las comunas hacen referencia a las 
unidades administrativa de una ciudad media o principal del país que agrupa 
sectores o barrios determinados, las cuales son creadas por los concejos 
municipales de cada ciudad, por los concejos distritales o los concejos 
metropolitanos de acuerdo a las propias necesidades de la población y el territorio 
que habitan,60 y cuyo fin se centra en la administración de los servicios que se 
brindan a la población, hecho que pone en manifiesto un modo de organización de 
la población no solo a nivel territorial y geográfico, sino también a la connotación 

                                            
60 MEDELLÍN, J. y RIVERA, D. Diccionario de Colombia. Editorial Norma, Bogotá, 2005. 
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que estas constituyen en la toma de decisiones, ejercicio de derechos e interés de 
la misma población por el beneficio común. 

 Además, cada una de estas comunas cuenta con una Junta de Acción Comunal 
(JAC), cuyos integrantes son elegidos por votación popular para un período de 
cuatro años que deberá coincidir con el período del Concejo Municipal. Son 
consideradas instituciones privadas dado a que su conformación se produce por 
voluntad de los habitantes de un sector, y están avaladas por la Ley 743 de 2002, 
expedida por el Congreso de la República, con base en el artículo 38 de la 
Constitución, que contempla que “se garantiza el derecho de libre asociación para 
el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en la sociedad. 

En cuanto a los rangos de edad de quienes están vinculados a las JAC, se logró 
establecer que un 57% de los participantes son mayores de 50 años, hecho que se 
presenta debido a que en el contexto social en el que nos desenvolvemos y en el 
que el municipio ha logrado una rápida expansión y desarrollo urbano y 
demográfico, las personas con edades avanzadas son reconocidas por la población 
de un sector determinado, conocen perfectamente la historia y evolución del entorno 
donde crecieron y están dispuestos a contribuir en  disminución porcentual de las 
problemáticas de sus entornos como síntoma de lo que se reconoce como 
envejecimiento productivo, según lo explica Ivana Miralles, en su estudio sobre 
Envejecimiento Productivo: Las  contribuciones de las personas mayores desde la 
cotidianidad, en el que se expone que: 

La actividad productiva de las personas mayores y su valiosa contribución al 
desarrollo familiar y social. Se toma como ejemplo un conjunto de historias de 
vida laboral de adultos mayores residentes de la ciudad de Tandil, en las cuales 
se evidencia un proceso de envejecimiento caracterizado por actividades 
diversas que, no necesariamente se traducen en términos económicos y, 
significan un aporte fundamental en la vida cotidiana de las familias y la 
comunidad.61 

 De acuerdo a lo planteado, BASS, Scott A., CARO, Francis G. y CHEN señalan que el 
envejecimiento productivo, es considerado como cualquier actividad desarrollada 
por una persona mayor que produce bienes o servicios, sea remunerada o no, o 

                                            
61 MIRALLES, Ivanna. Envejecimiento Productivo: Las  contribuciones de las personas mayores 
desde la cotidianidad. [en línea]. Santiago del Estero. Mundos Laborales: Etnografías y Experiencias, 
2011. [Consultado: Septiembre 14 de 2017]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712011000100009  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712011000100009
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desarrolla capacidades para producirlos,62 es decir, el conjunto de beneficios 
colectivos que las personas mayores consiguen a partir de sus acciones 
individuales,63 y cuya productividad apunta al “hacer con sentido”, que puede no 
necesariamente referirse a la esfera de la generatividad económica. 

Los adultos mayores participan activamente en una diversidad de ocupaciones de 
la vida cotidiana colaborando notoriamente en las dinámicas diarias de la familia y 
la comunidad que los rodea, distinguiendo cuatro grupos de aportes principalmente: 
el trabajo familiar doméstico, el trabajo voluntario en la comunidad, el trabajo 
remunerado y las actividades educativas-culturales. 

Este aspecto tiene  incidencia directa con otro de los hallazgos de la investigación, 
puesto que se encontró que el 38% de los encuestados está vinculado a las JAC 
desde hace más de ocho años, incluso, de este porcentaje más de la mitad ha 
asumido esta participación por tiempos superiores a los 10 años, debido a que 
siempre han sido integrantes de un sector en particular y han propendido por la 
integridad y beneficio de la comunidad en general en la búsqueda de hacer valer los 
derechos colectivos y ser parte integral de las políticas y beneficios que debe ofrecer 
el municipio a la sociedad en general. 

Teniendo en cuenta los medios de comunicación a los que recurren los encuestados 
para contactarse con la Alcaldía, se presenta frecuencias cercana de uso de todos 
los medios presentados: ventanilla, teléfono, WhatsApp y correo, resaltando que la 
mayoría hacen uso de todos estos, sin embargo, se encontró que el 61% hace más 
uso de la ventanilla, a través del cual, los ciudadanos pueden radicar personalmente 
sus trámites, consultas, quejas y sugerencias por escrito, las cuales son remitidas 
a las dependencias competentes para que sean resueltas.  

De lo anterior, se deduce que éste, se constituye en uno de los canales y las 
estrategias dispuestos por la Alcaldía de Palmira para brindar servicios en forma 
ágil, oportuna, eficiente y pertinente a los ciudadanos, como una herramienta que la 
Alcaldía, a través de sus colaboradores, reconoce y garantiza los derechos 
constitucionales y legales de todas las personas naturales y jurídicas,  reiterando 
los derechos que les corresponden a todas las personas usuarias de los servicios 

                                            
62 BASS, Scott A., CARO, Francis G. y CHEN, Yung-Ping. Achieving a productive aging society. 
Westport: Auburn House. 1993. 
63 CARO, F. y SÁNCHEZ, M. Envejecimiento productivo. Concepto y factores explicativos. En: 
Pinazo Hernandis, S. y Sánchez Martínez, M. Gerontología. Actualización, innovación y propuestas. 
Pearson Prentice Hall. Madrid, 2005. p. 457-488. 
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del alcaldía y estableciendo los diferentes canales de atención habilitados para 
garantizar los. 

En ese sentido, adquiere relevancia  lo planteado por Clemencia Rodríguez en 
relación con la calidad del servicio,  ésta como uno de los aspectos fundamentales 
cuando de diseñar estrategias de comunicación se trata, para el debido 
relacionamiento y funcionamiento de la organización en la socialización de su objeto 
social. Que se ve reflejado en la atención que se le brinda al ciudadano, y el manejo 
que se tiene frente a las quejas y reclamos presentados por parte de la comunidad, 
pues al momento en que no se le brinda la suficiente atención por ventanilla, no va 
a existir esa motivación que caracteriza a un líder social por la gestión en pro de su 
barrio, disminuyendo así la relación Alcaldía - Comunidad. 

De esta manera, y haciendo alusión a la comunicación estratégica como lineamiento 
de los procesos que se llevaron a cabo dentro de la Alcaldía en cuestión a la 
intervención del trabajo de grado, para Sandra Massoni, es de suma importancia la 
función que tiene el comunicador dentro de estas instancias “la tarea de un 
comunicador al reconocer la diversidad sociocultural es indagar los posibles puntos 
de articulación de las diferencias en torno de intereses y necesidades de grupos 
sociales que se reconocen como bien distintos, para operar desde allí con relación 
a un objetivo.”64 

Además, dado a que la mayoría de la población encuestada superan los 50 años, 
la Ventanilla resulta una fuente rápida para ellos, pues al constituir el grupo de 
adultos mayores, en su mayoría, no se encuentran familiarizados con tecnología, 
no tienen acceso a un correo electrónico, ni a un computador. 

Sin embargo es pertinente aclarar que la Ventanilla Única por la cual los líderes 
sociales son atendidos, no son de su total exclusividad, pues cualquier ciudadano 
puede hacer uso de ella, dificultando de esta manera la gestión que se realiza en 
sus procesos, ya que es un protocolo por el cual es trasmitida la información que 
llega a dicha ventanilla, a las diferentes secretarias, mediante la intranet SIIFWEB 
(Portal web, a través del cual los funcionarios de la Alcaldía pueden hacer uso de 
datos digitalizados, con una clave y contraseña) en la que es digitalizada la 
información que presenta el ciudadano entre ellos los líderes sociales. Teniendo en 
cuenta ese proceso, se evidencia que la entidad carece de políticas claras para la 

64 MASSONI, Sandra.  Modelo de Comunicación Estratégica. Estrategias. Los desafíos de la 
comunicación en un mundo fluido. Homo Sapiens. Ediciones. Rosario, Argentina, 2007. 
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realización de los procesos de digitalización65, pues es un protocolo para darle 
respuesta los ciudadanos. 

Se resalta en este aspecto, que los distintos medios de comunicación, mediante los 
cuales, las JAC logran establecer un contacto con la Alcaldía, obedecen al efecto 
complementario que la comunicación y la participación surten dentro del contexto 
social, nutriendo los elementos de gobernabilidad a un determinado colectivo 
político, buscando satisfacer las demandas, cada vez mayores, de establecer un 
cogobierno por parte de la Ciudadanía.66 Sumado a eso, también se evidencia cómo 
se va insertando procesos comunicativos dentro de los procesos y proyectos de  
desarrollo, que aún son marginados, a pesar de que las organizaciones para el 
desarrollo admiten que los beneficiarios deben ser involucrados, no logrando 
comprender que sin la comunicación no puede establecerse un diálogo permanente 
con las comunidades.67  

Otro elemento determinante dentro de los hallazgos, lo constituye el hecho de que 
un 34% afirma que la periodicidad con que llega información oficial de la Alcaldía a 
las JAC supera el mes, denotando desvinculación constante en la comunicación 
que deben manejar con los organismos de colaboración local, hecho que debe 
prestarse atención en el cumplimiento de la normatividad legal expuesta en el 
cumplimiento a la ley 1755 del 2015, la cual establece los términos en los que se 
debe dar respuesta a las peticiones ciudadanas, con el fin de dar respuesta 
oportuna a cada una de ellas, de la misma forma que se debe llegar al proceso 
atención al ciudadano la información relevante de primera mano sobre eventos, 
programas de la Alcaldía y dependencia  de comunicación, para comunicar 
oportunamente a la ciudadanía.68 

A pesar de ello, el resto de los participantes recibe información de la Alcaldía de 
manera semanal, diaria, mensual y quincenal en dicho orden, debido a que como 
las comunas del municipio están divididas en urbanas y rurales, a ciertos sectores, 
                                            
65 ALCALDÍA DE PALMIRA. Programa de gestión documental. [en línea] ALCALDÍA DE PALMIRA 
2015 [Consultado el 2 de mayo de 2018]. Disponible en: 
https://palmira.gov.co/attachments/article/3065/PROGRAMA%20DE%20GESTION%20DOCUMEN
TAL%20ALCALDIA%20DE%20PALMIRA.pdf 

66 LUKSIC, Óp. Cit. 

67 Ibíd. 

68 SECRETARÍA DE GOBIERNO. Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC. 
Alcaldía de Bogotá. 2016. 
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es más recurrente el contacto y se les facilita una interacción más constante por la 
ubicación geográfica, condiciones socioeconómicas, necesidades, entre otros. 

Por otro lado, el 36% de la población encuestada, realiza actividades relacionadas 
a  la participación ciudadana en la comunidad en tiempos superiores al mes, seguido 
de un 25% que las lleva a cabo mensualmente, haciéndose necesario fortalecer y 
minimizar los tiempos de contacto y participación con la ciudadanía dada la rápida 
dinámica bajo la cual se presentan hechos en la vida cotidiana de la población como 
colectivo humano, de igual manera, ante las diversas situaciones que pueden 
requerir una intervención oportuna, puesto que la participación obedece a diversas 
necesidades, que en algunos casos se trata de obtener información sobre un tema 
o decisión específica o emitir una opinión sobre una situación. “En otros participar 
significa tener iniciativas que contribuyan a la solución de un problema,  o bien, 
puede tener un alcance mayor cuando se trata de procesos de concertación y 
negociación o de fiscalizar el cumplimiento de acuerdos y decisiones previas.”69 
Además afianzar la participación permite mejorar la eficiencia y la eficacia de la 
gestión pública en la medida en que es capaz de concitar voluntades para la 
construcción de consensos, reduciendo así las resistencias del entorno, y logrando 
por esa vía resultados que cuentan con la aceptación de los interesados. 

La población calificó como buena la comunicación entre la Alcaldía y la JAC, con un 
77% de aprobación, sin embargo, este debe ser un hecho que tendría que alcanzar 
un cubrimiento de aceptación completa, teniendo en cuenta que la importancia de 
mantener una efectiva comunicación con la población en aras de construir 
sociedades más integradas, a lo que la Declaración de Principios del Observatorio 
Mundial de los Medios, refieren que los medios de comunicación social son 
instrumentos fundamentales para la vigencia y el funcionamiento del sistema 
democrático. De la naturaleza de los mensajes de los medios depende, en alto 
grado, la conformación de la opinión pública. De allí la necesidad de un sistema 
comunicacional que garantice un flujo informativo libre, permanente, fidedigno y 
plural, y una amplia confrontación de opiniones que proporcionen al ciudadano 
suficientes elementos de juicio para permitirle la toma de decisiones conscientes en 
su participación en la esfera de lo público. 

Intermediación que  implica que no basta con la existencia formal de la libertad de 
expresión ni con el derecho a la información. Existe, además, la responsabilidad de 
los medios de proporcionar un tipo de información y de orientación que garanticen 
realmente una participación más plural, diversa e igualitaria de los ciudadanos en la 
vida pública. La redistribución de los conocimientos, que siempre son un poder, a 

                                            
69 VELÁSQUEZ. Óp. Cit., p, 27. 
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través de las informaciones y opiniones, aminora el desequilibrio existente entre los 
sectores hegemónicos y los estratos menos favorecidos.70 

Siguiendo la línea de comunicación entre la Alcaldía y las JAC, el 56% considera 
que la Alcaldía a veces tiene en cuenta las ideas o aportes cuando participan y 
además un 39% refiere que a veces el ente administrativo brinda información clara 
y constante para el desarrollo óptimo de las funciones y un 8% dice que no, 
debiéndose dar cumplimiento al artículo 62 de la Ley 743 de 2002, donde se 
contempla que la atención administrativa a los programas de acción comunal se 
adelantará mediante el trabajo en equipo de los funcionarios de las diferentes 
dependencias nacionales, departamentales, distritales, municipales y los 
establecimientos públicos creados para la atención de la comunidad. 

De igual manera, en el Decreto 2350 de 2003, artículo 32, se consigna como una 
obligación la capacitación comunal, explicando que el Ministerio del Interior y de 
Justicia, de forma coordinada con la Confederación Nacional de Acción Comunal, 
orientará la formación en materia comunal, mediante la cual, la organización 
comunal adoptará a través de su estructura comunal la estrategia de Formación de 
Formadores para la capacitación de sus afiliados, en cooperación con las entidades 
de Control, Inspección y Vigilancia y establecerá los mecanismos para su 
implementación.  Seguido a esto, una vez implementada la estrategia de formación 
comunal, será requisito para ser dignatario de un organismo comunal acreditar 
dentro del año siguiente a su nombramiento una formación académica de 20 horas 
las cuales deben ser certificadas por el organismo de grado inmediatamente 
superior o, si él no existiere, por la entidad de inspección, control y vigilancia. 

Además, la Alcaldía como ente administrativo directo de las JAC, debe no solo 
capacitarlos como se mencionó anteriormente, sino que además debe cumplir con 
lo designado en los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 890 de 2008, donde se estipula 
que los organismos de control, a los que hace parte las Alcaldías, deben velar 
porque las organizaciones comunales apliquen en todos sus trámites y actuaciones 
los principios que rigen la ley comunal, porque se respeten los derechos de los 
afiliados a las organizaciones comunales y cumplan con sus deberes, porque la 
organización tenga sus estatutos actualizados, porque se conformen los cuadros 
directivos, por el cumplimiento de las funciones de los distintos órganos de la 
organización comunal, porque los procesos que tengan a su cargo las 
organizaciones comunales se realicen de acuerdo con el procedimiento establecido 
y respetando los derechos de los afiliados, por la conservación del patrimonio de la 
organización comunal, porque la organización tenga un plan de trabajo anual para 
                                            
70 HERMAN, E.  y MCCHESNEY, R. Los Medios Globales. En: Los nuevos misioneros del 
capitalismo corporativo. Cátedra, Madrid, 1997. 
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cada órgano, porque los diferentes órganos de las organizaciones comunales rindan 
informes semestrales de gestión a sus afiliados, para promover actividades con los 
afiliados encaminadas a sensibilizarlos para que participen activamente en el 
mejoramiento de la organización. 

Así mismo, deberán restablecer los derechos de los afiliados que hayan resultado 
vulnerados, asegurar el buen funcionamiento de la organización, velando por la 
preservación de la naturaleza jurídica, en orden a hacer prevalecer sus valores, 
principios y características esenciales, evitar que se presenten violaciones a las 
normas legales y estatutarias, proteger los intereses de los asociados de las 
organizaciones comunales, de los terceros y de la comunidad en general, velar por 
la correcta destinación de los recursos de las organizaciones comunales y velar por 
el cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha de guiar la 
organización y funcionamiento de las entidades vigiladas. 

Pero por otro lado, también se muestra una escasa participación de los participantes 
a las capacitaciones que realiza la Alcaldía, con un 35% que acude a veces y un 
19% que no participa, resultando de vital importancia la participación efectiva y 
completa que les permita asumir una función integral dentro de sus comunidades 
en el cumplimiento de sus funciones, en aras de motivar y promover la participación 
de la comunidad en las actividades para dar cumplimiento al plan de trabajo 
aprobado por la asamblea general de afiliados, estudiar y hacer los proyectos de 
inversión para los programas que va a realizar en la comunidad, elaborar el 
reglamento interno y aprobar el de cada uno de los comités de trabajo, presentar a 
la Asamblea General los informes y balances de actividades con el visto bueno del 
Fiscal y llevar a cabo reuniones que resultan válidas con la presencia de por lo 
menos la mitad más uno de sus miembros. 

Es claro que como dirigentes de las JAC, la formación y desarrollo de los directivos 
opera como un sistema orientado a satisfacer las necesidades de capacitación de 
los dirigentes para un mejor desempeño en la comunidad, cuya preparación y 
superación es un proceso sistemático y continuo de formación y desarrollo como 
dirigentes a todos los niveles, en el cual los órganos, organismos y entidades 
nacionales aplican la política de formación y preparación de sus directivos, así como 
apoyan, controlan y ejecutan, dichas actividades en el sistema de su competencia. 

Otro hecho que se presenta, es que sólo el 57% de los encuestados participa con 
ideas o sugerencias a la Alcaldía, y el resto lo hace a veces o no lo hace, pues si 
bien, las JAC sirven de conexión entre los entes administrativos y la comunidad, 
surte la necesidad de que expongan cada que tengan la oportunidad, o cuando 
consideren hacerlo, todo cuanto incluya interacción comunicativa en pro de 
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manifestar inconformidades, necesidades o de retroalimentar temáticas abordadas 
con el ente administrativo principal. 

Siendo que una óptima y asertiva intercomunicación entre las JAC y la Alcaldía 
permitirá actualizar y profundizar en las acciones de promoción, atención y ejercicio 
del control social por parte de los ciudadanos y organizaciones como un espacio de 
reflexión social que permita generar una herramienta de empoderamiento de la 
participación ciudadana con el fin de construir una red social en la ética de lo público 
y su impacto en la construcción de la sociedad y su política pública.  Pues está claro 
que la participación ciudadana fortalecerá la manera de incidir en la vida pública 
nacional y municipal, a través de mecanismos e instrumentos que les permiten ser 
parte activa de la toma de decisiones, tal como lo permite la comunicación, logrando 
una actuación conjunta con los gobernantes en aras de procurar el bien común y de 
construir una nueva cultura política democrática de acuerdo con la Iniciativa Social 
para la Democracia.71 

De hecho, en los hallazgos, se pudo percibir, que los encuestados asumen una 
percepción común sobre lo que es participación ciudadana, relacionándola con la 
manera, mecanismos, forma y herramientas de los que hace uso la comunidad para 
exponer sus ideas, problemas y situaciones en la búsqueda de soluciones efectivas 
y con prontitud buscando mejorar la calidad de vida de sus integrantes, pero que 
aún, reconociendo estas características no participan activamente como pudo 
exponerse anteriormente. 

En cuanto a los espacios dispuestos por la Alcaldía para la participación de los 
integrantes de las JAC, un 28% considera que a veces se cuenta con ellos y un 17% 
dice que no, y un 56% que asume que a veces es buena la participación ciudadana 
en la comunidad con respecto a los espacios de encuentro; exponiendo una 
problemática por parte de la administración municipal, puesto que dado a que las 
JAC sirven como medio de interlocución con los gobiernos nacional, departamental 
y municipal, resulta determinante crear espacios de participación que permitan 
jalonar el desarrollo en los barrios, corregimientos y veredas, puesto que con esto, 
la Alcaldía puede fijar el plan de desarrollo, concertar proyectos y vigilar su 
ejecución. 

Además, en un país que fundamente la institucionalidad de la democracia, debe 
favorecer espacios para que la sociedad, los distintos sectores que la integran, las 
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comunidades, la ciudadanía organizada, participe en la discusión, evaluación y  
generación de propuestas para el mejoramiento continuo de la comunidad. 

Este panorama también consideró como importante desarrollar actividades que 
promuevan la participación ciudadana en la comunidad, hecho que ha sido recogido 
en la Carta Iberoamericana de Participación en la Gestión Pública, que es como se 
titula el documento oficial aprobado y suscrito en la XIX Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Portugal en el año 2009, en la que se 
inicia señalando que en la actualidad las sociedades contemporáneas demandan la 
ampliación y profundización de la democracia como sistema político. 

En dicha Carta, se concibe la importancia de promover participación ciudadana 
basada en las premisas de que la gestión pública participativa contribuye al 
desarrollo de los países, favoreciendo la inclusión y la cohesión social. Reconoce 
que la participación ciudadana en la gestión pública es consustancial a la 
democracia, es decir forma parte de ella, por lo tanto una política de participación 
ciudadana adecuada permite fortalecer la democracia como sistema. En este 
sentido en el documento se señala que los principios democráticos de la 
representación política deben complementarse con mecanismos de participación de 
la ciudadanía en la gestión pública, que permitan expandir y profundizar la 
democracia y su gobernabilidad. 

Además, sostiene que la participación fomenta una nueva cultura, en la que la 
ciudadanía va adquiriendo una mayor disposición a informarse acerca de los 
asuntos públicos, a cooperar y a respetar la diversidad social y cultural, a interactuar 
dentro de ella. Ello significa que la participación puede ser vista como una estrategia 
para que el ciudadano se involucre más con los temas de asunto público e interés 
colectivo. Y también se advierte que la participación ciudadana favorece a que los 
gobiernos puedan abordar los conflictos y propiciar acuerdos, así como a aumentar 
la legitimidad y efectividad en sus decisiones. 

Cabe resaltar que dicha participación debe ajustarse a ocho principios 
fundamentales: 8 principios básicos en los cuales debe descansar la participación 
ciudadana en la gestión pública: constitucionalizarían, igualdad, autonomía, 
gratuidad, institucionalización, corresponsabilidad social y respeto a la diversidad y 
no discriminación. 

Otro factor determinante de la comunicación entre la Alcaldía y las JAC está ligado 
a que un 46% referencia que a veces la Alcaldía entrega Manual o Instructivos y un 
15% dice que no lo hace, resultando de vital importancia que se consigne 
información, políticas, protocolos, funciones, entre otros, que le permitan a la JAC y 
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comunidad en general contar con soportes donde se afiance la actividad y debido 
funcionamiento del contexto comunitario como apoyo a la actividad de los 
presidentes y demás colaboradores comunitarios de las juntas. 

Sumado a ello los manuales e instructivos permiten efectivizar la labor dentro de un 
gremio como las JAC como parte determinante para articular la función de la 
Alcaldía, porque les permitiría  explicar de manera detallada los procedimientos a 
los que deben regirse conforme lo contempla la ley y la administración pública local; 
a través de los cuales se logra evitar grandes errores que se suelen cometer dentro 
de las funciones internas. También facilitan detectar fallas que se presentan con 
regularidad, evitando que se reiteren. Además son de gran utilidad cuando ingresan 
nuevas personas al gremio, ya que le explican todo lo relacionado con la misma, 
desde su reseña histórica, haciendo referencia a su estructura organizacional, hasta 
explicar los procedimientos y tareas. 

Finalmente con respecto a la opción de crear una plataforma digital en la cual la 
comunidad y el entrevistado pudiera participar, el 97% afirmó que haría uso de ella, 
pues es claro, que ante los procesos de globalización y tecnologías de la 
información y la comunicación de las últimas décadas, el rápido crecimiento socio 
cultural y los grandes avances de la ciencia en tecnología, facilitan la comunicación, 
dinamizan dicho proceso, efectivizan las actividades y presenta mayor rapidez. 
Cabe anotar que, el 3% restante que dice no utilizaría la plataforma, argumentan 
que no tienen acceso a internet debido a que viven en comunas rurales donde no 
existe cableado por la dificultad de los terrenos donde viven para acceder a este 
tipo de servicios y por la poca población que conforma su comunidad. 

Así mismo, el contar con una plataforma digital permitirá contar con un soporte y 
canal integral que ofrecerá un procesamiento, almacenamiento, recuperación y 
presentación de información de una forma más variada. Dentro de las bondades 
que esta ofrecería se tiene la autonomía de publicación y producción a la red de 
recursos y contenidos por parte de los participantes, permiten alojar información 
para que los otros usuarios las obtengan, acceder a diferentes tipos de información 
mediante un login, contar con interfaces de conexión con varios usuarios, facilidad 
a los usuarios de incorporarse en el llamado teletrabajo y desde luego hace uso de 
ella desde cualquier parte del mundo. 

Y desde las ventajas administrativas, se tendría  la disminución del tiempo en las 
diferentes operaciones que realizan los ciudadano, puesto que los beneficios 
asociados al desarrollar el gobierno electrónico, tienen relación con facilitar 
sustantivamente la conexión entre los ciudadanos y el Estado, el acceso a la 
información y trámites más expeditos, así como mayor satisfacción derivada de los 
servicios públicos en línea. 
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También se tiene el contar con eficiencia y eficacia, reducción de costos de 
operación por parte de las dependencias de la administración pública, la 
transparencia en la gestión pública y auditabilidad de la gestión pública, el acceso y 
flujo de información continuo entre ciudadanos y la administración, el acercamiento 
de la administración pública con el ciudadano, con base a la tecnología al servicio 
de la gente y afianzar la gobernabilidad, fortaleciendo la democracia participativa 
representando y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

9.1.2 Entrevistas a Presidentes de Juntas de Acción Comunal 

9.1.2.1 Entrevista realizada a Carmen Elisa Takegami Secretaría de 
Participación Comunitaria de la Alcaldía de Palmira 

• 1. Usted que lleva 2 años  como secretaria de Participación Comunitaria de la
Alcaldía de Palmira ¿Para usted que es la participación ciudadana?

 CE: La participación comunitaria es como tener en cuenta, promover e involucrar, 
no solamente en las juntas de acción comunal que es competencia de la secretaría 
y de las juntas administración locales, sino también a las demás organizaciones que 
existen en nuestro municipio, bien sea, afro descendientes, indígenas, víctimas de 
conflicto, las juventudes, y en general con todas las personas que tienen que ver 
con lo social, para nosotros ser el intermediario, escucharlos y mirar a ver cómo 
contribuimos para mejorar la calidad de vida a través de la administración en cabeza 
de nuestro alcalde, de los habitantes de Palmira. 

• 2. ¿Existe alguna entidad que se vincula con ustedes?

CE: bueno, nosotros trabajamos de manera directa porque es función del sec. 
Comunitaria, todo lo que tiene que ver con las juntas de acción comunal y las juntas 
administradoras locales, entonces trabajamos de la mano con ellas, así como 
realizamos una serie de capacitaciones, porque es de interés tanto del alcalde como 
de la secretaria que trabajemos de la mano con la comunidad, como ellos son los 
líderes de cada sector, los presidentes de las juntas de acción comunal, conocen la 
problemática, las necesidades y lo que requieren, entonces vienen siendo ese 
puente entre la administración y la comunidad. 

• 3. Usted desde la Secretaría de Participación maneja ciertos públicos, las JAC y
las JAL… ¿Cuáles de estos públicos, tienen mejor sistema de relacionamiento?
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CE: pues yo pienso que todos, todos los grupos, tanto los jueces de paz, los ediles 
y las juntas, manejan unas buenas relaciones, también las víctimas del conflicto 
porque la secretaria en su momento tuvo a cargo las víctimas del conflicto armado. 

• 4. ¿Qué actividades a parte de las capacitaciones se realizan con ellos? 

CE: realizamos por ejemplo, les hacemos un reconocimiento a las juntas de acción 
comunal por ley les hacemos ese reconocimiento cada año, se les da una 
certificación a las juntas, se les hace otra serie de capacitaciones y se les hace 
como una integración también. 

• 5.  ¿En cuestión a los medios de comunicación que ustedes manejan ¿Cuáles 
son los principales que utilizan? 

CE: Bueno lo que pasa es que quiero explicarles que la secretaría de participación 
comunitaria tiene tres grandes procedimientos que es la oficina de atención al 
ciudadano que es todo lo que tiene que ver con atender al ciudadano esta atención 
es personalizada, la línea telefónica 195, el correo electrónico, tenemos el buzón de 
sugerencias y las PQRS que son las peticiones, quejas y reclamos… que la 
comunidad a través de la ventanilla única como canales y nosotros como secretaria 
tenemos que hacerle un seguimiento para la respuesta oportuna de esas PQRS 

• 6. Sí, claro, porque hay como unos días estipulados, ¿no? 

CE: Si, hay unos días que nosotros mediante el módulo de gestión generamos unas 
alertas, cuando hay peticiones que no se les ha dado respuesta oportuna, y les 
mandamos como unas alertas de que ya se está venciendo y no le han dado 
respuesta. 

• 7. ¿Normalmente cuantas llegan al día, como en un promedio, o como se maneja 
eso? 

CE: te voy a dar un promedio, los que más se reciben son PQR y correspondencia 
recibida, pues yo creo que la cantidad es bastante grande 

• 8.  ¿Hay bastante participación por parte de la ciudadanía 



121 
 

CE: si, por parte de los ciudadanos 

• 9. ¿Existe algún ejemplo de alguna petición que hayan hecho? 

CE: por ejemplo cuando yo entré a la secretaría había un cúmulo de tres meses de 
PQR vencidas, entonces ahí nos tocó hacer una campaña, se generaron unas 
alertas, se hicieron unas visitas y para tratar de tener ceros PQR vencidas 

• 10. ¿Cuándo se contestan esas PQR cuál es la reacción de las personas o como 
se maneja de que si se le dé validez a estas? 

CE: no, porque precisamente ese seguimiento se le hace para que haya una 
satisfacción por cuenta de los usuarios. Y también manejamos la encuesta de 
satisfacción al ciudadano, donde se le hace esa encuesta de cómo fue la atención, 
cómo se sintieron, cuánto duró esa solicitud que ellos estaban haciendo y pues el 
análisis es satisfactorio. 

• 11. ¿Usted considera que esos medios que se utilizan actualmente son efectivos 
o piensan que deben haber más canales? 

CE: Pues ahora se está implementado lo que se llama “el chat en línea” para tener 
un contacto directo con el ciudadano 

• 12. Y ¿si ha dado resultado? 

CE: digamos que está en proceso, como de ensayo donde se ha interactuado y ha 
presentado un poco de falencias, pero se está en proceso  en informática y se está 
mirando cómo se puede encontrar esa falla para tener un periodo más largo y poder 
tener un contacto con el ciudadano. 

• 13. ¿Cualquier persona puede acceder a él? 

CE: Si, cualquier persona y lo mismo la comunicación directa con ellos (JAC Y JAL) 
es por medio del WhatsApp y correo electrónico. 

• 14. En cuestión a los espacios de encuentro, actualmente ¿Cuáles se tiene? 
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CE: Bueno a parte de las capacitaciones que es petición inclusive de ellos mismos 
que piden capacitación en determinado tema, entonces se les ha capacitado 
también y con la asesoría del ministerio de interior sobre los proyectos que ellos 
deben presentar, los cuales les ha gustado mucho también en capacitaciones en 
servicios públicos y sobre la ley 746 que tiene que ver sobre las juntas de acción 
comunal, y las capacitaciones a los ediles 

• 15. ¿Considera usted que la participación ciudadana es buena o mala? y ¿por 
qué? 

CE: A mí me parece que es buena, porque al menos hasta ahora la convocatoria 
que se ha hecho a la comunidad a las Juntas, a las JAL y a la comunidad ha sido 
bien, o sea ha tenido buena afluencia de público y vemos que la gente queda 
satisfecha, que es lo más importante que les guste el tema porque son temas que 
no escogemos porque lo queramos sino porque la comunidad misma nos dice 
“queremos una capacitación en participación, queremos una en derechos humanos 
o una en la ley 746” nosotros los escuchamos y escogemos el tema. 

• 16. Pero yo creo que en ocasiones como que la participación no es solo ir a las 
capacitaciones o decir, si voy a ir a las capacitaciones o ir, sino también hacer valido 
eso en lo que capacitan a su comunidad, ¿Usted cree que eso si se ve aquí en 
Palmira? 

CE: si, eso se ve, porque es así cuando se convocaron las brigadas cívico 
comunitarias para construir paz y el programa del alcalde en sus comunas donde el 
señor alcalde se trasladó con todo su equipo de trabajo y tuvieron muy buena 
acogida, la comunidad fue escuchada por parte del alcalde, el señor alcalde y todas 
las secretarías tomaron nota de las peticiones y se le está dando cumplimiento por 
parte de la administración. 

• 17. ¿Qué estrategias está implementando la Secretaría de Participación 
Comunitaria para promover la participación? 

CE: en este momento se instaló y se creó el consejo municipal de participación 
ciudadana precisamente para involucrar diferentes sectores y es así como yo puedo 
decir que Palmira es uno de los pocos municipios que tiene su consejo de 
participación ciudadana trabajando, con la asesoría del ministerio de interior quien 
vino y nos dio una capacitación sobre todo lo que tenga que ver con participación. 
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• 18. ¿En qué consiste este consejo o que se hace?

CE: están en este momento en la aprobación del reglamento interno, en el próximo 
consejo se va a mirar si se aprueba por parte de todos los miembros del reglamento 
interno 

• 19. ¿Cuántas personas participan en este consejo normalmente?

CE: 25 son los que establece la ley y los miembros que el consejo elija 

• 20. ¿Cualquier ciudadano puede ser del consejo?

CE: no, la ley establece que clase de personas o miembros son los que deben 
conformar el consejo, pero también da la opción de los que quiere invitar el consejo 
y hemos atendido solicitudes de gente que quieren entrar a participar 

• 21. Ok, pero entonces ¿Solo se pueden 25?

CE: No, pero la ley da ese margen, de que el mismo consejo si a bien lo quiere o lo 
considera, puede invitar a otros miembros, o a otros invitados especiales, como 
pudiéramos decir. 

• 22. ¿Y cada cuanto se reúnen?

CE: son tres veces en el año 

• 23. ¿Solamente tres veces en el año?

CE: si, pero como ahí se forman comités de trabajo y se programan ciertas 
actividades y cada uno nos dividimos en mesas de trabajo y proponemos que se 
puede hacer, si vamos hacer una campaña, si nos vamos a dirigir por ejemplo a las 
universidades, porque ahí tiene que haber un miembro a las universidades, un 
estudiante y todo eso. 
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• 24. ¿Cuál es el sistema de relacionamiento con las JAC, ustedes como los 
convocan? O ¿Cuál es ese punto con los que ustedes se dirigen a ellos 
inmediatamente? 

CE: ellos tienen una asociación, ¿no? Las Juntas de Acción Comunal y las Juntas 
Administradoras Locales cuentan con una asociación que es Aso Comunal y Aso 
Jal, entonces a través de los presidentes, nosotros hacemos las convocatorias y 
con la junta directiva, nosotros tenemos un contacto permanente con ellos y también 
por el WhatsApp o por el correo electrónico, y cualquier cosa nosotros estamos 
interactuando o también personal ellos pueden venir a la hora que quieran. 

• 25. ¿Qué tipos de contenidos en comunicación maneja la secretaría de 
participación? 

CE: pues nosotros inicialmente para cuando van a ver las elecciones de las juntas 
de acción comunal, la secretaria hizo una campaña invitando a la gente a votar, 
ahora estamos organizando también una campaña, para que la gente reactiva su 
junta de acción comunal o cree su junta de acción comunal donde no haya junta, 
porque a ellos se les ha explicado que es importante que cada barrio, corregimiento 
o vereda tenga su junta de acción comunal porque es que ellos son como los líderes 
de cada sector y ellos conocen la problemática y las necesidades, son como esas 
personas importantes en cada sector y que tiene ese poder de convocatoria, que 
ellos convocan a la comunidad y dicen por ejemplo, nos falta esta luz en este sector 
o queremos que el parque sea podado o cualquier inquietud, entonces a través de 
ellos, del presidente, ellos acuden a la secretaría y nosotros le prestamos toda la 
colaboración. 

• 26. bueno, digamos que se hace esa elección de presidente de la junta, pero yo 
he notado, pues en el estudio que he estado realizando, que las personas casi no, 
pues los jóvenes, no se interesan por asistir a esas asambleas o a esas juntas de 
acción comunal, desde las JAC, ¿Cómo se maneja eso? 

CE:  si, nosotros hemos notado que hay poca… ósea los jóvenes son como apáticos 
a pertenecer a las juntas o a las jal o bueno… precisamente por eso fue que la 
secretaría pensó en los foros que está realizando que se llama “foro forjando líderes 
jóvenes participando y construyendo paz”, entonces a ellos, se llevan jóvenes 
estudiantes, donde se les muestra los ejemplos de vida y eso ha tenido mucho 
existo, porque por lo menos en el primer foro, mostramos cómo los jóvenes caen en 
la drogadicción, como se recuperaron y unos que no pudieron superar la droga, 
como jóvenes que a pesar de la adversidad pudieron salir adelante, unos con la 
ayuda de la familia y otros por su propia voluntad, o como jóvenes han llegado a 
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altos cargos y con qué ayuda han llegado, entonces todo eso se les ha mostrado y 
les fascino mucho y les sirvió de ejemplo a ellos. Al  igual que el segundo foro, se 
les explicó cómo esos jovencitos  que hoy en día son presidentes de las juntas de 
acción comunal y otros que trabajan por la paz, por eso se llama “Forjando jóvenes 
líderes participando y construyendo paz”  porque eso es lo que tienen que hacer los 
jóvenes de hoy, contribuir a que haya la paz y no creando esas barreras invisibles, 
entonces se les mostró ese ejemplo y como ellos llegaron y también se les mostró 
el ejemplo de cómo deben a través del sacrificio  llegan donde llegan, por ejemplo 
los que han ganado la medalla olímpica, se les mostró todos los sacrificios que 
deben hacer en cuanto a la alimentación, en cuanto en vez de irse a bailar cogen el 
deporte y llegan a donde llegan, sin necesidad de la droga, el alcoholismo o ninguna 
clase de adicción, como el juego. 

9.1.2.2 Entrevista a DIEGO HURTADO Presidente de la Junta de Acción 
Comunal Barrio Jorge Eliecer Gaitán 

Categorías de preguntas 

o Públicos

o Información

o Estrategias

o Medios

o 1. ¿Hace cuánto está vinculada a las JAC?

R/Hace 2 años  

O sea eres relativamente nuevo… 

R/ si, aunque llevo siendo líder en el barrio por más de 18 años 

o 2. ¿Qué lo llevó a ser parte de las JAC o cuál fue su motivación?

R/Por medio de las gestiones que siempre se han hecho y la misma comunidad que 
me impulsó a que me lanzara como presidente de la JAC 

o 3. ¿Para usted que es la participación comunitaria?

R/Pues la participación comunitaria nos ha servido mucho en cuestiones de tener 
conocimiento cuando hacemos obras sociales, más que todo nos ha colaborado 
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mucho para llegar donde hemos llegado, más que todo con los gestores de paz de 
nuestro barrio. 

Participación Comunitaria  

o 4. ¿Considera que la participación comunitaria es importante? ¿por qué? 

R/ Sí, es importante porque, porque uno a veces desconoce puntos donde uno 
puede llegar a tocar, empezar a gestionar, buscar apoyo, y ellos siempre nos han 
apoyado en ese aspecto. 

o 5. ¿La Alcaldía promueve la participación con las Juntas de Acción comunal?  

R/ sí, más que todo en el deporte, nos han colaborado mucho  

o 6. ¿Cómo en qué actividades?  

R/Aquí hacen muchas, por lo menos con los niños, cuando es el día del niño, en el 
día de la madre, ahora en el festival de las cometas, en el cumpleaños del barrio 
que nunca se había hecho, nos colaboraron con tarimas, con premios, nos echan 
una manito 

o 7. ¿Qué actividades han realizado últimamente sobre la participación 
comunitaria? 

R/Ninguna relacionada a este tema, solo eventos de recreación  

Información 

 

o 8. Respecto a la información, ¿Con qué periodicidad le llega a usted información 
sobre la alcaldía? 

R/cada tres meses, que nos están invitando a eventos  

o 9. ¿Qué tipo de información recibe usted desde la alcaldía? 

R/ pues a nosotros los líderes nos tienen en cuenta para muchas actividades, una 
es cuando llegan más que todo capacitaciones sobre seguridad, o capacitaciones 
de salud o de jornadas para los animales, de resto son reuniones  comunales para 
ver qué proyectos se van hacer en Palmira, entonces siempre por medio de 
WhatsApp o por medio de cartas. 
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o 10. ¿Considera que la información que le llega es importante para realizar su
labor? ¿Por qué?

R/ sí, claro, como le digo eso sirve porque hay que tener bastante conocimiento de 
lo que uno va hacer, por ejemplo si uno va hacer un proyecto, una actividad, por 
ejemplo en nuestro barrio ya sabemos que con la secretaria de participación se 
hacen las cartas para la seguridad, para cerrar las vías, y entonces son casa que 
uno no tiene en cuenta y ellos le ayudan a realizarlo 

o 11. ¿Podría darme un ejemplo sobre la información que se abarca?

R/ De actividades 

o 12. Si usted llegara a necesitar información de la alcaldía ¿Cómo la busca?

R/Yo siempre por lo menos, mando una solicitud o pido una cita con la gestora de 
participación que es Carmen Elisa y entonces mejor dicho yo llego y de una me 
atienden 

o 13. O sea ¿el medio que más utiliza son las cartas?

R/ Sí 

Medios 

o 14. ¿Cómo es su sistema de relacionamiento con la Alcaldía?

Diría que es bueno, porque hasta ahora con los proyectos que hemos hecho nos 
han colaborado, peor como todo siempre tiene su fallita, porque por lo menos en 
Palmira todos quieren y darle a todos es muy difícil 

o 15. Pero ¿Cómo que fallas encontrarías?

A qué me refiero, que a veces uno le gustaría hacer las cosas como uno quiere pero 
a veces no se puede, por lo menos uno pide algo y le responden que no, porque los 
otros barrios también necesitan,  entonces no siempre es como uno quiere, pero 
casi siempre le solucionan a uno 

o 16. ¿Cada cuánto se comunican con usted?

R/ pues últimamente he estado muy acogido a ellos, por el proceso de paz que 
estamos llevando a cabo en el barrio, entonces en ese proceso uno no se puede 
descuidar, porque uno tiene que estar haciendo actividades aquí, para que las 
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barreras invisibles que gracias a Dios ya las logramos cortar entre el Barrio Loreto 
y Gaitán, siempre hacemos mucha actividades,  por ejemplo en este momento 
estamos en un torneo de fútbol ahí en la bombonera en la galería donde participan 
los cuatro barrio, entonces para los premios uno llega allá, y la secretaria le dice, 
mande carta para tal lado, para el Imder y  para los trofeos y todo  

o 17. Si usted necesitara comunicarse con la Alcaldía ¿Qué medio utilizará para 
comunicarse con ellos?  

R/Yendo al lugar  

o 18. Bueno y en cuestión a las capacitaciones, ¿Alguna vez han venido aquí al 
barrio a capacitar a la gente? 

R/ sí, en diciembre del año pasado se hizo mucho proyecto de manualidades de 
bombas y faroles para las madres cabeza de hogar se beneficiaran, ahora hicimos 
un proyecto con los gestores de paz, donde ellos le están haciendo mantenimiento 
al barrio y en la zona deportiva se va hacer una bioterapia por la paz con los  del 
Imder, siempre tratamos de hacerlo cada dos meses o cada uno  

o 19. Y ¿Alguna de estas estrategias incluyen las TIC?  

Si, por lo menos allá en la alcaldía hay un señor de la dirección de comunicaciones 
que siempre nos hace los flyers cuando vamos hacer proyectos o alguna actividad  

o 20. Pero  ¿Tienes alguna relación directa con la dirección de comunicaciones?  

R/ pues es tocando puertas, porque por  allá en la alcaldía está el concejal Arlex 
Sinisterra que es concejal de este barrio y pues él nos impulsa a tocar varias puertas 
y Gustavo arboleda que es de integración de etnias que también nos da mucho la 
mano pero es solo con ellos, no con la dirección de comunicaciones   

 

o 21. Entonces ¿tú me dices que esas actividades las realizan cada dos meses?  

R/ SI, o cuando salgan cada mes porque igual tenemos mucho apoyo es desde la 
empresas como por lo menos Inval y agro java en cuestión de premios  

o 22. ¿Tu consideras que la comunicación entre la Alcaldía y las JAC es buena, o 
mala y porque?  
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R/ pues yo la veo buena, pues hasta ahora, nosotros tenemos un grupo de wpp y 
mandamos mensajes, mantienen informando, por ejemplo ahora entregaron una 
caseta en el barrio Uribe entonces por ahí mandan sus agradecimientos  

o 23. ¿En algún momento te ha tocado hacer alguna petición o poner alguna queja?

R/ pues como te digo, la verdad antes de que hubiera este Alcalde ha existido este 
proyecto, entonces no he tenido la necesidad, porque con nada más parar la 
balacera acá, es suficiente para nosotros, porque para que se construye si no se va 
a poder gozar de lo que se construye, porque por lo menos primero hay que tocar 
lo humano para luego sí pensar en infraestructura, porque por lo menos una caseta 
comunal en donde nadie pueda entrar, entonces primero nos pusimos de acuerdo 
para llevar a acabo lo humano y romper esas barreras invisibles, entonces todo ese 
se acabó, porque ellos son gestores de paz, ellos mismo están haciendo el cambio. 

9.1.2.3 Entrevista a BEATRIZ GARCÍA Presidente de la Junta de Acción 
Comunal Barrio Prados de Oriente 

 Categorías de preguntas

o Públicos

o Información

o Estrategias

o Medios

o 1. ¿Hace cuánto está vinculada a las JAC

R/ hace 22 años 

o 2. ¿Que la llevó a ser parte de las JAC o cuál fue su motivación?

R/ Fue una decisión voluntaria para ayudar a mi comuna, me gustó vincularme para 
hacer más desde lo administrativo. 



130 
 

o 3. ¿Para usted que es la participación comunitaria? 

R/ es un servicio que se le presta a la comunidad para mejorar la calidad de vida de 
las personas, se hace con todas las obras sociales. 

 Participación Comunitaria 

o 4. ¿Considera que la participación comunitaria es importante? ¿por qué? 

R/ sí, es muy importante porque las personas de esta manera se involucran en los 
diferentes proyectos. 

o 5. ¿La alcaldía promueve la participación con las Juntas de Acción comunal? 

R/ sí, de cierto modo lo promueven, pero muchas veces lo hacen para quedar ellos 
bien, robándole protagonismo a la comunidad y demeritando lo que hacemos, 
llevándose todo el crédito ellos, así que nosotros hemos optado por no invitarlos 

o 6. ¿Qué actividades han realizado últimamente sobre la participación 
comunitaria? 

R/solo las capacitaciones, porque la secretaria si le envía a uno sobre todos los 
eventos, entradas gratis al teatro Barney Materón a concierto, actividades de la feria 
o a los coliseos, hace la integración comunitaria en noviembre y en diciembre que 
nos hace la despedida del año, donde el Alcalde nos invita y nos da la ancheta, 
ósea si hay actividades, pero depende de qué y quien las quiera utilizar. 

• Información 

o 7. Respecto a la información, ¿Con qué periodicidad le llega a usted información 
sobre la alcaldía? 

R/cada mes o cuando hay alguna actividad 

o 8. ¿Qué tipo de información recibe usted desde la alcaldía? 
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R/ sobre eventos y actividades que realizan, pues los que manejamos el chat de la 
administración, el WhatsApp de la policía… 

o 9. ¿Considera que la información que le llega es importante para realizar su 
labor? ¿Por qué? 

R/ pues sí, pero como te digo es depende de quien las quiera utilizar, pero si por lo 
menos yo que manejó de manera personal mis chats interno muchas veces esa 
información se la aplico  a mi junta y a mi grupo comunal y si la información es de 
la comuna 5 porque eso es lo que hay que ver, es relevante cuando es para mi 
comuna, pero cuando es para otra comuna yo no tengo porque estar poniendo eso 
a venir a incomodar de pronto a los de acá, entonces es dependiendo a quien le 
caiga o a quien le sirva    

o 10. Si usted llegara a necesitar información de la Alcaldía ¿Como la busca? 

R/ por vía WhatsApp o correo, ahora todo es así, porque antes se utilizaba mucho 
el papel y yendo hasta allá, ahora no, todo es por ahí. 

• Medios 

o 11. ¿Cómo es su sistema de relacionamiento con la alcaldía? 

R/ es bueno, pero se ha ido dispersando luego de ver que ellos siempre llegan para 
la foto o solo informan lo que quieren decir, pero yo saco mucho la cara por ellos 
porque me he ganado la confianza de ellos, y me he ganado el nombre, por mi 
antigüedad, pero al principio me tocó pelear mucho, entonces mi relación con ellos 
es buena y también con los de mi comuna porque yo no solo gestionó para mi barrio 
sino para el resto, y por el río Palmira y el comité ambiental, yo ahora tengo uno con 
18 líderes, activos solo hay 12 , y todo lo que hemos hecho en la comuna 5 se ve 
reflejado , porque no es solo yo, sino también mis compañeros que nos hemos 
ganado esa credibilidad y ese respeto. 

o 12. ¿Si es buena la comunicación? ¿Por qué? 

R/ si, es buena, pero porque yo llevo muchos años metida en este cuento y porque 
he gestionado bastantes 
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o 13. ¿Cada cuánto se comunican con usted? 

R/ casi todos los días envían información 

o 14. Si usted necesitara comunicarse con la Alcaldía ¿Qué medio utilizará para 
comunicarse con ellos? 

R/ voy personalmente, por ejemplo yo pongo una petición en WhatsApp a la 
secretaría de medio ambiente, me vinieron hacer la visita y todo, y ayer me tocó 
correr a soportar con documentos. Cuando es con la alcaldía con las de 
participación, a veces le solucionan a uno inmediatamente otras veces lo ponen a 
esperar hasta que se solucionan o le sacan una cita con la secretaria. 

o 15. ¿Pero entonces es más gestión suya que por ellos? 

R/ pues sí, o por lo menos cuando yo necesito algo ellos me dejan en pendiente y 
apenas sale algo ellos te dicen, mire este pendiente o me dicen que me acerque a 
la alcaldía, eso lo hace cada líder, de pronto estar pendiente que hay para el barrio 
o yo necesito esto, por ejemplo yo tengo una actividad pendiente para mi barrio para 
darle un incentivo a mi junta, y yo fui hasta allá para pedir permiso y todo entonces 
ellos me dicen cuando sale todo. 

• Estrategias de comunicación 

o 16. ¿Qué estrategias han sido utilizadas por la alcaldía de Palmira para fortalecer 
la participación comunitaria? 

R/ ahora están los encuentros comunitarios por comunas, que se realiza hace varios 
años, y eso ha sido un éxito y se sigue haciendo, que es a través de reuniones para 
el presupuesto participativo, y es algo que le ha dado mucho auge a la 
administración municipal y también a nosotros los líderes, porque ahí es donde van 
todos los líderes y a expresar la problemática de cada sector, entonces ahí se 
pueden presentar cuatro y cinco de cada barrio, pero ya a nivel de comuna, por 
ejemplo, la comuna 5 es muy organizada, nosotros nos reunimos todos y si yo tengo 
4 obras trato que me hagan 1 o 2 de pequeño costo, para poder que todos mis 
compañeros le hagan, porque aquí en la comuna 5 somos así, muy equitativos, 
queremos que a todos nos hagan 1 obra, pero que nos hagan algo. 
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o 17. ¿Y cada cuanto realizan este comité?

R/pues ahorita el doctor Samboní, está terminado lo que dejó Ritter e iniciando las 
obras de él, porque antes de que acabe su periodo tiene que terminarlas. También 
viene lo de seguridad, se hace lo de movilidad, o sea, por lo menos de seguridad se 
está haciendo cada mes y se turna por barrios, ahí vamos todos los líderes para 
tratar temas que afecten a la comunidad como problema de arborización, problema 
de iluminación, problema de vías también, porque esta lo de los piques, entonces 
en eso nos están colaborando la policía. Y se programa a través de Aso comunal 
Palmira 

o 18. ¿Pero si da resultado, o sea no es que vienen escuchan pero no hacen nada?

R/si se realiza porque a través de Aso comunal, a través de María Cenaida Beltrán 
que es la vicepresidente más que todo, porque la presidenta es la mano derecha de 
la mamá del alcalde entonces pues ese es otro cuento… a través de Cenaida que 
es una mujer de palabra y compromiso con nosotros los líderes, entonces ella ha 
hecho reuniones y ha citado al alcalde a presentarle cada problemática de cada 
sector ahí se programan las actividades de cada comuna, es decir a través de ella 
se ha logrado una exigencias. 

o 19. ¿Alguna de estas estrategias incluye las nuevas tecnologías de la
información?

R/ no, casi ninguna 

o 20. ¿Considera que las estrategias utilizadas son suficientes? Por qué?

R/ por parte de comunicaciones no hay ninguna, porque ellos no hacen presencia 
si no está el alcalde, todo periodista no va si no está el alcalde, porque todos lo que 
ellos hacen no es visto de que favorezca a la comunidad sino siempre a la 
administración. 

o 21. ¿Ha tenido usted alguna vez relación con la Dirección de Comunicaciones?

R/ no, nunca 
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• Comunicación

o 22. ¿Considera usted que la comunicación entre las  JAC y la Alcaldía es buena?
¿Por qué?

Si es buena, aunque nosotros nos apoyamos más en los medios de comunicaciones 
de Palmira, porque los medios propios de la Alcaldía manejan un formato que no se 
puede cambiar que es poner a la alcaldía por encima de todo, y pues muchas veces 
no es así, porque a las actividades que realizamos no es porque ellos lo hagan o 
hayan hecho la gestión, sino porque uno los invita a que hagan parte, para uno no 
excluirlos, pero ahora mismo cuando uno no les pide nada uno para que nos invita, 
solo para tener problemas, porque yo me he ganado insultos, me he ganado 
reclamaciones, viendo que uno todo lo que hace es sin sueldo, lo hago porque 
quiero y porque me gusta. 
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9.1.3 Matriz de resultados 

Cuadro 3. Identificación de estrategias de comunicación 

Fuente: Creación propia. 

9.1.3.1 Categorías en la matriz  por autores teóricos 

Dentro de este proceso investigativo y teniendo en cuenta ciertos autores del marco 
teórico del proyecto, se dispuso a explicar de manera clara como se relaciona las 
temáticas expuestas en la matriz con dichas teorías que han sido el pilar 
fundamental para llevar a cabo el desarrollo del proyecto.  

Es por eso que a continuación se exponen las cinco diferentes categorías de análisis 
previamente expuestas en la matriz pero con un panorama más amplio y sus 
respectivas subcategorías, sacadas de la lectura de las teorías de los autores, 
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finalmente se presenta el análisis según la entrevista realizada a los actores 
entrevistados, tanto de la Alcaldía como de la Junta de Acción Comunal.  

En ese sentido lo que se pretendió con el desarrollo de este capítulo fue exponer la 
relación existente entre la situación que vive la Alcaldía en cuestión a la 
comunicación y a las diferentes categorías que esta conlleva, con los autores 
investigados en el proyecto.  

✱ Estrategias de comunicación

“La planificación estratégica no debe verse como un conjunto de conceptos, 
métodos y técnicas que pueden ser enseñadas y aprendidas al nivel de habilidad.” 
E. A. 

Para Enrique Arellano, las estrategias de comunicación o en si la comunicación, es 
la interacción simbólica de al menos dos participantes que comparten un código en 
común y responden en función del estímulo del otro, y esto se ve reflejado en los 
diferentes procesos que lleva a cabo la organización. Cuando una organización 
prevalece la comunicación, todo marcha a su favor, pues en eso consiste la 
planificación de dichas estrategias, de mejorar la relación de sus públicos de interés, 
ya sean a nivel interno o externo, es por esto que para Arellano, existen varias 
subcategorías de las cuales se trata la comunicación estratégica. 

Subcategorías: 

o Planificar todas sus acciones comunicativas

o Coordinación de todos los recursos comunicacionales (publicidad, marketing,
folletería, etc.)

o Identificación de las necesidades

o Diseño de estrategias con objetivos claros

Análisis de las entrevistas realizadas según la categoría de estrategias de 
comunicación 

La comunicación en las organizaciones, ya sean privadas o públicas 
(gubernamentales) cobra especial importancia la planificación de estrategias, pero 
también se tiene que tener en cuenta dos aspectos relevantes para que dicha 
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comunicación tenga un impacto y son: Anticipación y la decisión. La anticipación, 
para Enrique Arellano, es la que trata de que la reacción presente al futuro, en 
términos de poder,  tenga ese el pensamiento estratégico que consta de líneas de 
acción que prevén futuros escenarios como consecuencias de las decisiones, y es 
ahí donde entra el término de la decisión pues todo pensamiento estratégico se 
compone de una sucesión de decisiones, pero no toda decisión es estratégica. Para 
que lo sea es necesario que cuando en el cálculo que el agente hace de su éxito 
intervenga la expectativa de al menos otro agente que también actúa con vistas a 
la realización de sus propios propósitos. 

Teniendo claro estos dos conceptos es donde entran las subcategorías que propone 
Arellano en su escrito “La estrategia de comunicación orientada al desarrollo de la 
cultura organizacional” expone sobre cómo se debe llevar un proceso dentro de una 
organización, hablando desde la comunicación y las estrategias. La primera 
subcategoría es planificar todas sus acciones comunicativas el cual es un proceso, 
que no se lleva a cabo dentro de la secretaría de participación, pues la comunicación 
está en un segundo plano, y actualmente no hay estrategias de comunicación que 
fortalezcan esa relación con las comunidades, pues las actividades realizadas, 
como lo son las capacitaciones y los foros con los jóvenes, han entrado en una zona 
de confort y hace que haya una deserción por parte de los líderes sociales, que 
llevan varios años vinculados a las Juntas de Acción Comunal, sus palabras son 
“eso siempre es lo mismo con las capacitaciones, ¿para qué voy si ya sé de qué se 
habla? Y esto perjudica de tal manera los procesos que se quieren llevar a cabo con 
ellos en sus comunidades, pues se queda en una simple capacitación, pero no 
causa ese impacto al cual se quiere llegar. 

Entre tanto la subcategoría consiste  en la coordinación de recursos 
comunicacionales (publicidad, marketing, folletería, etc.) la que consiste en  la 
articulación por parte de la secretaría de participación y la dirección de 
comunicación, para de esta manera generar contenidos comunicacionales, los 
cuales actualmente son guiados por lo institucional solamente, teniendo la 
oportunidad de desarrollar más contenidos, ya que los líderes sociales no perciben 
un interés por parte de la Alcaldía de generar participación comunitaria y se pierde 
el interés de incluirlos en los procesos. 

Por otra parte, con la Identificación de las necesidades pues es ahí donde 
aseguramos que la estrategias en comunicación genere un cambio en la 
comunidad, ya que si previamente a la realización de la estrategias se generan 
espacios de diálogo, se puede llegar a la raíz de la problemática y suplir dichas 
necesidades, ya que los líderes sociales, no tienen ninguna interacción con la 
dirección de comunicaciones de la Alcaldía, pero sí con la Secretaria de 
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Participación Comunitaria y es con esa articulación que se pueden desarrollar las 
estrategias. 

Y ya al final de realizar todas las subcategorías nombradas anteriormente, se 
evidencia que uno de los fines de toda comunicación estratégica dentro de una 
organización, es el  diseño de estrategias con objetivos claros.  Al momento de 
diseñar una estrategia, se debe formular por lo menos un objetivo, que guíe u oriente 
propósito y alcance de la misma, puesto que si no se plantea y se ordena lo 
primordial de la estrategia, no se cumplirá con el fin, y aunque suene un poco lógico 
lo dicho anteriormente, es uno de los factores que más afecta a la comunicación y 
más cuando se trabaja con la comunidad en general, manifiesta fuertes necesidades 
e inconformidades con su ente gubernamental.   

Es por esto que al momento en el que se plantea una estrategia, primero se debe 
orientar el objetivo, por ejemplo con las capacitaciones, que es la estrategia que 
mayormente implementa la Secretaría de participación, se debe dar con un fin y no 
siempre invitar a los mismo profesores, ya que los líderes entran en una resistencia, 
al ver que siempre es lo mismo, y ahí es donde se pierde el objetivo principal de la 
estrategia. 

✱ Comunicación para el desarrollo estratégica y participativa  

“No se puede hacer comunicación sin participación” A. G 

Alfonso Gumucio expone que la comunicación para el cambio social, es un concepto 
que viene de la comunicación para el desarrollo, pero que a lo largo del tiempo y a 
partir de 1997 fue que se comenzó a llamar comunicación para el cambio social, 
que consistía en llevar más allá el uso de la información. Gumucio destaca el aporte 
de América Latina en la comprensión de la comunicación para el desarrollo al 
colocar especial énfasis en la participación social de las comunidades locales. Al 
respecto, y con el objetivo de verificar en campo cómo se evidenciaba lo expuesto 
por Gumucio respecto a la Comunicación para el cambio social, se identificaron las 
siguientes subcategorías: Organización de la información, Participación de las 
comunidades locales, La comunicación con manuales, no funciona, porque es un 
proceso, no una receta, Apropiación de los medios. No es acceso, sino participación 
con decisión. Medios comunitarios, con la voluntad política y civil. El diálogo con las 
comunidades. Generación de contenidos.  

A partir de éstas, se evidenció y determinó que la gestión social de la Alcaldía de 
Palmira requiere con urgencia ser revaluada y repensada puesto que el eje central 
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del accionar de estas entidades públicas, es precisamente brindarle a la comunidad 
el bienestar necesario para que en la ciudad en general, permanezca y prevalezca 
el equilibrio social. Las deficiencias encontradas a lo largo de la investigación 
evidencian cómo dicha gestión está significativamente erosionada por la falta de la 
debida atención de la participación de los ciudadanos y la falta de seguimiento y 
control a las estrategias comunicativas y mecanismos administrativos que permitan 
el diálogo frecuente entre la Alcaldía y sus ciudadanos. 

Análisis de las entrevistas realizadas según la categoría comunicación para el 
desarrollo estratégica y participativa 

En cuestión al proceso que se lleva a cabo entre la Alcaldía de Palmira y  las 
comunidades, se puede decir que no existe actualmente organización y planeación 
de la información, pues por parte de las Secretaria de Participación Comunitaria que 
es la encargada de llevar a cabo los procesos con los líderes comunitarios, la 
información solo es transmitida cuando hay alguna actividad y vía telefónica. 

Por otra parte en cuestión a la subcategoría de la participación de las comunidades 
locales, estas tienen gran participación en los procesos de la Alcaldía a pesar que 
actualmente no existan estrategias que fortalezcan esa participación, pero en 
ocasiones se da que las comunidades no sienten un verdadero apoyo, pues las 
actividades las desarrollan gracias a su trabajo individual y autogestión, los de la 
Alcaldía solo se limitan a prestar tarimas y sonido, aunque para los líderes eso es 
suficiente, ya que han entrado en una zona de conformismo, debido a que no existe 
ese diálogo constante. 

En ocasiones la Alcaldía es poco propositiva al momento de generar participación, 
pues se dedican es a cumplir un manual de funciones el cual tiene falencias en 
cuestión a la participación de las comunidades, por eso es necesario hacer una re 
significación de este manual, pues como dice Gumucio, la comunicación es un 
proceso, no una receta que se debe seguir, y eso hace falta en la relación Alcaldía- 
comunidad. 

Gumucio señala que  “Comunicación para el desarrollo” aclara que  la apropiación 
de los medios, no es acceso, sino participación con decisión, ya que en ocasiones, 
los medios de comunicación se dedican solo a informar lo que sucede en las 
comunidades, sin llevar a cabo un proceso, es ahí donde se habla de “acceso” y se 
comete un error, porque para que haya verdadera comunicación, se debe incluir a 
las comunidades y tomar la decisión de los procesos que se llevan en su comunidad, 
no los medios, que en este caso son la Dirección de Comunicaciones. 
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En este sentido, también considera que  los Medios comunitarios, con la voluntad 
política y civil fortalecen esa participación comunitaria. Con relación a la 
comunicación, la Alcaldía se carece de dichos medios, ya que el Gobierno no ha 
creado una política que incentive a las comunidades a generarlos, y cada día se van 
perdiendo ese interés por generar un verdadero cambio en su comunidad, siendo 
esta una herramienta sumamente constructiva de tejido social. 

 Y por último, se habla sobre lo más importante y una de las falencias más grandes 
que tiene la administración local, que es, el diálogo con las comunidades el cual es 
la raíz de toda la problemática, y a la cual se le pretende dar fin con este proyecto 
de grado, pues como se dijo anteriormente, para llevar a cabo un proceso de 
comunicación, debe haber antes diálogo. 

✱ Participación comunitaria 

Acorde con la planteado por Paulo Freire, “La participación comunitaria como un  
proceso permanente de incorporación plena de los individuos y los grupos a la vida 
social comunal, para lograr no sólo el desarrollo material de la comunidad, sino 
también el desarrollo cultural y humano de los individuos que la componen.”  

 Para Paulo Freire, la participación comunitaria es vista desde el ámbito de la 
educación, más que desde la comunicación, pero también se trata desde una 
perspectiva comunicativa, ya al momento de educar se está comunicando, y son 
dos términos que se relacionan, es por esto que son vistos como instrumentos que 
fortalecen la toma de decisiones de acuerdo a las necesidades e intereses de la 
comunidad  “De este modo  el objetivo de la participación comunitaria es involucrar 
a la comunidad en el análisis de sus problemas, aumentar la responsabilidad del 
ciudadano como sujeto, sobre una base comunitaria.” Así lo expresa Freire en su 
escrito, del cual se sacan varias subcategorías que hacen que la participación 
comunitaria se fortalezca. 

Subcategorías:  

o Articulación Inter-institucional para evitar la duplicidad de esfuerzos y el 
Paralelismo que no conduce a soluciones rápidas 

o Detectar problemas por parte de los miembros de las comunidades 

o Involucrar y comprometerse con la tarea de adaptarse al cambio, ser abiertos y 
flexibles. 
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o Socialización de la gestión 

Análisis de las entrevistas realizadas según la categoría de participación 
comunitaria 

El proceso que actualmente se lleva a cabo dentro de la Alcaldía de Palmira y las 
comunidades, en pro de la participación comunitaria, no se ha consolidado, debido 
a la ausencia de la comunicación en los diferentes procesos, ya que las funciones 
de las secretaria de participación son promover e involucra a sus públicos de interés 
que son, las Juntas de Acción Comunal y los líderes sociales que conforman la 
ciudad de Palmira, y todas las actividades realizadas con en pro de ese 
involucramiento, en ocasiones, se quedan solo en una actividad y no son 
exteriorizados por parte de los líderes, con su comunidad, es ahí donde la dirección 
de comunicaciones debe hacer la gestión, de promover dichas actividades, para 
que las acciones sean visibilizadas, contribuyendo al desarrollo de las 
comunidades. 

Y es ahí donde entra la primera subcategoría, que es la articulación Inter-
institucional para evitar la duplicidad de esfuerzos y el paralelismo que no conduce 
a soluciones rápidas pues si estas dos dependencias de la Alcaldía desarrollaran 
un trabajo conjunto, se evitaría el doble esfuerzo y como consecuencia se 
fortalecería la participación en las comunidades,  aumentando así la responsabilidad 
del ciudadano como sujeto, sobre una base comunitaria. 

Pero al momento en que se habla de detectar problemas por parte de los miembros 
de las comunidades es donde se empodera a la comunidad de las situaciones que 
se presentan en el barrio y como se puede dar solución a dichas problemáticas, de 
esta manera también se genera participación y desarrollo en la sociedad. Es por 
esto que se debe dialogar con los líderes, para que todo proceso que se lleve a 
cabo tenga una trascendencia y una práctica. 

En ocasiones para las comunidades, es muy difícil el hecho de aceptar los cambios 
que se dan en su comunidad, es ahí donde se debe trabajar para que esos 
paradigmas sean derribados, pues todo proceso de cambio que vaya en pro de la 
calidad de vida de los habitantes, es positivo, por eso al involucrar a la comunidad 
en los cambios, se hace más flexible la realidad social mediante una reconstrucción 
fenomenológica hecha a partir de la forma como la conciben los actores sociales. 

Y por último está la socialización de la gestión pues para que haya verdadera 
participación comunitaria, se debe hablar del hecho de la gestión, ya sea por parte 
de la Alcaldía o por parte de la comunidad, ya que es ahí donde se encuentra los 
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antecedentes que ha tenido la comunidad y hacia dónde va el proceso de 
participación que se está llevando a cabo, pues las obras sociales que se realizan 
en un barrio, son por la gestión de los líderes y la organización de un grupo de 
trabajo consolidado. 

✱ Comunicación y ciudad 

Cuando se habla de comunicación en relación a la ciudad, se hace alusión a los 
múltiples procesos que debe de llevar la sociedad en unión con la administración 
para que haya un avance y no un retroceso, que es lo que se ha presentado 
actualmente, según lo explica Carlos Valderrama en su libro Ciudadanía y 
comunicación “El campo ha estado acechado por una serie de reduccionismos, 
como equiparar la comunicación a la dimensión mediática, con lo cual se desconoce 
la complejidad y densidad comunicativas de la sociedad actual; la reducción que 
resulta de una tecnologización e instrumentalización de los procesos 
comunicativos”.  Existen estas subcategorías en relación a la comunicación y la 
ciudad. 

Subcategorías  

o Nuevos contenidos y sentidos a la ciudadanía 

o Proponer rutas analíticas y metodológicas novedosas 

o Inclusión de los medios a la ciudadanía 

o Prácticas pedagógicas de comunicación 

 

Análisis de las entrevistas realizadas según la categoría de comunicación y 
ciudad 

Los términos comunicación y ciudad, son conceptos que van de la mano en todo 
momento, pues para que dentro de una ciudad exista un desarrollo constante, se 
debe hacer uso de los canales de comunicación que existe con la comunidad, y 
estar permanentemente escuchándolos, para de esta manera dar solución a la 
problemáticas y necesidades que se presentan, pero ¿Qué sucede cuando estos 
canales de comunicación no se encuentran estructurados? Es cuando se 
comienzan a presentar las inconformidades, la lucha con el pueblo, la falta de 
participación y entre otras consecuencias, ya que la comunidad se siente engañada, 
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poco escuchada y comienzan de esa manera a opacar el trabajo de la 
administración. 

Lo dicho anteriormente, es expresado por Carlos Valderrama en su libro 
‘Ciudadanía y Comunicación: Saberes, opiniones y Haceres escolares’ donde se 
explica de qué manera se llevan a cabo los procesos de comunicación y se relaciona 
con el término de educación en las aulas de clase. Es por esto que teniendo en 
cuenta las categorías que plantea Valderrama se relaciona con la entrevista 
realizada durante la investigación y la encuesta a los diferentes líderes sociales de 
Palmira.  

En cuestión a los nuevos contenidos y sentidos a la ciudadanía se habla sobre la 
creación de espacios en los que las personas tengan la oportunidad, de participar, 
y haciéndolo de manera didáctica, explicando cuales son los canales de 
comunicación que existe entre la ciudadanía y la Alcaldía. Los entrevistados frente 
a esta subcategoría respondieron que no existían esos espacios de encuentro, a 
menos que fueran capacitaciones programadas por la Alcaldía o actividades 
desarrolladas por ellos mismo en su comunidad, evidenciando una problemática en 
esos contenidos y sentidos que se le brindan a la ciudadanía, aunque cada 2 o 3 
meses se realizan los encuentros comunitarios “Los encuentros comunitarios por 
comunas, que se realiza hace varios años, y eso ha sido un éxito y se sigue 
haciendo, que es a través de reuniones para el presupuesto participativo, y es algo 
que le ha dado mucho auge a la administración municipal y también a nosotros los 
líderes, porque ahí es donde van todos los líderes y a expresar la problemática de 
cada sector” así lo expresó Beatriz, Presidenta de la Junta de Acción Comunal del 
barrio Prados de Oriente, quien también añadió que ella se comunica con la Alcaldía 
es de manera presencial y que no sabía de la existencia de los canales de 
comunicación con las Tecnologías de la Información. 

Por otra parte se habla sobre proponer rutas analíticas y metodológicas novedosas 
para que haya participación y para que la comunicación con la ciudadanía se 
fortalezca, pero actualmente no existen estas rutas de atención, simplemente hay 
una ventanilla única y una oficina de atención al ciudadano, que no causa mayor 
impacto en la ciudadanía y que muchos líderes pasan por alto debido a la falta de 
respuesta a las problemáticas en este medio. “Yo lo que hago es ir hasta la oficina 
de participación para presentar mi queja, o mi propuesta de alguna actividad y ellos 
dicen si me ayudan o no” así lo manifestó, Diego hurtado, presidente de la Junta de 
Acción Comunal del barrio Jorge Eliecer Gaitán. 

Al momento de mencionar la subcategoría sobre la inclusión de los medios a la 
ciudadanía desde la Dirección de comunicaciones se maneja es la divulgación de 
la información para que la comunidad esté informada, ya que se encuentra dentro 
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del manual de funciones de la Alcaldía, según lo explica el director de 
comunicaciones de la Alcaldía,  pero dentro de esas funciones no está el 
reconocimiento a los líderes sociales, pues todo va en pro de la Alcaldía, siendo 
esto un punto en contra de la participación por parte de la comunidad, “por parte de 
comunicaciones, ellos no hacen presencia si no está el alcalde , todo periodista no 
va si no está el alcalde, porque todos lo que ellos hacen no es visto de que favorezca 
a la comunidad sino siempre a la administración” Así lo expresó Beatriz García, 
quién en ocasiones se abstiene de invitar a la administración a sus actividades en 
su comuna, debido a esta situación con los medios que se manejan en la Alcaldía. 

Y por último, la subcategoría sobre las Prácticas pedagógicas de comunicación que 
plantea Valderrama en su libro, habla sobre realizar con la comunidad, espacios 
pedagógicos, ya sea talleres o capacitaciones que fortalezcan la comunicación 
entre las entidades, en esta situación sería con la Alcaldía de Palmira y la 
comunidad, para que estos sientan una cercanía con la Administración, generando 
ese sentido de participación por su ciudad, ya que actualmente no existe ningún 
espacio que promueva la administración para que la comunidad participe, tal como 
lo expresa el Director de Comunicación de la Alcaldía, donde expresa que estos 
espacios no deben ser organizados por la dirección sino por la secretaría de 
Participación de la Alcaldía ya que no está en el plan de desarrollo. 

✱ Sociedad de la información 

En una ciudad como Palmira, donde la mitad de su población pertenece a los 
sectores rurales, la brecha digital que existe aún es muy grande, pues muchas de 
las personas que habitan el campo, ni siquiera tienen acceso al internet como una 
persona que vive en la ciudad, es ahí donde se ve la diferencia entre una sociedad 
que constantemente hace uso extensivo y de forma optimizada las oportunidades 
que ofrece las tecnologías de la información, y una sociedad que está amarrada a 
los medios tradicionales, debido a sus condiciones de vida. 

Teniendo en cuenta esta situación, el término de ‘la sociedad de la información’ se 
reduce a las personas que habitan Palmira en la zona urbana, debido a que hasta 
el momento no hay un desarrollo total en cuestión a la tecnología, pues aunque 
compañías de telefonía como Claro y Movistar han implementado proyectos como 
‘Vive Digital’ que acercan a la comunidad rural al mundo de la web, no se ha 
realizado en todas las zonas.  

Manuel Castells, indica que la sociedad de la información es ese fenómeno que ha 
hecho que las personas sientan la necesidad de estar conectadas todo el tiempo, y 
que busquen medios de comunicación para poder estar informados, anteriormente 
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en las comunidades con menos recursos se veía que en las casas, podían estar en 
el ambiente más paupérrimo, pero estaba la antena de cable y su televisor, porque 
era la manera en la que estaban todo el tiempo informados, es ahí donde se 
evidencia esa necesidad, las personas que ya tenían un estilo de vida más cómodo 
si tenían acceso al internet. Y Fue ahí donde los medios de comunicación 
tradicionales se vieron obligados a migrar a medios de comunicación masivos como 
las redes sociales, que tenían una ventaja y era esa interacción constante con su 
público. 

Subcategorías: 

o Información a la gestión

o producción y distribución, tanto en los procesos como en los productos.

Análisis de las entrevistas realizadas según la categoría de sociedad de la 
información 

Teniendo en cuenta lo que plantea Castells en cuestión a la sociedad de la 
información, la situación que actualmente se vive en Palmira sobre los canales de 
comunicación creados para generar participación entre los presidentes de la Juntas 
de Acción comunal y la Alcaldía son casi nulos, pues la comunicación se ha reducido 
a dos medios, la aplicación WhatsApp y el correo electrónico, por los cuales son 
suministrada la información pertinente. Las personas que desean hacer una petición 
lo que hacen es dirigirse a la oficina y pedir una cita para ser atendido por la 
secretaría de Participación. Es por esta razón que se debe implementar una manera 
en que las tecnologías de la información sean protagonista de los procesos que se 
llevan a cabo en las comunidades de Palmira lideradas por las Juntas de Acción 
Comunal que son los principales representantes de dichas personas.  

Por otra parte la Alcaldía ha intentado implementar un Chat en línea por el que las 
personas que deseen hacer una petición solo sea ingresar a la página y hacer 
conectarse en el chat para recibir una repuesta inmediata, pero este chat no ha sido 
aprobado ni se ha puesto a prueba, así que de nada sirve si no se llevan a cabo las 
ideas planteadas, por ende las redes sociales terminan siendo el principal aliado a 
estos procesos, por su fácil uso.  
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9.2 CAPÍTULO II:  DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE CONTENIDOS QUE HAN 
CONFIGURADO LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTADAS 
POR LA ALCALDÍA DE PALMIRA - SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES - PARA SUS PÚBLICOS 
DE INTERÉS. 

Para llevar a cabo el desarrollo del segundo objetivo específico de la investigación 
y dar respuesta a este, se utilizó principalmente la técnica de la entrevista semi 
estructurada, la cual permitió describir el tipo de contenido que es manejado por la 
dirección de comunicaciones de la Alcaldía de Palmira y la secretaría de 
Participación Comunitaria, de qué manera esto involucra a sus públicos de interés. 
La entrevista se le realizó a el director de Comunicaciones actual de la Alcaldía de 
Palmira, quien lleva alrededor de 2 años dentro del cargo y está inmerso sobre cada 
uno de los procesos que lleva a cabo la dirección, pues dependiendo de su directriz 
es el funcionamiento de los diferentes procesos comunicacionales. 

Durante la entrevista se preguntó sobre los diferentes contenidos que eran 
generados a diario en la dirección de comunicaciones y de qué manera era tratada 
la información que llega diariamente, y de esta manera poder proseguir hacia las 
estrategias que involucra estos contenidos y como eran difundidos a la comunidad, 
a lo cual se dio respuesta que a través de los medios masivos de comunicación que 
maneja la dirección. Por otra parte se trató el tema de la comunicación en relación 
con la participación comunitaria, a lo que se dio respuesta que no se encuentra 
dentro del manual de funciones el cual debería ser incluido dentro de ello, como una 
estrategia de acercamiento a la comunidad y de esta manera masificar la 
información. Esta fue la entrevista completa sobre los contenidos: 

9.2.1 Entrevista a Hugo Salas Director de Comunicaciones de la Alcaldía de 
Palmira 

o Públicos 

o Medios 

o Información 

o Estrategias - espacios de encuentro  
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• Públicos 

1. ¿Cuál es el público objetivo de la Dirección de Comunicaciones dentro del plan 
de desarrollo de la Alcaldía? 

Bueno, el público objetivo en la alcaldía municipal de Palmira, digamos que son dos, 
un público interno, y un público externo, el público interno conformado por todos los 
funcionarios y contratistas de la administración municipal que necesitan conocer 
todo lo que hace la administración municipal para que ellos también puedan 
dinamizar su trabajo, y el público externo que es la comunidad que habita la zona 
urbana y rural de Palmira. 

2. ¿De qué manera la Dirección de Comunicaciones incluye a dichos públicos en 
sus actividades? 

La dirección de comunicaciones influye en el público externo, porque es la entidad 
encargada, de difundir la información, que produce, tanto el alcalde como 
secretarios, subsecretarios y directores de oficina de la administración municipal. La 
dirección de comunicaciones es la encargada de realizar planes de acciones, planes 
de contingencia con la información, utilizando los medios radiales, escritos, 
televisivos y redes sociales para llegar a un público determinado del municipio de 
Palmira. 

3. ¿Qué tipo de contenidos tiene la Dirección de Comunicaciones que involucre a 
sus públicos de interés? 

Pues la información que se divulga en la dirección de comunicaciones de la alcaldía 
involucra a toda la comunidad en general, porque hay información que tiene que ver 
con la tercera edad, con los jóvenes, con las mujeres, con los grupos desplazados, 
con el sector campesino, con los grupos LGTBI, con niños, entonces digamos que 
es una información diversa, heterogénea, que abarca toda la población, casi los 
400.000 habitantes que tiene Palmira entre zona urbana y rural. 

• Medios 

4. ¿Cuáles son los medios de comunicación con mayor alcance de la Dirección de 
Comunicaciones? 
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No podemos hablar de un medio de comunicación con mayor alcance, hablamos de 
una estrategia conjunta y coherente que nos permite, retomar acciones, en radio en 
prensa escrita, en televisión y en comunicación digital, estos cuatro componentes 
trabajamos nosotros, unidos estos cuatro componentes logramos masificar la 
información a donde queremos llegar a la comunidad de Palmira. Tenemos otras 
estrategias como lo es el boletín de prensa externo que va dirigido a más de 6000 
medios de comunicación, no solo locales sino también regionales y nacionales y 
algunos internacionales. 

5. ¿Qué tipos de contenidos salen en dichos medios? 

Relacionados a todo lo que tiene que ver con la alcaldía, las secretarías y 
subsecretarías 

6. ¿Existe algún canal de comunicación entre la ciudadanía y la Alcaldía que maneje 
la Dirección de Comunicaciones? 

No, porque se manejan son medios tradicionales, tales como radio, tv, redes, 
prensa. 

7. Si una ciudadano del común hace alguna petición por los medios de 
comunicación que maneja la Dirección  de Comunicaciones, ¿De qué manera esto 
es tratado? 

no, pues nosotros recibimos información a través de… cuando nos 
retroalimentamos en las emisoras locales que nos facilitan la información de la 
comunidad o a través de algunos programas de televisión locales, también se 
retroalimentación o a través de las redes sociales, nosotros tenemos que estar 
atentos de los que solicita la comunidad, para nosotros inmediatamente recibir la 
respuesta o con los secretarios de despacho o los directores e inmediatamente 
llegar a esas personas que hicieron la petición. 

• Información - Contenido 

8. ¿Qué tipo de información llega diariamente a la Dirección de Comunicaciones? 

La información que llega es a aquella que nuestros periodistas de la Dirección de 
Comunicaciones buscan con los secretarios que se convierten en las fuentes 
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primarias de información, son ellos que dentro de su desarrollo, manejan una 
estrategia de actividades, las cuales son canalizadas a través de un enlace de la 
oficina de comunicaciones que es la persona encargada de recibir esta información, 
socializarla con la dirección e inmediatamente hacer una estrategia de la 
planificación y la circulación de esa información. 

9. ¿De qué manera es tratada la información que llega?

A través de los enlaces ya mencionados, entonces se publica en el boletín de prensa 
o se saca una nota audiovisual en redes y de esta manera es difundida la
información

• Estrategias

10. ¿Qué tipo de estrategias están siendo implementadas por parte de la Dirección
de Comunicaciones para mejorar los vínculos entre la alcaldía y la ciudadanía?

Buen, se hacen distintos enfoques estratégicos, para difuminar la información, eso 
va dependiendo de la información para poder manejar cronograma de actividades y 
desarrollo de las actividades, digamos que la estrategia, puede variar entre una 
información y otra dependiendo de la inmediatez o dependiendo de la complejidad 
de la misma, entonces nos reunimos todo el equipo, publicistas, creativos y 
periodistas, hacemos un brainstorming o lluvia de ideas y empezamos a socializar 
la información y a buscar la manera en que le llegue de mejor forma a la comunidad, 
las estrategias son variadas, son distintas y dependen del público objetivo y de la 
inmediatez con la que se quiere llegar. 

11. ¿Hay alguna estrategia en la cual se haya incluido la participación de los
presidentes de JAC o líderes sociales?

No, porque nosotros como dirección de comunicaciones, trabajamos como una 
agencia de medios, que produce información, que necesita que esa información sea 
difuminada y difundida a la comunidad y nosotros utilizamos los diferentes canales 
que son la tv, la radio, la prensa escrita o las redes sociales a través de ellos es que 
nosotros damos a conocer digamos la información, no a través de correo certificado 
o a través de llamadas telefónicas, no, nosotros difuminamos la información es a
través de los medios masivos de comunicación.
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12. ¿En la Dirección de Comunicaciones se ha realizado alguna vez una estrategia 
que promueva la participación ciudadana? 

Se ha hecho pero a través de teléfonos o WhatsApp donde hay veces dependiendo 
de dónde se requiera focalizar la información se pide las bases de datos a la 
secretaría de Participación comunitaria, nos la facilita y ahí podemos dar una 
información directa cuando el caso lo amerite. 

13. ¿Se han utilizado espacios de encuentro en la que se escuche a la ciudadanía 
para mejorar las estrategias de comunicación? Porque sí o porque no. 

No, porque eso no está dentro de nuestro manual de funciones y no está dentro de 
nuestra matriz de comunicaciones donde se abarca un plan de comunicaciones y 
una estrategia de comunicaciones. 

14.  Haciendo un sondeo con la comunidad de las JAC nos dimos cuenta que en 
ocasiones los periodistas de la dirección solo iban a cubrir pero nunca se ha 
realizado como tal una intervención con ellos, ¿Usted como director de 
comunicaciones como acata este tipo de críticas? 

No, es respetuoso lo que ellos sugieren, pero digamos que no está dentro de 
nuestro manual de funciones porque no somos nosotros los que debemos hacer 
esa investigación sino los periodistas de municipio de Palmira ajenos a la 
administración municipal, nosotros brindamos esos espacios de encuentro y 
facilitamos la información a través de fotografías y textos o videos para que los 
periodistas investiguen estos conocimientos e interactúen con la comunidad, la 
labor de la alcaldía es eso, la información que sale desde la alcaldía municipal sea 
difundida a través de unos medios masivos y pueda llegar a la comunidad. 

9.3 CAPÍTULO III: CARACTERIZAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE 
PREFIERE UN GRUPO DE HABITANTES DE LA CIUDAD DE PALMIRA PARA 
INFORMARSE RESPECTO A LA GESTIÓN SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE 
PALMIRA. 

Para llevar a cabo el desarrollo de este objetivo se recopiló la información a través 
de la entrevista, la cual se realizó a la Presidenta de la Junta de Acción Comunal 
del barrio Prados de Oriente de la ciudad de Palmira, quien lleva 22 años dentro de 
la Junta y ha realizado varias actividades en pro de su comunidad y de la comuna 
5, que es donde está ubicado su barrio. Dentro de la entrevista se realizaron 
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preguntas relacionadas con los medios de comunicación que más utilizaba ella 
como representante de su comunidad para comunicarse con la Alcaldía de Palmira, 
y que pensaba sobre aquellos medios, si cumplían con llenar todas las necesidades 
que se tenían con la comunidad.  

9.3.1 Entrevista a Presidente de la JAC  

Entrevista a BEATRIZ GARCÍA Presidente de la junta de acción comunal 
Barrio Prados de Oriente 

Categorías de preguntas 

o Medios  

o Públicos 

o Estrategias 

o Información 

o 1. ¿Hace cuánto está vinculada a las JAC 

R/ hace 22 años 

o 2. ¿Que la llevó a ser parte de las JAC o cuál fue su motivación? 

R/ Fue una decisión voluntaria para ayudar a mi comuna, me gustó vincularme para 
hacer más desde lo administrativo. 

o 3. ¿Para usted que es la participación comunitaria? 

R/ es un servicio que se le presta a la comunidad para mejorar la calidad de vida de 
las personas, se hace con todas las obras sociales. 

Participación Comunitaria 
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o 4. ¿Considera que la participación comunitaria es importante? ¿por qué? 

R/ sí, es muy importante porque las personas de esta manera se involucran en los 
diferentes proyectos. 

o 5. ¿La alcaldía promueve la participación con las Juntas de Acción 
comunal? 

R/ sí, de cierto modo lo promueven, pero muchas veces lo hacen para quedar ellos 
bien, robándole protagonismo a la comunidad y demeritando lo que hacemos, 
llevándose todo el crédito ellos, así que nosotros hemos optado por no invitarlos 

o 6. ¿Qué actividades han realizado últimamente sobre la participación 
comunitaria? 

R/solo las capacitaciones, porque la secretaria si le envía a uno sobre todos los 
eventos, entradas gratis al teatro Barney Materón a concierto, actividades de la feria 
o a los coliseos, hace la integración comunitaria en noviembre y en diciembre que 
nos hace la despedida del año, donde el Alcalde nos invita y nos da la ancheta, 
ósea si hay actividades, pero depende de qué y quien las quiera utilizar 

o Información 

o 7. Respecto a la información, ¿Con qué periodicidad le llega a usted 
información sobre la alcaldía? 

R/cada mes o cuando hay alguna actividad 

o 8. ¿Qué tipo de información recibe usted desde la alcaldía? 

R/ sobre eventos y actividades que realizan, pues los que manejamos el chat de la 
administración, el WhatsApp de la policía… 

o 9. ¿Considera que la información que le llega es importante para 
realizar su labor? ¿Por qué? 
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R/ pues sí, pero como te digo es depende de quien las quiera utilizar, pero si por lo 
menos yo que manejó de manera personal mis chats interno muchas veces esa 
información se la aplico  a mi junta y a mi grupo comunal y si la información es de 
la comuna 5 porque eso es lo que hay que ver, es relevante cuando es para mi 
comuna, pero cuando es para otra comuna yo no tengo porque estar poniendo eso 
a venir a incomodar de pronto a los de acá, entonces es dependiendo a quien le 
caiga o a quien le sirva    

o 10. ¿Si usted llegara a necesitar información de la Alcaldía ¿Como la
busca?

R/ por vía WhatsApp o correo, ahora todo es así, porque antes se utilizaba mucho 
el papel y yendo hasta allá, ahora no, todo es por ahí. 

Medios 

o 11. ¿Cómo es su sistema de relacionamiento con la alcaldía?

R/ es bueno, pero se ha ido dispersando luego de ver que ellos siempre llegan para 
la foto o solo informan lo que quieren decir, pero yo saco mucho la cara por ellos 
porque me he ganado la confianza de ellos, y me he ganado el nombre, por mi 
antigüedad, pero al principio me tocó pelear mucho, entonces mi relación con ellos 
es buena y también con los de mi comuna porque yo no solo gestionó para mi barrio 
sino para el resto, y por el río Palmira y el comité ambiental, yo ahora tengo uno con 
18 líderes, activos solo hay 12 , y todo lo que hemos hecho en la comuna 5 se ve 
reflejado , porque no es solo yo, sino también mis compañeros que nos hemos 
ganado esa credibilidad y ese respeto. 

o 12. ¿Si es buena la comunicación? ¿Por qué?

R/ si, es buena, pero porque yo llevo muchos años metida en este cuento y porque 
he gestionado bastantes 

o 13. ¿Cada cuánto se comunican con usted?

R/ casi todos los días envían información 
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o 14. Si usted necesitara comunicarse con la Alcaldía ¿Qué medio 
utilizará para comunicarse con ellos? 

R/ voy personalmente, por ejemplo yo pongo una petición en WhatsApp a la 
secretaría de medio ambiente, me vinieron hacer la visita y todo, y ayer me tocó 
correr a soportar con documentos. Cuando es con la alcaldía con las de 
participación, a veces le solucionan a uno inmediatamente otras veces lo ponen a 
esperar hasta que se solucionan o le sacan una cita con la secretaria. 

o 15. ¿Pero entonces es más gestión suya que por ellos? 

R/ pues sí, o por lo menos cuando yo necesito algo ellos me dejan en pendiente y 
apenas sale algo ellos te dicen, mire este pendiente o me dicen que me acerque a 
la alcaldía, eso lo hace cada líder, de pronto estar pendiente que hay para el barrio 
o yo necesito esto, por ejemplo yo tengo una actividad pendiente para mi barrio para 
darle un incentivo a mi junta, y yo fui hasta allá para pedir permiso y todo entonces 
ellos me dicen cuando sale todo. 

Estrategias de comunicación 

o 16. ¿Qué estrategias han sido utilizadas por la alcaldía de Palmira para 
fortalecer la participación comunitaria? 

R/ ahora están los encuentros comunitarios por comunas, que se realiza hace varios 
años, y eso ha sido un éxito y se sigue haciendo, que es a través de reuniones para 
el presupuesto participativo, y es algo que le ha dado mucho auge a la 
administración municipal y también a nosotros los líderes, porque ahí es donde van 
todos los líderes y a expresar la problemática de cada sector, entonces ahí se 
pueden presentar cuatro y cinco de cada barrio, pero ya a nivel de comuna, por 
ejemplo, la comuna 5 es muy organizada, nosotros nos reunimos todos y si yo tengo 
4 obras trato que me hagan 1 o 2 de pequeño costo, para poder que todos mis 
compañeros le hagan, porque aquí en la comuna 5 somos así, muy equitativos, 
queremos que a todos nos hagan 1 obra, pero que nos hagan algo. 

o 17. ¿Y cada cuanto realizan este comité? 

R/pues ahorita el doctor Samboní, está terminado lo que dejó Ritter e iniciando las 
obras de él, porque antes de que acabe su periodo tiene que terminarlas. También 
viene lo de seguridad, se hace lo de movilidad, o sea, por lo menos de seguridad se 
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está haciendo cada mes y se turna por barrios, ahí vamos todos los líderes para 
tratar temas que afecten a la comunidad como problema de arborización, problema 
de iluminación, problema de vías también, porque esta lo de los piques, entonces 
en eso nos están colaborando la policía. Y se programa a través de Aso comunal 
Palmira 

o 18. ¿Pero si da resultado, o sea no es que vienen escuchan pero no 
hacen nada? 

R/si se realiza porque a través de Aso comunal, a través de María Ceneida Beltrán 
que es la vicepresidente más que todo, porque la presidenta es la mano derecha de 
la mamá del alcalde entonces pues ese es otro cuento… a través de Cenaida que 
es una mujer de palabra y compromiso con nosotros los líderes, entonces ella ha 
hecho reuniones y ha citado al alcalde a presentarle cada problemática de cada 
sector ahí se programan las actividades de cada comuna, es decir a través de ella 
se ha logrado una exigencias. 

o 19. ¿Alguna de estas estrategias incluye las nuevas tecnologías de la 
información? 

R/ no, casi ninguna 

o 20. ¿Considera que las estrategias utilizadas son suficientes? Por 
qué? 

R/ por parte de comunicaciones no hay ninguna, porque ellos no hacen presencia 
si no está el alcalde, todo periodista no va si no está el alcalde, porque todos lo que 
ellos hacen no es visto de que favorezca a la comunidad sino siempre a la 
administración. 

o 21. ¿Ha tenido usted alguna vez relación con la Dirección de 
Comunicaciones? 

R/ no, nunca 

Comunicación 
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o 22. ¿Considera usted que la comunicación entre las  JAC y la Alcaldía 
es buena? ¿Por qué? 

Si es buena, aunque nosotros nos apoyamos más en los medios de comunicaciones 
de Palmira, porque los medios propios de la Alcaldía manejan un formato que no se 
puede cambiar que es poner a la alcaldía por encima de todo, y pues muchas veces 
no es así, porque a las actividades que realizamos no es porque ellos lo hagan o 
hayan hecho la gestión, sino porque uno los invita a que hagan parte, para uno no 
excluirlos, pero ahora mismo cuando uno no les pide nada uno para que nos invita, 
solo para tener problemas, porque yo me he ganado insultos, me he ganado 
reclamaciones, viendo que uno todo lo que hace es sin sueldo, lo hago porque 
quiero y porque me gusta. 

9.3.1.1 Análisis de la entrevista según las categorías    

Teniendo en cuenta lo que plantea la presidenta de la Junta de Acción Comunal del 
barrio Prados de Oriente, sobre los medios de comunicación que prefiere los líderes 
sociales, para comunicarse con la Alcaldía de Palmira, se comprende que en cierta 
medida, los proceso que se están llevando a cabo para comunicarse con la Alcaldía 
son basados en la informalidad, pues los líderes con la era de la tecnología han 
aprovechado para hacer sus peticiones a través de la aplicación WhatsApp, y esto 
muestra la falta de canales existentes entre la comunidad y la entidad, pues 
deberían existir canales más formales por los cuales un representante pueda hacer 
una petición y de esta manera garantizar que recibirá una respuesta.  

Análisis frente a los medios 

Dicha entrevista arrojó varios resultados relacionados con estos medios, dando 
cuenta de que el medio que actualmente más se utiliza es la aplicación WhatsApp 
y el correo electrónico, siendo medios de comunicación informal, para comunicarse 
entre una entidad pública como lo es la Alcaldía de Palmira y una Junta de Acción 
Comunal. Esto se debe a que como lo explica Castells en su escrito la sociedad de 
la información, nos encontramos en una era de conocimiento e inmediatez que 
mantiene en constante cambio, entonces día a día  se requiere estar en constante 
comunicación, por eso se hace uso de medios de comunicación tan informales como 
lo es el WhatsApp y el correo, haciendo énfasis en lo que plantea Castells  y 
relacionando con la situación de la comunicación de la Alcaldía y las JAC, él prefiere 
el término "sociedad informacional" antes que "sociedad de la información" 
(haciendo la comparación con la diferencia entre industria e industrial). Él señala 
que si bien el conocimiento y la información son elementos decisivos en todos los 
modos de desarrollo, "el término informacional indica el atributo de una forma 
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específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la 
transmisión de información se convierten en las fuentes fundamentales de la 
productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen 
en este período histórico". 72 

Análisis frente a los públicos  

La comunicación que existe entre la Alcaldía y sus públicos de interés como las 
Juntas de Acción Comunal de Palmira, se ha visto perjudicada por la burocracia y 
los protocolos que se deben llevar para comunicarse y ha llegado a un punto de la 
informalidad, saltando todo tipo de formalidad para que el proceso comunicacional 
se dé de manera correcta, ya que como lo explicaba la presidenta de Prados de 
Oriente, todo lo que tenga que ver con obra social se debe ver reflejado en la gestión 
que realiza el líder social, pues si ellos no están en constante comunicación con la 
Administración municipal no se hace ningún trámite y no se desarrolla ninguna obra 
en pro de la comunidad.  

Análisis frente a las estrategias 

Por otra parte, otro de los puntos que se trató durante la entrevista fue, de como 
ellos eran escuchados por la Alcaldía si existe algún método para escuchar a la 
comunidad, y se habló sobre los ‘Encuentros por Comuna’, que se realizan cada 
dos meses en las diferentes comunas de la ciudad, pero casi siempre son enfocadas 
a la seguridad de los barrios, a escuchar dichas quejas sobre la arborización o sobre 
iluminación o sobre obras, pero nunca guiadas hacia generar esa participación e 
interés de la comunidad por su barrio o su comuna, y es iniciativa de la Secretaría 
de Seguridad, no de Participación Comunitaria que es la encargada de las JAC. 

En este sentido, durante la investigación y al hablar con la Secretaria de 
Participación Comunitaria sobre esta situación por la que atraviesa la comunicación 
entre los líderes sociales y la Alcaldía, nos damos cuenta que dentro del manual de 
funciones de la Secretaría se encuentra este punto “Implementar, mantener y 
prestar el servicio en el Centro de Atención al Ciudadano, a fin de dar respuesta con 
celeridad y efectividad a los diferentes requerimientos de los mismos.” el cual 
demuestra que no solo es a través del WhatsApp que se puede comunicar los 
líderes, existen varios canales como la ventanilla de atención al ciudadano y el 
manual de calidad en el que se expresa de manera concisa cómo se deben hacer 
las peticiones, pero los líderes por su parte han entrado en una zona de confort al 

                                            
72 Óp. Cit, p. 47. 
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momento de gestionar obras, ya sean sociales o de infraestructura, en su 
comunidad.  

Pero la participación comunitaria no es la única que atraviesa por dicho proceso de 
conformidad frente a la inmediatez, sino toda la sociedad en general, que se ha 
sumido tanto en el mundo de la nuevas tecnologías de la información y han 
entorpecido los procesos formales de gestión, “El concepto de "sociedad de la 
información", nacido bajo los preceptos de la globalización neoliberal, sobreentiende 
que, en adelante, serán las "revoluciones tecnológicas", las que determinen el 
rumbo del desarrollo; los conflictos sociales serían cosa del pasado. Por lo mismo, 
este concepto no es el más adecuado, ni para cualificar las nuevas tendencias de 
las sociedades, ni mucho menos para describir un proyecto contra hegemónico de 
sociedad.” Manuel Castells, presenta esta definición como la sociedad de la 
información, en la que expresa los cambios que está viendo esta era, respecto a 
cómo se comunican diariamente, y que pueden ser perjudiciales para la 
comunicación o por el contrario, ser un aliado en los diferentes avances. “La 
comunicación es un proceso participativo e interactivo, el conocimiento una 
construcción social compartida, no propiedad privada, y las tecnologías un soporte 
para todo ello, sin que se conviertan en un fin en sí.” es por eso que, ya que se ha 
migrado hacia estas nuevas tecnologías por parte de los representantes de la 
comunidad, las entidades públicas como la Alcaldía de Palmira, debe jugar a su 
favor con dichas tecnologías, creando canales que fortalezcan esa relación, 
gobierno-comunidad, y desde la comunicación se puede lograr, generando 
estrategias que reiteren esta teoría.  

"Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del 
conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información 
a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la 
información/comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la 
innovación y sus usos" esto es precisamente lo que sucede en esta situación, y es 
que a medida que la informalidad se apodera de los procesos de comunicación de 
la Alcaldía, el círculo que retroalimentación y generación de información se convierte 
en algo poco eficiente, entorpeciendo los procesos de respuesta de los líderes, y es 
ahí donde la reputación y la imagen corporativa de la Alcaldía se ve perjudicada, al 
momento de no corresponder a las peticiones. 

Análisis frente a la información   

Otro de los puntos que se trataron durante la entrevista, fue la relación y/o 
percepción que tiene la comunidad frente a la dirección de comunicaciones de la 
Alcaldía, y es que existe una guerra de egos y protagonismo entre la comunidad 
que trabaja y la Alcaldía, pues las actividades en las que la comunidad ha logrado 
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sacar adelante con la ayuda de otras organizaciones, debe hacer presencia la 
Alcaldía con la secretarias, y al momento de emitir la información no es verdadera, 
pues el protagonismo se lo lleva la Alcaldía por haberlos acompañado, sin haber 
gestionado nada para hacerlo posible, es por eso que las JAC han tomado la 
decisión de no invitarlos, creando una resistencia frente a estas actitudes, con la 
desventaja de  no ser difundida la información. 

Respecto a la informalidad que se maneja dentro de la Secretaría de Participación 
Comunitaria con sus públicos de interés, dentro del objetivo principal de esta 
entrevista que es caracterizar los medios que prefieren los habitantes de Palmira 
(En este caso las Juntas de Acción Comunal) para comunicarse con la Alcaldía, se 
percibe que la dependencia maneja un  Dispositivo Móvil, en la cual constantemente 
se comunican con los líderes comunitarios, ya sea a través del grupo o por chat 
interno, en el grupo no se encuentran todo los Presidentes JAC de Palmira, solo 
128 de ellos se encuentran dentro de este grupo, y se utiliza principalmente para 
enviar información general de la Alcaldía, como se evidencia a continuación:  
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9.3.1.2 Imágenes de grupos de WhatApp Presidentes JAC 

Figura 4. Imágenes de grupos de WhatApp Presidentes JAC 
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Figura 5. (Continuación) 
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Figura 5. (Continuación)  

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a este medio de comunicación, no se evidencia una comunicación directa 
con los líderes de las Juntas de Acción Comunal, ya que solo se dedican a enviar 
información genera, y al generarse tanta información las personas tienden a no leer 
los mensajes.  

Es por esto que los canales de comunicación como lo es el correo electrónico 
termina siendo más importante que el chat que se maneja por la aplicación. Tal 
como lo evidencia dichos correos enviados recientemente, y que al ser enviados 
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quedan archivados en la base de datos (física) de la Secretaria. Un ejemplo de ello 
es este correo enviado por Carmenza, una de las encargadas de mantener 
informados a los líderes.  

Figura 5. Correos enviados 
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Figura 6. (Continuación)  
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Figura 6. (Continuación) 
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9.4 CAPÍTULO IV: DISEÑAR UNA PROPUESTA COMUNICATIVA QUE 
APORTE A LA VISIBILIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA FRENTE A LA COMUNIDAD. 

Para llevar a cabo el último objetivo del proyecto de grado en modalidad de  pasantía 
institucional, realizada en la Alcaldía del Municipio de Palmira, Valle del Cauca, se 
presentó un Modelo Estratégico de Comunicación, en el que se estructura tres 
estrategias con sus objetivos de comunicación específicos, las cuales buscan 
fortalecer las acciones de la Alcaldía encaminada hacia la participación de la 
comunidad Palmirana. Cada una de estas estrategias cuenta con un grupo de 
personas que son las responsables de que se lleve a cabo, luego de ser presentado, 
al igual que cuenta con unos indicadores y público específico, los cuales son 
involucrados dentro de la estrategia, como actores principales de la misma.  

 Estratégia De Comunicación  

Objetivo de la estrategia: Promover la participación comunitaria por parte de la 
Alcaldía con sus públicos de interés. 

Objetivo de comunicación: Fortalecer la comunicación entre la Alcaldía y sus 
públicos de interés.  

Tácticas:  

Para lograr los objetivos propuestos se implementaron varias tácticas, las cuales 
dan cumplimiento a la investigación desarrollada en la Alcaldía del Municipio de 
Palmira, en la que involucra a la comunidad Palmira y a líderes de Juntas de Acción 
Comunal:  

o Promover espacios de interacción en redes sociales de la Secretaría de 
Participación Comunitaria. 

o Caracterizar las piezas que se publican en redes sociales, a través de un 
distintivo que las identifique. 

o Piezas publicitarias para incentivar la participación. 

o Visibilizar a los líderes de las Juntas de Acción Comunal a través de crónicas 
audiovisuales. 

o Medir el impacto de la propuesta. 
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♦ Táctica #1

Promover espacios de interacción en redes sociales de la Secretaría de 
Participación Comunitaria. 

Público: Comunidad palmirana 

Cuadro 4. Táctica #1 

Táctica Objetivo Producto Actividades Indicador Responsable 
Palmira 
participativa 

Promover los 
espacios 
digitales, de 
los cuales 
carecen la 
secretaria de 
Participación 
Comunitaria, 
a través de 
las redes 
sociales, 
dando 
mayor auge 
a los 
procesos que 
se llevan a 
cabo desde 
la 
participación 
de la 
comunidad 
palmirana. 

Página oficial 
en Facebook 
de la 
Secretaría de 
Participación 
comunitaria, y 
la cuenta en 
Instagram  a la 
cual los líderes 
sociales se 
podrán unir y 
constantemen
te estar 
enterados 
sobre los 
procesos que 
se llevan a 
cabo desde la 
Alcaldía. Con 
imágenes y 
videos. 

Crear las 
paginas 
(Facebook e 
Instagram) 
Invitar a los 
líderes sociales a 
que se unan a 
dichas páginas e 
invitar a las 
personas de sus 
comunas   
Generar 
contenido para 
las páginas con 
información de 
la Secretaría de 
Participación. 

Meta: Contar  el 
primer trimestre 
de 
implementación 
una comunidad 
de 1000 
seguidores en 
Facebook e 
Instagram. 
Formula: Se 
medirá a través 
del análisis de 
Google Analytics 

Secretaria de 
Participación 
Comunitaria  

Fuente: Elaboración propia. 



168 
 

Figura 6. Página Oficial de Facebook de Secretaría de Participación 
Comunitaria de Palmira 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Página oficial de Instagram de Secretaría de Participación 
Comunitaria de Palmira 

Fuente: Elaboración propia. 
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♦ Táctica #2  

Caracterizar las piezas que se publican en redes sociales, a través de un distintivo 
que las identifique. 

Público: Comunidad palmirana 

Cuadro 5. Táctica #2 

Táctica  Objetivo  Producto  Actividades  Indicador  Responsable  
Sello 
comunitario 

Fortalecer los 
proyectos y 
programas 
que se 
ejecutan con 
y para los 
palmiranos, 
para una 
adecuada 
lectura de los 
contextos y 
conceptos 
sobre la 
participación 
comunitaria. 

Piezas 
publicitarias 
amigables para 
las personas, 
que serán 
difundidas a 
través de las 
redes sociales, 
con el logo de 
Sello 
Comunitario 

Diseño del 
logo de “Sello 
Comunitarios” 
que irá en 
toda las 
piezas  

Diseño de 
piezas 
gráficas 
invitando a la 
gente a 
participar en 
los procesos 
de la Alcaldía. 

Publicación 
en las redes 
sociales.  

 

Meta: llegar a 
4000 personas 
en un periodo 
de 1 trimestre. 
Formula: Se 
medirá a través 
del número de 
likes y veces 
compartidas 

Secretaria de 
Participación 
Comunitaria  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 5. IMAGEN DEL LOGO 

 



171 

♦ Táctica #3

Piezas publicitarias para incentivar la participación. 

Público: Comunidad palmirana 

Cuadro 6. Táctica #3 

Táctica Objetivo Producto Actividades Indicador Responsable 
Palmira 
participativa 

Incentivar la 
participación 
comunitaria 
a través de 
piezas 
publicitaria 
que incluyan 
contenido 
amigable 
para los 
lideres 

Piezas 
publicitarias 
con diseños 
amigables, 
que serán 
publicadas en 
las redes 
sociales de la 
Secretaria de 
Participación 
Comunitaria. 

Crear las piezas 
publicitarias 
dependiendo de 
las actividades 
de la Secretaria 
de Participación 
Comunitaria 
Compartir las 
piezas a través 
de medios como 
la aplicación 
WhatsApp, el 
Correo 
electrónico y las 
redes sociales.  

Meta: llegar a 50 
líderes sociales 
en un periodo de 
1 trimestre. 
Formula: Se 
medirá a través 
de los likes y 
respuestas 
recibidas en los 
medios 
compartidos. 

Secretaria de 
Participación 
Comunitaria y 
Dirección de 
Comunicacione
s. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 6. PIEZAS PUBLICITARIAS  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

♦ Táctica #4  

Visibilizar a los líderes de las Juntas de Acción Comunal  

Público: Juntas de Acción Comunal  
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Cuadro 7. Táctica #4 

Táctica Objetivo Producto Actividades Indicador Responsable 

Que viva 
Palmira 

Visibilizar las 
acciones de los 
líderes 
comunitarios a 
través de los 
medios 
audiovisuales, 
brindándoles 
importancia 
que en 
ocasiones no 
es reconocido 
por la 
Administración, 
y de esta 
manera 
promover la 
participación 
en los 
palmiranos 

Realización de 
5 notas 
audiovisuales 
máximo de 1 
minuto, con 
los líderes a lo 
largo de su 
trabajo 
voluntario, 
comunicando 
de manera 
diferente a un 
documental, 
visto desde la 
parte social. 

Previa 
investigación del 
líder. 
Preproducción 
de las preguntas 
y planos. 
Grabación de la 
entrevista y 
filmación de 
algunas 
actividades 
sociales (Tomás 
de apoyo). 
Postproducción 
de la nota. 
Publicación de la 
crónica en las 
redes sociales.  

Meta: llegar a 
1000 
reproducciones 
en un periodo de 
1 semana 
Formula: Se 
medirá a través 
de Google 
Analytics 

Dirección de 
Comunicaciones 
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♦ Táctica # 5  

Medir el impacto de la propuesta  

Público: Juntas de Acción Comunal y Comunidad palmirana 

Cuadro 8. Táctica #5 

Táctica  Objetivo  Producto  Actividades  Indicador  Responsable  

Tu 
opinión 
nos 
importa  

Medir el 
mejoramiento 
de la 
comunicación 
de la Alcaldía 
con las 
Juntas de 
Acción 
Comunal y la 
comunidad 
palmirana en 
general. 

 

Encuesta de 
satisfacción 
que se 
realizará en un 
espacio de 15 
min en las 
capacitaciones 
que se 
realizan cada 
1 o 2 meses  

Realización de 
las preguntas 
de la encuesta 
en compañía 
de la 
Secretaria de 
Participación 
Comunitaria. 

Aplicación de 
la encuesta 
durante la 
capacitación.  

Tabulación y 
sistematización 
de la encuesta. 

Formulación de 
plan de 
mejoramiento 
en 
comunicación. 

Meta: obtener 
el 80% de 
satisfacción 
en la mejora 
de la 
comunicación 
con la 
Alcaldía.  

Medio: a 
partir de la 
tabulación de 
respuestas 
de 
presidentes 
de las Juntas 
de Acción 
Comunal  

Dirección de 
Comunicaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

o Proceso de desarrollo de la propuesta: 

La propuesta comunicativa fue presentada ante la Secretaria de Participación 
Comunitaria y la Dirección de Comunicaciones, quienes quedaron muy satisfechos 
con el proyecto formulado y se comprometieron a poner en marcha las tácticas, para 
de esta manera fortalecer la comunicación entre las JAC y la comunidad en general 
de Palmira.  
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De esta manera se seguirá estructurando la propuesta comunicativa y se 
comenzará a implementarla en el mes de Diciembre de 2018, con la articulación de 
la Secretaria de Participación y la Dirección de Comunicaciones. Esta propuesta 
tendrá un periodo de prueba de 3 meses, en el que serán analizados los resultados 
y los indicadores, para de esta manera seguir implementándola y seguir 
evolucionándola con el tiempo.  
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10. CONCLUSIONES  

A manera de conclusión, el proceso de investigación que se llevó a cabo en la 
Alcaldía de Palmira desde la Dirección de Comunicaciones junto con la Secretaria 
de Participación Comunitaria, ha sido sumamente enriquecedor, ya que se ha 
tomado en cuenta las técnicas aplicadas y los resultados obtenidos dentro del 
proyecto.  

La relación que existe entre la Alcaldía de Palmira  y las Juntas de Acción Comunal, 
se ha visto perjudicada por la falta de articulación entre las diferentes secretarías y 
la Dirección de Comunicaciones. La Secretaria de Participación Comunitaria, una 
de las secretarías más importantes para la administración, ya que diariamente se 
trabaja con los líderes sociales y Juntas de Acción Comunal, dando respuesta a las 
necesidades y problemáticas que existen en la comunidad Palmirana, siendo esta 
una función esencial de la Alcaldía, mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Para la Alcaldía, escuchar a cada uno de los 400.000 mil habitantes que hay 
aproximadamente en Palmira,  es complejo, por eso el proyecto de grado, fue 
enfocado a dar fin a esta problemática, a la que no se le ha brindado la mayor 
importancia, debido a que no se encuentra en el manual de funciones de la 
Dirección de Comunicaciones, pero a la cual se le debe tratar con delicadeza, pues 
es ahí donde radica, la labor de la Alcaldía de Palmira en administrar los recursos, 
para que la comunidad se sienta bien. 

Durante la pasantía se evidenció que la Alcaldía de Palmira, hoy por hoy cuenta con 
equipo de trabajo estructurado en la Dirección de Comunicaciones, donde cada 
quien tiene su rol y todos trabajan en pro del manual de funciones y plan de 
desarrollo de comunicaciones, que tiene asignada la dirección, pero aunque esto es 
visto como una fortaleza, también es una debilidad, ya que se pierde la capacidad 
propositiva por parte de los empleados, y es ahí donde está el problema. Las 
personas que trabajan para la comunicación de la Alcaldía deben accionar la 
comunicación participativa para que sea evidenciada en todo los productos que se 
desarrollan, tal como lo expresa Alfonso Gumucio en el texto ‘Haciendo Olas’, que 
expone la comunicación como un proceso y no una receta, y resalta el diálogo 
anticipado con la comunidad, proceso que actualmente no se está llevando a cabo 
en la Alcaldía de Palmira.  

Visto de esta manera, los públicos externos de interés de la Alcaldía, es la 
comunidad Palmirana, siendo esta de gran diversidad. Por eso el objetivo del  
presente trabajo fue dirigido a las Juntas de Acción Comunal, personas que conocen 
las necesidades y problemáticas de cada sector, y que constantemente generan 



177 

espacios de diálogo y participación en su comunidad, pero en ocasiones no son 
exteriorizadas a la Alcaldía, evidenciando el problema que existe actualmente entre 
los canales de comunicación.  

Al momento en que se realizó la encuesta, se evidenció una falta de acercamiento 
de las Juntas de Acción Comunal a la tecnología, ya que más de la mitad de las 
personas encuestadas prefieren ser atendidos personalmente, no a través de los 
canales de comunicación, lo cual manifiesta un rechazo a las TICS, en la manera 
en la que la comunidad participa, siendo esto una desventaja para la participación 
comunitaria y ciudadana del municipio, ya que no todas las personas que se sienten 
inconformes con la ciudad o su sector, cuentan con el tiempo o la disposición de 
acercarse a la Alcaldía y exponer su queja.  

Teniendo en cuenta esto, a través de la estrategia presentada que incluye las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación , tal como lo son las 
crónicas de líderes comunitarios, las redes sociales de Participación y la campaña 
de ‘Sello Comunitario’, van encaminadas a  promover la participación desde las 
comunidades, a través del reconocimiento del trabajo realizado en sus sector, 
fortaleciendo el trabajo comunitario y sobre todo la participación, para afianzar esos 
canales de comunicación que existe entre la Alcaldía y la ciudadanía. 

Por otra parte, al momento en que se utilizó la entrevista como técnica de 
recolección de información durante la investigación, se evidenció que la Dirección 
de comunicaciones no cuenta con estrategias que promuevan la participación 
comunitaria y ciudadana, ya que no se encuentra dentro del manual de funciones, 
pero desde la comunicación es que se pueden dar respuesta a muchas de las 
problemáticas que presenta la relación entre la comunidad y la Alcaldía. 
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11. RECOMENDACIONES 

A lo largo de los años, la dirección de comunicaciones ha ido creciendo de manera 
exponencial, hoy por hoy cuenta con equipo de comunicadores, publicistas, 
diseñadores y periodistas, que juntos trabajan en pro de la difusión y divulgación de 
las acciones de la Alcaldía, manteniendo informada a la comunidad a través de los 
diferentes medios de comunicación que se maneja.  Aunque los medios 
tradicionales locales como lo son la radio, la prensa escrita y la televisión no cuentan 
un alcance significativo, contando los 400.000 mil habitantes aproximadamente con 
los que cuenta el municipio, se ha creado un nicho de personas que diariamente 
escuchan estas noticias y la replican. 

Es ahí donde se evidencia el poder de las redes sociales en la relación Alcaldía - 
Ciudadanía, ya que en la actualidad, las personas se informan más a través de una 
red social que en un televisor, y esto debe ser utilizado a favor para generar esos 
vínculos que fortalezcan la participación comunitaria en Palmira.  

Debido a esto, se le recomienda a la Dirección de Comunicaciones y a la Secretaría 
de Participación Comunitaria de la Alcaldía, articular su trabajo para que esto se vea 
evidenciado en los contenidos que son compartidos con la comunidad.  

Hoy por hoy, como se había nombrado anteriormente, las redes sociales son una 
nueva tendencia de comunicación efectiva, se recomienda que se hable más sobre 
la participación  en las cuentas Facebook y Twitter de la Alcaldía e invite a la 
ciudadanía a participar en las publicaciones, con contenidos más incluyentes, 
generando opinión.  

Por otro lado, se sugiere, re significar las capacitaciones proporcionadas por la 
Alcaldía de Palmira, en materia de comunicación, ya que durante la investigación 
realizada con los presidentes de las JAC, se mostró una deserción por parte de las 
personas que llevan vinculadas más de 8 años, debido a que siempre manejan los 
mismos contenidos y las mismas temáticas, volviéndose poco atractivo para los 
líderes. 

De igual importancia, se sugiere crear desde la Secretaría de Participación y la 
Dirección de Comunicaciones, espacios de comunicación y participación, 
mensualmente, en el que las personas líderes de las comunidades puedan exponer 
sus procesos en sus comunidades y de esta manera promover la participación 
dentro de las juntas, ya que existen líderes que en ocasiones no son apoyados por 
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su comunidad, pero eso se da por la falta de apropiación del sector y la poca 
comunicación.  

Por último se aconseja, hacer campañas de recordación y posicionamiento de las 
diferentes redes sociales de la Alcaldía y posteriormente de la Secretaría de 
Participación, para que de esta manera las personas esté constantemente 
conectadas con lo que sucede en Palmira.  

Asimismo, se recomienda la implementación de la estrategia de comunicaciones 
diseñada por la pasante, durante el tiempo que sea necesario y se genere ese 
fortalecimiento de la participación en Palmira.  

El comunicador cumple un rol importante dentro de los procesos de participación, 
ya que es a través del diálogo y la comunicación, que se llevan a cabo los procesos 
de mejoramiento con la comunidad, por ende la dirección de comunicaciones 
debería estar más presente dentro de las comunidades, para que haya un cambio.  
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ANEXO

Anexo A. CRONOGRAMA 
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Anexo B. RECURSOS 

o TALENTO HUMANO

Directora de trabajo de grado en la modalidad de pasantía institucional. 

Director de corrección de estilo  

Secretarios de la Alcaldía de Palmira 

Director de comunicaciones de la Alcaldía 

o RECURSOS MATERIALES

Sala de reuniones en la alcaldía de Palmira, Valle del Cauca. 

Espacio en la universidad para el recibimiento de asesorías por parte de la directora. 

Computador con acceso a internet y programas para la elaboración de contenidos 
digitales. 

Cámara profesional Nikon D5200 

Micrófono Boom Direccional  

Micrófono de Solapa 

Disco duro 1T 

Kit de iluminación Arri 65 y Led 650 

Recursos Generales 
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Materia Valor x Unidad Cantidad Valor Total 

Papelería resma $15.000 2 $30.000 

Lápiz $1000 3 $3.000 

Lapiceros $3000 3 $9.000 

Cosedora con 
ganchos 

$5000 1 $5.000 

Impresiones $100 200 $20.000 

Fotocopias $50 $50 $2.500 

Cámara 
fotográfica y de 
video 

$300000 1 $30.0000 

Transporte $10.000 130 $650.000 

Disco duro $200.000 1 $200.000 

Memoria SD $80.000 2 $160.000 

SUBTOTAL $1.419.500 
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Recursos Notas Audiovisuales  

Equipo X Día (8 horas) Valor Total 

Sony Alpha 6300 kit de 
lentes (16-55 mm) (50mm 
fijo) camarógrafo  

$250.000 $500.000 

Kit de luces 4 
luminotécnico 

$200.000 $400.000 

Boom grabadora externa 
(4 canales)  

Sonidista  

Micrófono de solapa  

$250.000 $500.000 

Ronin Dji  $300.000 $600.000 

Cámara  $250.000 $500.000 

Subtotal por valor de crónica  $2.500.000 

 

Recursos Valor Total  

Recursos Generales  $1.419.500 

Nota Audiovisual  $2.500.000 

VALOR TOTAL $3.919.500 

 

Anexo C.  Juntas de Acción Comunal 2016-2019 

 

NOMBRE DEL PRESIDENTE  BARRIO  COMUNA  JAC NUEVA?  

GERARDO MONDRAGON MILLAN URB. SANTIAGO EDER 1 NO 

MYRIAM SANCHEZ NIETO BARRIO HAROLD EDER 1 NO 
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DIEGO MAZUERA LOAIZA BARRIO BELTRAN PORVENIR 1 NO 

JORGE ELECER ORTEGA 
BRISAS DEL NTE Y SN. 
CRISTOBAL 

1 NO 

DALILA YANETH VARGAS BARRERA 
BARRIO HUGO VARELA 
MONDRAGON 

1 NO 

JULIO CESAR MEJIA MORALES LA CARBONERA ZAMORANO 1 NO 

LUIS EDUARDO HENAO URB.MOLINOS DE COMFANDI 1 NO 

JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ URBANIZACION ALAMEDA 1 NO 

SHEILA MARCELA PRADO S. BARRIO VILLA DEL ROSARIO 1 NO 

YANETH CABAL CASTRO RESERVAS DE ZAMORANO 1 SI 

PEDRO ANTONIO MADROÑERO BARRIO MONTE CLARO 1 NO 

JULIO MINOTTA MURILLO BARRIO CORONADO 1 NO 

JUAN BAUTISTA OYOLA PALOMA URB. MOLINOS CIEN MIL 1 NO 

EDGAR PEREA ZUÑIGA. URB. LA CARBONERA 1 NO 

ISABEL GOMEZ VALENCIA 
BARRIO CIUDADELA 
COMFAUNION 

1 NO 

JOSE GILBERTO MERA COBO 
BARRIO QUINTAS DEL 
ZAMORANO 

1 NO 

ALEXANDER VASCO TROCHEZ BARRIO VEINTE DE JULIO 1 NO 

JULIO CESAR OLAYA BARRERA 
URBANIZACION LA COSECHA 
1.2.3 Y 4 

1 NO 

FRED CARDOZO DUSSAN 
BARRIO URBANIZACION LOS 
MANGOS 

1 NO 

CARLOS ALEY ORTIZ DAVILA BOSQUES DEL EDEN 1 SI 

LUIS EDUARDO ESPINOSA BARRIO LA VEGA ZAMORANO 1 NO 

SOLI STELLA ARCE GOMEZ BARRIO JUAN PABLO II 2 NO 

ALBA PATRICIA CAPOTE 
BARRIO BETANIA DE 
COMFANDI 

2 NO 

RODRIGO GARZON HERNANDEZ BARRIO ALTAMIRA 2 NO 

EDWARD GALEANO HERRERA 
URBANIZACION LLANOS DE 
LA RIVERA 

2 NO 

JORGE EVANGELISTA GARCES CUERO BARRIO LOS CRISTALES 2 NO 

DANILO MARMOLEJO RAMIREZ BARRIO VILLA CLAUDIA 2 NO 
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BLANCA MARLENI GUERRERO TORRES 
BARRIO PORTAL DE LAS 
PALMAS 

2 NO 

GERARDO MORENO CASTAÑO BARRIO BERLIN 2 NO 

EFREN OBANDO QUIRAMA POBLADO COMFAUNION 2 NO 

GLORIA MERCEDES VICTORIA NIEVA BARRIO LA ORLIDIA 2 NO 

MARIA EUGENIA ACOSTA JURADO 
URBANIZACION SANTA 
MARIA DEL PALMAR 

2 NO 

MARIA CENEIDA BELTRAN CARBONERO BARRIO LA BENEDICTA 2 NO 

DANIELA TABARES GRAJALES 
URBANIZACION 
DEPARTAMENTAL 

2 NO 

ORLANDO AGUDELO GUTIERREZ 
URBANIZACION PLAZA 
CAMPESTRE 

2 SI 

JOHN HENRY CELADA MONTENEGRO BARRIO ESTONIA 2 NO 

NICOLAS ADRIANO ESTUPIÑAN RENGIFO 
URBANIZACION LLANO 
GRANDE 

2 NO 

MERARDO HERRERA CAÑON BARRIO IGNACIO TORRES 2 NO 

JORGE LUIS HERRERA BARRIO LOS SAMANES 2 NO 

LUIS ANTONIO JOSSA JOSSA BARRIO MIRRIÑAO 2 NO 

FABIAN PEDROZA LENIS BARRIO SANTA ISABEL 2 NO 

WILFREDO GIRON ACEVEDO BARRIO OLIMPICO 3 NO 

ESPERANZA LOPEZ GRUESO BARRIO LLANO GRANDE 3 NO 

CARLOS ALBERTO GIL DIAZ BARRIO LA EMILIA 3 NO 

ALBA LUCIA CEBALLOS FRAY LUIS AMIGO 3 NO 

JESUS MARIA SALAZAR PLAZA BARRIO EL PRADO 3 NO 

JAMES DARIO OSPINA CELIS FRANCISCO RIVERA ESCOBAR 3 NO 

CARLOS CRESPO CALERO BARRIO SANTA ANA 3 NO 

LADY QUIROGA DE PORTILLA BARRIO BRISAS DEL BOLO 3 NO 

ARACELLY RODRIGUEZ RIVEROS SANTA BARBARA 3 
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JESUS HERNAN 
BEJARANO 

BARRIO COLOMBIA 4 87 
N
O 

ALBA NIDIA RUIZ 
ESPINOSA 

BARRIO SAN CAYETANO 4 31 
N
O 

ALVARO CALDERON 
OLIVAR 

BARRIO ALFONSO LOPEZ 4 30 
N
O 

CLARA INES GARCIA 
DE OCAMPO 

BARRIO URIBE 4 28 
N
O 

ISRAEL AGUDELO 
CASTRO 

BARRIO OBRERO 4 184 
N
O 

DIEGO HURTADO 
MURILLO 

BARRIO JORGE ELIECER GAITAN 4 159 
N
O 

JAIME GUZMAN 
MENA 

BARRIO LOS SAUCES IV ETAPA 5 42 
N
O 

GLORIA AMPARO 
LOZANO DE RIVERA 

BARRIO PRIMERO DE MAYO 5 41 
N
O 

ALEXANDER OSORIO 
GUE 

BARRIO JOSE HERNAN ACEVEDO III ETAPA 5 40 
N
O 

CONSUELO FOLLECO 
RAMIREZ 

BARRIO LOS SAUCES III ETAPA 5 39 
N
O 

BEATRIZ EUGENIA 
DIAZ 

BARRIO PRADOS DE ORIENTE 5 38 
N
O 

JAIME DIAZ 
CHAVARRO 

BARRIO PORTAL DE BUENOS AIRES 5 37 
N
O 

JAVIER FERNANDO 
LUNA FLOREZ 

BARRIO HACIENDA BUENOS AIRES 5 36 
N
O 

ENRIQUE LERMA BARRIO LAS PALMERAS 5 35 
N
O 

NORBERTO OMERO 
BOLAÑOS PAZOS 

BARRIO EL RETIRO 5 34 
N
O 

ALBA ESTELLA 
CIFUENTES ESCOBAR 

BARRIO MARIA CANO 5 33 
N
O 

MARIA OLINDA 
ORDOÑEZ PATIÑO 

BARRIO CAMPESTRE 5 32 
N
O 

MAURICIO VALENCIA 
MOLINA 

URBANIZACION MEJOR VIVIR 5 180 
N
O 

SEGUNDO MARCIAL 
YARPAZ 

BARRIO EL JARDIN 5 179 
N
O 

JOSE MANUEL 
MORENO 

BARRIO SAN JOSE 5 169 
N
O 

LIGIA PIEDAD 
BENAVIDES MORAN 

BARRIO URBANIZACION PROVIDENCIA 5 168 
N
O 
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IVONNE EDILSA 
ORDOÑEZ ALARCON 

BARRIO SAN CARLOS 5 161 
N
O 

MARIA CORONA 
PEREZ CASTRILLON 

POPULAR MODELO 5 141 
N
O 

JOSE OSWALDO 
ZUÑIGA HERNANDEZ 

BARRIO SAN PEDRO 5 138 
N
O 

ANA MARIELA 
VELASQUEZ AVILES 

BARRIO SIETE DE AGOSTO 5 125 
N
O 

ISABEL CRISTINA 
QUINTERO SUAREZ 

BARRIO EL BOSQUE 5 122 
N
O 

JAIME ADY LOPEZ 
CAICEDO 

BARRIO MUNICIPAL 5 111 
N
O 

DORA M. DEL 
SOCORRO MARTINEZ 

BARRIO CAICELANDIA 6 63 
N
O 

GILMA CECILIA 
GOMEZ GONZALEZ 

BARRIO LAS FLORES 6 62 
N
O 

MIREYA MARTINEZ 
OTAVO 

BARRIO FATIMA 6 61 
N
O 

LUZ ELENA PATIÑO 
PULGARIN 

URBANIZACION CIUDADELA PALMIRA 6 185 
N
O 

SAMUEL FRANCISCO 
MEDINA 

URB. PAPAYAL 6 107 
N
O 

LUCY ESMERALDA 
VILLAQUIRAN 

BARRIO EL TRIUNFO 6 106 
N
O 

LUIS MARIO VALLEJO 
GARCIA 

BARRIO EL PARAISO 6 105 
N
O 

ORLANDO OREJUELA 
DONNEYS 

BARRIO SESQUICENTENARIO 7 91 
N
O 

SARA VENEGAS 
LAREO 

BARRIO NUEVO 7 51 
N
O 

SANDRA PATRICIA 
ROJAS ARCE 

URBANIZACION PARQUES DE LA ITALIA 7 50 
N
O 

CARLOS HECTOR 
RESTREPO 
HERNANDEZ 

URBANIZACION LAS AMERICAS 7 49 
N
O 

LUDIBIA SALGADO 
SALGADO 

SEMBRADOR II ETAPA 7 48 
N
O 

JORGE ENRIQUE 
GARCIA 

URBANIZACION GUAYACAN 7 47 
N
O 

EDISON SOLARTE 
ALVARADO 

BARRIO EL RECREO 7 46 
N
O 
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 DIEGO FERNANDO 
DIAZ ABRIL 

URBANIZACION LOS ROBLES 7 45  
N
O 

 SANDRA MARIETH 
HERNANDEZ ROJAS 

BARRIO GUAYANCANES DEL INGENIO II 7 44  
N
O 

 JORGE LUIS DE LOS 
RIOS RODRIGUEZ 

URBANIZACION PORTAL DEL SEMBRADOR 7 43  
N
O 

 CARLOS ARTURO 
BARBOSA ALVAREZ 

JAC URBANIZACION VILLA FONTANA II 7 10  
S
I 

 RONALD DEIBY 
CADAVID PINZON 

URBANIZACION CEREZOS DE LA ITALIA 7 6  
S
I 

 CONSTANZA 
EUGENIA RENGIFO 
VIDAL 

TULIPANES DE LA ITALIA 7 173  
S
I 

 JAIRO EDGAR 
CORONADO 
DOMINGUEZ 

URBANIZACION LOS COCHES 7 153  
S
I 

 LUIS HERNANDO 
TUSARMA OREJUELA 

VILLA FONTANA 7 140  
N
O 

 EDWIN LOPEZ 
VALENCIA 

LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 7 135   
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