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RESUMEN

Con el presente trabajo se logró un mayor acercamiento entre la comunidad del

municipio de Ginebra y se les motivó a participar en todo el proceso, gon el

propósito de integrarla con el cabildo y viceversa a través de la creación de la

Gaceta del Concejo.

La metodología empleada en el tr:abajo es la Acción Participación; ésta permitió

que el comunicador-invetigador se insertana e involuc¡ara con la comunidad

ginebrina para conocer su problemáüca sobre el distanciamiento con el concejo

Municipal y desanollar con su participación la solución planteada.

El proceso metodolfuico se dividió en tres momentos:

Un primer momento de acercamiento e inserción en donde se identificaron las

actifudes y opiniones predominantes de los ginebrrinos hacia el concejo; se les

enteró de lo que se pretendía, la creación de un medio ecrito que integmra el

concejo con la comunidad; se escr¡cfraron las opiniones at respecto y, se les

motivó a que participaran en la acción arealizar.
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El segundo momento es el de problemaüzación o tenratizaciórr; su importancia

radicó en exponer los problemas que en la comunidad ginebrina se presentan con

relación a la comunicación, a la educación pana la participrci&r y al enlace enfue

pueblo y Concejo Municipal y, conocer gacetas del oncejo de otros municipios,

utilizadas como referentes pa¡:a la construcción del medio ginebrino.

En el tercer momento de programación y ejecución se redactó, diseñó, imprimió y

evaluó el número prueba de la Gaceta det Concejo.

De esta forma se aporta a la comunidad ginebrina la existencia de un medio de

comunicación que le inbrme lo que hace el Concejo Municipat , lo edrrca sobre su

funcionamiento y le permite expresar sus opiniones, problemas y necesidades al

cabildo.
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INTRODUCCÓN

Dado que la comunicación y el trabajo mari@munado entre ciudadanos y Concejo

Municipal es inexistente y que cada qlal se sienta a esperar que el otro torne la

iniciativa de actuar en favor del desanollo de su comunidad, se hace necesario

buscar el medio que logre acercarlos e integnarlos para que tnabajen por d

progreso y bienestar de la población.

En el presenb trabaio se recog€n todc lc aspectos gsgÉfrcos, histfficos,

sociales, cuttunabs, económicos y políticos que hacen parte de la cotidianirJad de

la comunidad ginebrina, cori el proposito de @no@r la población y s{¡s

expriencias y vivencias especialmente en tomo a la comunicación.

Así misrno, se elporle el proceso metodologico uülizado para crear ta Gaceta del

Concejo de Ginebra, medio que tiene como objetivo primordial integrar a la

comunidad con el cabildo, a kavée de espacios participativos donde las p€rsonas

expresan sus opiniones y sus problemas y/o necesidades, secciones que informan

la labor desanollada por los ediles y, columnas educativas sobre el funcbnamiento

de esta corporación.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

o Crear un med¡o escrito que integre conceio y cornunidad, de manena gue se

desarrolle un canal de participación comunitaria.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

. Resattar la necesidad de un medio escrito, para que los ginebrinos conozcan los

aclos delconcejo.

o Incentivar los diálogos comunitarbs, @lrp una instancia para escr¡char la rroz

del pueblo en su manera de percibir eltrabajo de los concejales.

. Capacitar a la población ginebrina sobre canales de mrticipacion y su

reeponsabilidad frente a las políücas del municipio-

o Crear un canal de participación comunitaria a travfu de la Gaceta del Concejo

de Ginebra.

. Poner en d\ocimierÉo los actos €frctuados por los ediles de Ginebra, a fin de

^ evitar informaciones debrmadas que afecten su imagen.]
;



2. JUSTIFICACIÓN

2.1 JUSTrFrcAcróN reóRlcn

El presente trabajo permitió demostrar que el concepto que se tiene d€

comunicación, como transmisión de infurmación puede cambiarse por uno dc

diálogo, donde emisores y receptores participan activamente en el proceso. Esto

se vivió en la comunidad ginebrina frente a la Gaceta del concejo.

Al mismo üempo se logro detectar la importancia de educar para la participac¡ón, a

partir de teorías básicas que la sustentan. Esto es fundamental porque le permite

al ciudadano obtener los cqrocimientos necesarios para luchar él mismo por s{r

desanollo.

2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

El presente trabajo se realizó basado en la Acción Participación, metodología que

permitio solucionar un problema de incomunicación existente entre concejo y

comunidad ginebrina y viceversa, a través de la participación de los acfores

involucrados, en el medio escrito, denominado Gacetra del Concejo.

l
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Todo el proceso metodológico se dió en tres etapas: un primer momento de

acercamiento e inserción, un segundo momento de problematización o

tematización y un tercer momento de programación y ejecución.

Durante el momento de acercamiento e insercón se utilizaron técnicas como la

observación, encuesta, entrevista, diálogo con líderes mmunitarios y reunión con

organizaciones cívicas. Aquí se buscaba resaltar la necesidad de un medio escrito,

para que los ginebririos @nozcan los actos del concejo; incentivar los diálogos

comunitarios, como una instancia para esa¡char la voz del pueblo en su manera de

percibir el trabajo de los concejales y, capacitar a la población ginebrina sobre

canales de participación y su responsabilidad fente a las políücas del municiprio.

En el segundo momento de problematización o tematización se realizó la

exposición de los problemas que en Ginebra se pres€ntan con relación a la

comunicación, a la educación para la participación y al enlace entre pueblo y

concejo y, teniendo en cuenta la opinión de la comunidad y los ediles. El objetivo

que se perseguía era resaltar la necesidad de crear un medio de comunicación que

infurme lo que hace el cabildo municipal, eduque pana la participación y abra

espacios donde las personas puedan elpresar sus ideas, para solucionarlos.

En el tercer momento de prognamación y ejecución se llevó a cabo la redacción,

diseño, devolución y evaluación de la gaceta cero, pasos en los que tomaron parte

comunidad, cabildo municipal, alcalde y asesor. Los objetivoe que se cumplieron

) fueron crear un canal de participación comunitiaria a través del medio escrito del

I
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mncejo y, poner en @nocimiento los actos efduados por ¡os ediles de Ginebra,

a fin de evitar versiones defbrmadas que afucten su imagur.

2.3 JUSTIFICACIÓN PRACTICA

El producto ñnal de este habaio es dejar en Ginebra un medio escrito establecido,

que a la vez que s€ convierte en una de las pocas attemativas de comunicación

enhe los ginebrinos, permite la integración enhe concejo y comunidad, sujeftos que

siempre habían permanecido aislados, entorpeciendo así el desarollo de su

municipio.

Para elaborar lo anteriormente erpuesto se ha elaborado una gmta qr.re contiene

aspectos educativos sobre el funcionamiento del concejo; espacic abiertos a la

parthipación de la comunitlad, pana que el<presen sus problemas, necesidades,

sugeencias e inquietudes sobre el trabaio de los ediles; una seccón que da a

coriocer la hoia de üda de los concejales y ohas gue difunden la labor adelantada

por esta corporación municipal.

¡
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3. MARCO CONTEXTUAL DE GINEBRA

En esta parte se elponen los cuatro elementos constitutivos de la comunidadr,

que son el tenitorial, el sociecultural, el econórnico y el polítieadminisfatÍvo,

descritos por Hemando Velásquez, y se aplican al municipio de Ginebra para

comprender su realidad. lgualmente se definen los conceptoo teóricos que se

aplicaron en el trabajo.

Con el prog&ito de tener un marco referencial de la poblacion dorde se desanotló

el proyecto, se detallan aspectos geogÉficos, históricos, sociabs, culturales,

educativos, económi@s, políticos, así como las diferentes instituciones y/o

organizaciones.

Al finalizar se puntualiza el papel que jugará la Gaceta del Concejo y su

importancia en la comunidad ginebrina; a su vez su proyección y labor conro rnedio

de inbrmación para la comunicación participativa (Ver Figur:a l).

3.1 I.A COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GINEBRA

Antes de analizar los aspectos que constituyen la comunidad del municipio de

Ginebra es importante saber qué significa esta palabna.

r VEI¡SQUEZ, Hernando. Organizaciones comunitarias l. Santafé de Bogotá: Unisw, 19g4,
p.138.
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Hemando Velasquez deñne la comunidad cotno "una unidad tocial cuyos

miembros participan de condiciones básicas de vida en común a través de

instituciones primarias, compartiendo un espacio geográfico y un sistema de

valores y comunicación que les asegura un sentimiento de pertenencia y de

identidad compartida."2

Las carac*erísticas que pos€e la comunidad, según Gonzalo Vargas Siena, son:

"un lugar común de residencia; intereses y necesidades comunes; algún grado de

relación personal o de intemcción; brmas @munes de erpresión, es decir, una

cultura común y, fiactores históricos comunes." (V"r Figura 2)

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, se puede decir gue los habitantes

del municipio de Ginebra comparten características propias de una comunidad

como un tenitorio, una historia y una cr¡ltura común; poseen organizaciones que le

permiten intenelacionarse como la familia, las Juntas de Acción Comunal, las

iglesias, entre otras, que más adelante se detallaÉn. Sin embargo, la dMsión en

banios, conegimientos y veredas que el municipio presenta hace que no todas

tengan los mismos intereses y necesidades que los motiven a habajar

conjuntamente, salvo en algunas situaciones que h exijan.

Los ginebrinos ernpiezan a dar los primeros pasos en cr¡anto a oqanizacion y

participación se rcfiere; son más conscientes de su importancia para lograr su

2 rbi¿., p. 126.
3 VARGAS, Gorzalo. Escuela y corrrunidad. Santafé de Bogotá: Universidad Santo Tornás, 1984,
p. 31.
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desanollo. Se han conformado asociaciones que los agrupan, las cuales concertian

con los gobemantes locales la solución a sus problemas

El primer aspecto se deftne como uuFl movimiento para dinamizar las

colectividades, para integrar los grupos humanos y vincularlos a la solución de las

necesidades más importantes'.4 La participación se entiende como la "actividad

emprendida por un número de personas organizadas con el proposito de alcrrnzar

metas y objetivos en pro de la consolidación y desanollo de unos intereses

@munes'.S Ambos elementos son los que le dan a la comunidad 'capcidad de

acción para solucionar sus problemas o defender los intereses @munes'.6

La comunidad ginebrina se hace más unida y fuerte en la medida en que fortalezca

la organización y la participación, que la Constitución Nacional recalca como

aspectos fundamentales en la vida de un grupo social para satisfacer sus

necesidades básicas.

Todas las caracteristicas que comparten los pobladores dd municipio de Ginebra,

descritas anteriormente, permiten concluir que ellos conforman una

comunidad.

a ALDANA, Xnena y LLAI{OS, Clar¡dia. La comunicación en procesos de desanollo comunitario.
Tesis de Cornunicación- Cali: Corporación Universitaria AutorÉma d€ Occ¡dente, l9fl6, p. 24. (cita
tomada ds GONZALET, Luis y ohos. Organización y prornoción de la comun¡dd. Bogotá: El Buho,

-1988, 
p. 33).

' VEI-ASQUEZ, op. cit., p. 78.
" VARGAS, op. cit., p.39.1

r
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3.1.1 Aspectos Geográficos. Se anotaba anteriormente que los ginebrinos, cotno

comunidad, comparten un mismo tenitorio, es decir, una defrerminada área

geográfica.

"La cobertura geográfica @ría entenderse además como qud aspecto Msico

que permite la asignación de límites a un determinado tenitorio, lo cual ayuda a la

estructu ración comu nitaria. "7

En este elemento se describen la ubicación, límite, relieve y tempenatura de este

municipio.

La comunidad ginebrina está ubicada en el sector surorientaf del departamento del

Valle del Cauca. Limita al norte con los municipios de Guacarí y Buga, al sur con El

Cenito, al oriente con Buga y al occidente con Guacarí. Se encr¡enha mbre la

cordiffera central, a 30 43' 50" latitud norte y a 760 16' 20" longitud oeste del

meridiano de Greenwidr. De Cali lo separan 58 Km.

Tiene un área de 27O Km2, bañada por los ríos Zabaletas y Guabas. Presenta una

altitud entre los 1.000 y 3.900 meüos sobre el nivel del mat pteentándce

cuatro pisos térmicos, cálido, medio, frío y páramo, con temperaturas que oscilan

enhe 26S y 10oC (Ver Anexo W).

f
r

' VEI-ASQUEZ,op.at., p. 139.
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Cuenta con 19 banios, 24 veredas y siete conegimientos, que son: Zabaletas,

Costa Rica, La Floresta, Juntas, Cocuyos, Los fuledios y La Novillera; en la zona

urbana hay 2.044 casaE y en la rural 1 .128 (Ver Anexos X, Y, Z).

En lo que respecta al crecimiento del casco urbano, no se han planificado las áreas

de expansion y se está urbanizando sin tener un control.

Ginebra üene 16.414 habitantes, de los cuale 6.566 viven en la cabecera

municipal y 9.848 en la zona rural; el 51Yo son hombres (8.375) y el porcentaje

restante, 49% (8.039), son mujeres. En cuanto a la edad de la población, el34.4Yo

(5.656) es menor de 15 años, el 48.7o/o (7.970) es rrlenor de 45 años y el 16.97o

(2.78q es mayor de 45 años; se destaca que la mayor parte de la población son

jóvenes.8

En el siguiente cr¡adro se puede apreciar fa distribucion de la poHación por edad y

sexo (Ver Cuadro l):

Los ginebrinos comparten el tenitorio descrito; en él se intenelacionan e

interactuan para obtener un mejor bienestar comunitario.

3.1.2 Característicae socio-cr¡lturales de los ginebrinos. Los ginebrinos, como

comunidad, no sólo comparten determinadas características geográficas sino

]
?

E DANE, Censo de población 1994.
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Guadro 1. Distribucón de la población por edad y sexo

EDAD HOHBRES Ht,JERES TOTAT
No. % No. % 1{o. %

Menoles de 1 año 2ffi f .30 179 1.10 385 2.40
I -4 años 804 4.90 726 4_40 1.530 9.30
5-9años r.008 6.10 900 5.50 1.908 11.60
10 - 14 años 939 5.70 894 5.40 f _83iÍl r 1.10
15 - 19 años 928 5.70 890 5.40 1.878 11.10
20 - 24 años 790 4.80 78r3 4.80 1.573 9_60
25 - 29 años 683 4.20 749 4.60 1.432 8.80
30 - 34 años 611 3.74 638 3.9) 1.249 7.60
35 - 39 años 506 3.10 510 3.10 1.016 6.20
40 - 44 años 4Í'5 2.70 47 2.70 882 5.40
45 - 49 años 384 2.30 376 2.30 759 4.60
50 - 34 años 304 1.80 363 1.60 507 3.40
55 - 59 años 248 1_50 241 1.40 489 2.90
60 - E4 años 226 1.40 189 1.24 415 2.60
65 - 69 años 168 1.00 131 0.80 299 1.80
70 v + Años 135 0.80 124 0.80 259 1.60
TOTAL 8.375 51.00 8.039 49.00 16.414 100.00

FUENTE: DANE, Censo de población i.991

también aspectos sociales y ct¡lfurales, gue rnarcan ta cotidianidad y los hren

dibrentes a otros pueblos. Para comprender la incidencia de estas dos variables

en el grupo humano estudiado es importante conocer de anternano d concepto

que se maneja de ellas.

'Lo socio-ct¡ltural üene a constituirse en un elemento básio de la comunidad,

porque mediante su estudio podemos conooer al ser individual y colectivo, así

como identificar sus costumbres y brma de vida actuales y, partir de allí, saber

como fueron sus antepasados.'e

l
¡

n tbid., p.141.
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En este factor se induyen aspetrs sobre la poblacion ginebrina como b historia,

las organizaciones sociales y/o comunitarias, ta educacion, la @munimión y las

actividades culturales, deportivas y recreiativas.

'El req¡rso humano es y debe ser el furdamento, el fin y el sujeüo de la comunidad,

así como lo es de todas las instituciones y organizaciores eri que se eryresa y

actúa la vida social. Es la base sin la cr¡al no existiría lo social ni to cultural.'1o

Para conocer al ginebrino e identificar sus costumbres y forma de vida es

necesario partir de la dlltura, elemento por el cual es identiñcado en todo el país.

3.1.2.1 La cultura en Ginebra. La actividad musical marcó la vida social y cultural

de la comunidad ginebrina desde la dá:ada de los 30, cuando los amantes de

pasillos y bambucos se reunían en las haciendas para escuchar a músicos

consagnados corno Benigno Nuñez, gue en conrpañía de sus amigos y la bandda

brindaba serenatas a las bellas mujeres que allí se encontraban.

El amor por los ritrnos propios de h region andina cdonrbiana fue tonrando más

fuerza en este pueblo; en cada velada artística aumentaba el publico, que

emocionado aplaudía a los músim.

La circungtancia anterbr hizo penEar a algunoo miembros de la comunidad en

organizar un enento que aglutinara a la @laci&r alrededor de sus músbos pana

)
¡

to rbid., p. 139.
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incentivarlos y apoyarlos y, a la vez, enraizar el ritmo andino mlombiano en la

o.¡ttura de este pueblo. Fue así corxr se celebró en 1975 la semana cr.ltfunal en d

colegio Inmaculada Concepción, con el nombre de Concurso de Música Vemácula,

que más adelante se llamaría Festival Mono Nuñez, en honor a aquel personare

que two el poder de anaigar en los ginebrinos el amor por la música.

En Ginebra, la prirrcipal acÍividad cultural es el Festival tt ono Nuñez, que ha

marcado la vida de la comunidad. Este municipúo sólo ee conocido nacionalmente

por el coricunn de música cdombiana, realizado cada afo en junb, el cr.nl es

organizado por la Fundación Promúsica Nacional de Ginebra, Funmúsica.

El Festival Mono Nuñez es hoy en $¡ grénero el evento musical más importante del

país y reúne a interpretes de toda la zona andina de Colombia.

En 1987 se organizó el Festival de la Pleta, que hairr al ginehino y al üsitante la

posibilidad de disfrutar con mayor l¡bertad la música colombiana, que s€

complementa con otras actividade como la bria de instrurnentos, bsti\ral

gastronómico, artesanías y tertulias con los músicos participarrtes.

Alrededor del Fesüval Mono Nufuz y de Funmúsku se han brmado algunos

rasgos distinüvos del pueblo. Unas semanas antes de iniciarse el evento musical,

el entusiasmo y la alegnía invade a le ginebrinos; cada uno se esmera por pintar

su casa, sacar el polvo y arreglar las calles. Esto ya hace parte de la cuttura, de las

hadiciones de la comunidad, pues se trata de mostrarle a Colomtlia da año lal
t
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mejor imagen de Ginebra y, sus habitantes, con su amabilidad y sencillez, se

convierten en excepcionalc anfitiones, quedando los turisftas encantadc on
este municipio y deseosos de volver al siguiente año. Pero el ginebrino también

saca tiempo para gozar y disftrtar de lre fiestas; ba¡la, canta y panandea at son de

guabinas y bambucos como ninguno.

Funmúsica igualmente genera en Ginebra ohas activftlades cr..rtfurales

permanentes durante todo el año. Ellas son:

o Academia musical: No hay requisitos para hacer parte del programa, que induye

iniciación en lecto-escritura rnusical y aprendizaje de flauta dulce, guitana, tiple y

bandola. Asisúen alrededorde 200 alumnos.

o Centrc de documentación Hemán Restrepo Duque: Recopila partituras, discos y

literatura musical.

o Bachillerato musical: Cuenta con 3ü) alumnos aproximadamente, qtre pftlsentan

actos cutturales en pro de un mayor contacto con la comunidad. Este progÉma

educativo es único en Colombia.

r Veladas artísticas: Organizadas conjuntamente por Funmúsica y la Casa de la

Cultura. Se reatizan el úttimo viemes de cada mes y buscan rescatar los talentos

musicales del municipio.



17

. Novena de navidad: Es otro evento que aglutina a ,los ginebrinos alrededor de

la plaza. Los niños de la cantoría de Funmúsba son los errcargdos de animar

la celebración

Otras actividades crultunales realizadas en Ginebra son:

Festival del mecato: Se celebra en diciembre; es organizado por la Asociación

de [iicroempresarios de Ginebra, Asomig, ct¡]o propósito es gue los dutces

tradicionales de esta comunidad sean conocidos y saboreados por todos.

. Feria de la mona: Se lleva a cabo en et conegimiento de Costa Rica. En ella se

desanolla un programa muy variado que inclu¡e a los niños con juegos

inlLantiles, cdno los encostialados; a los grupos de la tercera edad on danzas; a

deportistas con pruebas de triatloni a los artistas con teatro, danza y cantó; a los

amante de los animates on erposicion de penos y, a los transportadores del

municipio con el concurso del 'yipao" mejor decorado.

Feria de Mllavanegas: Esta vereda oercana al casco urbano celebra sus fistas

en julio.

e Paseo en el me{ro: Es una canetilla mndicbnada con banm y eguipo de

sonido que un ginebrino ideó para su sustento. En él reconen el casco urbano

tanto turistas cotno oriundos del municipio.
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En otro ámbito cultural se encuentra la lectura. En Ginebra no se ha cultivado este

hábito; no o<isten librerías o bibliotecas gue ofrezcan buenas attemativas y desde

las escuelas y colegios tampoco se inculca.

En cuanto a cine este municipio no cr¡enta con teatro. Hay dos videotiendas y el

pargue recreacional proyecta cintas de vídeo los viemes en la noche.

Como se detalló el fuerte de Ginebra cutfuralmente gira en tomo al arraigo de la

música andina colombiana en el poblador de este municipio, fruto del Festival

MonoNuñezyde|trabajodesarro||adopor|aFundaciónPromúsicaNaciona}de-

Ginebra, Funmúsica, que incentiva en todas las personas, desde los pequeños

hasta los ancianos, los valores artísticos autóctonos del país. Estas características

hacen de esta población una @munidad disüntra a las demás; por esta razón afirma

Osvaldo Dallera que'cada cultura posee rasgos distintivos que la hacen diferente

de las otras por la brma en que organizan sus @mportamientos, sus saberes y

sus hábitos de vida.'l1

Por su parte, Gonzalo Vargas Siena afirma que "cada cr¡tfura es maniÉstación de

la capacidad creadora del hombre poque es fruto de su trabajo, de sus ideas, de

sus sentimientos; porque le da a las personas y al grupo las brmas de erpresarse,

de relacionarse con los demás y con la naturaleza, de desanollar sus

capacidades."l2

tt DALLERA, Osvaldo. Los signos en la sociedad. Santafé de Bogotá: Ediciones Paulinas, 1996,
p.9.
It VARGAS, op. Cit., p.'1g7.
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La cultura del ginebrino, marcada por su amabilidad, sus buenos modales, su amor

por la musica y ohos aspectos que la conbrman, le permiten adquirir una

identidad propia, acorde con el mundo gue le rodea y sus rasgos históricos (Ver

Figura 3).

3.1.2.2 Proceso Histórico de Ginebra. La cuth¡ra y las demás variables que

caracterizan una comunidad nacen y se forjan a partir de Ia historia, entendida

como elanálisis de los acontecimientos del pasado que permiten erplicar actitudes

y manifestaciones actuabs de un grupo humano.

Definido así el término historia se nanan a conünuación los principales datos que

conforman la de la comunidad ginebrina.

El origen de Ginebra, como poblacón, se remonta a principios del sblo )O( cuando

un grupo de personas funda un caserío denominado "Playas", perteneciente a

Guacarí.

Poco a poco la pobfación fue creciendo; llegaron colonqs de lugares vecinos como

Buga, San Pedro, Tuluá, etc.; igualmente de regiones cotllo Tolima, Caldas y

Anüoquía atraídos por la onstancia del oriundo de estas tienas en el área

agrícola, lo que contribuyó en el nivel socio-cuttural del pueblo, porque la mayoría

de estas personas tenían algún grado de prepanación académica y su interés ena

lHrrrr¡¡c lúiorimt¡ 0e t¡¡rt¡r¡
stcctot{ ErBttoTtcA

progrcsar y establecerse definitivamente en "Playas".
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El empuje y preparación de algunos pobladores hizo que el 19 de febrcro de 1g09

la Gobemación del Valle autorizara la creación de una junta administnadora dd

sector 'Playas', conformada, entre otros por Lisimaco Saavedra, Marco Reyes y

Eduardo Tascón.

En 1930, a sugerencia del padre Rafael Aguilera, d rprnbre de 'playas'

cambiado por Ginebra, rcmemorando la prestigiosa ciudad de suiza que

denomina iguat.

El interés de los ginebrinos por separarse de Guacarí y confurmar su propio

municipio rnostró a un pueblo aguenido, que luchaba por sus ideales. Su

insistencia logró que el 15 de diciembre de 1954, por medio de la ordenanza 0g de

la Asamblea Departamental del Valle, obfuviera su independencia. El gestor de

estra iniciativa fue Miguel Giraldo Yepes y el primer alcalde de Ginebra Ramón

Tascón.

Ginebra e hoy un pueblo gue progresa, pero que gracias a la historia y la ct¡htura

de sus fundadores @nserya sentimientos de solidaridad y unón cuando de rnejorar

el bienestar de la cornunidad se tnata.

3.1.2.3 Organizaciones comunitarias en Ginebra. Desd€ el inicio de la historia de

Ginebra, la organizacion o asociación de sus poHadores ha sido fundamentat para

lograr objeüvos comuns; en ese entonces, el fin era luchar por la independencia

de Guacarí y conformar su propio municipio.¡
;
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Las organizaciones han jugado un papel primordial en el acontecer diario de los

ginebrinc. Fue así como tomando el ejemplo de aguella junta de poUdor6,

conformada en 1909, nacieron otras que tr:abajan por el bienestar de la comunidad.

Según sus propósitos, pueden dasificarse en sociales, políücas, re{igiosas,

económicas, a¡tturales, proÉsionales y deportivas; a onünuacirin se detallaÉn las

que cumpbn una labor social y humanitraria.

Las Juntas de Accion Comunal (JAC) son asociaciones confunnadas por los

miembros de una comunidad, ya sea banio, rrereda o conegimiento. Todas

tienen personería jurídica y están arraladas por el Ministerio det Interior, que se

encarga también de su reglamentación. Las enüdades gubemamentabs están

en la obligación de apoyar su organización y capacitación para que sus

miembros ejerzan las funcione que les conesponden y gestionen ante la

Administración Municipal los proyectos gue demanda el desanollo de su

comunidad.

Las principab acciones que desempeña la JAC en su comunidad son propiciar un

espacio de participación ciudadana, trabajar por el desanollo de su s€ctor, ya sea

diredamente o concertrando con tos gobemantes, y ejercer la veeduría a la gestión

pública y privada en los asuntqs que las afectan.

En el país las Juntas de Accion Comunal están agrupadas en la Confrdenacion

Gomunal Nacional.
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En Ginebra existen 38 JAC; en el casco urbano cinco, en los banios Alcázar,

comelio Reyes, La Mansión, Arfurso López y Municipal; en cosh R6a ts, en 165

banios El Rodeo, Pueblo Nuevo y Central; seis en los otros conegimientos, La

Floresta, Zabaletas, Juntas, coanyos, Los Medios y La Novillera y, una en cada

vereda, que son El Guabito, El sauce, Regaderos, Lulos, Moravia, Canaima,

Campo Alegre, El Jardín, Eletania, Portugal, La Cecilia, Les Henrrcas, Gorninal,

Flautas, La Selva, Patio Bonito, valledupar, Bananco Alto, Bananco Bajo, La

Cuesta, Mllavanegas, Loma Gorda, La Aldea y Mosoco. Todas están 4remhdas

en la Asociación de Juntas de Acción comunal, Asocomunal.

La Junta de Acción Gomunal es de gnan importancia, sobre todo en la zona rural,

porque agrupa y @nvoca a personas que comparten el mismo tenitorio y

problemas, que deben resohrcr. Et presidente de ta junta gerretaFrpnte goza de

prestigio y poder de convencimiento entre la comunidad. Cabe destracar que en

Ginebna todas las veredas y conegimientos q¡entan con JAC y gue cualquier

invitación de otras instituciones a la población se canalizan a favés de los

miembros de esta organización.

Al igual que en todo et país, las Juntas de Acción comunal de esfre municipio se

centran principalmente en la consecución de obras; sin embargo, sus dignatarios

se preocupan por capacitarse para la participftion en el ejercicio y conüol de la

gestión pública y de confurnar canales de unión entre su comunidad.

Dentro del grupo de enüdades que trrabajan eri pro de la cornunidad también se

encugltran:I
I
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Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ginebra y Costa Rica: encargados de la

extincion de incendbs y del socorro en las calamidades individuahs y pubticas.

Defensa Civil: su objetivo primordial es servir a la comunidad en estados de

emergencia y calamidad.

Club de Leones: enüdad sin ánimo de lucro gue sirve a la comunidad desde

hae 27 años, brindando campañas rnédicas, prograrnas de control a las

personas con probbmas de diabeúes, hipertensión artefial, enü,e ofoas, sin costo

alguno. Esta organización debe rescatar nuevamerfie su labor social porque los

ginebrinos en los úlümos años la han sentido muy ausente de su cotidianidad.

Así recuperaría su prstigio y ayudaría al mejor bienestar de la comunidad.

Servicom: Apoya a los ancianos, niñe y mujeres cabeza de trcgnr de bajos

recursos económicos. Actualmente impulsa la construcción de un centro día

para las pemonas de la tercera edad, donde puedan reelizar actividades

manuales y ejercicios.

Asistencia social: A!ruda a las pec¡onas necesitadas, que no cr¡entan gon

recursos económicos. Este grupo, realizando eventos pona obtener dinero, ha

ayudado a persffias gue reguieren un fatamiento médico cosftoso, a jóverres

con deseos de seguir estudios superiores, a familias que prwisan de alimentos,

entre oüos.

)
)
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Por ti Ginebra: creada para colaborarle a las personas más pobres del municipio

con alimento y rresüdo y a los niños cori utiles escolares y regalos,

contribuyendo así a su bienestar.

Grupo de Madres Comunitarias: Están al cr¡idado de los niños que conbrman

los tngares de bienestar familiar. Acfualmente lideran un programa de reciclaje

en el municipio.

Asociación de Usuarios del Río Guabas, Asoguabas: Organización sin ánimo de

lucro que ha promovido programas, proyectos y acciones para recup€rar el río

Guabas; asi adquirió las mejoras de los colonc, asentadc en las zon€ls' críücas

de la cuenca y adelanta actividades de capacitación y educación ambiental,

repoblación furetal y protección de bosque y fauna. Esta asociaci&r logró

aurnentar el caudal del río Guabes en época de verano, contando con la
participación activa de la comunidad

Consejo Municipal de Desanollo Rural: brinda un espacio de participación a los

campesinos de Ginebra, los cr¡ales exponen sus problemas y en¡,e ellos buscan

las posibls soluciones.

Grupos de la Tere¡a Edad de Ginebra y Costa Rica: confurmados por personas

que sobrepasan los 50 años. Todas las mañanas se reúnen para realizar

ejercicbs; cuentan con grupo de danza y organian pasec y dfuidades

)
t
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recreat¡vas regularmente. Son una buena opción para los abuelos ginebrinos

que quieren permariecer activos.

¡ Asociación de Usuarios Campesinos: son los voceros de los campesinos

ginebrinos.

. Asociación de Microempresarios de Ginebra, Asomig: Su función es apoyar la

gestión microempresarial.

. Asociación Femenina: Fomenta la educación y el empleo para la mujer.

Todas estas entidades persiguen fines sociales y aglutinan a los ginebrinos en

tomo a eventos o actividades que buscan el mejor estar de la población en el

campo de acción de cada una. La mayoría de ellas deben fortalecerse para contar

con un alto grado de participación comunitaria (Ver Figura 4).

3.1.2.4 Características sociales del ginebrino. Del punto anterior se desprende

que los ginebrinos se han preocupado por fomentar una convivencia armónica

entre todos. La organización y las relaciones entre los miembros de la comunidad

defi nen las características sociales.

En este aspecto se tocan temas como el nivel socioeconómico, la organización

: 
familiar y los sentimientos del grupo.
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Socioeconómicamente el 5% de la población tiene un nivel superior de vida, el

30% un nivel medio y el657o un nivel bajo.

En promedio, cada familia está conformada por cinco miembros. Se presenta

generalmente el esquema tradicional de la organización f;amiliaq el padre trabaja

para aportar económicamente mientras la madre se queda a cargo del hogar y cría

a sus hrjos.

Entre los jóvenes se pueden observar varias situaciones: algunos siguen

dependiendo de sus padres y otros optan por migrar a ciudades vecinas con el

proposito de adelantar estudios superiores y/o habajar, altemativas que no les

brinda su municipio; de estos son muy pocos los que regresan a su pueblo, poque

consideran que tienen mayores posibilidades de rcalizarse probsionalmente en la

ciudad. La mayoría viaja a Cali y en menor proporción Popayán, Manizales y

Bogotá; si estudian en Buga, palmira o Tuluá diariamente viajan a estos

lugares.

En Ginebra confluyen varios credos religiosos como el catolicismo, cristianismo,

testigos de Jehová, pentecostal y adventista. Las personas acuden a las iglesias

para responder a sus necesidades espirituales y e importante medir el alto grado

de influencia que tienen sobre los fieles guienes lidenan las congregaciones,

llámense sacerdotes o pastores. Otros miembros de la comunidad permanecen

indiÉrentes a cualquier culto religioso.r
F
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Un sentimiento de unión y sotidaridad impera entre los miembros de la comunidad

cuando alguien neita ayuda; todos se movilian y organizan actividades para

contribuir a la solución, que en la mayoría de los casos requiere de dinero.

Es una comunidad que se sbnte orgutbsa de su pueblo y de su historia, de todo lo

que los identifica, sus valores y costumbres; son pÉrsonas amables y cordiales. Sin

embargo, enÚe ellos misrne mucñas veces sc presentra et inespefto y la enüdia, a

través del rumor malintencionado.

Se percibe igualnente un grupo socialque h faFh conrprometerse con el desanollo

de su municipio, apático, indiferente y conformista, al que solo le importa vivir el

presente sin preocupaciones ni esfuerrc. Esto se demuestna en gue los líderes a

nivel comunal y comercial son personas venidas de otros lugares del país y

radicadas en Ginebra; al oriundo le da tenpr fiacasar en su empresa.

Otra problemática surge entre los jóvenes debido a la carencia de autoestima, de

valoración y respeb por si mismo y de la fatta de comunicación at interior de las

familias, como son el ahoholismo, la drogadicción y las sectas satánicas.

Ante estas difrcr¡ltades sttrge la iniciativa de implenentar un programa de apoyo

familiar, que riazca desde las instituciones educativas, donde se recalquen la unión

y el diálogo familiar y un epíritu de liderazgo que permita terer confiana en sí

mismo. Se trata de ir creando conciencia entre los ginebrinos de sus falencias y así

F
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poder actuar para coreglrlas. Esto es un paso que requiere tiempo y deseos de

superación por parte de los participantes.

3.1.2.5 La Educación

3.1.2.5.1 Proceso de la educacion en Ginebra. La educación e indispensable en

la comunidad ginebrina no sólo para ayudar a conegir o reforzar algunos rasgos

sociales propios de ella, sino en cada mntecimiento de su üda cotirJiana; los

individuos astúan conforme a la educación qr.re han recit¡ido y al concepto que

tengan de ella.

De la palabra educación se tienen en o¡enta varios argumentas que la definen.

lgnacio de [¿ Mota afirma que 'la educación es la ciencia que trata el proceso de

transmisión de las costumbres, experiencias y conocimientos como hefenc¡a

cuttural de las generaciones más viejas a las generaciones más jóvenes.ol3

Educación tarnbién se define corno 'un proceso de reflo<ión y acción sobre el

mundo para transbrmarlo. Busca no sólo inbrmar sino primordialmente brmar

personas para que s€an capaces de transbrmar la realidad. La educación es

entonces un proceso en el que nadie educa a nadie sino que las personas se

educan entrc si en un trabajo comunitrario, mediatizados por el mundo. A havés de

13 DÉ t¡ MOTA lgnacio. Función socialde la información. Madrid: paranir¡fo, 19gg, p. i52.
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est,e proceso la persona va descubriendo, elaborando y haciendo suyo el

conocimiento."l4

Para Gonzalo Vargas Siena la educación es "un pro@so que abarca toda la vida

de la persona: es globalizante; se realiza por medio de la acción y la reflexión. Es

capü de producir relaciones creativas que transforman a la persona y su propia

realidad.'15

Luis LÓpez Forero plantea un rnodelo ideal de educación qt¡e busca "hacer que el

hombre pase de ser pasivo y acrítico a ser una persc,na pensant'e, refiexiva, crítica;

de un hombre conformista fatalista, indiüdualista y egoístia, a una persona solidaria

que participa activamente en las actMdades comunitiarias. Y este tipo de cambio o

transficrmación de las personas no se puede lograr a través de mecanismos

manipuladores sino mediante procesos de ejercicio de la libertad y autonomía en la

toma de decisiones; por esto mismo se convierte eri una educación

problematizadora que s€ propone ayudar a la persona a desmitificar la realidad

social. Lo importante es que el sujeto aprenda a aprender, a razonar por sí misrno,

a abandonar la conciencia ingenua qr.re lo hace aceptar las cosas porque sí,

poque así deben ser y que sea capaz de desanollar su conciencia crítica que to

lleve a relacionar, a pensar y a comprender la realidad. Educar a una persona es

entonces no tanto darle información sino instrumentos que le permitan p€nsar,

to LÓPEZ FORERO, Luis. lntroducción a los medios de comunicación. 2 de. Bogrotá: Univers¡dad
Santo Tornás, 199O, p. 4O.5.
1s VARCTAS, op. cit., p.98.
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establecer relaciones entre varios hechos y luego sacar conclusiones, elaborar

explicaciones globales y coherentes para fos hecfros que le rod@n.'16

Al aplicar estos conceptos a la realidad de ginebra se puede afirmar que la

educación como tal no existe. Se da en un proceso de enseñanza donde el

maestro impone inbrmación y tareas, que nada üenen que ver con las costumbres

y conocimientos propios de su munici¡lio. Pero ete modelo debe cambiar por urio

participativo que logre sacar a la población del cor¡formismo y la apatía, porque de

ser un mero receptor de inbrmacion se convertiÉ en una persona activa, que se

apopia de los conocimientos para transformar su realidad. De esta brma también

se rs€tan las badicione delgrupo social.

La constitución política en su artículo 67 expresa que la educación es un derecho

de todas las personas, que tiene una función sociat e incentirra los valorw

cutturales, lo que marca la üda diaria de los colombiane, incluyendo a los

ginebrinos. A continuación se describe la situación educativa gue vive esta

comunidad.

En el campo educativo este municipio oftree enseñanza preescolar, primaria y

secundaria.

En preescolar hay cinco ecr¡elas publicas que presfran el servicb y dos coteg¡os

privados, ambos en el área urbana. También está el Hogar Infantil Mi pequeño

tE LÓPE¡ FCIRERo, w. cit, p. 40s.
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Mundo, del ICBF, que cobija a 17Q niños desde los ocho meses hasta los seis

años. En los conegimientos y veredas existen 19 hogarm del bienestar familiar

con 15 niños cada uno, que etán al cuidado de madres comunitarias; la mayor

cobertu¡a es en Costa Rica con siete hogares.

En primaria existen cinco escuelas públicas y dos colegios privados, que

prestan el servicio a la comunidad en el casco urbano. Las eq¡elas sori Carlos

Tascón, con 187 alumnos; Antonia Santos, con 233 alumnos, General Anzoategui,

on 142 alumnos; Serado Gorazón, con 62 alumnos y Albnso Line, con 162

alumnos, que en total suman 786 estudiantes. Los colegios son Instituto Ginebra

La Salle e Inmact¡lada Concepción, que eri promedio tienen en sus aulas S@

niños.

En la zona rural hay 25 esa¡elas publicas; dos en el conegimiento de Costa Rica,

Miguef Antonio Caro con 216 alumnos y Manuela BeftÉn oon 24T alumnos; las

demás se ubican en los otros conegimientos y en 18 veredas. En totat hay 1.247

estudiantes fuena de la cabecera municipal.

En el campo se presenta una probbmáüca educativa y es la carerrcia de

profesores y aulas. Un solo maestro debe imprtir clases a niños de los cinco

grade de fimaria; denrás como los educadores, en su mayoría, no viven en et

sector donde trabajan, mudras veces se les dificutta el transporte o se les

presentan oüas circunstancias, quedándose los niños sin dase. La fatta de arjas

fiace que en una sola se den hasta tres o cuatro grados a ra vez.l
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laEs indispensable que en el municipio de Ginebra se mejore la calirjad de

educación y se enseñen también los aspectos refurente a la cornunidad, ¡pra que

los niños no pierdan la cultura y costumbres propias de su puebto.

En el municipio hay 65 docentes del sector orñcial, gue cr.rbren la enseñarua &
primaria.

Para impartir la educación secr¡ndaria hay dos colegios oficiabs en el casco

urbano, que son el Instituto Ginebra La Salle y la Inmaculada Goncepción, el cual

üene sede también en Costa Rica, donde se eneña hasta dáinp grado. En toúal

hay 1.650 estudiantes.

En la vereda l-a Selva se encuenba la Goncenbacón de Desanollo runal la Selva,

la cual imparte desde sexto hasta no\reno grado, con énfasis en educación

agropecuaria. Su administracón está a cargo det Comité de Caftfteros y crrentr

con 9l alumnos.

En el área de secundaria hay 53 docentes del sector oficial en todo el municipio.

Es importante resattar que ambas instituciones del casco urbano están

adminisüadas por comunidades religiosas; el lnstitr¡to La Salle por bs Hermanc

Juan Bautista de La Salle y la Inmaculada Concepción por las Hermanas de la

Providencia.

I
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En el Instituto la Salle funciona el bachillerato noctumo. Esta modalidad surgió

como una gran atternativa de educación para los jóvenes que habajan o para

adultos que no tienen cabida en los diumc por la edad.

Se han creado un colegio privado y oho en la modalidad .de bachillerato

emprcsarial, promovido por la Asociación de Miooempresarios de Ginebra,

Asomig, para ampliar la cobertura en secundaria poque mucfros niños que desean

ingresar al sexto grado y se quedan sin cupo en los oficiales tienen otras

posibilidades.

En Ginebra el porcentaje de anatfabetismo es de un l07o en la parte rural y un 2Yo

en la urbana.17 La comunidad, en general, se preocupa por aprender a leer y

escribir y/o estudiar la primaria, si no está en capacidad de continuar el proceso

educatlvo.

En cr¡anto a la educación superior, no existe un solo plantel donde se imparta.

Un centrc donde se enseñan sistemas, llamado Centrocom, es la única

altemativa gue tienen en el municipio las penonas que quieren seguir

estudiando.

En realidad son muy pocos los bachilleres que ingrcsan a la universidad porque el

puntaje del lcfes les limita la entrada, por falta de recursos económicos y porque

implica desplazarse a otras ciudades.

17 Nucleo educativo de Ginebra.
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Miguel Giraldo exponÍa en un docurnento enviado al gobiemo departamental, para

preionar la creacion de G¡nebra @rno municipio, en el año lg4g, la sifuación

antes expuesta. Textualmente comentaba: 'Dolorosamente tenemos que confusar

que en este punto de nuestro desanollo se avanza solo saüsfactoriamente enhe

familias acomodadas, capacitiadas, por lo mismo, para llevar sus hijos a los centros

educativos del país y aún fuena de é1."18

Hoy ha cambiado un poco la situación porque en ciudades rrecinas crxr¡, Buga,

Palmira, Cali y Tuluá los ginebrinos encuentr:an posib¡lidad€s de seguir estudios

superiores y mucfrc se sft¡erzan por salir adelar¡te y obtener un tÍtulo probional.

En el campo no formal la Casa de la Cultura ofrece esporádicamente cr.¡rsos de

culinaria, decoración, pintura y dros, y ta Asociac¡on de Mlcroempresarios de

Ginebra, Asom(¡, programa capacitaciones para sus asociados, que suman 130

persnnas, en temas @mo adminishac¡on de ernpresas, contabilidad, liderazgo,

ebanistería, culinaria y otros.

En ananto al servicio de bibtioüecas hay tres en el municipio, una publba en la

Gasa de la Gultura y las dos restantes en el tnstituto la Salle y en la Inmaculada

Conepción, desünadas para rwponder tas consultas de los estr¡diantes. Cabe

anotar que el material que las bibliotecas poseen está desactualizado; los libros

más recientes datan de la década de los gO.

ts GIRALDO, Miguel. Creación def municipro de Girebra.



I

37

Surge otra necasidad educativa en el municipio y es el establecirniento de

instituciones que brinden a la comunidad la posibilidad de seguir estudios

superiores, lo que frena la migración de los bachilleres a otras ciudades y su

desplazamiento a municipios vecinos, en mucfros casos.

El brindar a los ginebrinos una educación más participativa y que les enseñe los

aspectos rehrentes a su comunidad haÉ de ellos s€res más preparados y

comprometidos con su pueblo.

3.1.2.5.2 Educación para la participación. En el punto anterior se ha recalcado

insistentemente en el cambio del paradigma educativo de la comunidad ginebrina,

pasar del modelo donde hay una persona que impone a uno donde todos

participan, es decir, exponen sus puntos de vista y, un paso indispensable para

lograrlo es prepamndo a las personas para tomar parte en el proceso educativo.

La educación para la participación tiene como función facilitar el analizar y

comprender la realidad gue rodea a las peñ¡onas haciéndolas más conscientes de

sus vivencias y necesidades.le

Ella implica tener'conocimiento de sí mismo, de su ubicación en el tiernpo y en el

espacio; estar habilitado para incorporarse en el esfuezo por descubrir la verdad;

tn OE SCHtffTER, Anton.lnvestigación participativa: una opción para educación de adultos.
México: Crefal, 1985, p. 55.
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tener posibilidad de poner en acto, por el ejercicio de la voluntad, lo que

considera deber, a la luz de la verdad que se desct¡bre."2o

Es indispensable en Ginebra educar a la comunidad en el ámbito de la

participación, pues desconoce sus derechos y deberes en este aspecto.

Para entender lo que se pretende con este modelo educativo es fundamental

canocer la definición de participación que algunos autores plantean. Anteriormente

se citó a Hemando Velasquez al respecto.

Expresa Jorge Murcia que la participación 'es un prcceso de comunicación,

decisión y ejecución que permite el intercambio permanente de conocimiento y

experiencias y clarifica el @er de decisión y el compromiso de la comunidad en la

gestión, programación y desanollo de acciones conjuntas. Por eso, la participación

debe ser acfiva, deliberada, organizada, eficiente y decisiva.'21

Para cambiar la actitud de los ginebrinos que no se sienten comprometidos a

tr:abajar por su comunidad y, por tanto, a no participar, no elpresar sts opiniones y

a la pasividad, es necesario enseñarles a manifestar lo que sienten y piensan y a

sacudirse para @nvertirse en un ciudadano activo en pro del desanollo. A su vez,

a PEREZ, Enriqr,re. Sociedad civil y democracia participativa, en Revista Javeriana, 626. Bogptá,
1996, p. 66.{ UUnCIA Jorge. Investigar para cambian un enfoque sobre investigacirSn-acción participante. 3

ed. Santafé de Bogotá: Gooperativa EditorialMagisterio, 1994, p. 15.
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se debe insistir en formar críticos que analicen y entiendan las reales caus€ls de los

problemas.

Se debe adelantar un trabajo con algunas organizaciones @munit¡arias como las

JAC y otras asociaciones, para que sean ellas mismas constructoras de su propio

desanollo y dejen de utilizar intermediarios para lograrlo.

Quienes deben liderar el proceso educativo para la participación son las

instituciones gubemamentrales y ONG trabajando en conjunto con la comunidad en

aquello que les es prioritario y les interesa.

Una difict¡ltad que debe enftentar el proceso educativo para h partic¡pación es

'lograr una movilización efectiva de la población. No basta una autorización formal

para participar. La participación debe promoverse y ello implba un proceso de

capacitación relativamente largo.'z

S¡ los ginebrinos aplican la participación en su vida comunitaria seÉ más

autónomo para tomar decisiones y luchar por su desanollo.

La educación pana la participación es dave para que los ginebrinos tomen parte

activa en su desanollo y así conformar una @munidad más democrática y

participativa, consciente de sus vivencias y necesidades (Ver Figura 5).

Urb.rs¡ded Aul6noflta dr Oeclarla
stcütoN SrStt0rtcA2 DESCHUTTER, op. cit., p.48.
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3.1.2.6 Deporte y Recreación

3.1.2.6.1 Actividades recreativas y deportivas en Ginebra. L¿ recreación y la

práctica del deporte, al igual que la educación, son derecfros socio-culturales

consagrados por la Consütución Nacional.

La recreación es definida como "una astividad libremente escogida, como también

un prclceso educativo que le permite al hombre uülizar en brma constructiva su

tiempo libre. Entre sus principales objetivos se incluye la posibilidad de que cada

individuo reafirme su personalidad, descanse su cuerpo y su mente y desanolle su

creatividad."23

De otra parte el concepto más común del término deporte es'denominación que

incluye las actividades humanas dedicadas al ejercicio físico, con la finalidad de

lograr mejores condiciones y rendimientos, tanto corporales como intelectuales.

Los rasgos característicos comunes a todos los deportes son sus resp€stivas y

uniformes reglamentac¡ones.'z4

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores se hace un análisis de la recreación

y el deporte en Ginebra. Existen algunas insütuciones en este campo. Las más

destacadas son:

B CRRVAIAL, María Etrgenia. Comportamiento y salud 1. De ta concepción a la adolescencia.
Bogotá, 1984, p.271.tt GRAN ENctCLOpEDtA TLUSTRADA CIRCULO. Barcelona: Plaza & Jffés. vol. 4, p. 1178.
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Instituto Municipal de Deportes: Es la entidad gubemamental responsable en el

municipio de bmentar el deporte y la recreación. Organiza un tomeo de ftitbol,

con sedes en Ginebra y Costa Rica, y uno interveredal, un campeonato de

baloncesto y paga entrenadores de baloncesto y ft¡tbol para jóvenes que son

seleccionados para representar a Ginebra en esfros ¿eportes. lgualmente

administra el coliseo Gerardo Arellano donde se practica baloncesto, microftitbol

y voleybol y, el Estadio Municipal, dotado de una cancha de futbol y una pista de

atletismo; apoya, además, otras actividades deportivas y organiza los juegos

intercolegiados enhe escuelas y colegios.

Glub Real lndependiente: Lleva dos décadas tnabajando especialmente con

niños y jóvenes en el enüenamiento de ñibol. Tiene sede propia, que cuenta

con cancha de futbol y microfútbol, pista de atletismo y salon de reuniones;

organiza campeonate 6" ¡i5ol y el bstival de cometas en agosto.

o Club Atlético La Floresta: Se dedica a incentivar elfutbol en este conegimiento.

r Parque recreacional: Se constituye en una gran attemativa de recreación,

pues ercnta con piscina para niños y adultos, tobogán, canchas de

microfritbol y balonceto, juegos infiantiles, k¡o€co para ret¡nimes, tenis de

mesa, fifbolín y tableros de ajedrez. Es una corporación de carácler

gubemamental.
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. Grupos de la tercera edad de Ginebra y Costa Rica: Brindan sano esparcimiento

y entretención a las perrionas mayores de 50 años; realizan gimnasia y

programan paseos (Ver Figura 6).

Se presentan ohas actividades rcseativas y deportivas al margen de las

instituciones en la comunidad ginebrina como los paseos en fiamilia al río los fines

de semana y, practicar el cidismo y caminar por la canetera que comunica el

cas@ urbano con elconegimiento de Costa Rica.

Existen sitios donde hombres, principalmente, se reúnen para enheteners€

jugando billar.

En Costa Rica hay gallena, canchas de tejo, billares y discotecas que los fines de

semana se llenan, incluso de personas procedentes del casco urbano.

En las veredas, a la orilla de la canetera, fic¡ es ltlro en@nharse con canchas de

tejo, que se convierten en un gran entretenimiento para el campesino, al igual que

eljuego de sapo o billar.

Todas las actividades que permiten aprovechar el tiempo libre de una furma sana y

divertida facilitan a los ginebrinos alejarse de la rutina y de prcblemas como la

drogadiccion y el alcoholismo.
t
I



E
-qo
.go
Eo
o6

o
Po
E

@o
.¿É
eoE
tt,o
T'q
E'.F
c

IJJ

d
6
=.o)
ll-

E s a in

EÉIÉE

o

gs*ÉEge

6o
:gEo
=o¿EE
g H.,9
5@bEo€
É-e 6
ao

cHg

zr¡J OE6
H'ÉHg

É



45

3.1.2.7 La Comunicación

3.1.2.7.1 Factor interac*irro en la comunidad ginebrina. La comunicacion es uno

de los temas sobre lc gue más se ha escrito. Es tan antigua coritcl la creación del

hombre. Sus orígeries se registran en el Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo

2, versículos 15 al17. "Cuando Dios el sdor puso al hombre en eliardín de Edén

para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: "Puedes comer del fruto de

todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. l,lo cornas del tuto

de ese árbol, porgue si lo comes, ciertamente moriÉs'.o2s

En este pasaje de la Biblia podemos analizar el modelo básico de comunicación:

Emisor, Dios; mensaje, la advertencia: el medio, la patabra de Dios; receptor, el

hombre (Adán).

La gimera brma de conrunicación que la historia registra es el rurpr, es decir, la

información que corr€ de boca en boca.

"La necesidad de comunicarse lo que piensan y lo que saben es innata en los

hombres."6

De la palabra cornuniwión se tienen dos significados que epone Mario

lGplun:

= GENesrs 2,1117.É DE tAMoTA op.c¡l, p.50.
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o 'Acto de informar, de transmitir, de emitir. Verbo: comunicar.

o Diálogo, intercambio; relacion de cornpartir, de hallarse en @Irespondencia, en

reciprocidad. Verbo: comun icarse. "27

Pero la original es la segunda. Anota el mismo autor que "@municación deriva de

la raíz latina communis: poner en común algo con otro. Es la misma raíz de

comunidad, de comunión; expresa algo que se comparte: que se tiene o se vive en

común."28

Son muchos los teóricos e investigndores de la omunicación que la definen.

Kaplun en su libro recopila algunos conceptos.

Para Ricardo Noseda, "@municación es el prcceso por el cual un individuo entra

en cooperación mer¡tal con otro hasta que ambos alcanzan una conciencia

@mún."4

Algunos autores latinoamericanos dicen que "la verdadera comunicación no está

dada por un emisor que habla y un receptOr que escucha, sino por doe o más

ser65 o comunidades humanas que intercambian y comparten erperiencias,

conocimientos, sentimientos. Es a través de ese proceso de intercambio como los

? KepLUN, Mario. Elcomunicador popular. 2 ed. BuenosAires: Hvmanitas, 1S7, p. 64.
a rbid., p.64.
B rbid., p.68.



47

seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual

aislada a la existencia socialcornunfraria.

.Gomunicación es la relación comunitaria humana que consiste en la

emisión/recepción de rnensajes ente interloctrtores en 6ta& de total

reciprocidad. Antonio pasquali.

"...e1 proceso de interacción social democrático, basado en el intercambio de

signos, por lo cual los seres humanos comparten voluntariarnente erperiencias

bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación. Luis

Ramiro EbltÉn."s

En Ginebra, la brma de comunicación predominanb eÉ¡ el runp¡ a través de la

palabra hablada y los gestos la inbrmacón pasa de unos a otros, pero los hechos

terminan completamente distorsionados por la hansfurmación gue cada perr¡ona va

dando al mensaje.

En general, la mayor prte de la población asocia el término comunicación con

inbrmación. Aunque los miembnos de esta comunidad cornparten con sus am(¡os

y vecinos sus problemas y erperiencias, esto no se asimila coriro una furma de

cornunicación sino como una brma de convivencia.

s rbid., p.6869.
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El parlante de la iglesia y el peribneo son los únicos medios de comunicación que

existen en Ginebra; ellc a¡bren todo el sec'tor urbano y anuncian eventos o

actividades a realizarse en el municipio, de manera corta y puntual, sernejando

telegramas hablados. Esta comunidad no cuenta con canales locales en nadio,

prensa o televisión.

A Ginebra enban los canales nacionales y regional, el Uno, A" Señal Cc*ombia y

Telepacifico y hay servicio de parabólica en la zona urbana y el conegimiento de

Costa Rica: también se m¡cfian las emisoras en Aili y FM, que emiten des<b las

ciudades vecinas de Cal¡, Palmira y Buga; llegan los periódioos capitalinos El

Tiempo, El Espectador y El País, Occidente y El Caleño, de la capital

vallecaucana.

Los ginebrinos redaman medios de co'rnunicación para @rr¡cer más a fundo lo que

sucsd€ en el municipio, su problemática y las acfividades o eventos a realizarse, y

que s€an los receptores también participantes en la consbucción de los mensajes.

Esto ayudaría a sacudir a la población del conformismo y del inrnovilismo y, a

unirse para habajar en su desanollo.

Cab€ anotar que los ginebrinos, al igual que todos los colombianos, tienen la

libertad de expresar y difundir $¡ pensrimiento y opiniones, la de inftnnar y recibir

información veraz e imparcial y la de fundar medios de @municación, como lo

elpresa elartícr.¡lo 20 de la Constitr¡ción Nacional.
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3.1.2.7.2 'Gaceta del Concejo de Ginebra': Una comunicación attemativa. El

lrcho de que una persona pueda elpresar libremente su fuma de pensar remite a

la comunicación attemativa, modelo donde todos los receptores participan e

intercambian con los emisores mensajes exentos de algún interés particr¡lar.

Como un medio attemativo, que incentiva la participación de los ginebrinos en su

desanollo, surge la Gaeta delConcejo.

Con el esquema que este canal de comunicación tiene, se les brinda a los lectores

la posibilidad de ser emisores y receptores, puesto gue ellos también pueden tornar

parte en la producción de mensajes que respondan a sus intereses y necesidades.

Así se empiea a aplicar en Ginebra un modelo comunicatirro más abierto y

participativo, que se relaciona más con la palabra compartir, significado verdadero

de la ornunicación.

Se crea la Gmta del Concejo fundamentalmente con el proposito de modificar

una situación presente en la comunidad ginebrina, como es la irrcomunicación

entre los ciudadanos y el Conceio Municipal.

La aparición de este medio es impulsada por los ediles ginebrinos para dar a

conocer su trabajo en pro de la comunidad, sin gue se tergirrerse a havés del

rumor, y para saber las reales necesidades del pueblo, lo cual se logra con la

participrción de las personas en la gaceb.
lhhrnld¡d A|,ti'lnrrmr da Occit$

stccmn BtBr-tottcr
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En Ginebra, este rnedio es tomado como una importrante altemativa de

comunicación que no existfa, ya gue a la vez que integra al pr.reHo con el corrcejo,

le abre un espacio para que exprese sus opiniones y sugerencias a los ediles en lo

que concieme a su desanollo.

Con la aparición del número prueba de la grcta ernpieza a consolidarse un

proyecto que busca cambiar el modelo vertical y autoritario de los medios de

n¡asas por uno donde la comunidad ginehina pueda participar abiertamente no

sólo en la construcción de este medio sino también exponiendo sus problemas y

necesidades más sentidas.

tlesde que se propuso a los ginebrinos la idea de crear un rnedio de oornunicación

que integrara al Concejo Municipal con la comunidad, ellos apoyaron el proyecto y

participaron activamente aportando ideas para su constr¡cción y publicación. Una

vez que el numero cero de la Gaceta del Concejo circulo, las personas la

recibieron con gusto y la sintieron como suya, muy ajustada a los comentarios que

ellos aportaron; teniendo en cuenta las opiniones de los participantes se incluyó no

sólo inbrmrción acerca de{ conceio, sino también aspecÍos educativos sobre el

funcionamiento del cabildo y la participacion de la comunidad.

El conocer gacetas de ofros municipios permitió también tornar decisiones con

respecto a la publicación del numero cero de la de Ginebra. Estudiando el

contenido e impacto de estos nredios enhe su publico se oonduyó que la

comunidad ginebrina no neoesitaba un impreso que les copiara los acr¡erdos que
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aprueba el concejo sino que requería un medio que realmente le facilitara

a@rcarse a sus ediles para plantearle sus necesidades y analizar el trabajo que

ellos adelantan, teniendo en cuenta los motivos que los guiaron para aprobar los

acuerdos y las implicaciones que traerán al pueblo pero a la vez permiüándoles

@nocer las funciones que el concejo debe cumplir a la luz de la Gonstitución

Nacionaly las leyes.

Así se establece en Ginebra una Gaceüa det Concejo que rompe con el esquema

tradicional y vertical, donde solo habla el emisor y se niega por completo al

receptor, por uno eminentemente participativo donde la gente es quien genera el

mensaje y construye el medio de comunicaciÓn.

Gon el alto grado de interés que la gaeta causó entre los ginebrinos y con la

cantidad de sugerencias recibidas para mejorar este medio, se puede afirmar que

la comunidad realmente anhelaba un espacio donde pudiera elpresar sus

pensamientos y a la vez a@rcarse a sus gobemantes locales con mayor

facilidad (Ver Figura 7).

3.1.2.7.2.1 Papel del medio escrito, aplicado a la gaceta del concejo de Ginebra.

En Ginebra la Gaceta del Concejo se crea para establecer un vinculo comunicativo

entre el cabildo municipal y la comunidad, y evitar falsas interpretaciones que el

rumor trae consigo; para cumplir estos propósitos se utiliza el medio escrito poque

queda 69mo fuente de información, esfudio, análisis y confrontación de lo que
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realmente aprobó el concejo y así desmentir cualquier otra versión deformada que

surja en relación con el fabajo eúectuado por los ediles.

El medio escrito ofrece grandes ventajas al receptor, en relación con los otros,

poque puede infurmarse cr¡ando quiera, @rilo quiera y donde quiera; empezar a

leer lo que @nsidere más importante, informarse sobrc lo que le interesa y

desechar lo que no le llama la atención. 'También, y es el único que lo permite,

porque puede ser leído y revisado tantas veces como se desee... lgualmente, por

esta circunstancia, permite el análisis y la considenación del mensaje hasta

agotarlo, sin fisuras de dudas. Apela a la razón, aunque por ello mismo debilile al

máximo la emoción. Exige un mínimo de brmación en el receptor, cr.rando menos

saber leer, y unos conocimientos imprescindibles básicos. En el aspecto

sociologico e el que permite un mejor conocimiento del receptor e induso su

selección entre el universo posible."3r

Además el hecho de gue en Ginebra no haya un canal local de radio o televisión

deja al medio escrito como la única posibilidad para plasmar eltrabajo del cabildo y

las necesidades de la comunidad. La impresión litográfica de la Gaceta del

Concejo permitió que ésta llegara a las casas de los ginebrinos y conocieran su

contenido sin intermediarios

lgualmente influye en la escogencia del medio el hecho de que la mayoría de los

ginebrinos saben leer y aunque no tienen un habito permanente de la lectura, se

tt DE LA MOTA op. cit., p. 130.
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informan ávidamente de todos los volantes e impresos que llegan a sus manos, y

el numero prueba de la Gaceta del Concefrr no fue la excepción.

Se concluye el elemento socio-cultural, que refleja la cotidianidad de la comunidad

ginebrina, para dar paso alelemento económico (Ver Figura 8).

3.1.3 La Economia. Es un elemento vital en la vida comunitaria, que marc¿l

incluso los aspectos sociales, cr¡lturales y políticos. Por esto a la hora de estudiar

la comunidad ginebrina no se puede dejar a un lado este aspecto.

'Toda comunidad desanolla algún üpo de acfividad económica, la cual puede ir

dirigida a la producción de bienes y servicios en cualquiera de los tres siguientes

sectores: primario, en el cual se adelantan accbnes agrícolas y pecr¡arias;

secr¡ndario, dedicado a la transformación y elaboración de productos, ttuis

conocido como el sector indusüial, y el terciario, dedicado a la prestación de

servicios, @mo hansporte, la banca, elc.""'

'La gente pretende alarvar el desanollo económico par¿r satisfacer las

necesidades básicas de la comunidad y obtener mejores niveles de vida tanto en el

orden cuantitaüvo corno cualitaüvo.

En este aparte se analizaran los renglones de produrción, el aspecto laboral y los

servicic bancarios, de úansporte, públicos y de salud que pres€nta la comunidad

? vEUASQUEZ, op. crt., p.141.
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ginebrina, con el propósito de comprender la sÍtuación económica que se vive en

su interior.

Antes de detallar estos factores es importante destracar que en este munirÍpb la

carencia de vivienda la sufen 800 familias y 300 necesitan un mejoramiento. La

Administración Municipal tiene un programa de 2() viviendas nuevas y 100 pana

mejoramiento en la zona rural.33

3.1-3.1 Renglones de producción en Ginebra. El afán delginebrino por satisfacer

sus necesidades básicas y de proporcionarse un mejor vivir lo lleva a producir, es

decir, obtener t¡ñenes y servicios @n los cr¡ale pr¡eda sostenerse

económicamente; estos se clasifican en tres renglones, el primario, el secundario y

elterciario.

En la comunidad ginebrina sobresale la producciónr agrícola, destaéndose d

cultivo de anoz, uva, caña de azúcar y café en la zona montañosa.

Elanoz fue el oltivo predominante hasta 1960 aproximadamente. Alngue todavía

quedan algunos ginebrinos que se empeñan en seguir cosechando este cereal,

ellos deben negociar la producción cori rnotinos exisftentes en otros rnunbipios

como Jamundí, porgue el Molino Monsenate cenó sus puertas y de aquel que

funcionaba en la década de los 30 y 40 apenas etán las ruinas.

s Fondo de vivierú:rnunicipal.
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El café se siembra en la zona montañosa; rcpresenta una importante actividad

económica para el campesino, que se niega a dejar este cultivo a pesar de

problemas como la broca y las deudas que tienen con la Caja Agraria.

En Costa Rica funcionan las oficinas del Comité de Caftteros, gue apo¡ra al

caficultor, y existen también agencias de compraventa del grano.

En tomo a la uva, frrrto de vid, hay varias empresas crlrrK) empacadoras y

comercializadoras que envían el produc'to a otas ciudades; la más destacada

Boclegas Unidas. Existe también Ceniuva, Centro de Investigación Wivinícola

Tropical de Ginebra, cuyo proposito es el mejoramiento y calidad de la uva, para

responder a las necesidades de los viticultores del Valle. Esta entidad cuenta con

el apoyo de la gobemación, la Alcaldía de Ginebra, el Instih¡to Colombiano de

Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, y el Instituto

Colombiano Agrícola, ICA

En menor escala se preseritan cr¡ltivos de maraanyá, cÍhicos y guanábana.

En los úttimos años la caña de azúcar ha desplazado cuttivos tradicionales,

influyendo la cercanía de importantes ingenios, conp el Picfticfii, Provirlencia y

Manuelita, que oftecieron alquilar tienas a cambio de excelentes dividendos;

ante esta propuesta mucfros agrio$hcrw o@ron por la solución m6

eonómica y ffuil, permiür y promover la siembra de este producfio en sus

fincas.
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El sector agrícola representa el mayor sustento de la comunidad ginebrina. Por

est¡a razón, si etuviera funcionando el cenho de aco¡lio gue la Alcaldía consfuyó

se ayudaría al campesino, al mejorar los precios de sus productos y acabar con los

intermediarios, y al consumidor, al abaratar los Gtos de la canasta familiar, que

en Ginebra son bastante elevados y sin control porque todo debe tr:aerse de las

ciudades vecinas.

La ganadería no es el fuerte del municipio de Ginebra. Sin embargo, exisüen

algunas haciendas como Asturias y La Reforma, entre otras, que se han dedicado

a ete tipo de producción económica y los campesinos, en su mayoría, cuentian

con unas pocas vacas para el @nsurno de la leche.

La piscielfura es oha altemaüva económica en Ginebra. Es desanollada en

algunas fincas de la zona plana, con cultivos de cachama y tilapia roja

gincipalmente y, en la parte montañosa con tr¡cfra, que son vendidos para su

consumo directo o bien en la modalidad de pesca deportiva.

l-a extramion de oro se registra en la reg¡on nrontañosa; las minas más nombradas

son Cueva Loca, El Retiro y La Vlctoria. también se presenta el haba¡o de los

barequeros en el río Guabas.

El sector minero ahap mucha mano de obra que se desemperlaba sobre todo en

las ftncas cafeteras.

t
\
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En el renglón secundario, es decir, la industria, se encu€ntra Fertilvalle, una

empresa que elabora abonos, brtilizante y ptagicidas para meiorar ta producción

agrícola.

También está asentada en Ginebna la mmpañía Carvajal; tiene una fáHica que

hace empaques para diversas productos, vasos y platos desechables; se

denomina Carpak y es la principalfuente de enrpleo en esta ornunldad.

En la Asociación de Microempresarios de Ginebra, Asomig, hay 112 empresas

afiliadas, ent¡e pequeñas y medianas. En ct¡anto a su especialidad, el 27%, 30

empresas, es industria, es decir, tr:ansformación de materia prima; el 2}o/o, 23

emprBsas, es de servicios; el11o/o,13 empresas, en el ranp de la agroindustria; O

60/o,7 empresas, es de artesanías; el 33%, 37 empresas, es de comercio y, hay

dos en el campo de la metalmecán¡ca.il

En el renglón terciario, dedicado a la pregtación de senricios, o<isten entidades en

el municipio que apo)€n al agriorltor, bnindándoles crÉditos en los insurnos que

requiera su cultivo; se destacan la Cooperativa Agropecuaria de Ginebra, Goagro,

Llantas Ginebra y Procampo.

Otna empresa gira alrededor del sancocfro de graltina. Mucfras casonas campesües

han sido transbrmadas en restaurantes. Alrededor de 30 sitios abren sus puertras

l¡lrarsiata Aulónoflr¡ eG t¡¡l.st
stccroil ErBt_r0r[c^s Rsoc¡ac¡&r cb microefipresarios de Ginebra, Asornig.
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los fineg de semana para recibir a los turistas que desean degustar el plato típico

ginebrino.

La industria del turisrno se ha convertido en una gran positrilidad economica para ta

comunidad; For esto, es importante fortalecer esta empresa, ofeciendo mejores

vías de comunicación, medios de bansporte y alojamiento, con e{ proposito de

atraer a las personas y aprovechar su presencia para brindarles productos hechos

en este municipio, lo que ayudaría alsustento de mudros ginebrinos.

Los fines de sernana 23.000 personas, en promedio, visitan a Ginebna, pero estas

no encuenhan productos fabricados en el municipio, gue no s€n sancocfio o

atollado de gallina.

En cuanto al comercio, irüercambio de productos enFe dos personas, la mayor

parte de él son tiendas, ya s€an grandes, medianas o pequeñas.

No existe un gremio propio de los comerciants, que loo represente o respalde en

el municipio; muchos de ellos están afiliados a la Asociación de Microempresarios

de Ginebna, Asomig.

Las actiüdades gue elginebrino deanolla representan el sustento para su familia

y la satisfaccion de sus necesidades básicas, @mo vivienda, alimento, vestido,

recreación y salud.
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Dé los renglones de producción se desprenden otros sectores de la e@nomía,

entre ellos la banca, eltransporte y los servicios públicos.

3.1.3.1.1 Servicios bancarios en Ginebra. La banca, perteneciente al renglón

terciario de la economía, está representada en Ginebra por un conjunto de

entidades financieras que realizan operaciones de capitial, monetarias y

crediticias.s

Las corporaciones bancarias que funcionan en Ginebra son el Banco de Bogotá,

Caja Agraria, Cooperadores, Cooemsaval y Cootraipi.

La Caja Agraria se constituyó por iniciativa de pequeños agrianltores que

solicitaban un apoyo crediticio para sus cultivos. Floy en día esta entidad debe

seguir prestando su ayuda al campesino para brtalecerse. Actualmente el centro

de provisión, que vendía fertilizantes, abonos, plagicidas y electrodomésticos no

está funcionando; se presentan trabas pana la obtención de cráJitos y la falta de

refinanciación a las deudas, pues muchos ginebrinos están a punto de perder sus

fincas.

El Banco de Bogotá es la enüdad bancaria con mayor moümiento y dientes; es la

única en el municipio que oftece el servicio de cajero automático.

o GRAN ENC|CLOPED|A TLUSTRADA C|RCULO, op. Cit. Vol 2, p.414.
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Cooperadores, Cooemsaval y Cootraipi, Cooperativa de trabajadores del lngenio

P¡chich¡, pertenrcn al sstor cooperaüvo, que b'rinda a sus dientes la posibilidad

de ser asociados.

La banca representa un sector importante de la economía ginebrina porque a

través de el las personas pueden ahorrar las ganancias de su producción, obtener

créditos o hacer que su dinero aumente un poco más. El servicio bancario es visto

por esta comunidad como una forma más seguna de atesorar el dinero, frt¡to de su

trabajo.

3.1.3.1.2 El transporte en Ginebra. La relación de una comunidad con otra es la

esencia de la vida social y esto solo es posible a través del transporte; sin el

Ginebra seria una isla desconecfada del resto del mundo.

El servicio de transporte es defrnido como el 'conjunto de medios que se utilizan

para trasladar personas o @sas de un lugar a otro."s

El diagnostico en este sector que presenta la comunidad ginebrina es bueno. Hacia

la ciudad de Buga viajan taxis de la empresa Trans Ginebra; también se desplazan

los buses pertenecientes a Trans Unidos, en la ruta Costa Rica-Buga y viceversa,

cada hora. De Costa Rica a Cali y viceversa viajan buses y microbuses de

Coodetrans Palmira; además están las empresas Renacer y Vallecaucana, con

s HUEV¡ ENCf6LpPED|A IAROSSE. Barcetona: pteneta, 1982. Vol. 10, p. 9g18.
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colectivos que salen cada 20 minutos hacia la capital del departamento desde el

c¿lsco urbano del municipio.

El servicio de transporte hacia atgunas veredas y conegimientos de la zona

montañosa, lo prestan canos afiliados a Trans Ginebra. También cubren la ruta

Costa Rica-Ginebra y viceversa.

Para trasladarse al sstor rural que no cuenta con un medio de transporte, se

recurre a caros particulares, en su mayoría camperos, gue hacen la carrera.

Las empresas transportadoras en Ginebra también tienen el servicio de

encomiendas.

El servicio de transporte es esencial en la economía de la comunidad ginebrina

poK|ue facilita el traslado de sus productos a otras ciudades para su

comercialización y el desplazamiento de las personas a otras poblaciones.

3.1.3.1.3 Servicios publicos entre la comunidad ginebrina. Le servicios públicos

son definidos como actividades prioritarias y de inteÉs general para fa

comunidad.3T Entre ellos se encuentran la energía eléctrica, acueducto,

alcantarillado, teléfuno, gas, rccolección de basuras y salud.

37 lbid., vol. I, p. 9.ogi.
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En Ginebra, la energía ekÉctrica es prestada por al Empresa de Energía del

Pacífico, EPS,\ gue cuenta con 3.402 susoiptores enüe rura$ y urbanos.

Acuavalle cubre el servicio de acueducÍo y alcantarillado; el primero tiene 2.600

usuarios en el cas@ urbano y zona rural phna; en el campo s muy común el uso

de aguas de quebradas o nacimientos; en el segundo hay 1.660 suscriptores.

Telecom es la ernpre{¡¿t encargada del servicio Hefunico que cr.lenta con 1.500

usuarios. En lo gue respecb al gas, se insbló la planta San Gerardo, esfracion de

gas domiciliario, ubicada en la zona indusfuial det municipio; duatmente carros

distribuyen las pipetas a guienes utilizan este combustible.s

En lo que respda al uso del agua, la cabecera municipal se surte de un

acueducto que es alimentado por el río Guabas. El punto de captación está

ubicado debajo del puente del conegimiento de Puente Roir, perteneciente a

Guacarí. {guas aniba hay algunos caseríos, cultivos de café, minas de oro,

hortalizas, lo que hae dificr.¡ttades en el ffimiento de agua. El caudal det río se

utiliza en la zona plana para regar culüvos.3e

La recolmión de basuras en el c¿rsco urbano y conegimiento de Costa Rica es

prestado por la Administr:ación Municipal, que cuenta también @n personas que

asean las calles. Todos los desechos se viertren en un boüadero a cielo abierto,

ubicado a cuatrc kilómetros de la población.

s Asoc¡rción de microenrpresarios de G¡rebra, Asomig.s CvC, dcina de Gir¡ebra.
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En el sector salud Ginebra cuenta con el Hospital del Rosario. Presta servicios de

urgencias, hospitalizaciÓn, consutta extema, odontología, laboratorio dínico,

vacunación, matemidad, pediatría, fisioterapia, terapia respiratoria, control a

hipertensos, conhol prenatal, planificación familiar, e)€men de citología y atencion

ambulatoria.

Existen en el municipio siete puesftos de salud rurales, ubicados en los

conegimientos de Costa Rica, Zabaletas, La Floresta, Juntas, los Medios, Cocuyos

y en las veredas El Jardín y La Gecitia.

Hay una dependencia del Instituto del seguro Social, lSS, que ofrece consutta

extema a st¡s afiliados.

Ginebra ct¡enta también con varios cenbos de salud de carácter privado, que

brindan servicios de laboratorio, odontología y consulta extema.

A lo descrito anteriormente se debe $lmar el tener un trcspital nreix dotado, es

decir, con más equipo y drogas para que los enfennos o heridos que demandan

una intervención quirurgica o cuidados especiales urgentes, sean abndkJc allí

mismo y no riecesiten desplazarse a Buga, Palmira o Cali, poniendo en peligro sus

vidas.

Los servicios púHicos son esenciales para la comunidad. Su ausencia de unas

cuantas horas, por ejemplo, seria notada inmediatamente por los ginebrinos,
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puesto que sus actividades económicas y quehaceres cotidianos se verían

afectados.

3.1.3.2 Trabajo, fuente de saüsfaccion econom¡ca. El trabajo significa pam los

ginebrinos la fuente de donde obtienen los rccr¡rsos económicos, que les permiten

sostenerse a ellos y sus familias, es decir, satisfacer sus necesidades básicas y

proporcionarse comod idades.

Eltérmino laboral involucra todo lo rebrente'altrabajo, en su aspecto económico y

social."ao

Teniendo en cuenta esta definición se analizan las principales fuentes de trabajo

de la comunidad ginebrina y sus condiciones económicas

La principal fuente laboral es la agricultura, en la que predomina el empleo no

formal, sin contrato, en la mayor parte de la poblacón.

En el campo empresarial, Carpak ofrece 300 empleos directos y 90 indirectos; 12

empresas pequeñas le siguen con 207 empleos directos y 70 indirec{os. 261

microempresas generan 543 empleos directos y 35 famiempresi¿ls, 45 empleos,

siendo copados por los mismos dueños.al Los restaumntes ofrecen 253 empleos

f ruuevn ENctcL@EDtAtáRoussE. op. cir Vot.6, p. s.6t2ar Asociación de mkroempresarios de Ginibra, A.somig.
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11directos y 213 indirectos; cada uno, en promedio, utiliza 13 empleos directos y

indirectos.a2

Es importante destacar la actividad económica que el Fesüval Mono Nuñez

representa para los ginebrinos. Las familias se reducen en un cuarto de su casa

para albergar a personas venidas de todas partes del país y asf ganarse un dinero

extra; muchos sacan ventas de comida, lo que también les deja sus ganancias.

La población de más bajos r@r¡rsos se estima en 4.415 persc,nas, de las cuales

2.982 no tienen empleos y las restantes 1.433 reciben un salario mÍnimo o inbrior

a é1.€

En Ginebm, 1.873 familias se ericuentran en la pobreza absolutia, ya que su

ingmso familiar mensual es de $70.000; otra población sin empleo definido tienen

un ingreso promedio mensual de $120.000 y, 4.000 personas, con emf,eo fiio,

ganan en promedio $172.000 mensuales.s

Del trabaio se desprende el bienestar y desarrollo de la comunidd ginebrine; por

esto es indispensable crear mas fuentes de empleo para que mayor cantidad de

perBonas disfr¡ten un mejor estar social y económico (Ver Figura 9).

*RESTREPO, María Teresa. Elfestival mono Nuñez y elcrecimiento espacialde Ginebra-Valte.
Tesis. Cali: Universidad Santiago de Cali, 199.5.* s¡seEl.¡, t9gz.* Asociación de microenrpresarios de Glrebra, Asomig.
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3.1.4 Proceso político-administrativo de Ginebra. El elemento politico-

administrativo viene a constituirse en el eslabón de los aspecfos anteriormente

anotados, el tenitorial, el socio-cuttural y el económico, y sin el no @ría

estudiarse en su totalidad la comunidad ginebrina, porque este representa sus

relaciones de pder y adoridad para administrar la población.

'El objeto del elemento político-administrativo es el de velar por la gestación y buen

funcionamiento de las diferentes brmas de organización social; así como las

interacciones y procesos que se generen enhe los individuos y las instifuciones de

la comunidad.

Como la comunidad ginebnina esta enmarcada políticamente dentro de lo que se

denomina municipio y hay entidades, como la alcaldía y el concejo, que tienen por

función adminisharlo, s€ detallaran algunos aspectos relevar¡tes sobre ellos.

Además, se explicae como la situación politieadministrativa que rodea a los

ginebrinos incidió en la creación de un nuevo medio de comunicación, la Gaceta

del Goncejo.

3.1.4.1 El Municipio de Ginebra. Al rnencionar la comunidad ginebrina, este

documento se esta refiriendo a los habitantes del municipio de Gineb'ra.

El municipio es la entidad tenitorial fundamental de la divisón político-

administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, y cuya

lhlraf!¡ó¡d luilln6¡¡¡ oe (tcrta.||tt
sEccroN 8l8u01tc^
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finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la

población en su respecÍivo tenitor¡o.15

A la Administración Municipal, en cabeza det alcatde y et conceio, le conesponde

prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que

demande el progreso bcal, ordenar et desanollo de su tenitorio, pronnver la

participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus

habitantes.€

Ginebra está ubicada en la quinta categoría. A ésta pertenecen todos aquellos

municipios con población comprendida entre 7.000 y 15.000 habitantes y

cr¡yos ingresos oscilan entne 5.000 y 15.000 salarios mínimos legale

mensuales.aT

Enüe la comunidad ginebrina hay instih¡ciones gubernamentales o pugicas, a las

que el ciudadano solo acude cuando necesita de ellas, corrro la Alcaldía y sus

dibrentes dependenchs y el concejo, gue más ade{anb se explicaran $rÍi

funciones. Otras existentes en el municipio son:

' Tiene conK) misión recuperar y proteger el rnedio ambiente y el rearrso hídrico.

Es la máxima autoridad ambiental en el municipio.

r
j cot-omatA LEY 136 DE 1994, aft. 1.6 rbid.. st.3.{ luia., art o.
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Policía: El fin primordial de esta institución es mantener las condiciones

necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y, asegurar

que los miembros de la comunidad convivan en paz.*

Notaría: 'Es la depositaria de la fe pública, a fin de asegurar que los contratos y

otros actos extrajudiciales relevantes sean conformes a su propio contenido y a

sus otorgantes."s

Fiscalía: lnvestiga los delitos y acusa a los presuntos infractorw ante el

juzgado.s

Juzgado: Es la entidad encargada de administrar justicia, basada en la

constitución y las leyes.sl

Registraduría: "Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección

y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas."S2

r Contraloría: Ejerce el control financiero, de gestión y de resultados sobre la

Administración Municipal y entidades que manejan fondos o bienes del

Estado.53

* cotorrlgtA. coNsTtTUcÓN polÍr¡cn DE 1991, art. 218.
{e e¡¡clcLoPEDtA |LUSTRADA C|RCULO, op. c¡t. Vot. g, p.2.9t2.$ cotoue|A coNsTtTUcóN pot-hcn DE 1991. art.2so.st fbid., art.D&s tbid., art. 120.* fbio., ert.ffiz.V

I
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Personería: Sus funciones son "la guarda y promoción d€ los derechos

humanos, la proteccion del interés púbtico y ta vigilarrcia de la condu@ o'ficial

de quienes desempeñan funcione públicas.'s

. Fondo de Mvienda: Es la encargada de coordinar y realizar planes, programas y

proyectos de viüenda.

Las dependencias de la Alcaldía son:

r Secretaría General: Coordina, dir(¡e y conhola la getion municipal en materia

de orden público, servicios administrativos y de logística, para brindar el apoyo

requerido por el alcalde y contribuir a la elecr¡cion dd Plan de Desanollo

Municipal.

. Departamenb Adminisfinativo de Planerción: Promuene el desanollo social,

económico, urbanísti@, ruraly generaldel municipio de Ginebra.

r Tesorería: Organiza, dir(¡e y conkrola los recursc financirere del rnunicipio.

r Secretaría de Obras Públicas: Prornueve, eject¡ta y oontrda el desanollo,

construcción, mantenirniento, manejo y control de la inftaestruqtura frsica y

obras públicas en genemldet municipro.ss

s lb¡d., art. ltE.* GrnEBRn. DECRETo 01 DE 1995.
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Unidad de Asistencia Tá:nica Agropecuaria, Umata: Detecta las necesidades y

presta la conespondiente asistencia tá:nica agropecuaria en la jurisdicción del

municipio.

Unidad de Bienestar Social y Desanollo Comunitario: Mgila la prestación de los

servicios de educación, salud (SISBEN), saneamiento Msico ambiental y, apoya

a tmvés de programas de asesoría y/o capacitación las JAC y los grupos

coopenativos y comunitarios en pro deldesanollo municipal.

Inspección de Policía y Tránsito: lmpone sanciones por infracción a las nofmas

de tránsito; vela por el respeto de los derechos civiles, garantías sociales y

salvaguarda de la vida, honra y bienes de los ciudadanos y, recibe denuncias y

les da el trárnite correspondiente.

Catastro: Expide certificados catashales que se soliciten y manüene al día los

documentos catastrales de conformidad con los cambiog que experimente la

propiedad míz en sus aspecios físicos, jurídicos, fiscabs y económicos.

Servicios Administrativos: Selecciona y administra el recurso humano de la

Administración Municipal, induyendo los docentes; suminisüa lo necesario a

cada dependencia para su funcionamiento y, coordina el servicio de aseo y

reparaciones en el edificio de la Alcaldía.s (Ver Figura 10)

s RICALDÍA UUrurc¡pAL DE GINEBRA. lnforme oficina de servicios administratirros.
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La ma¡oría de los ginebrinos siente un desapego hacia la Adminishacion

Municipal, a la que sólo acuden para obtener un permiso o cancelar una obligación.

Las acciones de los gobemantes locales les son indibrente; se acuerdan de los

servicios sólo cr¡ando fallan y ft¡r¿lfnerite cuando progr*an o satisfiacen una

necesidad.

Si se les pregunta a las personas por d úaba¡o que adelantan las entidades del

Estado, en especial la Alcaldía o d Concejo, sus respuestas están rnardas por la

indibrencia y la ironía que acompañan actitude de escepticismo a todo lo gue

huela a "oficial'.

Hay en cambio una minoría comunal adiva a quienes sí les importa el municipio,

dirigentes y líderes comunalc inquietos por los asuntos púHicos.

Ginebra erperinentra también una situación que se presenta en todos los

municipios del país, frr¡to de un sistema democrático que presenta falencias; se

trata de la compra de votos, ejercida por los políticos que aspiran a un cargo de

elección popular. Al votar las personas a cambio de un h¡lto de ernento, un

mercado o cinco mil pesos, por ejemplo, se traicionan a sí mismos, pues dejan de

luchar por los intereses y necesidades particulares, qre en el bndo no soludonan

nada, pero sí traen alienación, subordinación a'los gobemantes y, sobre todo,

desinterés por participar activamente en la adminishación de su municipio.
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Las personas que aspiran a un cargo público sólo se acercan a la comunidad

cuando se aproximan las elecciones para prometerles cantidades de cosas. A

pesar de la política viciada que se ha venido presentando existen ciudadanos que

participan conscientemente en la elección de sus gobemantes y también hay

excepciones sobre algunos políticos que quieren trabajar por su pueblo.

Los grupos plíticos sobresalientes en Ginebna son el liberal y el conservador. Se

presentan movimientos de coaliciones entre ambos partidos.

El municipio es el centro politico-administrativo de la comunidad ginebrina y en el

confluye toda la vida de sus miembros, que son los que confurman su interior.

3.1.4.2 Papel del concejo municipal en la comunidad ginebrina. El concejo, la otra

entidad que dirige los destinos de la comunidad ginebrina junto con la alcaldía, es

una corporación administrativa de elección popular. El número de concejales oscila

entre 7 y 21 miembros, según la cantidad de población del municipio. Como

Ginebra tiene entre 10.000 y 20.000 habitantes, este ente lo integran 11 ediles, que

ordenan por medio de acuerdos lo conveniente para la administración del

municipio.sT

Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los conejales, el alcalde y

en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros y contralores;

también por iniciativa popular.s

t coton¡BtA LEY f 36 QE 1994, arts. 21y ?2.* tb¡d.. ati.71.
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En los tres años que lleva gpbemando la administración actual, el alcalde ha

presentado el 90% de los proyectos de act¡erdo al coneio, reñrentes al

presupuesto anual de rentas y gastos del municipio, plan de inversiones, obras

publicas y plarres y programas de desanollo económico y social. Esto demuesha el

desinterés y apatía de los ginebrinos y de algunos concejales por sacar adelante

su comunidad.

Para lograr el desanollo acorde a las necesidades de la comunidad es

indispensable que todos los ciudadanos y los concejales se @mprometan a

presentrar proyectm de acuerdo. La furma más fácil de partÉipar en esbs

corponaciones es concertar con los ediles para qus ellos presenten las iniciativas

del preblo.

Las decisiones del concejo que no requieren acuerdo se adoptan rnediante

resoluciones y proposiciones que suscribe la mes€¡ directiva y el secretario de la

corporación.s

El conceio tiene una mesa directiva confurmada por un presidente y dc

viceprcsidentes, elegidos por un año. Gomo Ginebra está ubicado en la quinta

categoría, esta corponación municipal sesiona los rneses de Ébrero, firayo, agosto

y noviembre.

s tb¡d., trt ffi.
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Es importante que el concejo sea realmente el vocero de la comunidad, que

escuche sus aspiraciones y les de respuesta rnediante las decisiores respecto a lo

que el municipio deba hacer o ejecutar en beneficio de sus habitantes.

Si el concejo de Ginebra y la comunidad no tornan la decisión de habajar

man@munadamente, su municipio seguirá en el atraso que vive actualmente, lo

que iría en debimento de toda la población, que nunca verfa resueltos sus

problemas de desempleo, vivienda y salud, entre otros.

3-1.4.3 Incidencia entre peblo y gobemantes a la luz de la Constitt¡cion Nacional.

El enlace es entendido como la conexión entre dos partes que permanecen

separadas. Partiendo de este concepto se reflefona sobng la unión enüe pueblo y

gobemantes en Ginebra.

La comunicación y el habajo man@munado enhe ciudadanos y Adminisbación

Municipal es inexistente. Cada cual se sienta a esp€rar que el otro tome la

iniciativa de actuar en favor del desanollo de su @munidad. Es fundarnental que

ambos sujetos se aoerquen y a través de la concertación y el diálogo trabajen por

el progreso y bienestar de Ginebra.

Las distintas entidades existentes en el municipio trabajan cada una por su cuenta;

ellas realizan acc¡ones dispersas, sin integración, ni unitlad de qiterios para actuar

sobre los problemas existentes. Si Ginebra tuviera una organización

interinstitucional se lograría que las instituciones tanto públicas conK¡ privadas se
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fortalezcan y puedan resolver los problemas comunitarios juntos; se trata,

entonces, de aunar e integrar esfuerzos.

El gobiemo municipal, en relación con el ciudadano, debe acercarse a este para

rcsponder a la realidad, para recob¡ar la credibilidad, para eliminar trabas

burocÉticas y distorsión frente a las necesidade básicas y expectativas de la

comunidad, para simpliffcar y hacer más fácil y productiva la relación enhe el

pueblo y las autoridades y así permitir un mayor acercamiento ente ambas partes.

Si la comunidad ginebrina no participa permanecrá siempre bajo el inllujo de lc
que detentran el poder local, perdiendo así muchas veces las ideas, los

sentimientos, los gustos y la vida propia por adoptar ohas que no le perbnecen.

El no contar con henamientas eficaces para la participación lleva a que la

comunidad se desentienda por cornpleto de su desanollo y se convierta en un ente

pasivo, incapaz de actuar por sí mismo y manipulado por las personas que están

en el poder.

Sin participar es poco probable que las personas hagan parte de las decisiones

que los gobemantes toman; tampoco estaÉn en condiciones de reaccionar y dar

sus opiniones.

Los ginebrinos poco conocen y creen en las instifucione gubemamentales. Esta

actitud es generada porque las entidades limitan al máximo la participación

ciudadana.
lrrlY.rsidrd Ailtonom¡ d? 0ccl¿r|.

sEccl0n EtELt0rtc^
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En la comunidad existen dibrentes instituciones que le representan como las

Juntas de Acción Comunal, entidades cívicas, deportivas, cufh¡nales, ente obas,

que ya fueron mencionadas anteriormente.

Las JAC pceen un poder de convocatoria gue ohas organizaciones no üenen; sin

embargo, estas continúan atrapadas al arbitrio de los intereses de los partidos

tradicionales. Son grupos desorganizados fiente a los aspecfios legales cle ta

administración municipal, quedándose apenas en el muro de las lamentaciones, sin

capacidad de plantear soluciones.s

Todos los ginebrinos deben entender algún día la importancia de participar en el

diseño, ejecución y control de trabajos que pueden determinar su vida. A las

organizacioneri cornunitarias les compete fundar una cultura de la participtrion,

como paso indispensable para eldesanollo de la comunidad.

Para promocionar la participación ciudadana en las decisiones y acciones que

toma la Administración Municipal, hay que ontar con me@nismoo que favorezcan

la participacion de una manena más ordenada y eficiente.

La Constitución Política de 1991 creó mecanismos de participación ciudadana; sin

ernbargo, todos ellos deben cumplir cantidad de reguisitos antes de realizarse, lo

que desmotiva a las personas a tomar la iniciativa de participar o de abandonarla

en el camino. Por ejemplo, la iniciativa popular, con la cr¡al se pueden presentar

* CORTE, Beltrina. Lae prác*icas de la participación cir¡dadana, comunitaria y/o popular. p.5.
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proyectos de acuerdo, debe contar con el respaldo de por lo menos el 5% de las

penpnas inscritas en d censo electoral; el rebrendo, una onsutt¡a que se hrc al

pueblo para que acepte o rechace un proyecto jurldico o iniciativas legales, en el

caso del municipio, aq¡erdos ante el concejo, necesita el apoyo dd l07o de lc
inscritos en el censo electoral municipal y, el cabildo abierto, la reunión de los

concejos en el que las p€rsonas intervienen en la discusión de asuntros de interés

comunitario, debe ser pedido por el 10olo, mínimo, de los inscritos en el censo

electoral.6t

La comunidad ginebrina no utiliza los mecanismos de participación

democráüca porque consideran que tienen muchos requisitos y les lleva

demasiado üe*po; el único gue se aplica en el municipio es el de elegir a los

gobemantes a través del voto. Algunos líderes comunales utilizan la concertación

como medio pam ser esqJchados por el alcalde y/o concejales y responOer a sus

necesidades.

Un espacio de acercambnto y participación abrió el Concp Municipal enviando

cartas a las JAG y a las diferentes entidades cívicas, con el proposito de que

hicbran llegar a esta corporación sus necesidades prioritarias y así poder induirlas

en el plan de inversiones y presupuesto de 1998. De esta forma es la misma

comunidad consffi¡ctona de su desarollo y no peconas aienas a ella.

n coLor¡lBtA LEY 194 DE lggf.
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El Plan de desanollo de Ginebra es el resultado de la concertación y participacón

de los dibrentes sectores de la comunidad. sin embargo, es ne@sario que el

grupo que construyó este documento se reúna para hacerle seguimiento y evatuar

si realrnente se están cr.rmpliendo los postulados deldocr¡mento.

Los primeros pasos para consolidar la democracia en Ginebra ya se han dado,

pero deben seguirse furtaleciendo y buscando que la omunidad concerte sr¡

desanollo con el gobiemo municipal y, a la vez, aporte su conocimiento de la

realidad en que vive y las soluciones a sus problanas prioritarios.

Para lograr el desanollo de la comunidad ginebrina se neesita cambiar la ac{itud

ciudadana y del funcionario público. Se deb€ garantizar la igualdad de

oportunidades para que omlquier persona participe en la administración municipal

y denibar los prejuicios y el desinterÉs de la gente.

3.1.4.4 La gaceta del concejo como elemento de enlace entre el Municipio y la

Comunkiad. El con€o municipal gue nurica se preoqJpaba por infunrarb a la

comunidad ginebrina su labor, ni siquiera los días y horas de reunión, y h
comunidad que esporádicarnente se acercaba al concejo hirc pensar en la

necesidad de integnar al cabildo con el pueblo y solucionar el problema de

incornunicación existente enüe ambos; esta fue la ra¡ón por la cual se creó el

medio escrito denominado Gaceta del Concejo.
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El artículo 27 de la ley 136 de 1994 es el encargado de decret¡ar la existencia de la

gaceh, afirmando que los oncejoe tendrán un órgano o medio oficial escrito de

publicidad de sus actos, denominado Gaceta del Concejo; el artículo 81 de la

misma ley tambiát se refiere a la gaceta, diciendo que en ella se publican los

acuerdos sancionados.

Sin embargo, la gacetia no debía limitarse solamente a inbrmar las actiüdades del

concejo, aunque es su esencia; se diseñaron espacios para que la comunidad se

eduque sobre el funcionamiento del ente municipal, para que partic¡pe con sus

opiniones y sugerencias sobre el trabajo de los concejales y de la Gaceta del

Concejo y ala vez pueda eleresar direcfamente a los edites sus ne@sidade.

La Gaceta del Concejo Municipal de Ginebra legalmente se creó por medio del

acuerdo 005 de junio 13 de 1997. En él se estable gue la publicación saldÉ cada

trimestre y circulará en la localidad; informará sobre el desanollo de debates,

informes especiales que se discutan, resuttados de comisiones permanentes o

accidentales de interés público, acuerdos o disposiciones de la corporación y actos

relevantes de la Administrrción Municipal; sus directores son d secretario(a) y los

integrantes de la mesa directiva del concejo; su distribución será gratuita y

beneficiaÉ principalmente a cenfos docentes, organizaciories comuniüarias y

tdas las personas o entidades que muestren interés en la gaceta y, que el alcalde

debe eÉctuar los haslados o adiciones presupuesüale necesarios para asegurar

la publicación.
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El acuerdo 005 también establece que la Gaceta del Concejo se realiza basada en

el principio rcctor de la publicidad y transparenc¡a, consignado en el artíct¡lo 5,

literal c, de la ley 136 de 1994; éste decreta que los actos de la administración

municipal son públicos y es obligación de la misma facilitar el amo de los

ciudadanos a su conocimiento y ftscatización.

El únho medio para lograr que el puebto y el concejo conüvan en equilibrio y

armonía es que el primero esté informado de lo que hace el segundo a través de la

Gaceta del Goncejo, que se convierte en constructora de las relaciones entre

ambos.

A la vez la gaceta sirve de enlace entre la comunidad y los ediles para que la

primera participe, expres€ sus problemas y los segundos den soluciones y se

a@rquen más a la realidad delginebrino.

Este medio de comunicación rcmpe muchos de los aspectos politico-

adminisffiivos del país porque la gaceta en Ginebm no se realiza solamente

desde el punto de vista institucional del concejo, como en otros municipios se

maneja, sino que se construye gracias a la participacion acfiva de la comunidad

que expresa lo que le gustaría leer y observar en la publicación.

Esto se logra a través de un proceso metodolfuico, con el en@ue Invesügación

Acción Participación, que desde el primer momento de acercamiento e inserción en

la comunidad ginebrina permiüó que esta participara en eltrabajo de crerción de ta
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Gaceta del Goncejo y, que sintiera la aparición del nuevo medio de cornunicación

como Frte fundamentalde su vida cotidiana.

Con el elsmento politico-administrativo se concluye el marco teórico contextual que

nesume los conoeptos que se manejaron en este habajo, la realidad de la

comunidad ginebrina y la reflexión sobrc los problemas y necesidades que afronta

esta población, planteando soludones a partir de la twría.
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4. PROCESO METODOLÓGICO EMPLFADO EN I.A CRFAGIÓN DE LA

GACETA DEL CONCEJO DE GINEBRA

Antes de exponer el enfoque metodológico empleado en el trabajo de la Gaceta del

Concejo de Ginebra es indispensable entender qué es metodología.

Anton de Shutter define la metodología como 'la teoría aoerca del método o del

conjunto de métodos...Es normativa (valora), pero también es descriptiva (expone)

o comparaüva (analiza). La metodología estudia tambiár el proceder del

investigador y las técnicas que emplea-'e

Comprender lo que significa metodología implica definir también los términos teoría

y método que el mismo autor expone. La teoría 'se refiere a las rclaciones entre

hechos o al ordenamiento de los mismos en alguna brma que tenga sentido.'8

Por su parte, el método 'es el camino o medio para llegar a un fin, el modo de

hacer algo ordenadamente, el modo de obrar y de proceder para alcanzar un

objetivo determinado... Da una respuesta a la pregunta cómo."il

@vRRGeS, op. Cir, p. 78.*rbid., p.71.
*r¡id., p.7tr9.
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Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, se puede decir que la metodología

en el trabajo de la gaceta es el ordenamiento de los hechos o aciones gue se

realizan para crear un medio escrito que integre concejo y comunidad, de manera

que se desanolle un canal de participación comunitaria.

En el proyecto de la Gaceta del Concejo se buscaba que la comunidad ginebrina

participra en este proceso. Por esto se aplio d er@ue metodológico

Investigación Acción Participacón (lAP), dirigido específicamente hacia la Acción

Participación (AP).

La Acción Participación permitió gue todos los actores involucrdc en el prcceso

metodológico, Concejo Municipal, organizaciones cívicas, población y

comunicadorinvestigador tomanan parte activa en él; tamtién posibilitó el

establecer relaciones más directas y cercanas entre los grupos sociales

prticipantes y el inrmtigador.

l*as acciones desanolladas en la metodología respondieron a los s(¡uientes

objetivos:

o Resathr la reesktad de un rnedio escrito, para gue los ginebrirrcF conozcan lc
actos del concejo.

o lncenüvar los diálogoa @munitarios, corrrcr una instancia para escuchar la voz

del pueblo en su manera de percibir el babajo de los concejales.
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Capacitar a la población ginebrina sobre canales de participación y su

responsab¡lidad ftente a las políücas delmunicipio.

Crear un canal de participación comunitaria a través de la Gaceta del Goncejo

de Ginebra.

o Poner en conocimiento los ados efecfuados por los ediles de Ginebra, a fin de

evitar infurmaciones debrmadas que afecten su imagen.

Todos estos objetivos iban dirigidos a cre¿lr un medio escrito que integre concejo y

comunidad, de manera que se desanolle un canal de participación comunitaria.

Jorge Murcia Florian expresa acerca de la IAP que "es un proceso de conocer y

actuar por el cual la población implicada acrecienta simultáneamente su

comprensión y conocimiento de la situación particular y se dispone a una acción de

cambio en su beneficio."65

La acción de cambio debe ser generada también por la comunidad para

transformar su realidad, lo que implica necesariamente participación de los sujetos

involucrados en la investigación, que se logra cuando tienen conciencia de lo que

se pretende; en el caso de este tnabajo de la Gaceta del Concejo de Ginebra lo

que se buscaba era acabar con el problema de comunicación entre concejo y

población ginebrina.

llfh¡nld¡tf Arrtlhom, & Crcellntl
sEccloil 8l8U0rtc^

6nnUncu\ op. Cit., p. f3.
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que se buscaba era acabar con el problema de comunicación entre concejo y

población ginebrina.

En este en@ue metodologio el comunidor-investigndor debe ser un prornotor

incansable de la participación de la comunidad en et trabajo investigaüvo; para

lograr este cometido necesita convertirse en un miernbro mas del grupo

poblacbnal y comportarse como tal y, gue sea también'un facililador social que

guiere ser coparticipe de la transbrmacion gue se emprenda. Esta identificacion

del investigador con el grupo y con su situación es necesaria para provocar el

desanollo y logmar objetivos consecr¡entes con el conte¡rto en gue se babaie y los

rea¡rsos de que pueda disponerse."s

El desanollar el proyecio de la Gaceta del Corrceio de G¡nebra con la Acción

Participación permitió que la comunidad, el concejo y el comunicador-investigador,

sin distinciones, aportaran sus eper¡enc¡,as y puntm de üsta a la consbucción del

nuevo med'ro de comunicación.

El babajo metodolfuico se divid¡ó en hes momentos:

. Acercamiento e inserción en la comunidad.

Aquí el comunicador-investigador se insertó e invducro en la comunidad ginebrina

para conocer sus relaciones y actitudes con respecto al Concejo Municipal, a la

ü tbid., p. zo.
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participación y a la aparición de un medio escrito que informe las actividades del

ente municipal. Esto permiüó que los ginebrinos, sus grupos orgnnizados, los

concejales y el investigador tomaran parte activa en esta fase a través de acciones

concretas como la obs€ryación, encuesta, entovistas, diálogos con líderes

comunitarios y reuniones con organizaciones cíücas.

o Problematización o tematización

El segundo momento implico concretar los problemas detectados en la insercón,

como son la falba de integración y @municacón ente la poblacion girrebrina y el

concejo y la carencia de una educación para la participación, que saque a las

persori¿Ni de la pasividad y el confurmismo.

. Programación y ejecucón

El último paso onllevó la elabonación de la gaceúa cGXr¡, como canal gue facilitara

la integración del mncejo y la comunidad, a través de espacios informativos,

educativos y de participación. lgualmente, se le de\lolvió a los ginebrinos este

trabajo con el proposito de que ellos aportaran sus ideas para continuar publicando

este medio escrito.

Estas tres etapas hacen parte de la IAP y en cada una de dlas la comunidad

participó en el proyecfo.
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El enfoque metodologico utilizado es el que permiüó empezar a construir un

espacio abierto a la participación, que fiacilitara la unkin entre ciudadanos y

gobemantes y, así dar solución al problema planteado en el proyecto de la Gaceta

del Goncejo de Ginebra, integrar concejo, pueblo y partic¡pación, con el fin de

buscar el desanollo de la comunidad (Ver Figura 12).

4.1 PRIMER MOMENTO: ACERCATVIIENTO E INSERCÓN EN I.A COMUNIDAD

DE GINEBRA

Un requisito indispensable para trabajar con la comunidad es conocerla e

insertarse en ella.

Se mencionaba anteriormente que el investigador necesita convertirse en un

miembro más del grupo poblacional y comportarse como tal; esto hace parte del

proceso de inserción, donde el asesor debe ganar la confianza de la comunidad

para motivarla a participar en eltrabajo.

En la comunidad gineb'rina el comunicador-investigador logró la inserción en la

medida en que las personas lo vieron como su igual y porque se buscaba

desanollar un proyecto cuya problemáüca fue expuesta por algune pobladores de

este municipio. La falta de integración entre concejo y comunidad se manifestó

inicialmente en una reunión a la cual rcudió el comunicador e igualmente se

planteó que la solución a este problema podía reolverse con la creación de la



INVESTIGACION ACCION PARTICIPACION

Tercer npnrento:
Programación y Sanción

Primer momento:
Acercsmiento e inserción a la

comunidad

la necesidad de
medio escrito, para que
ginebrinos conozcan los

para escuchar la

4apacitar a la población de
Gin€brs sobre canales de

políticas del municipio.

la necesidad de
rpdio escrito, para que
ginebrlnos conozcan los

iario de campo

otros Municipkx.
-Redacción y diseño

la Gaoeta cero.

valuación de la

todos los mornentos y fases del proceso:
Élisis de la información registrada

de la información a la comunidad

ioación comunitaria a
de la Gaceta del

en conocimiento los
cffiuados por los
de Ginebra, a fin de
inbrmaciones

que afeden su

Segundo momento:
Problematización o

tematización

Figura 12. Esqueme de la investigacitln acción participación



94

Gaceta del Concejo, medio que todos los cabildos municipales deben tener para

divulgar sus actividades, según el artícr¡\o27 de la ley 136.

El primer momento dentro del en@ue Investigación Acción Participación es el de

acercamiento e inserción. Este permite gue el investigador conozca la comunidad y

se involucre con ella.

Se puede afirmar gue del primer momento de acercamientro e inserción depende la

continuidad del trabajo metodológico, porque si no se logr:a generar @nfianza y

motivación tanto en el trabajo a deanollar como en la participacrtín no podrán

cumplirse los objetivos planteados y mucfro menos resolver la problemática

existente.

La inserción en la cornunidad ginebrina posibilitó que el proyedo de la Gaoeta del

Concejo se llevara a cabo, ya que a través de este primer momento se estableció

una relrción horizontal enüe la @lación de este municipio y el comunicador-

investigador que estimuló la confianza y seguridad en el trabajo planteado,

generando así una participación activa en todo el proceso netoddógi@.

Los objetivos del proyecto que en esta primera etapa de acercamiento e inserción

cumplieron fueron:

¡ Resattar la neeektad de un medio escrito, para gue los ginebrinos onorcan lc
actos del cabildo.
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Incentivar los diálogos comunitarios como una instancia para escuchar la voz del

pueblo en su manera de percibir el trabajo de los concejales.

. Capacita¡ a la población de Ginebra sobre canales de participación y su

responsabilidad frente a las políticas del municipio.

Las acciones metodologicas adelantadas en este momento permitieron que la

comunidad participara y elpresara sus opiniones respecto a su concejo municipal,

a la creación de un medio escrito que informe las acÍividades del ente en cuestión

y si estaban dispuestos a participar en el concejo y en la gaceta; a la vez

proporcionaron datos para ir construyendo, teniendo en cuentia el ideal de los

ginebrinos, el temario del periodico. Se emplearon la observación, encuestas,

entrevistas, diálogo con líderes comunitarios y reuniones con organizaciones

cívicas.

En esta etapa inicial del proyecto se motivó también a los concejales y al ahalde

para que lo apoyaran y participaran en é1.

Al e¡eoner la idea general del proyecto a la primem autoridd de Ginebra se

mostró escéptico sobre su finalidad y éxito, pero después dió su aval y apoyo para

que la Gaceta delConcejo naciera en esta población.

Al Concejo Municipal se le sustentó el proyecto en una de sus reuniones. Los

ediles unánimemente apoyaron la iniciativa; el concejal José Lubín Cobo recalca
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que .esta institución está en mora de tener la gaceta porque su publicación es de

obligatorio anmplimiento, @rno lo erprwa la ley 136, y poqu€r es un órgano

infurmativo que le permite a la comunidad @nocer el trabajo que se desanolla en

este ente".

La Gaceta del Concejo de Ginebra fue opuesta ante lc concejale corp un

medio escrito que abrirá espacios de educación sobre el funcionamiento de esta

corporación y su participacion en ella, de participación, abiertos a la comunidad

para que exprese sus opiniones e inquietudes a los ediles, y de información sobre

las actividades del cabildo municipal.

Algunos ediles cornentaron su incredulidad ar¡te el proyecto, porque consideraron

poco viable incentivar en la cornunidad una cutfura de la partbireión, gue les

estimulara a tomar parte en todo el proceso y expresar sus ideas sobre el trabajo

adelantado con la gaceta.

Sin embargo, los ginebrinos desde el momento de acercamiento e inserción

participaron activamente aportando sus experiencias en relación con el Concejo

Municipal y sus ideas acerc€¡ de la crreación del nuevo medio de comunicaciori,

demostrando así que el inteÉs para cambiar su realidad es motivo suficiente para

gerierar acción en esta población.
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4.1.1 La observación, presente en toda acción. El acercarge a la comunidad

ginebrina y conocer todos sus aspeclos geogÉficos, s@io-culturales, económicos

y político-administrativos implicó la acción de observar.

'La observación es un a@rcamiento a los acontecimientos, a los sucesos gue

ocunen diariamente, a la expresión de la gente, a las actitudes que se toman ante

las otras personas y ante los hechos."67

En el trabajo de la Gaceta del Goncejo de Ginebra se realizó una observación no

estructurada, que no recr¡re a medios tá:nicos pana rqishar los datos. Esta

acción permitió establecer un contacto directo con la realidad de la comunidad de

este municipio y conocer algunas de sus caracfrerísticas físicas, sociales,

culturales, económicas y políticas.

Aunque la observación se hizo sin la rigurosidad del dato, ésta tenía unos o$eüvos

que cumplir. Ellos fueron:

o Hacer un diagnóstico de la comunidad ginebrina.

o Establecer un

habitantes, en

ciudadanos.

contacto más cercano con

especial lo que concieme

la realidad del municipio y sus

a las relaciones entre concejo y

svARGAs, op. cit., p. 153.
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La observación en este prooeso metodologico se hace participante, es decir, el

comunicador-investigador se inserta en la comunidd.

Esta acción se realizó principalmente par:a identificar características y relaciones

propias de la realidad ginebrina, en especial las que tienen gue ver con el campo

de la comunicación y el vínculo existente entre gobemantes y ciudadanos.

El medio utilizado para cdnpilar las etpsiencias y los hecfios obserrrados es el

diario de campo, donde se iban anotando.

Gracias a los datos recopilados en la observación fue posiHe consfrr¡ir el marco

teórico contextual del municipio de Ginebra, uniendo teoría con la realidad de la

comunidad.

En lo reFrente al problema, detectado con anterioridad, sobre la fattr de

integración entre concejo y comunklad se pudo observar que la corporacón

municipal rxl se ha preoo.rpado por etable€r un víncr¡lo comunicativo con el

pueblo ginebrino para dar a @nocer sus actividades y, que a su vez, éste último no

asiste a las sesiones delcabildo.

Con la observación se ratifico igualmente la necesidad de dar solución al

problema planteado, para lograr que tanto el Conejo Municipal @mo la

comunidad tnabajen y se comuniquen en pro de alcanzar el desanollo de su

población.
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Una vez detectada la falta de comunicación e integración entre Goncejo Municipal

y ciudadanos surgió la inquietud de conocer la opinión de los ginebrinos sobre

esta situación, el por qué se presenta y la solución planteada para resolver este

problema. Es así como la observación sugirió la realización de la encr.rcsta, para

responder los intenogantes formulados de boca de los prutagonistras, los

pobladores de este municipio.

Es fundament¡al comprender gue la

cada acción metodológica desanollada,

aporte al habajo de creación de la

descansa.

observación está presente en

captando onlquier detalle que

gaceta. El ojo observador nunca

4.1.2 La encuesta, recolectora de opiniones. En la etapa de inserción fue la

encuesta la que permitió registrar las opiniones de los ginebrinos respecto a su

cabildo municipaly a la creación de la Gaceta del Concejo.

Con la encuesta se logró la participación de los ginebrinos no sólo a través de las

respuestas que ellos aportanan sino también en la med¡da en que las preguntas los

hicieron reflexionar y concientizar sobre la importancia de comunicarle al Concejo

Municipal los problemas de la comunidad y que el cabildo haga conocer su habajo,

para cambiar la realidad de la población.

lirlr.f!¡drd lDlanom. lr Ocg.. l
stccmil il&lortcr



100

La encuesta "es un método que permite explorar sistemáticamente lo que otras

personas saben, sienten, probsan o creen."s Es una entrevista personal breve

con las mismas preguntas para todos los entrevistados y que requiere de

respuestas no muy extensas.

El objetivo que perseguía la encr.¡esta fue:

. Resaltar la necesidad de un medio escrito, para gue los ginebrinos conozcan los

actos del concejo.

Se utilizó la encuesta par:a hacer un sondeo entre la población, cuyo fin era saber

si los ginebrinos estaban dispuestos a a@rcarse al concejo y que esperaban de él;

si un medio escrito del cabildo tendría aceptación dentro de la comunidad y si

deseabann participar en la gaceta enviando sus opiniones y sugerencias sobre el

trabajo de los ediles. A la vez, permiüó @nocer la inbrmación que el pueblo quería

ver publicada en el periodico.

Se aplico la encuesta a 90 personas, divididas en grupos de 18 por cada muestra

de población seleccionada, que fueron gente influyente en la comunidad, líderes,

pobfación rural, jóvenes y habitantes de Ginebra tomados al ezar. Las preguntas

se formularon por escrito, en un lenguaje sencillo que le facilita a los participantes

responderlas.

6oE scHurrER, op. cit., p. l8o.
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El balance que anojó esta acción es positivo en la medida en que se presentó un

gran interÉs por participar en ella; de 60 encr.¡estas, que inicialmente se habían

programado, s€ aurnentaron a 90, puesto que los mismos ginebrinos encuestados

reclamaron gue un rnayor número de personas pudiera elgresar sus opiniones

respecto altrabajo de los ediles y a la cmación de la Gaceta del Goncejo.

Es igualmente de gran hasendencia para la comunidad ginebrina la acción de la

encuesta, ya que empezó a tOmar fuerza una cultura de la participación, que

despierta en mucfros el deseo de ser ecuchados y tenidos en cr¡enta por el

gob'emo municipal.

También la encx¡esta compiló el sentir de la mayoría de los ginebrinos respdo a ta

labor del concejo y a la creación del medio de comunicación, conoborando así

mucfros datos e hipóteis que surgieron de la observación.

El cuestionario aplicado fue el siguiente:

-Conociendo los problemas de Ginebra, ¿eetaría dispuesto a contárselos al

conceio para contribuir al meioramiento de la ciudadanía ginebrina? ¿Por qué?

-¿Le gustaría que en Ginebra existiera un periódico que informara lo que hae el

Concejo Municipal? ¿Por qué?
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-¿Está interesado en saber a través del periodico cómo puede participar en el

concejo? ¿Por qué?

-¿Participaría en el periodico con opiniones y sugerencias? ¿Por qué?

-Sugiera qué le gustaría que saliera en el periódico.

Actividades del concejo

Avisos

Buzón

Columna educativa

Oüos. ¿Cuáles?

De las repuestas que los ginebrinc epnesaron, se pudo conduir gue

ellos:

-Piensan que 6 de gr:an importancia contarle al concejo sus problemas.

-Plantean la necesidad de un medio infurmativo que les cuente lo que sucede en el

concejo.

-Resaltan el recibir inbrmación educatirra sobre los mecanisrnos para parthipar en

el concejo.
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-Reciben gustosos la idee de tener un espacio para participar en un medio de

comunicación.

-La inbrmación que más les gustraría ver publicada en la greta es ac€)rca de las

actividades del concejo y educación eob're participación en esta corporacion.

La encuesh fue el primer paso parE¡ geflerar oe€ctativa entre los ginebrinos con

respecto a la creación de la Gaceta del Concejo, a la vez que se conoboró la

necesidad de su publicación para gu€ la comunklad se inbrme de las adividades

delconcejo, se edugue sobre la participación y pueda hacer esto último, no sólo en

el periódico sino t¡ambién en las reuniones delcabildo.

Un gran inconveniente de la encuesta es que impidió profundizar en lag opiniones

que las personas aportaron, ya que deblan señirse a un furmato preestrblecido.

Para ahondar un poco más en los ginebrinos su pensamiento acerca del concejo y

de la gaceta apareció la entrrevista @mo una solución.

4.1.3 La entrevista recoge el pensamiento de los ginebrinos. En el momento de

acercamiento e inserción es fundamental identificar la problemática que rodea a la

comunidad de estudio, sobre todo en lo rtrrente con eltema de investigación.

En el tabajo de h Gaceta del Concejo de Ginebra ñrc la enüeüsta una de las

acciones que permitió conocer el pensamiento de los pobladores de este municipio
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con respecto al cabildo, a la participación ciudadana en este ente y frente a la

creación de un medio de comunicacion que inbnne las actMldades delconcejo.

Se utilizó la entrevista estructurada, basada en un cuestionario previamente

preparado, en el cual las preguntas se brmularon en el misrno orden a todas las

personas. Sin embargo, esto no signifióa una camisa de fuerza a la hora de aplicar

la acción, puesto que de algunas respuestas de los ginebrinos surgieron nuevos

intenogantes; así se facilitó el intercambio fluido de ideas y conceptos.

Los objetiws del proyecto que guiaron la enhevista fueron:

. Resattar la necesidad de un medio de comunicación, para que los ginebrinos

@nozcan los actos delconcejo.

o Incentivar los diálogos @munitarios, como una instancia para escuchar la voz

del pueblo en su manera de percibirelhabajo de bs ediles.

. Capacitar a la población sobre canales de participación y su responsabilidad

frente a las políticas del municipio.

La entrevistra se realizó para recalcarle a los ginebrinos la importancia de darse

cr¡enta de los proyectos de acr¡erdo que se apn¡eban, de ta participacion de los

ciudadanos en su estudio, ya sea con opiniones o presentando y/o apoyando
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proyectos que b€neficien a la comunidad, como requisito indispensable para poder

mejonar su nivel de vida y solucionar sr¡s rrecesidade más apremiante.

De la entrevista se puede decir que es una henamienta eficaz para conseguir

inbrmación u opiniones sobre un tema específico, pero a la rrez posibilita

acercarse más a las personas, conocerlas y dialogar con ellas.

Con el propósito de cumplir los objetirros y metras hazadas pana esta acción fueron

entrevistiadas 55 personas. Al igual que en la encuesta, la población se dividió en

subgrupos pata facilitar el fabajo. Ellos son : gente influyente, líderes, jóvenes,

población rural y habitantes del municipio tomados alazar.

Con la entevista se logró que el grupo de personas participantes en esta acción

intercambiaran sus puntos de vista con el comunicador sobre la labor desanollada

por d Conceio Municipal, su a@rcamiento a este ente y la creción de un medio

de comunicación en Ginebra; a su vez, que reflexionaran sobre su problemática,

reñrente a las relaciones entre pueblo y gobemantes locales. Esüo cornprobó que

los ginebrinos desean comunicar sus @nocimientos y experiencias, es decir,

particiFr pana adelantar conjuntiamente con el comunk#or-invwtbador ete

trabajo, que también les dará las henamientas y espacios para que se dirijan a

aquellos que tienen en $ts manos el destino del municipio.

Las opiniones que los ginebrinos expresaron se recopilarcn en grabación auditiva.

Ante la grabadora los enteüsbdos manifrshron lo gue pensaban sobre et concejo
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y la creación de la gaceta, con Ia esperanza de ser escuchados y tenidos

en cr¡enta; en cambio, otras personas rehusaron participar por temor a

que sus respuestas fueran divulgadas a individuos que @rían

malinterpretarlas e involucrarlos en rurnores gue periudican su buen nombre y

honra.

La acfitud descrita anteriormente es fiácil de comprender si se üene en cr¡enta

que el rumor es el medlo de comunicación reinante en Ginebra, como se

elpone en el pasado capítulo, y que muchas veces tiende a tergiversar la realidad

y a generar comentarios que denigran de las personas involucradas en el

mensaje.

Algunos de los comentarios epuestos por los ginebrirrcs enúeüstados a cada

pregunta formulada fueron los siguientes:

-¿ Se da cuenta de las actividades delconcejo d€ G¡n€bra? ¿Por qué?

o 'No de todas por fatta de inbrmación o descuido mío no asistir a las reuniones

del conejo.' Reinaldo Saavedra (lnspector de policía y tánsiüc)

¡ uNo, porque ha habido falta de divulgación hacia la comunidad de Ginebna.'

José Daniel Janamillo (Presidente JAC banio Comelio Reyes)
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'En absoluto; desabrtunadamente en Ginebra no exigte una política en la cual

el Concejo Municipal le inbrme a la comunidad gue está haciendo o que ha

hecho y que no ha hecho.'Guillermo Jiménez (abogado)

"No, poque no han dado casi conocimiento al pueUo de eso y tampoco

mantienen entenado al pueblo d€ las ac{ividades que realizan.' Gildardo

Castrillón (ioven)

¡ 'No, sinceramente no rne doy o¡enta. N¡ idea. No rnantengo infurmado de eso y

allá no exponen las ideas para que la gente se de cuenta. Me parece que es

eso.'Vícfror Hugo Barbosa (ioven)

-¿Ha participado en el concejo? ¿Por qué?

-¿Cómo fue su e¡qperiencia?

. "Mi erperiencia es que uno üene que estarse dando cr¡entra de las ac{ividades,

los procesos, los proyectos que ellos presentan; pasan acuerdos y uno muchas

veces no se da cuenta de que es lo que está pasando aquí en el municipio, y

empieza la gente a decir bueno qué está haciendo, qué va a hacer. A mi me

par€ce que es bien importante que la gente asistiera al concejo y se diena

cuenta de qué es lo que está pasando realmente en el municipio, para que no

salgan distorsionando y hablando lo gue no s-' Orlando Saavedra (Preoidente

JAC Mllavanegss).



108

"Sí, en varias oportunidades, pero realmente uno deja de ir porque las

erpedativas varían. Guando no hay un concejo muy autónomo pana

decidir, para pelear por la comunidad y se a@moda, uno deja de volver,

poque es perder la ida y para botar coniente el üempo sobra, como dice

el dicho, entonces uno ve gue no tiene independencia el Concejo Municipal,

ciertos concejales, no todos- Uno busca proyecios par¿r la comunidad,

con participación de la comunidad.' Omar Saldaniaga (dignatario

Asocomunal).

'No he llegado a asistir porr¡ue tenía entendido que miembros dibrentes al

concejo no podían hacerlo.'Gildado Castrillón (ioven).

'La e¡periencia anterior no es de mucfro onocimiento porque había unos

concejales nombrados allí y poco sabían de las obligaciones qrc ellos tenían en

el concejo.' José Aníbal Gonález (poblador de las Herrnosas).

"En ocasiones, la mayoría de las veces, desilusionante port¡ue no se ve que

halla un debate serio en el mncejo ni que realmente se vea una dinámica de

trabajo. Me parece que a veces las reuniones terminan @mo por decirlo de

alguna brma en bochinches, de contar lo que está pasardo pero no pro@an

la imagen que debería tener un concejo municipal." Nancy Jeanette Pardo

(Exprwidente de Asomig).
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'Me parece que el concejo ha madurado mucfro ya que casi no hay

enftentamientos como en años anteriores. Alrcra hay más diálogo y más

comprensión entre los ediles de Ginebra." Jairo Zuñiga (profesor).

r "Siempre, con el debido respefto, he querido que se opümbe la calidd de los

ediles, ya que he @ido observar que les falta muc*ro conocimiento de lo que es

un concejal y de las normas que tienen dlos para legislar en el campo

administrativo. Por eso reitero que me gustarÍa mucho que los concejales del

municipio de Ginebra se actualizaran un po@ tanto en sus funciones, corrrr en

la creación de acuerdos que ellos tienen por ley que presentar.' Jaime Garcia

(E <secretario general de la Alcaldía).

-Conocedor de los problemas de Ginebra, ¿estaría dispuesto a contárselos al

concejo? ¿Porqué?

o "Claro que sí, para gue se enteren y colaboren.'Melida de Roa.

o nNo estaría dispuesto, poque digamos que esas @sas no me interesan. Me

interwan los problemas de las personas pero esas @sas de política, esas

vainas no están en mis ideales, no voy con las formas de ellos actuar, de

trabajar del oonejo, del gpbiemo de aquí, entorrces me aleio de eso.' Vlctor

Hugo Barbosa (ioven)

Dfüddtd f'rt6nom. (|" fr¡)¡artr
stccmil BtBr.rot r.i.¡
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"Lógicamente que sí porque yo creo que el concejo es la cabeza principal

después del alcalde donde uno puede llevar sus quejas, h@r $¡s respectivos

reclamos y también hacer sus solicitudes." Jairo Zuñiga (proúesor).

'Obviamente sí; sería una buena conüibución de un ciudadano nacido y criado

aquí en Ginebra poder colaborar recordándole a los honorables concejales sus

obligaciones, las necesidades más urgentes de la comunidad ginebrina.' Edgar

Ruiz (comerciante).

'Evidentemente porque la comunidad tiene que participar del desanollo

administrativo municipal, porque es la comunidad quien va a rccibir los acuerdos

que los ediles emarien y ella es la más afuctada; por eso es importanb gue la

comunidad participe del desanollo del Concejo Municipal"

¿Cree usted que el concejo ha abierto un espacio de participacón para la

comunidad?

"No lo creo porque si no üenen un conocimiento a fundo de lo que es un concejal,

para qué es un concejo y cuáles son las funciones del concejo, pues mucho menos

van a tener ese espacio de participación hacia la comunidad.' Jaime Garcia

(exsecretario general de la Alcaldía).

-¿Le gustaría rccibir en su casa infurmación sobre las astividades delconcefir?
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'Sería interesante porque ellos son los voceros de la csnunidad, por o tanto

debe haber un permanente contacto inbrmativo.' Benjamín Arenas (Jefr de

núcleo educativo).

"Claro gue sí, para ver que es lo gue ha@n, poque uno también quiere darse

cuenta de las cosas, saber cómo están marc*rando. Uno oye mucha gente

hablar y hablar y eso es lo rnalo.' Gerardo Tascffr.

'Sí estoy de acuerdo porque es bueno orientar a la gente sobre lo que ellos

piensan hacer o los proyectm que ellos tienen.' Jesús María Amaya

(ioven).

"Sí sería muy bueno porque nosoüos aquí en Ginebna no estamos enbradc de

lo del concejo. El concejo aprueba sus obras, los proyectos que van a hacer en

todo el año y solamente se da cr¡enta la genb gue está €rca al conceio o

denüo de la alcaldía, pero el publio de fuela no se da cr¡enta.' Fabiola

Ledesma (Adminisúadora de Acuavalle).

'Claro, es importante porque uno se da cuenta que la comunidad se cuestiona

para qué sirve el concejo, qué está haciendo; entonces sería muy bueno ontar

con un medio escrito, o de la brma en que fuera, para coriocer más a fundo las

actividades que realiza." Nancy Jeanette Pardo (F-tgresidente Asomb).
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-¿Está interesado en saber a través del periodico u otros medios cómo puede

participar en el corrcejo? ¿Por qué?

o 'Bien importante, porque la gente muchas veces se sienta ahí a escuchar y si

t'ene alguna inquietud no sabe gue hacer, a quien dirigir la palabra ni como

participar dentro del concejo; muchas veces la gente no participa poque no se

dan cuenta como e.'Orlando Saavedra (Presidente JAC Mllavanegas).

r 'Claro, mucho mejor para ir más preparado a la hora de una reunión y saber en

que brma puede participar uno." Francisco Molina fioven).

. "Sí es muy importante conocer esto porque con el cambio de la constitución

colombiana la gente está toúalmente desinfurmada; no tiene el común de la

población ni idea de las posibilidades que tiene de participar ni conoce todo el

mundo que los concejales son los representantes de la omunidad; entonces es

muy importante que la gente sepa cómo puede llegar a hacer @nocer sus

inquietudes, cómo puede participar más activamente tanto en los debates @{no

en las soluciones y en las solicitudes que sa hagan al conecio.' Nancy Jeanette

Pardo (Expresidente Asomig).

. "Sí porque si se córno participar pudo participar y voy s€gura de lo gue haré.'

Martha Liliana @nález fioven de Costa Rba).
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o oYo creo que es bien importante hacerlo porque precisamente mucha gente no

participa de las cosas por desconocimiento mismo de e*las, perc¡ en la medida

en qr¡e alguien las conozc€¡, se vaya ilustrando en que consisten, cuál es la

participación del ciudadano y de la comunidad misma ante la corpmd,ón, ante

sus propioe problemas y necesidades que vivirnos en cada lugar, yo creo que es

más importante para gue cada uno sepa de que marrcra pu€de actuar y qué

puede aportar para la solución de bs problemas." Fredy Sabedo (Exalcalde).

-¿Participaría en el periódico con opiniones y sugerencias?

. 'Sí, )rc creo que al municiprio hay que darle buenas ideas, participar al máximo

para el desanollo porque nos sentamos a difamar y qué hacemos, no hacemos

nada.' Orlando Saavedra (Presidente JAC Mllavanegas)

o "Perbcfamente, en el momento que ustedes lo digan porqr¡e uno de los grandes

problemas ha sido la representatividad, es decir, la gente elige pero no vuelve a

terer contacto con los elegidos, entonces en la medida gue sea parthipaürra las

porsonas tienen oportunidad de expresar sus opiniones, que son muy valiosas

para elconcejo." Benjamín Arenas (JeG de núdeo educativo).

r 'Obvianente, pues así como uno quiere enterarse de las cosas del pueblo, sería

bueno infurmarle al periodi@ con que se está de act¡erdo y con que no.'

Gildardo Gastrillón (ioven).
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L Sugiera qué le gustaría qr.re saliera en el periódico.

Ac*iüdades delconcejo

Avisos

Buzón

Columna educativa

Otros. ¿Cuáles?

Analiando cada una de las respuestas que tos participantes aportaron ante el

cuestionario establecido, se pudo concluir y generalizar que la mayoría de los

ginebrinos:

-lgnoraban las actividades del concejo.

-Gonsiderarcn gue el ente municipat no ha abierto un spacio de inñrmación y

participación para la comunidad.

-Estaban dispuestos a participar y elpresar sus problemas ylo neesidades al

concejo.

-Acogieron con gusto la idea de tener un medio de comunicación que les inbrme lo

que hace el concejo.

-Desconocían lc mecanisrnos para participar en el cabildo.
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'Querían hacer parte de la Gacetra del Concejo con sus opiniones y sugerencias.

-Los ternas gue les gustaría ver pubticadc en h gac€ta son la columna educativa,

que explique el manejo del concejo y cómo participar en él y, las aciividades que

desarrollan los ediles.

La enüevista fue una henamienta fundamental para que las personas partbiparan,

es decir, expusieran sus puntos de vista sobre sus vivencias y necesidades

relacionadas con el Concejo Municipal, lo que rnotivó al cornunicadorinvestigador

a egtablecer una comunicación con los líderes comunitarios, gue gonocen todo lo

concemiente a su población.

4-1-4 Dialogo con lideres comunitarios de G¡nebra. Los líderes son g¡estores y

multiplicadores de ideas y proyectos en sr¡s comunidades; por esta razón la

importancia de que ellos también expresaran a través de una @nversación más

coloquialy menos rígida sus opiniones sobng el Concejo Municipal y ta aparición de

la Gaceta delConcejo.

El diálogo con líderes omunitarios en el fabajo de ta Gaceta det Conceio

brtaleció aún más la inserción en la comunidad ginebrina. por medio de una

conversación inbrmal con el investigador lc participantes e4resaron crxr malror

libertad sr¡ ¡cntir respecto al cabildo municipal y sus problemas f,ente a esta

instituciÓn, gue es la representante del pueblo. Estio signifrca que sori tos misnps



116

sujetos involucrados en la investigación los que participan y aportan en la

definición de su problemática y en el ptanteamiento de sduciones.

Los objetivos del proyec{o que persiguió esta acción fueron:

o Incentivar le diálogos @munitarios, corno una instancia para escuchar la rroz

del pueblo en su maneru¡ de percibir eltrabajo de ros concejales.

o Resaltar la necesidad de un medio escrito, para que los ginebrinos conozcan los

actos del cabildo municipal.

La identificación de los líderes fue posibb grrcias a las accione delanüadas

durante la inserción, desde la observación hasta ra entrevista; cada uno de ellos

fue visitado por el comunicador-invstigdor pafti estauw el diálogro.

La conversación con ellos se realizó para que tomaran conciencia de la

importancia de erpresar, compartir e intercambiar opiniores e ideas no sólo ante el

comunicador-investigador sino también ante las instituciones gubemamentales,

con el propcito de conbibuir al desanollo y bienestar del municipio.

Además, se buscó motivar a los ginebrinos para que participaran, especialmente

en el Coneio Municipal, erponiendo sus problemas, necesidade y sugerer6ias, y

explicarles a gloso modo los mecanismos con que cuentan para logr:ar este
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objetlvo, ya que esta entidad tiene en sus manos el poder de dirigir tos destinos de

la comunidad.

con el diálogo se propuso, al igual que en la encr¡esh y enteüsta, conocer el

pensamiento de los líderes respecto al concejo y a la importancia y pertinencia de

un rnedio escrito gue infurme las actividdes del ente municipal. A su vez, recahar

la necesidad de que los ginebrinos sepan lo que se debate al interior del cabildo.

En esta ffiión, el comunicador-inrrestigador estabteció con lS líderes de Ginebra

una @nversaciÓn espontánea y amigable que facilitó su participación y por tanto,

el desanollo del proyecto de la Gaoeta det Corrcejo; eilG expresaran sus ideas

ante cada intenogante formulado. Aquí se recopilan algunos de sus argumentos.

1. ¿Qué opinión üene delconcejo?

'Yo creo que el concejo debe dar a cono@r más la labor porque muchos

descorpcemos lo que está haciendo y por esta razón considero que b falta mucfro

por hcr." Dilia Montoya (grupo de la tercera edad).

2. ¿Ha participado usted en el concejo?

'Este año no he asisüdo a la primera reunión, indusive no se en gue ftchas se

están reuniendo.'
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¿Pero conoce eltrabajo que están haciendo?

'No muy a bndo. Este año no @nozco que han aprobado ni el presupuesto,

entonces no @ría decir hacia donde está encaminado el trabajo del concejo."

Aleyda Gallego (Directora Hogar Infanül).

3. ¿Gonoe los mecanismos para participar en el concejo?

"Se que existen condr¡ctos regulares para poder llegar a hablar con el concejo. La

verdad es gue @mo nunca ha habido una insbuccion para el pueblo, la gente no

sabe para qué sirve el concejo; por lo menos ese sí sería un buen proyecto,

erplicamos a los ginebrinos qué es el concejo, para qué sirve, cr¡áles son las

funciones. En este momento estoy muy s€gura que un gran porcenta¡e de nosobas

sorllos nulas en decir gué es et conceio y corno @ernos participar en é1.' Susana

Romero (Madre comunitaria).

4- ¿Está interesado en contarle at concejo los probüemas y/o rrecesidd€s de su

comunidad? ¿Porqué?

"¡Uyl Claro. Si los conceiales saben donde le dueh al puebto esto ayudaría

bastante.' Esperanza Restrepo (líder de Costa Rica).

5. ¿Considera que Ginebra necesita un periódico gue infurme las actividades del

concejo? ¿Por qué?
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'Sí, es muy importante poque las personas que no pueden asistir o no les gustan

las reuniones no se dan cr.enta de las getiorres que realiza el wrejo y por nredio

del periodico, que es el medio de comunicación que puede llegar más fácil a toda

la comunidad, se inbrmarían como funciona elconcpjo.'Nonayda Bonilla (D¡recüora

escuela Antonia Santos).

6. ¿Participaría en el periód¡co con opiniones y sugererrcias? ¿por qué?

"Claro, inrnediatamente porque es un medio para comunknrse y dar a conocer las

necesidadw primodiales de la wnunidad a la que uno perterree y de todo el

municipio; ya no están los mandatarios locales obligados a @nocerlas todas,

entonces nosotros los ciudadanos debemos dar a @riocer esas necesidades y por

medio de ellas darles la solución." Edgar Tabares (líder de Costa Rica).

7. ¿Cree gue el perfódico permitiÉ un mayor rcrcamiento dd corrcdo con la

comunidad? ¿Por qué?

'Bastantel es muy importante poque si la comunidad no üere conocimbntos de lo

que hacen en et concejo por medio del periódico se van a dar cuentia; entonces así

se va a comunicar más con la comunidad y se va a tener más infurnrrción de lo

que están haciendo. "Lucenit ortega (presidenta grupo de madres

comunitarias).

thlt atd¡d ¡u¡tnorn¡ ¿" r¡.tr-¡
SECCI0N BtEt.toTtCA
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Una vez evaluado y analizado cada uno de los diálogos adelantados qon atgunos

líderes omunitiarios del municipio de GinebÍ'a, se conduye que en su ma¡oría

ellos:

' Tienen un buen concepto sobre el concejo; su of¡inón es gue babaja por la

comunidad.

. Han asistido a sesiones del cabildo; sin anbargo, algune fueron a sus

reuniones hace años, no en el periodo actual.

. Gonocen los mecanismos para participar en el conceio, pero algunos se

cuestionan cómo hacer que su petición sea tenida en cuenta.

o Consideran de gran importancia contarle a los ediles las necesidades de la

comunidad ginebrina, poque piensan que es una henamienta eficaz para

obtener respuestas, por parte del gobienro municipal, en favor de su denollo y

bienestar.

r Apoyan la idea de tener un periódico que inbrme las acfividade dd concejo,

para que todos los pobladores estén informados de lo que hacen los

representantes drh comunidad.
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Están dispuestos a participar en la Gaceta del Concejo, con el proposito de

ayudar a su gente y exponer sus problernas.

. Piensan que el medio escrito a creiarae permitiÉ un a@rcamiento del concejo

hacia la comunidad, pues según ellos el simple hecho de que d cabúldo inñrme

lo que hace los lleva a sentir su labor más próxima al pueblo.

La IAP se basa en la participación activa de los sujetos involucrados en cada

acción desamollada dunante el proceso metodologico. En el trabajo de la Gaceta

del Concejo son cada vez más ginebrinos los gue aportan sus erperiencias e ideas

para hacer realidad el proyecto.

4.1.5 Las organizaciones comunitarias en el concejo. La cornunidd ginebrina

carece de una educación para la participación, lo que le impide tomar parte activa

en su desanollo y ser consciente de sus vivencias y necesidades. Lo anterior se

detecta a través de los instrumentos rfilizados en el prooeso de inserción. Es así

como este modelo educativo se convr'erte en un objetivo esencial para lognar mayor

autonomía y mejor bienestar.

La situación anterior se vió refleiada igualmente en la poca partbipacion de los

ginebrinos en el concejo. Por esto, el comunicador-investigador programó una

serie de drarlas pala caprcitar a las organiaciones cívicas no sdo en d manejo

del cabildo sino también en las henamientas para tomar parte activa en su

desarrollo.
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Las organizaciones comunitrarias generalmente son las generan el bienestar de la

población, le aglutinan y representan, lo que significa una mayor difusión y

multiplicación de los temas a exponer. Además, el hecho de que estas entidades

agrupen a los ginebrinos las lleva a liderar el proceso de partic¡pación.

La importrancia de esta acción radicó en que se propuso educar a los ginebrinos en

el ámbito de la participación denpcrática, haciendo especial énfasis en la

concertación con los gobemantes locales y en los mecanisrnos que la Constitución

Nacional estlabbce para que el pueblo colombiano torne parte activa en el

desanollo de su comunidad. Toda la información educativa suministrada en las

reuniones permiüó a los asistentw comprender gue como ciudadanos tienen

derechos y deberes ante el cabildo municipal y, que haciendo uso de ellos

conüibuyen al progreso y bienestar de su comunidad.

Los objetivos del proyecto que guiaron el desanollo de las reuniones con las

organizaciories comunitarias fueron:

r Resaltar la necesidad de un medio inbrmativo, para que el pueblo en general

@nozca los acfios delcorrcejo.

. Capacitar a los ginebrinos sobre canales de participacion y su responsabilidad

ftente a las políücas del munioi¡úo.
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. Incent¡var los diálogos @munitarios, como una instancia para escuchar la voz

de los ciudadanos en su manena de percitÉr el babajo de los ed¡l€s-

De igual forma las reuniones con organizaciones cívicas se hicieron con el

propósito de estimular a la participaciln activa en d babajo de la Gaceta del

Concejo, ya que éste busca resolver un problema percibido por la prop¡a

omunidad ginebrina, como es la falta de comunicación e integrrción enüe

ciudadanos y cabildo municipal, lo que a su vez limita el deoanollo de esta

poblacifu.

A su vtül., se hlscaba que la comunidad estuviera inbrmada sobre las

funciones del concejo, de los ediles y todo lo refer€nte a los proyecfos de

acuerdo, quién los propone, córno se hacen, cómo se organiza el cabildo

municipal parE¡ estudiarlos y cómo pueden participar en su realización y

estudio.

También se prclpuso con los ginebrinos, a fanés de sta acción, lo s(¡uiente:

. Indagar su opinión con respec{o a la labor del concejo, al medio escrito que

infurmará las rcti\ri.dad€s de esta corporación y su peidón ftente a la

participación en el ente municipal y en el periódico.
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Motivarlos a que asistan a las reuniones del cabildo, para que @nozcan los

proyectos de acuerdo gue se estudian y su importarrcia o bascendencia para el

municipio.

o Invitarlos a que sean consúuctores de la Gaceta del Concelo.

lgualmente las reuniones fueron significativas en la medida en que se realizaron

con enüdades organiadas, cuyos principic son habajar en pro del bienestar de la

comunidad, pero respondiendo a unos intereses y normas particulares. Se

escogieron instituciorrcs que reprwentan a los ginebrinc y les lkJeran en dÍversos

aspectos de su vida cotidiana; ellas fueron:

o Juntas de Acción Gomunal (JAC): Agrupan y convocan a personas que

comparten el mismo tenitorio y problemas. Sus principales funciones son

propiciar un espacio de participacion ciudadana, üabajar por el deanollo de su

sector, ya s€a directamente o concertiando con los gobemantes, y ejercer la

veeduría a la gesffin pública y privada en los asuntos gue las aftün. En todo

el municipio existen 38 JAC, que están agremiadas en la Asociación de Juntas

de Acción Comunal, Asocomunal.

. Grupos de la tercera edad: Conformados por personas que sobrcpasan los 50

años. Aunque sus principales actividdes son recreativas, participan
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activamente en eventos comunitarioe, cotno bazares, caminatras o

presentaciones artísücas.

Asociación de Microempresarios de Ginebna, Asomig: @nvoca y apo)¡a a mas

de 1 20 miooempresarios.

cuerpo de Bomberos voluntan'os de Ginebra y Ccta Rica: Es la enüdad

encargada de la extinción de incendios y del socono en las calamidades

individuales y públicas.

Club de Leone: Está presente en la cornunidad ginebrina desde hace 27 años.

Su principal labor es brindar campañas m&Jicas sin costo alguno.

o Club Real Independiente, Club Aürítico La Florwta y eguipo de balonesto Los

Players: Son entidades que estimulan la pÉctica del deporte entre los

ginebrinos.

Ahavés de una carta se invitó a estas entidades a las cfrarlas, dándoles a cono@r

la temática y su importancia para lograr un mayor a@rcamiento entre comunidad y

concejo y tener partic¡pación en este ente y, así lucfrar por el desanollo det

municipio.
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Como paso de preparación a las reuniones se hicieron carteleras, con frase

cortas y recortes de reüstas, para apoyar üsualmente los temas a elponer y

ambientar el lugar. Con el propósito de registrar las reuniones con las

organizaciones cíücas se emplearon rcFuft¡os @rno el a&, fotognafia en

diapositivas y grabación auditiva.

De las cinco reuniones planedas con las organizaciores cívi6 sdo la dd

Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Club de Leones fue cancelada por decisión de

las entidades invitadas.

En genenal, las charlas se realizaron s(¡uiendo urm puntos esúablecidos @n

anterioridad.

Para comenzar la reunión se hizo una dinámica llamada "El rurnof, que p€rmitb

integrar a los asistentes y motivarlos ante el tema a desanollar. A la vez, facilitó el

ver córno la infurmación se distorsiona a partir de la interprehción que cada uno le

da y analizar la importancia de tener un rnedio escrito que informe tas actividades

del conoejo con ve¡acidad y daridad, para gue a lc ginebrinos les lleguen los

datos como son y no tergiversados, ocasionando así muchas vecs problemas al

pueblo.

t¡ dinámica se deanolló de la s(¡uiente rüanera:
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El comunicador preparó un rnensaje escrito, extnac*ado de un acuerdo aprobado

por el concejo de Ginebra.

Se pidieron seis voluntiarios, que se numerarori. Todos merrls d prinrcro se

retiraron.

El comunicador leyó el mensaje at M i, luego se ttamó al tüo 2. Et No 1 le

comunicó al No 2 lo que le fue leído, sin ayuda de nadie, y así sucesivamente,

hasta llegar al No 6.

r El último (f\P 6) en lugar de repeür el rnensaje onalmente, lo escribió en d

papelografo. A su vez, elcomunicador anotó el mensaje original para comparar.

Las personas que participaron en las charlas evaluaron los resr¡ttados de la

dinámica; observaron como un mensaje va cambiando de un individuo a otro y

@mo una buena noticia se convirtió en un castigo por el rumor y, lo peor de todo,

anotó un dignatario de JAC, es que están acostumbrados a esta forma de

comunicación onal y no se dan cuenta de lo petigroso y periudrcial que puede ser

para la comunidad el cambio de un texto; reflexionó que por ejemplo, no van a una

reunión y preguntan a sr¡ vecino que dijeron en elta, pero nunca saá igual la

infurmación y, lo mismo sucede en su vida cotidiana, porque en Ginebra se maneja

mucho el rumor y no se detienen a pensar que el mensaje que les lbga ha sido
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distorsionado por gran cantidad de circunstancias y que a su vez ellos van

cambiando también los datos iniciales.

Respecto al proyecto de la Gaceta del Concejo se recalcó que su principal objetivo

es integrar a esta corporación municipal con fa comunidad y viceversa, pero para

lograr esto es indispensable que ellos participen en el proceso de creación del

medio y en él a Favés de un espacio llamado ' Buzón de la omunidad', que

recogerá las opiniones, sugerencias y necesidades qrc des€en infurmar a los

ediles.

Enseguida se erpticaron los mecanismos de participación democrática que la

ConstituciÓn Nacional y la ley 134 establecen, haciendo especial énfasis en la

iniciaüva popular, el refurendo y el cabildo abierto, los cuales están rdacionados

con el corrcejo. Sin embargo, se sustentó que para participar con mayor f;acilitlad

en la Administración Municipal se debe tener corno base la organización, el

respaldo de una institución y ta concertación con los gobemantres locabs.

Sobre el tema algunos asistentes opinaron que es difíc¡l acceder a los instrumentos

gue la consüh¡cón y la ley establecen para participar, poque el anmplir sus

requisitos necesariamente implica que debe convericerse a otras personas de las

iniciativas e ideas gue se tienen y porque generalmente llerra mucfro üenrpo lognar

lo que se desea, lapso en el cual los participantes pueden perder el ánimo y

dedinar de la propuesta.
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Después los asistentes, a través de un ejercicio, definieron por escrito sus

problemas o necesidades colectivas y plantearon soluciones.

En las charlas también se subrayó aplicar el sistema de trueque en el proceso de

participacitin, )lo aporto, tú aportas, y contiar con los concdales amigos que

representan la comunidad a la que pertenecen, para que a través de ellos los

ginebrinos sean esarcfrados yterqan rspuesta a sus inquietudes y neceoidades.

Los concejales fueron invitados a las reuniones, por medio de una carta que les

hizo llegar la comunicadora y por intermedio dd presidente de la corporaci&r

Argemiro Jordán, que expuso a sus compañeros ta imprtancia de esta accion; se

les rccalco que sean elle misrnos los gue erpliquen a los ginehinos, 4remiados

en las instituciones participantes, d¡áles son las funciones del concejo, sus

deberes y responsabilidads y todo lo reftrente a los proyectc de acu6rdo, córno

y quién los hace, cómo los estudian y disct¡ten y cómo puede participar la

comunidad en estos.

Al finalizar la ctrarla los asistentes rnaniÉstaron sus opinkrnes y sr¡g€rerrcias can

respec*o al desanollo de la reunión. Esto permitió evaluar la acción y conegir fallas

o erores para los siguientes encuentos con las entidades cívicas.

Los resultados de esta acción fueron importantes para el trabajo de la Gaeta del

Conceio en la medida en que logró reunir por pnn€ra vez a la comunidad

ginebrina, a los corrcejales y al comunicador investigador, cada uno poniendo en

lfrlyrrsld¡d Ar¡tónom¡ da (kti¡n¡¡
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común sus con@¡mientos y experiencias, en po de una educación para la

participaciÓn y de la integración enüe estos tres acÍores de la investigación.

La presencia y participación de las entidades cívicas en las charlas, a o<cepción

del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y et Club de Leones, demoshó que los

ginebrinos no son indiferentes al Concejo Municipaly que se interesan por @nocer

su labor y acercarse a é1, pero muchas veces no lo hacen por falta de inbrmación.

lgualmente, les atrae el tema de la participación, @mo condición fundarnental para

gestionar su desanollo.

De la participación de los concejales se dedujo que no todos están dispuestos a

facilitar la integración de ellos con la comunidad pues de once solo tres son los

voluntarios gue ayudaron a que Ginebna estuviena infurmada del funcionamiento

del cabildo y pueblo y gobemantes trabajen man@munadamente por el bienestar

del municipio.

Dos de los concejales que se hicieron presentes pertenecían a la mesa direciiva,

presidente y segunda vicepresidente; ambos manifestaron que el cabildo municipal

eB un recinto de puertas abiertas y que con gusto atenderán y daÉn rwpuesfra a

las iniciativas de los ciudadanos.

La concejal Carmen Elena Espinea comentó en las charlas que 'el Concejo

Municipal se siente solo al no ver un grupo respaldando o pidiendo, se ha visto

mucha apatía, la gente no participa, no viene, no dice, no elpofie sus cosas.'
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Agregó que la mejor participación que puede haber es que los ciudadanos tomen la

vo@rí8, sin importrar si es en favor o en conha det ente municipal. Toda

manibstación del pueblo, afirmó, es un derecho que consagra la constitución y lo

tenemos desde gue nacemos.

Sobre la anotación de ta concejal Espinosa, en etcapítulo anterior, elomunidor-

investigador percibe un grupo social que le falta comprometerse con el desanollo

de su municipio, apáüco, indibrente y confunnish, pero para cofilbatir esto se

debe educar a los ginebrinos para la participacón, lo que implica que las personas

manifiesten lo que sienten y piensan, s€n críticos que analicen y entiendan las

reales causas de los problemas y se sacudan, para convertirse en ciudadanog

acÍivos en pro de su desanollo. Logrando estos pasos se conñrma una @munidad

más democrática y participativa.

De las reuniones se pudo conduir que los ginebrinc en g€n€nal desconocen los

mecanismos pana participar en el concejo y las funciones y trabajo que realizan los

ediles.

Sin embargo, lcs líder€s de las dibrentes entidades cíücas que asisüeron a las

reuniones manibstaron su interés de a@rcarse al concejo y llevarle sus

inguietudes y necesidades e igualnrente resaltaron que es indispensable contar

con un espacio abierto al pueblo para que exprese su sentir e ideales, tanto en el

cabildo como en la gaceta.
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Lo que quedó claro no sólo de estas charlas sino también del marco contextual es

que si el concejo de Ginebra y ta cornunidd no toman h decision de habejar

mancomunadamente, su municipio vivirá en el atraso, lo que iría en detrimento de

toda la población, que nuric¿l vería resueftos sus problemas de desempleo,

vivienda y salud, enhe otros.

4-1.6 Diario de campo, regisüro escrito de la inserción. El diario de campo es el

instrumento que permite recopilar toda la información y datos anojados por las

acciones desanolladas durante el momento de inserción.

Gonzalo Vargas define este medio como 'el relato escrito cotidiano de las

experiencias y de los hedros observados.'€

El comunicador-investigador, al finalizar cada actividad, anotaba sus impresiones

sobre las conductas e inbrmacion* gue los ginebrinos manibstarn a úavés & la

encuesta, entrevista, diálogo con líderes comunitarios y las reunioneg qon

organizaciones cíücas, en especial lo que respecfa a h partbipacftln, a h irnagen

que se tiene del Concejo Munkipal y la acogida que puede tener un medio de

comunicación de esta corporación.

Eldiario de campo cumplió una función vital en eltrabajo de la gaceta del Concejo,

poque gnacias a él fue posible arp¡llar la inbrmación gue las acciones

@ vRRGRs, op. Cit., p.131.
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adelantadas anojaron y, así llegar a las conclusiones que se han expuesto sobre

cada punto metodologico.

4-1-7 Evaluacón det proceso de insercion. El objetirc de la evalurción

analizar los resuttados de las acciones adelantadas durante el momento

inserción y que aportrron los ginebrinc.

El comunicador-investigador estudió detalladamente cada dato anojado, gracias a

la comunicación estabtecida con la población, los conceiale, las organizacior¡es

comunitarias y los lfderes.

Los resultados de este primer npmento frreron valorados en gran rnarie{a por el

comunicador, ya que logró insertarse realmente en la comunidad ginebrina y

motivar la participación, erponiendo sus erperiencias en torno al Concejo

Municipal y su pensamiento a@rca de la creación del nuevo medio de

comunicación.

Todas las actiüdades flaneadas durante la insqcón se realizaron can el apo¡o de

la comunidad ginebrina. Est'o demostó el interés que desde el primer rnomento

mueshan ante el proyecto de ta Gaceta del Concejo tanto los ediles como la

población, pues se trata de una nueva propuesta comunicativa que estimula una

cr.¡ltura de la participación.

fue

de
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lgualmente los objetivos propuestos se cumplieron, ya qrc a través de los diálogos

y una conversación horizontal con el comunicador los ginebrinos tomaron

conciencia de la necesklad de un medio escrito para conocer lo que hace el

concejo y, se capacitaron para participar en la corponación municipal y así

gestionar su desanollo.

La motivación que se genero en la comunidad ante la Ga@ta del ConceF permiüó

aseguEr desde la inserción la continuidad del trabajo metodológico. Lo valioso

también es que los ginebrinos sienten esüe proyecfo @mo sr¡yo y, por ello,

aportaron sus conocimientos y experiencias para sacarlo adelante y cumplir el gran

objetivo, cr@r un medio ecrito gue integre concgo y conrunidad, de manera que

se desanolle un canal de participación.

4-1-7.1 Comunicac¡on de retomo a tos ginebninos. Elogetivo de esta actividad fue

informar a los ginebrinos la labor adetantada en el momento de inserción.

Para esto se dividió ta devolución en dos fase, según et público al que ¡ba dirigida

la información:

r A la población aprovecñando elespacio de televisión.

Se inbrmaron a la comunidad ginebrina los aspectos gsnerales sobre el trabajo

realido hasta el momento porque es ella participante ffiva, gue necesih saber

cómo marcha su proyecto de la Gaceta del Concejo.
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El procedimiento utilizado para llegar a los ginebrinos fue realizar un informe

audioüsual, fansmitido a través de la señal por cable que se inadia en el casco

urbano y en elconegimiento de Costa Rica.

La nota inició con los testimonios de algunas personas, refurente a la labor del

concejo y a la aparición de un medio escrito que informe las actividades de esta

corponación, las preguntas brmuladas hlcieron parte de la enqlsta y la enüeüsta

aplicada a la población.

Enseguida se exdico lo que se buscaba en esta primera etapa de ta inrret(¡ación

y las condusiones que se deducen de los datos recopilados.

Finalmente se elpusieron los siguientes pasos gue se realizarán denbo del

proyecto de la Gaceta del Concejo y se invila a los ginebrinos a leer este medio

gue inbrmará los actos delente municipal.

Aunque el vldeo tuvo una gran receptividad y atención en los televidentes, éste se

guedó corto en cr¡anto a testirnonios e imágerrcs se refiere y el haúamiento de ta

inbrmación no fue el mejor, pues la voz en off se extendió demasiado, lo que

mucfias veces impidió captar on facilidad todo el mensaje.

o Al Concejo Municipal

El corEejo Municipal, como dor participe y responsaH€ de la gaceta, üene

derecho a @nocer cómo se dcsanolla este trabajo.
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Es así @mo se programó una reunión con los concejales, donde el comunicador-

invesügador les explico en detatle la justificación, objetivos y proedimiento de

cada una de las accione adelantadas; igualmente se expusieron los resuttiados o

conclusiones gue ethabaio anoió y la proyeccion que la Gaa€ta del Concejo üene.

De esta forma retomÓ tanto a la población de Ginebra como al Concejo Municipal

la infonnación dada por elle mismos y que cada uno de los insúr¡mentc utilizados

recogió.

En la devolución también se contaron los pasos a seguir en ef trabajo de creación

de la gaceta y se recalcó a ambos actores que continúen participando activamente

en este proceso.

4.2 SEGUNDO MOI'ENTO METODOIÓG¡CO: PROBLEMAS ENTRE EL

CONCEJO Y LA COMUN]DAD

El segundo momento, dent¡o del enfuqtre Acción Partbipación, imflicó en d trabai)

de la Gaoeta del Concejo de Ginebra concretar el problema del proyecto, que es la

fatta de integración enhe cabildo munlcipal, pueblo y partb¡paci&r para bgscar el

desanollo de la comunidad.

Esta etapa de problematizacion se reatizó

problemas que en la comunidad ginebrina

con el progmito de e¡goner los

se presentan con relación a la
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comun¡cación, a la educación para la participación y al enlace entre pueblo y

Concejo Municipal.

Elobjetivo del proyecto que guó este paso fue:

o Resa¡tlar la necesidad de un medio €xscrito, para que los ginehiriq¡ corr¡zcan los

actos del mncejo.

A tavés de la observrción y la partic¡pac¡on de la cornunidad en las dibrentes

técnicas empleadas en la inserción, se percibieron los siguientes problemas entre

los ginebrinos:

. Hay una distorsión de la inbrmación gue el rufiror, reinante en Ginebra,

ocasiona, lo que a su vez genera incomunicación.

o No q.¡entan con un rnedio de comunicación bcal propio, donde puedan participar

y expresar sus ideas y, a la vez, informarse sobr€ lo que sucede en su

municipio.

. Hace f;atüa una educación para la particireion, que estimule d d€s€o en las

persofias de trabajar por el bienestar y progreso de su comunidad.



138

La carencia de una cuttura para la participación hace que la mayoría de

ginebrinos se tomen indibrentes y apáücos cuando les toca aduar por sí

mismos para gestionar su desanollo.

La comunicación y el habajo man@rnunado erife ciudadarps y Adminisfración

Municipal es inexistente. Cada cual se sienta a esperar que el otro tome la

iniciativa de actuar en f;avor de su comunidad.

Hace fafta una organización interinstitucional, lo gue impide que las entidades

tanto púbticas como privadas se brtalezcan y realicen roiones conjunhs en

pro del bienestar de la comunidad.

Poco se conoce y cree en las instituciones gubemamentabs. Esta ditud es

generada porque las entidades limitan al máximo la participación ciudadana.

No se utilizan los mecanismos de participacion dernocrá'tica que la Constitución

Nacional decreta, a excepción del \oto, ponlue consideran grc tienen mucfros

requisitos y les lleva demasiado tiempo.

El Corrcejo Municipal nurrca se ha preocupado por inbnnarb a la cornunidad su

labor, ni siquiera los días y horas de reunión.

o La comunidad eporádicamente se aoerca al oncejo.
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. Los ciudadanos y los concejales no se comprometen a presentar proyectos de

acuerdo.

Todos los anteriore problemas, deGctados en la cornunidad ginebrina, conllevan

la necesidad de crear un med'o de comunicación que informe lo que hace el

Goncejo Municipal, eduque para la participación y abfa espacios donde las

personas puedan expener sus ideas, para solucionarlos.

4.2.1 EsMio de Gacetas del Concejo de ohos Municipios. Es indispensable que

antes de crear la Gaceta del Concejo de Ginebra se tengan referencias de gacetas

de dos munidpios y, saber cómo se prblican, qué requisitc existen para su

creación, sus trayectorias, experiencias y cómo llegan a la población.

Esta actividad enríqueció el habaF en la nrcd¡da en gue la Gaceta del Concejo de

Ginebra puede producirse teniendo en cuenta los aspectos positive de otras y

evitando los enores que fnn cornetido.

La ley 136 de 1994, en su artículo 27, decreta la existencia de la greta, afirmando

que loe concei¡s tendÉn un órgano o n¡edio oficial ecrito de pblicirlad de sus

ados, denominado Gaceta del Concejo; el artícr.¡lo 81 de la misma ley también se

refiere a la gaceta, diciendo que en ella se publican los acuerdos sancionados.

Analizando los dos artícr¡los de la ley 136, estos sólo plantean la posib¡l¡dd de gue

la gaceE informe sobre los acuerdos aprobados, sin embalgo, un medio concebido

lh]lr.rstdú lútónomr dr occlart¡
stcct0N StSLl0TEcA



140

así nunca podrá unir al concejo con la comunidad porque igual sigue sintiéndose

su labor como lejana.

La mayoría de las gacetas @ns€rva el esquema planteado por la ley 136.

Para este trabajo se recopilaron gacetas de los concejos de Cali, Palmira, Buga,

Tuluá y Yotoco, una vez terminado el momento de inserción..

La Gaceta del concejo de Cali, de mayo del 96, publica el acuerdo 01, que se

rcfiere a la refunna adminisbativa municipal. Su presenteión es a mariera de un

libro en tamaño carta. En la carátula se identifica la entidad, el'nombre del medio

de comunicación, el escudo de la ciudad, el año, número de act¡erdo y de gaceta,

tiene tabla de contenido y enumera sus páginas. Al final contiene el listado de los

concejales y la mesa direcfiva.

Esta gaceta es disüibuida a bibliotecas, medios de comunicación local y

ciudadanos que la rcclamen.

La Gaceta del Concejo de Palmira, con bcfra de mayo a diciembre def 95, efiibe

en la portada el nombre del órgano informativo, el munic¡pto, la razón del medio, la

ftc*ra, el númerc de publicación, el diredor de la ga@ta, el listado de los

concejales y los que @nforman la mesa directiva; presenta 32 páginas, las cuales

recopilan los acr¡erdos tal como se aprueban. El diseño es muy rígido, tiene tres
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columnas y la letra es rnuy pequeña. Se expone un formato de 35 por 26 cm en

papel bond de 75 gramos.

El órgano inbrmativo es distribuido principalmente a los medios de comunkrción

local y a las personas que lo soliciten.

La Gaceta del Concejo de Buga recopilada es de enero del 96; publba el aa¡erdo

032 del 95 tal como se aprueba. Presenta un brmato tamaño oficio, con 16

ffiinas en papel periódico. En su cabezote tiene el escudo de la ciudad y el

nombre del municipio al lado izquierdo, en un tamaño pequeño; ocupando el resto

del epacio, reclrgados a la derecha, está el nombre del departamafto y la

identificación del medio; más abajo, entre corondeles, s€ encuenfan la razón de la

gaceta, el año del peritrico, Écña, datos sobra la creación, según acuerdo 012 de

agosto 2/95, y el número. En la parte superior del texto, se e¡fiibe el núrnero y

hcha del acuerdo, en un rect¡adro de color negro y letras vacidas. El contenido

se maneja a tes columnas.

Le ejemplares de esta gBceta son distibuidos a entidades cívicas e

institucionales, centros educativos, bibliotecas y medios de comunicación local.

Las gecetas de los concejos de Cali, Palmira y Buga teren caracterísúicas en

común:

o Publican d acuerdo talcomo se aprueba.
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o Manejan solamente texto.

. Se imprimen a una ünta.

Estos puntos hacen gue su lectura se tome pesada, prls la brma de presentar la

información y diseñar las gacetas resulta poco llamativa y entendible para el común

de los ciudadanos, gue en su mayoría no se intreresan por los temas legidativos.

La gaceta de Tuluá trae variaciones con respecto al análisis inicial que ss hace

basado en la ley 136; da a conocer todos los ac{os del ConceF Municipal y sori

redactados a manera de noticias cortas y puntuales; expone las proposiciones

presentadas, las insütuciones gue visiüaron la corporación e intervinieron en las

reuniones, los temas tratados, y los títulos de los acuerdos aprobados. lgualmente

publica en cada número artículos del reglamento intemo, presenta dos ediles, para

que el pueblo conozca quienes son, qué hacen y qué han realizado en el cabildo y,

en un recr¡adro nombra los integrantes de la rnesa directiva y el encargado de la

gaceta.

Esta gaceta en cada nueva entrega ha ido renovando su disefio. Inicialmente se

manejaba a una tinta, la negra, con r@uadros rígidos y en tamaño oficio. Ahora, se

imprime a dos tintas, negra y narania, tamaño cartia, titulares más grandes y

rcsaftados, recuadros que juegan más con el espacio y el color, filetes más

gruesos para separar una nota de otra y en la parte inbrior un @rondd y a bs

extremos de éste el escudo del municipio y el nombre del medio. De estra furma se
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logra un diseño más ágil y dinámico que atrae a los lectorcs. Sbmpre expone

futogr:añas en blanco y negro de las reuniones del corrcejo y le ediles

presentados. El cabezote está compuesto por el escudo de la ciudad en el lado

izquierdo y ensegulda gaceta del concefrr, en mayúsanla y negrilh; en la parte

inferior va el eitio, fecfia y número de publicación.

La presentación de la inbrmación y diseño de la Gaceta dd Conceio de Yotoco es

muy similar a la de Tuluá; esto se debe a que ambas gacatas son realizadas por la

misrna pen¡ona, Oscar Vasguez. Contiere las misrnas seccion€s, las rrctas de los

actos del concejrc, acuerdos aprobados, proposiciones aprcbadas, del reglamento

intemo, corr¡rca sus ediles e igual üatamlento de la infurmacion.

En cuanto al diseño se maneja a una tinta; tiene cuatro páginas que son divididas

en cuadros, sepanadc por filetes muy delgados; se presentra en un brmato

tamaño oficio. El cabezote se compone en la mitad por el eacudo del municipio y

en los extrernos por las palabras gaceta y conceio, resattadas y eri maÉscr¡la;

abajo de éste se da elsitio, fecha y númerc de publicación.

Las gacetas de los corrceios de Tuluá y Yotoco tbnen mucfias cosas en

@mún, pero cabe resattar que sólo publican los títulos de los acuerdos y no se

refieren a su

comunidad.

contenido, gue ptede ser de gran fscendenda para la
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El sistema de distribución también es compartido por estos dc medios; llegan a

entidades cívicas e institucionales, cenüos educativos, bibliotecas y medie de

comunicación local.

La Gaceta del Conceio es en los municipios una henamienta fundarnental para que

los ciudadanos @nozcan lo que hacen los ediles por el desanollo de su comunidad

y puedan ejercer veeduría a su trabajo. La consolidrción de este medio en el país

se da gracias a la nueva Constitución Nacional, que deja a un lado Ia

representatiüdad de los gobemantes y lo cambia por un esquema participativo

donde todo el pueblo tiene derecho a inbrmarse, participar y ejercer control a la

Administración Municipal.

4-2.2 Evaluación del proceso de constr¡cción de la G@ta. Una rrez definidos los

prcblemas de la comunidad ginebrina, con respecto a la comunicación, la

educación para la participación, las relaciones con los gobemanbs leles y con el

Concejo Municipal y, estudiadas las gacetas del concejo de otros municipios fue

neesario analizar estos BJntos pera sffir ondusiories que permitieran el

planteamiento de soluciones y attemativas de üabajo ante las situaciones, en este

momento de problematiación.

Los problemas que se esbozaron anteriornente se solucionan ontaruCo los

ginebrinos con un medio de comunicación veraz e imparcial, que inbrme aspectos

del municipio y su adminisüación, eduque pana la participación y abra esprcie

donde las personas puedan participan así so une más el pueblo con sus
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gobemantes, s€ evita el rumor y se @nsolidan las bases para tomar parte en el

desanollo de la comunidad. Para agrupar las caracfierístbas ya explicadas se

penso en la creación de la Gaceta del Concejo, @mo altemativas de

comunicación, que brinde posibilidades tanto al cabildo corm a loa ciuddarrls.

Para evaluar las gacetas estudiadas por el comunicador-investigador, se mostro el

material recopilado a algunoe miembros de las organizaciones prwentes en las

reuniones, realizadas durante la inserción. Con esto se buscó iniciar el proceso de

consfucción de la Gacete del Goncejo de Ginebra teniendo en q¡enta bs aspedos

positivos de otras y evitando los enores que han cometido.

Los participantes opinaron que la gmta nq debe seguir el esquerna rígido de

publicacón de acuerdos, adoptados por los conceix de Cali, Palmira y Buga, pues

de lo conhario no se lograría integnar a la comunidad, al Corrcsio Municipal y a la

participación en este medio.

lgualmente fue importante para los ginebriros participantes que la g@ta maneje

su contenido a través de un lenguaje sencillo y coloquial, que todos entiendan y,

que rio solo infurme lo que hace el concejo sino que edugue tamt¡ién para la

participrción, crlmo requisito indispensable pana ernpezer a cornprorrleüerse y

luchar por el bienestar y desanolto del municipio.
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A los concejales se les devolvieron los datos recopilados durante este momento de

problematización, los cr¡ale coirrcidieron con la opinitin que lc miernbros de las

organizaciones cívicas aportraron.

Los edile considerarcn que:

o De la Gaceta del Concejo de Tuluá se pueden copiar unas seccionee como

Conozca sus Concejales y Del Reglamento Intemo.

. Es preÉrible erplicar el alcance del acr¡erdo a la cornunidad en un lergua¡e

sencillo, que transcribirlo fielmente.

o El Conceio Municipal esttvo de acrJerdo trambién en gue la gaceta conbrga

espacios educativos y de participación.

o ls gaceta de Ginebra debe ser disüibuida a toda la poHacft5n, para que así

realmente se logre un enlace entre conceir y comunidad.

o La corponac¡ón municipal asune los costos de impresión de la gaceta, por tanto,

no se induyen avisos pr.lblicitarios.

En esta fase evaluativa tanto la comunidad como los miembros del concejo fueron

acüores participantes, lo que fiacilita la consffircción de la gmta, teniendo en
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cuenta todas las opiniories que surgieron del análisis de las gacetas de otros

municipios.

4.3 PROGRAMACÉN Y EJECUC|ÓN DE IA GACETA DEL CONGEJO

La programación en el trabajo de la Gaceta del Concejo es la organización de las

acciones a emprenderse para cr€ar este medio, lo cr¡al significa priorizei,ón. Esta

labor se realizó basada en la participacón de las personas durante los momentos

de inserción y problematización, pues de sus opiniones se generaron las

propuestas que hacen posible el proceso adelantado.

La ejecución, por ur parte, es la realiación de esas accbres prognamadas.

Las opiniones de la comunidad ginebrine, generadas dunante las fases de inserción

y tematización, permitieron esbozar h GacÉrta del Conaejo ideal para sus lecfiores y

a la vez programar los objetivos que su publicación cumplirá.

Basado en la participación dd pueblo y de los conc$ales, se hrscó en este

momento la organización y realización de una gaceta que integre al correjo y la

comunidad, que infurme imparcialmente lo que hacen lc edib y eduque a sus

lectores para la participación; además, que ahaign y llame la atención su diseño y

redacción y sea distibuida a t'oda la poHación.
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Los objetivos que guiaron este último momento dentro de la Acción Participación

fueron:

o Crear un canal de participación comunitaria a havés de la Gaceta det Goncejo

de Ginebra.

. Poner en conocimiento los ac'tos eftctuados por los ediles de Ginebra, a fin de

evitar informaciones debrmadas que aftcten su imagen.

Denho del procedimiento deanolhdo dunante la programacion, se erlcuenhan las

siguientes actividades:

. Aprobación del acuerdo @5 de junio 13 de 1997, por medio del cr¡al se crea la

Gaceta del Concejo Municipal de Ginebra Valle.

Para lognar gue los conceiales aprobaran esüe acuerdo, d cornunitxdor-

investigedor se documentó respecto a log requisitos que la gaceta debe cumplir

antes de publicarse. Así se indagó que este medb s€ cno¿¡ a bavés de un acuerdo,

que le brinda el respaldo legal, imprescindible para sobrenrivir al tiempo y a las

circr¡nstancias que se presenten.

La necesidad de ormplir con este reguisito ñ¡e expueta a los concejale; José

Lubín Cobo tomó la iniciatÍva para presentar el proyedo y los demás concejales le
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apoyaron, dándole su visto bueno al acuerdo. De esta forma empezó a gestarse el

nacimiento de la Gaceta d€{ Conceio.

. Búsqueda de presupuesto para impresión de la gaceta.

Aunque está definido con anterioridad que el conoeir finarrcia la puHicación de

este medio, él no maneja su presupuesto; por esto, el comunicador-investigador

onsuttó la consecr.¡cion deldinero con el alcalde y la tesorera de la Adminisüación

Municipal. Esta úttima expuso el problema de presupuesto que s€ afronta y por

tanto, la gmta debe imprimirse en una litognaña dorde no sa exija pago por

adelantado y se otorgue crédito.

. Coüruón del úabalr de impresión.

Se solicitaron cotizaciones para la puUicación de la gaceta en varias litografias,

Feriva, Carti, lmprenta Departamental e lmpretec. fuializando las propuesbs de

cada una de estas empresas, se decidió por la lmprenta Departamental, no sólo

porque ofrece las gnrantías exigidas por la tesorena sino hmt¡ién por permiür el

acceso ilimitado del comunicador-investigador a reüsar el material a imprimir y,

presentar el precio más bajo para realizar el habap de la Gac€b del Conceio.

Gon los p¿lsos anteriores se preparó el teneno para la publicación de la gaceta

cerc).

l¡lrarsldtrt A'rt6noma de (.'(::t'Hlo

SECCtoN gtBLt0 r f_rr¡
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Dentro del proceso de ejeorción se resaltaron el definir el contenido de la gaceta

cetr), diseñarla y redacÍarla, para después evaluarla. Con estas actividades se

consolidó la aparición de la Gaceta del Concejo en la cotidianidad de los

ginebrinos.

4.3.1 Descripción del diseño de la gnceta cerc,. En los últimos años se ha

recalcado en todos los medios escritos la importancia del diseño, ya que éste debe

ahaer y orientar al receptor.

Para que los periódicos sean leídos es ri€@s€rrio lograr una armonía enüe el

diseño y el contenido.

La Gaoeta del conceio también persigue la atencfo¡n del ginebrino desprevenido

que se encuentra con ella. Por esto se utilizaron distintos tamañoe y tipos de let¡as

para los textos, üfulares y nombres de secciones.

Para definir eldiseño de la Gaceta Cero se recibió asesoría del proÉsor de diseño

gÉfico del prqr¿¡ma de comunicación social-periodisrno de la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente, Jaime López.

La Gaceta del Concejo de Ginebna, númerc, cero, se realizó con el programa Page

Maker. La imprenta departramental fue la encargada de su diagramación

electrónica e impresión.
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ydeLa descripción del diseño de las páginas se hace de izquierda a derecha

aniba hacia abajo.

* Página 1

o Franja con slogan de la Gaceta en direcc¡ón diagonal. El recuadrc) es de color

naranja claro, con los bordes y el texto en tinta negra. Elüpo de letra empleado

es times a 9 puntos y en mayuscr¡la sostenida. las llneas gue demarcan este

espacio poseen en la parte superior 4.5 crn. y en la inbrior 7; tiene 1 cm. de

ancho.

o Palabna gaceta. Presentda en mayúso¡la soetenida y üpo de leba helvética a

74 puntos. Los bordes de las letras son negros y el relleno sin color.

. Req¡adro con palabras del conceio. Se presenta con el fundo de color nananja,

las let¡:as y los bordes negros. Se utiliza la fuente zafr chonery a 20 puntos. l*as

medidas del recuadro son 2 crn. de alto por 5.5 de ancño; cuelga de la úttima

letra de la palabra gaceta y sobrepasa dc corondeles situados en la parte

infurior. Va un poco inCinado hacia la izqubrda.

. Escudo de Ginebra. Recargado a la derecha. Qcupa un espacio de 2.5 cm. de

ancho por 2 de atto; va en ünta negra. Se le toma una ftto al escudo de Ginebra
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porque t¡ene la esct¡ela Antonia Santos del mismo municipio y luego se edita

escáner.

. Corondeles. Se utilizan dos corondeles gruesos, con 7 cm. de por medio ente

ambos. En la parte superior del primero va recargado a la derecha la ciudad y el

departamento y, en medio de los dos, a la derecfra, el año de puHicación y el

número de ejemplar.

Los elementm descritos conbrman elcabezote.

La fuente utilizada tanto para identificar las secciones como en eltefo es times.

- Enseguida del cabezoúe, en el lado i4uierdo, se encuent? la Editorial oa.rpardo

un espacio de 12.5 crn. de ancho pr 11.5 de atto.

Elüfulo de la sección se localiza en la parte izquierda, en un recuadro con fondo de

color naranja, letras y bordes negros y medidas de 6 cm. de ancho por I de atto.

La palabra va irdinada, en mayúsa¡la sostenida y azO puntoc.

El titular del texto se encuentra justificado a la izquierda y se levanta con letra

itálica, en un puntaie de 13 y va en negrilla.

En el texto se utiliza la Ieüa capital y se pftxsenta el contenido a r 1 puntos.
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-En la parte inferior está Juntos Construimos La Gaceta, ocupando un espacio de

f 2.5 crn. de ancfro por 13.5 de af'to.

El título de la sección se enciena en un recuadro con 6.5 cm. de ancho por 2 de

alto, en bndo naranja y letras negrurs.

Enseguida se colocan los principios de esta sección en negrilla e inclinados,

escritos en itálica y a 10 puntos.

Se resalta la letra capital. Los cargos de las personas son pres€nt¡ados en negrilla.

Eltexto está escrito en un puntaje de 9.

En el o<tremo inferior derecho de la sección se exfribe una fotografía en B/N con 6

cm. de ancho por 4 de aho.

-En la parte der€cfia de la primera pfuina s€ errcuenha la Columna Educativa, en

un recr¡adro cuyos bordes son naranja y esquinas redondeadas y, con un espio

de 6 cm. de ancho por 25 de alto.

El titular de la sección va en un recuadro con 5.5 cnr. de ancfro por 1 de largo, en

cobr naranja y un borde superior negro, semejando una sombra; está a 16 puntos.

Los subtítulos se presentan a 11 puntros, tarnbién demarcados por d rednguto.

Al inicio de cada uno de los textos, después de los recuadros, se utiliza la letra

capital y el ontenido se levanta a 1i puntos.
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* Página 2

4orondel en la parte superior, de color riaranja, y con cr.latro mm de ancfro. Sobre

éste, recargado a la izquierda se encuentra el número de página, a la derwha la

ciudad y ftcha y, cenhado el nombre del rnedio, gaceta det corrceio, en mayúscula

sostenida.

4uadro con mesa directiva del Concejrr Municipl y encargados de la Gaceta.

Mide 9.5 cm. de ancho por 4.5 de targo. Su presentación es en color naranja y

lefas negras.

En la parte superior del recr¡adro y cenhado apar€@n las palabras Gonceio

blunicipal en mayúscula sostenida y en cada una hay tres Ítems a 11 puntos.

Se utilizan dos columnas. Las palabras President€, Primer Vicepresidente,

Segundo vrcepnrsidente, Secretaria, Diseño y Redacción, Diagramación

Electrónica e lmpresión van precedidos de los nombres respeair¡c y se pr€sentan

las letras iniciales en mayúscula. Los nombres de las personas están en

mayúscula sostenida y negrilla. Se maneja un puntaje de S.

-fuüntes. Se presenta a un espacio de 9.5 cm. de ancho por 24.5 de alto. Este

espacio se delimita con un borde naranja y un reborde gris en la parte izquierda y

superior, semejando una sombra.



155

En la parte superior se presentan unos círculos naranja, sombreados a la izquierda

con gris; el objetivo de etos es simular una hoja anancada de cr.¡ademo argollado.

Apuntes se escribe en mayúscula sostenida y a 20 punbs. Se maneja la letra

capital. El texto se prtls€nta a 9 puntos. Los ütulares de las notas son en negrifla,

justificados a la izquierda y con el mismo puntaJe y tipo de letra.

Inserto en el tiexto hay una futografia del aficfre promocional del Festival Morrc

Nuñez en B/N, con 5 crn. de ancho por 6 de largo; tiene sombreado en los bordes.

La bto sobresale delcr¡adro demarcado.

-Del Reglamento Intemo. Se encuentra en la parte superior derecfra. El

identificador de sección se presonta de forma vertical con I crn. de arrcfro y i3 de

largo. Su color y bordes son naranja. El nombre de la sección está en rnayúsanla

sostenida, negrilla y fuente, con un puntaje de 20.

Eltexto maneja la leha capihaly se presenta a un puntaje de 11. Llerra un intertftulo

justiñcado a la izquierda, en mayuscr.rla sostenida y regrilla. Las palabras Artículo I

y Artículo 2 van en negrilla y el título de ellos en mayúscula sostenida.

-Buzón de la Comunidad. Se encr¡enta en la parte inbrior derecha, con un espacio

de I cm. de ancho por 15.5 d€ atto. Se hace una línea punteada negra paftr

demarcarelcr¡adro, la cr¡al se divide a bs 11.5 cm. de atto hastr tlegaral límite. El

texto rnaneja la letra capital y se escribe a 11 puntos.
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En la primera parte se expone el principio de esta sección y el contenido de una

carta enviada al Concejo Municipal. Se inserta aquí una gÉfica de un sobre con

2.5 cm. de ancho y 1.5 de largo y se inclina a la derecha.

En la segunda parte se ubica la contestacion del concejo o det director de la

gaceta. Sólo se resalta en negrilla elsímbolo de respuesta (R/).

* Página 3

-Corondel en la parte superior, de color naranja y con 4 mm de ancho. Sobre é1,

recargado a la izquierda, va la ciudad y fucha; centrado, el nombre del medio y, a

la derecha, el número de página.

-Sección Conozca Sus Concejales. Para identificar la columna se usa un

rect¡adro con bordes y bndo naranja, de 6 crn de ancho por 2.5 de alto; el nombre

del espacio va en tinta negra resaltado y a 24 puntos. En el lado derecho y mitrad

del inferior se destaca una franja gris, simulando una sombra.

Conozca Sus Concejales se maneja a tres columnas y se encuentra en la parte

superior de la hoja, ooryando un epacio de 13 crn de Iargo. Al iniciar el texto se

distingue la letra capital.

En la columna de la izquierda se erplica el proposito del espacio y se erponen los

concejales que componen el ente municipal, así como los que renunciaron y

aquellos que entran a reemplazarlos.
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En las dos columnas de la derecha se presenta alconcejalArgemiro Jordán.

En la parte superior, recargado a la izquierda, junto al idenüfidor de s€ccion, 6tá

el nombre del concejalen mención, con eltipo de letra itálica, un puntaje de 16, en

negrilla e indinado. El tÍtulo rra cenüado; se efribe en times a un puntaje de lB y

en negrilla

Al iniciar el teldo se coloca la fuografia del concejal, que va inserta en la segunda

columna; tiene 3 cm. de ancfro por 4 de altura.

€ección De Inter& Comunihario. Se util¡za un recr¡adn, para idenüfrcarh con

bordes y fondo naranja y, sombras negras en la parte inferior y el lado derecho;

presenta las letas n€gras resaltadas, a 24 puntos. Sus medidas son 1l.S por

1.Scm.

Elespacio d€ h sección está delimitado por bor&s narania. Usa la leha capital. El

texto se levanta a un puntaje de 11.

El título se resafta en rcgrilla y las lebas iniciales en mayúscula, a f 3 puntos. Los

subtítulos de las columnas se manejan en negrilla, mayúscula sostenida y a 11

puntos.

Este espacio contierie una btognaña en B/N delimitada con bordes a los 4 mm. de

la misma; mkle 6.5 cm de ancho por 7 crn de alto. Posee, además, un recuadro
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gris, con 6 cm. de ancho y 8 de atto, ligeramente inclinado hacia la derecha, con el

mismo tipo de letra y puntaie deltexto de la nota, pero en negriila.

. Página 4

En la parte superior se preserita un corondel color naraniá con 4 mm. de andrc.

Sobre á se encuentra el número de página a la izquierda, centrado el nombre del

medio y, a la derecha, la ciudad y la bcfra.

-Sección Aq¡erdos Aprobados. Tiene como identificador, al igual que las demás,

un recuadro cori bndo nananja, bordes del mismo tono, lehas negñis y lÍneas

gruesas del mismo color que aparecen en la parte superior e inhrior. El nombre de

h sección se presenta a 30 puntos y en may.rscula soeterilda. Merej¿¡ la leha

capital. La primera información que contiene está en itálica inclinada y a un

puntaje de 11.

En la primera noticia el ütular y el texto están escritos a 11 puntoo. L8 rpta irduye

una fotografía en BN, de 12.5 cm. de ancho por 8 cnr. de largo, incluyendo

sombnas grises gue üene en la parte inÉrior y el lado izquierdo.

En la parte inferior, en un recuadro con bordes naranja, cuyas medidas son 12.5

crn. de ancho por 9 do alto, se maneja oha rrcta. El titular se maneia en negrilla y

centrado, a 1 1 puntos. El texto es escrito con un puntaje de 1 1.
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En la columna de la derecha aparece una noticia rebrente al establecimiento de

las tiarihs del servicio de aseo. El titular se efribe en negritla, centranlo y a un

puntaje de 10. Al final hay una btograffa en B/N, inclinada hacia la izquierda, que

se yuxtapone al recuadro de ta orha nota, con sombras grises en los ladc y parte

inferior. Sus medidas son 7 cm de ancho por 6.5 de aho.

Algunos elementos utilizados para hrer más llamaüva la gaceta fueron:

o Fotos: Llaman la atención port¡ue muestran personas y lugares cotidianos para

los lectores, es decir, se sienten idenüficados con dhs.

r Cabezote: Está en la parte superior de la primera página. Esto le da identidad al

medio y lo relaciona con los girebrinc, al preentarse como un inbrmativo de

su municipio.

e Títulos de secciones: ldenüfican los nombre de las seccbres que contiene la

Gaceta delConcejo.

o Textm: Es la inbrmación que lbva la gaceta y se eecribe en un mig¡r¡o üpo de

letra.

o Corondeles: Líneas horizontates gue se encuerihan en la parte uperior de las

hojas. Permiten darle identidad a la Gaceta del Goncejo.

lrrlürlo¿d A0toflomr dc OcÉta.ata
sEccroN SrBLt0rtcA
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Recuadros que encierran algunas secciones o noticias. Esto permite darle un

orden a la gaceta y dibrenciar unos temas de otros.

o Titulares: Los titulares de la Gaceta del Concejo van en difurente puntaje, gon

attas y bajas, dependiendo de la carÉidad de contenido por ffiina.

El titular da una visión concisa de la noticia e invita a leer eltexto.

Los grandes periódicos, tamaño universal, acompañan los titulares con antetÍh¡los.

La Gaceta del Goncejo, dado su formato y espacio, sólo preenta el titular, que se

rige por la regla universal: "dar la máxima inbrmacion con las mínimas palabras.'

o Formato: El tamaño de la Gaceta del Concejo de Ginebra es oficio, es decir,

21.5 cm. por 33 cm. y es cúnodo para el lector, fácil de manejar, leer, doblar y

llevar a donde se quiera, comparado con otlos medios escritos más grandes,

según lo erpresaron los mismos reeptores en una enq¡esta realizada para

evaluar la Gaceta, tanto en su contenido comó en su brma.

Se eligió este furmato poque se acornodaba perÉcfanente al contenido

preparado, al diseño y al presupuesto.

La Gaceta del Conceio se maneió a hes columnas. Esto penniüó una lectura más

descansada y agradable, ya que logrc conjugar una composición armónica del

texb con los elementos de diseño.
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. Paginaje:

La Gaceta dd Concejo de Ginebra üere cuafo páginas. En otras publicaciones

podrán aumentarse de acuedo a las necesidades informativas, educativas y

participativas que la comunidad y la Adminishación Municipal requieran.

Se adoptaron cuatro páginas para la Gaceta poque fueron suficientes para

responder a los intereses que los ginebrinos y los concejales plantearon durante la

inserción y la problematización. Este aspecto se correspondó también con el

hecho de que la gaceta cero sólo presenta contenido refurente al conceio, como lo

expresa el artículo 27 de la ley 136 de 1994; esto impidió e¡<tenderse demasiado en

temas deportivos, cr¡fturales y pasatiempos, enÍre ohos.

Se descartaron los avisos publicitarios, ya que el Concejo Municipal asumió los

costos de impresión de la Gaceta, que en totalfueron $471.000.

. Número de tintas: dos tintas, negra y naranja, rebajada al20o/o.

. Papel: Bond 75 g.

. Tiraje: 3.000 ejemplares.

e Gircr¡lación: La Gaceta del Concejo cirq¡laÉ bimestralmer¡te sin ningún costo,

entre la población ginebrina, tanto urbana como rural; el sistema de distribución
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utilizado es el de puerta a puerta y en las veredas y conegimientos llegaÉ a

bavés de los líderes comunitiaric, identificadc y compromeüdc cori

anterioridad.

4.3.2 Argumentación de las secciones de la Gaceta del Concejo- Antes de iniciar

la redacción de la Gaceta del concejo se definieron las seccionesi éstas

respondieron al anhelo maniftstado tanto por la comunidad como por los

concejales durante la inserción y la problematización.

Las seaione son: Editorial, Juntos Consüuimos la Gacefia, Cdumna Educaüva,

Apuntes, Del Reglarnento Intemo, Buzón de la Comunidad, Gonozca sus

Conejales, De Interés Comunitario y Acuerdos Aprobade.

Una vez definidos estos espacios se trazaron los objetivos que cada uno de ellos

debe anmplir.

. EDITORIAL

La editorial refleia el pensamiento y posicón del medio. Es un espado para opinar

sobre temas reúerentes al municipio y su Adminisüación Municipal, induyendo la

participación, la educación y la labor y funcionamiento del concejo; su redacción

está a cargo del comunicador encargado de la gac# o del presidente de la

corporacion. Esb artículo no lleva firma.
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O COLUMNA EDUCATIVA

Este espacio cumple una función pedagogica que ilusba a loe gineHinoe sobre lo

que es el concejo, qué hace, cuál es el trámite que sigue un proyecto de acuerdo,

c&no puede participar la comunidad en este ente munidpal.

En cada gaceta se pres€ntan píldoras con la informacion esencial que todo

ciudadano debe sabersobre elcorrcejo y los mecanisnps para participaren á.

o JUNTOS CONSTRUIMOS lá GACETA

Esta columna flasma en la gaceta cero las opiniones que los ginebrirrcs elpresan

apoyando y explicando la importancia de este medio. Estos testimonios son

recopilados durante el momento de la inserción a havés de encuestas, enüevistas

y diálogos con líderes comunit¡arios; s€ escogen sólo algunos por cuestión de

epacio.

En la próxima enfega de este medio se publbaÉ el senür & las persmas

referente a la gaceta cero.

"Juntos Construimc la Gac#" es un espacio qrc busca recalcar en lc
ginebrinos la importancia de que participen y el'eres€n sus ideas para que con

ellas sean consüuctores de la Gaceta del Conejo.
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. DEL REGLAMENTO INTERNO

Esta sección da a coriocerel reglamento intemo del Conceio Municipalde Ginebra,

que es el que rcgula todos los aspectos referentes a la organización y

funcionamiento de esfte ente.

Este espacio ample a la vez una funcion edr.¡caüva en la nredida en gue erplica

los difercntes temas y aspectos que en el concejo se manejan.

o APUNTES

Apuntes es una columna dedicada a inñrmar todos los eventos o actMldades a

desanollarse en el municipio, ya sean del orden gubemamental, institucional o

comunitario; se resattan las más importantes. También se plasman, si el eepacio

así lo permite, notas que se desanollen en el concejo y sean de interés par:a la

población.

. BUZÓN DE I.A COMUNIDAD

Esta sección está dedicada a todas las orgnnizaciones o personas eri gerieral que

deseen expresar sus inquietudes, opiniones y sugerencias sobre el trabajo de los

ediles y la publiwión de la Gaceila del Gorrcejo.

De esta brma se abrc un espacio de participación a la comunidad pam que haga

público su sentir, lo que a la vez le permite ac€rcars€! al cabiHo municipal y

plantearle directamente sus intenogantes, ideas o necesidades.
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. CONOZCA SUS CONCEJALES

Esta columna üene como finalidad dar a conocer quiénes son los concejabs; ellos

son los vocerm de la comunidad y el pueblo ni siquiera los conoce. A la vez se

pretende on ete espacio que el cabildo se integre más a la poHrción, mosüando

la labor que adelantan sus integrantes.

O DE INTERÉS COMUNITARIO

"De Interés Comunitario'es una sección que publicaÉ acuerdos o temas debatidos

en el corrcejo, de gran bascenderrcia para la comunlffi.

. ACUERDOSAPROBADOS

Esta sección inbrma a los ginebrirns sobre los ac¡¡erdos que apueba el oncejo.

Se publica no sólo elcontenido del acto sino también las causas que motivan a los

ediles a tomar la decision.

Una vez se definieron cada una de las seccforres, se redacia su conteriido para la

publicación de la gaceta cero.

4.3.3 Redamión de la G@ta Cero. Se redactaron las seccbnes teniendo en

cuenta los argumentos exgrestos anteriormente y utilizando un lenguaje sencillo y

coloquial que permitió a toda la comunidad ginebrina, tanto urbana @rllo rural,

entender lo que en la gaceta s€ expresa.
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Para redactar la Gaceta del Concejo se contó con la colaborackin del pesidente

de esta corponación, Argemiro Jordán, y la secretaria, Stella Barbosa, quienes

estuvieron prestos a brindar la información que se requería y de la comunidad, que

con sus opiniones enriqueció este medio.

Una vez terminada la redacción de la gaceta cero, el comunicador-investigador

recibió asesoría de la periodista Amparo Vargas, quien dió los ajustes necesarios

a cada uno de los textos presentados.

A continuación se exponen brevemente los temas que la Gaceta Cero incluyó.

-Editorial. Un medio que intqra comunidad y concejo (título).

La editorial le cuenta a los ginebrinos las razones por las cr¡ales se crea la Gaceta

del Concejo, cuál es su propósito, el contenido que tiene y, finalmente da las

gracias a la comunidad por el apoyo y la participación en la creación de este

medio.

-Juntos Construimos La Gaceta.

Esta sección en la Gaeta cero publica las opiniones de algunc miembros de

la comunidad sobre la necesidad e importancia de crear este medio de

comunicación en su municipio. Antes de iniciar con los testimonios

resalta lo que implica la participación y expone, muy brevemente,

contenido.

se

su
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4olumna Educativa.

Inicialmente estre espacio sé presenta a los lectores, es decir, expone su finalidad;

también comenta el tema que tratará en esta primer':a entrega. El especio ee divide

por subtitulos: el primero es Qué es el Goncejo Munidpal, d segundo es Cómo

está conformado y, el tercero es Cuándo se reúnen. El corrtenido responde en un

lenguaje sencillo y concreto a estas preguntas.

4puntes

Estra sección e¡plica en prirner lugar el obj{rtivo qrc persigue. Presentia varias

noticias cortas que se titulan; la primera es No bote su voto!, que hace reúerenc¡a a

la elección de gobemadones, diputadoe, alcaldes y concejales y al votro, como un

derecho del ciudadano y una brma de participación en la conformacion del poder

político; la segunda s€ titula Calendario electoral, que inbrma las bcfias y

acfividades dales en esta éeoca electoral; la tercera se derpmina Tifle y

hmbuco engalanan nuestro pueblo, que resalta la realización del Festival Mono

Nuñez; la cuarta, y última, se titula Faculhdes para d alcalde, que da a conocer el

acuerdo 003 de mazo 12 del 96, vigente hasta el 97, el cual le otorga al alcalde

facultades pana realizar hasladoe del 15% y adiciones del 30% del presupudo

municipal, que considere necesarios.

-Del Reglamento Intemo

Esta olumna erplica, inicialnente, a sus lectores el tema que kataÉ, el contenido

del reglamento intemo del cabildo municipal. En la Gaceta Cero se exponen loe

dos primeros artíq¡los, que haCen aluskln a las sesiones del conceio.
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-Buzón de la Comunidad

En este espacio se recalca que eléxito de la Gaceta está en manos de los lectores

y que el "Buzón de la Comunidad' es de ellos; por esto es importante erwiar las

opinione, sugerencias e inquiefudes a la Secretaría del Conceio.

En la Gaceta Cero se publica una carta enviada al Concejo Municipal por el

consejo directivo de la escuela Miguel furtonio Caro, del conegimlento de Costa

Rica y abre espacio para la respuesta que el concejo da a la comunicación.

En esta oportunidad la contestación de la corporaci&r municipal no alcanza a sal¡r,

porque cuando se lleva el material de la Gaceta a la lmprenta Departamental, aún

no se habían iniciado las seslones de malo; se adara qu€ el conceio

oportunamente respondeÉ la solicitud enviada.

4onozca sus Concejales

En primer lugar se e¡plica d proposito de la sección. Se nombran los concejab,

orioe en total, por orden atFatÉüco.

Enseguida, la secci&r presenta a ArgBmiro Jordán, prwidente del conejo; expone

el lugar de donde e oriundo, el movimiento político al que pertenece y el fabajo

desanollado durante su permanencia en elente municipal.

Pana rdactar esta sección, el comunicadorinvctir¡tdo¡ re.alia una entevista al

concejal presentado.
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-De Interés Comunitario

Primero se da a conocer el denotero que seguiÉ esta secciffi, divr¡lgar te temas

discutidos y aprobados en el concejo, que benefician al pueblo.

Enseguida se preserita el Plan de Inversiones y Presupuesto, publicando aguí un

r€sumen de la distribución de los ingresos que Ginebra recibe por bansferencias

de la nación.

Al final, se infurma a los interesados en @nocer estos dos m.rcrdc, que pueden

consultarlos en la Secretaría de esta corporación.

-Acuerdos Aprobados

Se presenta primero el objeüvo de esta sec{*ln, dar a coriocer los mlerdos que

aprueba el concejo.

Tres noücias confurman el espado. [a primera ütula Una sdución mna problema

de vivienda; ésta inbrma sobre el acuerdo 003 de marzo 18 del 97, que facuha al

alcalde para gesüonar ante el lnurbe la entega de un lo'te de teneno. La segunda

titula Salario del Alcalde y la Secretaria del Concejo; expone el contenido del

acuerdo 001 de Ébrero 20 del 97, el cual fija d salario mensual de los dos

funcionarios en mención. La tercera se titula Servicio de Aseo con Nuevas Taritas;

frata el acr¡erdo 002 @ fubrero 26 de 1997, que eotablece unas tarifas por la

prestación delservioh de aseo.

lhlr|rs¡dad liltñnomr dc Occ¡arfa
stccl0il 8r&t0rEc
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4.3.4 Evaluación del proceso de ejecución de la gaceta cero. Un elemento

esencialen la Acción Participación es que la misma comunidad analice e interprefte

la infurmación obtenida, que el comunicador-investigador les expone sobre el

proceso. En el úabajo de la Gaceta del Conceio, por emplear esta metoddogía, es

de gran imporüancia devolverle a los ginebrinos todos los resuttados logrados con

la ejearcion de la gaceta cero y gue sean elle quiene irdQuen el significado y

valor del habajo realizado, a partir dd conocimiento de su realidad. Gon lo anterior

se llega a la brmulación de la gaceta que desea la comunidad y responda a sus

necesidades sentidas.

La devolución y evaluación del proceso de decr¡cion de la gac€ta oanr, se realizó a

través de una encuesta.

Los obietivos que guiaron esta accion fueron:

r Devolver a la comunidad los resuFtados del proceso de ejecucitSn de la gaceta

@ro.

r Evaluar la Gaeta Cero en su diseño, orÉenido e impacto que ha tenido entre la

comunidad ginebrina.

o Analizar e interpretar en conjunto (comunicador omunidad) el habaF realizado

con la gaceta.
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. Construir los siguientes números basados en las sugerencias y opiniones de los

participantes en este proceso.

La encuesta aplicada se dividió en dos partes, una que prcgunta sobre el

contenido de la gacetra cero y la ofua, sobre la forma.

Al igual que en la encuestra y entrevista, realizadas en el momento de inserción, s€

tenían corno base cirrco grupos o muestras poblacionales, gue son gente

influyente, líderes, población ual, jóvenes y habitantes de Ginebra tomados al

azar. 60 personas participan en esta accion.

La encuesta formulada fue la siguiente:

o CONTENIDO DE tA GACETA DEL CONCEJO

-De las secciones que presenta la GACETA, señale con una equis (X) sí la

considena buena, regular o mala y eryligué por qué.

-Enciene en un circulo la sección que más le ir¡teresó y explique por qué.

-t€ GACETA conüene informacíon sobrc el conceio, asp€ctos educativos y la

participación de la comunidad, cuál considera más irnportante y por qué?

-Qué opinión le rnerecen los textos en la GACETA?
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-Qué aspec'to mejoraría o agregaría en cuanto al contenido de la GAGETA?

r FORñiA DE tA GACETA DEL CONCEJO

-Le gusta el tamaño de la GACETA? Sí NO Por qué?

-Qué opina del cabezote de la GACETA teniendo en cr¡enta su diseño y üpo de

letra empleado?

-Le gusta el tipo de leha emdeado en le textos? Sl NO Por grÉ?

-Y eltamaño de la letra? Sí NO Por qué?

-Le gusta el color de la GACETA? Sl NO Por qué?

-Qué opina sobre las futografías en la GACETA?

-Sugerencias para próximas publicacbnes

Diseño

Color

Secciones

Contenido
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-Comentarios

De las rcspuestas gue los participante elpr€aron ante los intenognntes de la

encuesta se concluyó lo siguiente:

41. Las seociones de la gaceta son consideradas cor¡o h¡enas. Estos son los

argumentos que los ginebrinos expusieron para dar su calificación de ellas:

-EDITORüAL: Ref,eja y resume la interrción del medb.

-JUNTOS CONSTRUIMOS tA GACETA Es un espacio excelente para expresar

las opiniones respecto al concejo y al órgano inbrmativo.

-COLUMNA EDUCATIVA: Enseña los aspectos relacionados con el cabildo

municipal.

"APUNTES: Contiene inbrmación muy comple*a sobre el cabndario electonal y

unas cuantas personas afirman que la nota titulada 'No bote su voto!" los hace

pensar en la importancia de saber votar.

-DEL REGLAMENTO INTERNO: Es importante dar a conocer las reglas que aplica

elconcejo para su funcionamiento.
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-BUZÓN DE LA COMUNIDAD: Es una oportunidad para comunicarse con loe

ediles y así participar más dire&mente en esta corponacion, erponierdo sus

opiniones o inquietudes.

€ONOZCA SUS CONCEJALES: Permite saber quiénes son las personas gue

eligiercn para que los representaran, pues la mayoría desconoce los que

conbrman el ente municipal.

-DE INTERES COMUNITARIO: PuHica una parte del plan de inversiones y et

presupuesto, acuerdos gue a la comunidad en gpnenal les interesan para conoaer

en que se invierte eldinero del municipio.

-ACUERDOS APROBADOS: Permite conocer los acr¡erdos que aprueba el

concejo.

En cuanto a los puntajes regulares y malos, a continurc¡on s€ exponen las

calificaciones de las secciones, que se organizan desde la que más tiene

respuestias negativas hash la que menos recibe y, los argurnentos gue los

participantes sostuvieron al dar su opinión.

-Acr.prdos AproHos obturro orice puntos regulares y dc malos. Es poco

entendible el contenido de las notas, les falta más explicación sobre los alcances

del acuerdo y adarar si ya se está aplicando.
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-De lnteÉs Comunitario tuvo siete respuestas regulareo y una mala. Debe

especificarse cada item gue se mericiona, es decir, en qre obnas y/o prognamas se

invertiÉ el dinero.

-Conozca sus Concejales alcaná seis puntos regulares y uno mab. Seneja una

publicidad para elconcejalque aparece en la Gaceta.

-Btzón de la Comunidad obtuvo seis respuestas regulares. Debe ampliarse y

plasmar la esencia de las comunicaciones recibidas.

-Del Reglamento lntemo prwentó el mismo puntaie que la anterior sección. Debe

agrandar su espacio.

"Apunte tuvo cinco puntos regulare. Debe infurmar oelícitarnente hs acti\ridade

que se realizan en el pueblo.

4olumna Educativa alcanzó cuaho respuestas regulares. Tlerp muy poco

espacio.

-Juntos Gonstr¡imos |a Gacda obtu\ro dc puntos regulares y uno mab. No existe

un argumento de peso que justifique la caliñcación.

-Editorialtuvo dos votos regulares. Necesita más espacio.
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las42. Las secciones que más les interesaron a los lectores, en su orden, fueron

siguientes:

- Buzón De La Comunidad: 16 votos.

- Columna Educativa: 11 votos.

- Acuerdos Aprobados: 10 votos.

- Conozca sus Concejales: 9 votos.

- De Interés Gomunitario: 9 votos.

- Editorial: 6 votos.

- Apuntes: 6 votos.

- Juntos Construimos La Gaceta: 5 votos.

- Del Reglamento Intemo: 3 votos.

Este bajo inteÉs se debió a que las personas poco les llamó la atención un texto

que reproduce un documento legal (ley, ordenanza, aoJerdo, decreto o resolución).

A3. La participación de la comunidad es elaspecto que mayor número de personas

consideraron más importante denho de la gaceta; 36 encr¡estados le dieron su

apoyo.

Los aspectos educativos fueron respaldados por 23 personas.

La información del concejo obtuvo 20 votos.
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A4. Sobre los textos publicados en la Gaceta Gero la opinión de los participantes

en esta acción fue:

- Están bien redactados.

- Son entendibles.

- Tocan temas de interés generalpara la población.

- Utilizan un lenguaje sencillo y daro.

B. En cuanto a la forma de la Gaceta del Concejo los ginebrinos encr¡estados

consideraron que:

-Elformato es cómodo y fácilde manejar.

-Elüpo y tamaño de letra es legiHe y daro.

'El color tienta a leer, es fresco, no satura la vista, es tranquilizante, no se

identifica con un color pdítÉo y, por tanto, neuhal, Algunas personas piensan que

puede manejarse el amarillo y verde, colores de la bandera de Ginebra.

-El cabezote está bien diseñado y sus elemente bien disüibuidos.

-tas fuüografias están bien, ilustran y perniten hrer un descanso en la ledr¡ra.

Otras persorias elpresan gue están muy oscuras y sugieren que su tramaño se

amplíe, que soan más representativas del municipio y a color.
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En cuanto a las sugerencias gue los encuestados plantearori con respecto al

contenido y brma de la Gaceta Gero, las más representatirras fueron:

o En cada número de la Gaceta ampliar un item del plan de inversiones.

o lnduir las obras que realiza la Adminisfación Municipal.

o Hacer más énfasis en la parte educativa.

o Colocarle más páginas a la gaceta para ampliar las secc¡ones, en especial la

Columna Educativa, Del Reglamento Intemo y Bueón de h Comunidad.

. Induir sección de deporte, culfura y sociales.

. Destacar las astividades que se desanollan en el municipio.

o Utilizar el mismo cobr para los s(¡uientes números.

o Otros, por el contrario, opinan que el color se debe variar en cada edición.

o Ampliar las ffiografias.

. La presentación de las fotos a color.

. Induir aspectc históricos de Ginebra.

r Dar a conocer los proyectos de acuerdo en el proceso de debate.

r Manejar los colores de la bandefra de Ginebna (amarillo y rrerde).

. Agregar temas de los conegimientos y veredas.

r Agunas persmas consideran cambiar el color por uno más llamatirrc.

o Manejar un formato más pequeño y con más paginas.

o Tratar más temas sobre la comunidad y el munici¡io en general.

. Que las btografías sean más reprcsentativas del municipio
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Algunos ginebrinos plantearon otras sugerencias, que aungue no contiarcn con el

respaldo mayoritario de los encuestados, seÉn tenklas en cuenta, al igual que las

anteriores, para construir los siguientes númeroe de ta Gaceta del Concejo. Ellas

fueron:

. Los elementc del escudo de Ginebna (esprga de anoz y lingote de oro) deb€n

distinguirse claramente y conegir el año en que es declarado municipio (195,4).

. Ampliar el eso.¡do.

. Incluir en el cabezote la bandera de Ginebra.

Cambiar el esülo nanaüvo de la sección Conozca Sus Conceiales; que sean

ellos mismos los que hablen de su hoja de vida en elente municipal.

Resattar en la sección Aq¡erdos Aprobados si el acuerdo se stá aplicando

no.

En general, los ginebrrinos encr¡estados condrryeron lo siguiente respecto a la

publicación de la Gaceta Cero:

llrlwsldad Aut(homa de 00c|rm¡.
stccl0il ElBLl0ltca

4onsideran la presentacfoln @mo buena.
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-Tienen a la gaceta como el único medio de comunicación propo de Ginebra.

"Apoyan la aparición y desean su continuidad.

-Los temas que quieren ver en la gaceta, además de los existentes, son: obras de

la Administrrción Murúcipal, actividade a realizarse en d municipio, deportes,

cultura y notas sociales.

-Esüman conveniente que las s€cciories dispongan de más espacio, en especial el

Buzón de la Gomunidad y la Columna Educativa y que, por ende, el órgano

infurmativo terqa más páginas,

-Algunas per$nas considerarcn gue los elementm del esc¡do (esprga de anoz y

lingote de oro) deben distinguirse clammente, que se amplíe y se induya la

bandera de Ginebra.

€obre el üpo y tamaño de la letra de los textos, tihrlares e idenüficadores de

secciones, manibstaron su conbrmidad.

-En s.¡anto a las ffiognafias e)gres¡an grte están muy oscuras, que su tamaño se

amplíe y algunos sugieren que sean a @lor.
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Los resultados de la evaluación de la gaceta cero fueron positivoe en la medida en

que facilitó, a trav6 de la participación de le ginebrinos en la errcuesta, analizar e

interpretar los resultados de la publicación con la comunidad.

Con la circulación en Ginebra de la gffi cero empeú a consolidarse esta nueva

propuesta comunicativa, que busca integrar al concejo con la comunidad y

vieversa a havés de la inbrmación delcabildo municipal, aspectm educatñros y ta

participación ciudadana.

La participación de la omunidad ginehina fuma parte vital de la publicación de

este medio; sin ella la Gaceta del Concejo sería como un barco a la deriva, sin un

rumbo definido.

El trabajo de la Gacetra del Conceio es de gran relerrancia para G¡nebre poque en

cada momento desanollado a través de la Acción Participación, inserción,

problernatiación o ternatiza<xón y programación y el¡cucinn, la pobhción, el

Concejo Municipal, las organizaciones comunitarias y lc líder€ participaron de

este proceso, que consolida la democracia en este municipio.

La demoqacia involucra la participación acfiva de los ciuddarps en hs decisione

y gestiones que el desanollo de su comunidad requiere. En Golombia todavía fatta

crear una conciencia de gue paficipando se puede logrrar un nreior vMr.
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En Ginebra, un pequeño municipio de Colombia, ha empezado a @rÉolidarse un

verdadero prooeso democráü@, que b,rinda al puebb no sólo h positilidad de

conocer el trabajo que adelanta la Administración Municipl sino que incentiva la

participación de la comunidad pana que sea constuctora de su propto deeanollo;

se trata de la Gaceta del Concejo, que comunica al pueblo con el cabildo, a través

de un esquema hsado en la inbrmación, educación y participacion, elenrentos

indispensables para edificar las relacione entre ambos.

Un medio de omunimión comunitaria, cdno la Gota del Concejo de Ginebra,

cumple 'sob're todo una función integradora, contribu¡re a la apertuna de la

participación y se consütuye en el mejor recr,¡rso para romper baneras y $¡pefier

toda clase de prejuicios sociales."7o

n DE tA MOTA,, lgr}acb. Furp¡:ón sociql cb la irñnnación. Madrid, Pareninb, 1988, p. 136.



5. RECOMENDACIONES

Las personas que dirijan la Gaceta del Conceio, le rnesa directirra del ente

municipal y el comunicador eocial, deben seguir dándole la oportunidad a la

comunidad ginebrina de ser participante y por tranto emisona de este rnedio

escrito.

Al irüerior del Concejo Municipal de Girebra se deben ffilecer mucfro más lc
espacios de participación y concertacion para que la comunidad se acerque a

este ene y elpcnga sus neces¡dades y proHemas.

A su vez, el responsable de la Gaceta del Conceio no debe ofuidar que éefia

busca integrar y comunicar al cabildo y a la comunidad ginebrina.

El aspecto educaürro en cuanto al funcbnamiento del concejo d€,be refurzarse

con el proposito de que la comuni&d ginebrina conozca las herramientas

fundamentales para participar en estra corporación municipal.

Al publicar ette medio de ornunicacion e{i neoe{iario tener en a¡enta que los

ginebrinos desean que la gaceta no sólo inbrme lo que hace el concejo sino que

eduque también para la participrción y abra espacios donde pr¡edan exporicr
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sus ideas, como requ¡sito indispensable para empezar a comprometerse y

luchar por el bienestar y desanollo del municipio.

Las secciones de la gaceta, en lo posible, deben seguir los argumentos

expuestos en este trabajo y utilizar un lenguaje sencillo y coloquial que permita a

toda la comunidad ginebrina, tanto urbana como rural, entender lo que en ella se

expresa.

La Gaceta del Goncejo de Ginebna debe darse sin ningún costo a toda

población, para que así realmente se logre un enlace entre concejo

comunidad.

El sistema de distribución utilizado es el de puerta a puerta y en las veredas y

conegimientos llega a través de líderes comunitarios.

El comunicador debe fort¡atecer permanentemente las relaciores con los líderes

comunitarios que hacen circular la Gaceta del Concejo en las veredas.

la

v



6. CONCLUSIONES

Con el trabajo de la Gaceta del Concejo en la comunidad ginebrina se buscó

integrar al cabildo municipal, al pueblo y a la participac¡ón para tuctrar por el

desanollo de su población.

ta comunidad ginebrina tomó la Gaceta del Goncejo corrr¡ una importante

altemativa de comunicación que no existía, ya que a la vez que integra al pueblo

con el cabildo, le abre un espacio para grc exprese sus opinbnes y sugorencias

a los ediles en lo que concieme a su desanollo.

La pblicación del número prueba de la Gaceta del conceF empezo a

consolidar una propuesta comunicativa que cambia el modelo vertical y

autoritario de los medioc de masas por urio dorüde la comunidad ginebrina puede

participar abiertanpnte no sók¡ en la consür¡cción de este mdio sino también

exponiendo sus problemas y necesidades más sentidas.

La realización del trabaio de la Gaceta dd Corrcejo de Ginebra con la Acción

Participación permitió que la comunidad, el concejo y el comunicador-

investigador, sin distircione, aportaran sus e¡geriencias y puntc de vista para

elabonar el nuevo rnédio de comunicación.
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Del trabajo adelantado durante el primer momento de inserción, a través de la

observación, encuesta y enfevista, se determino que los gineb,rinos, en su

mayoría, desconoclan lo que hacia el Concejo Municipal, incluso la mínima

información como cuándo se reúnen y quiénes son los ediles, e igualmente

ignoraban los mecanismos o formas para acorcarse a esta corporación y ser

escuchados.

A través de acciones @rno los diálogos con líderes comunitarios y las reuniones

con organizaciones cívicas, realizadas durante la inserción, los ginebrinos

tomaron conciencia de la necesidad de un medio escrito para conocer lo que

hace el concejo y, se capacitaron pa€ participar en la corporación municipal y

así gesüonar su desanollo.

En las charlas con las dibrentes instituciones @munitarias que participaron en

este proceso, se analizó el fenómeno del rumor que tergiversa la infurmación

cuando ésta pasa de boca en boca. por esto, se destaco el papel que cumpliÉ

la Gaceta del Concejo al comunicar los mensajs tal como se genemn.

La participación de la comunidad ginebrina en las acciones metodológicas

adelantadas demostuó que no es indiferente al Concejo Municipal y que se

interesa por conocer su labor y acercarse a é1, pero muchas veces no lo hace

por falta de información. lgualmente, le atrae el tema de la participación, como

condición fundamental para gestionar su deanollo.
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El estudiar las gacetas del concejo de otros municipios sirvió como referente,

teniendo en cuenta los aspectos posiüvos y los errore{i, para consüuir la de

Ginebra.

La comunidad ginebrina sintió este trabajo como suyo y, por ello, aportaron sus

conocimientos y experiencias para sacarlo adelante y cumplir el gran objetivo,

crear un medio escrito que integre concejo y comunidad, de rnariera que se

desanolle un canal de participación.

La aparición de la Gaceta del Concejo cambó la coüdianidad de los habitantes

del municipio de Ginebra, un nuevo medio de comunicación llegaba a $¡s

manos y llamaba la atención porque los lec{ores se sentían identificados, a

través de las personas que participaron en él y de notas generadas al interior

del concejo que tocan los intereses del pueblo.

La publbación de la gaceta cero tuvo buena aceptación; gustó mucho. La

mayoría de los ginebrinos la tomarcn @mo una altemativa de comunicación que

no tenían en su municipio y que les permite conocer la labor del concejo, a la

vez que amplían sus conocimientos sobre el funcionamiento de este organismo

y pueden participar más directamente en é1.

Con la circulación de la gaceta cero empezó a consolidarse esta nueva

propuesta comunicativa, que busca integrar al concejo con la comunidad y
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v¡ceversa a través de la inbrmación del cabildo municipal, aspectos educativos

y la participación de la comunidad.

Con el alto grado de inteÉs que la gaceta causó entre los ginebrinos y con la

cantidad de sugerencias recibidas para mejorar este medio, se puede afirmar

que la comunidad realmente anhelaM un espacio donde pudiera expresar sus

pensamientos y a la vez acercarse a sus gobemantes locales con mayor

facilidad.

La Gaceta del Concejo de Ginebra rompe mucfros de los aspectos polítie

administrativos del país porque no se realiza solamente desde el punto de vistra

institucional del concejo, como en otrOs municipios se maneja, sino que se

elabora gracias a la participación activa de la comunidad.

La Gaceta del Concejo en Ginebna ha ernpezado a consolidar un verdadero

proceso democráti@, que brinda al pueblo no sólo la posibilidad & conocer el

trabajo que adelanta la Administración Municipal sino que incentiva la

participación de la comunidad para que sea constructora de su propio

desanollo.

La participación de la comunidad ginebrina fue la pieza esencial pana darle vida

a la Gaceta del Concejo de este municipitc.
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Anexo A.

Acta de Sustentación del Proyecto ante el Concejo Municipal



RIIPUIJLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEI, CAUCA

l-ar I'l)N1'O:

C ,¡ n tes ba ro¡¡

Q f Ioltlrll:

N ')TA:

?'lo I'llNTO:

CONCEJO MUN1CIPAL A 'r' A: ll o36.

I \ l)tiltsl.NTl,: ACTA COllttl:)S¡,ONDlt AL lr1')ttlr)l)O DD SliSlONlts l)l¡ll, ¡ll')S Dli llAYO'

t'' 'lClt'\: IlaYo lO cl'r l!!6'

I.']s4l!:Sa16nc|cll|onor¡lt¡lcConcc-'Jo}|trnJ.cipn1.

II )lt^: 7:OO l'.1'1 .

() rpr,N ¡)rir. r)rA L: i::Ti'J: i"1'::?."";::li::^;'::-:;r$i:;tT'-
a consir'leración tle la cor¡roraci6n'

] - Proyectos cle Act¡erdo para ltrimer Dotrnte'
4 - Pr.ryoctos de Acuerdo para Se¡;trnclo Det¡ato'
J - Cornun i.caciones.
6 - f.tl;orvención cte la Señor:tta:llAlt'tA VIRGI-

NJA SAAVI')l)llA ltuYl')s.
J - Pro¡iosl.ciortes Y Var'los'

I! s te or<l¡rn clel dla ¡ruosto on consitler¿rción fud aprobndo en el estaclo on -
q rle se ¡rresen to.

Llnm¡ttla n l-i-s Üa y vorif ic:rci.ón (lo rluottlm'

1os llolror¡rbles ConccJ¡t Ies:
A(lf')VIllX) Al'AllCON li)DILlllill'lO'
coll0 s^AVJ'.f)ltA J()l;l'; l'tlt)lN.
DOt'tl.N(:IlltZ (lÁlil)liN¡\S OSCAIt'A'
I.;SI,TNOSA .S. CARI.{I'N IiLIiNA.
Itus!il') (:A|;'l'ANO AIIAN .
C OllltZ liAI'1 I ltltz 

^l)Ol'PO 
l'llON '

J OtlI)^N S^Ncllttz 
^RGUFlrllo.LlJDtts}lA A(:()s't'^ \'lrl,l-trAl'í.

5fi;áN''|"¿1 i.'.3l''lii ; r ou' .

SI.

No asistlo el IIC: JOAQT)IN.ll . ItCllltvltltRl'(;'

Loctura doL acta antcri()r y somotimionLo a -
considoraci6n de la cor¡roración.

S o f o rJio Loctura a 1 ¡rc t,a ll O35¡ t)u€s tn e¡r cons.itler:rción la IIC ¡ CAllllliN 'D'
l,) jl,fNOSA ;nízo ].a sl-guiente aclaraclón:Bn eJ- punto varlos el Seiror l)rosi
<l ,rnte marrifiesta a la comunj.datl <lc1 Corregimis¡[e tle Zabnlctas que en lo

rosi|)Ieesl)eramosvolr'erhaya,perollev¿rrr<Jounassolucloncscon]oSpro-
b lemas plarrteados.Despues de esta aclarRcl-6n fué a¡rrollada por unan'lnriclnd'

]ar l.lJNTO¡ l.ro¡.6stos <le Acuerrlo para l)rinler Dobate'

N o htrbo Proyectos tle Acuerclo para l)rinrer Debate'

,t Uo t'tlt'¡,t.O: Irroyectos rle: Acuorclo p:rra Segttndo Debit Ltr.

N o hubo l)royectos <lo Act¡crdo paríl Segtrn<lo I)eba tc.

5_L-o t'tttqfO,3 Comtltric¡t ciotr(-'s.

S a lo dio lectura a la con¡unl-cnción onvln<l¡r por el Club <.lo Loones tlc Gi-



REI'IJBLICA DE COLOMBIA
DI]PARTAMI]NTO DEL VALLE DL,L C'AIJCA

6to I'rtNTo:

I o. I'lJN'lO:

Tnborvencl,J¡ rlc l¡r seiior:ita:llAltTA Vflt(;INIA SA^'-
vr!)r)RA lil,)TJis.

l)ro¡ros icl.onos Y Varios.

CONCEJO MUNIC¡PAL

ncbrn, sollcitnndo ln o-\oneraci6n clel pal3o cle lm¡>ucsto
ni il,'i rtsic,rn. n.nóltrrucurZrmanif iestn ,¡iro enticlacles como el 91.¡6 rle f'se¡r)s ¡

s in l¡irno Ao trrcñfriiu .,tn1 le lr¡rce o5r¿rs a la colnt¡ni¿arl <lc oscnsos -
l-(, cr¡rsos economicosrso 1es prre<re hayurlar con 1a oxonernción clo estos im--
l.rrlos los.
u t, ttr;: Áltnn l.:ussric¡rstnilormanif iesta que e1 club rlo Leones es una entitlad-
c-fvj.ca y (lrro poi-ñ-[-lfo se le puecle ayrrtlar con está exoneraci$nrsoljci-
t o do le envio tao-.ot,,rricación u éutt i;lubrpara (lue el1ost como ontirlatl-
cfvica se rccuordcn <¡tro tenemos unos Corre6imtentOs totaLmento ¿6¡¡616¡¡adoS

por easi toclas las ontid;rdes estatalos'

I,l 1 Seiror 1)roslcler¡te proscnto un cordial saludo a 1¿r soiiori t;n llAItIA VIll(:INIA
q rrt"n ástd aclela¡rtan6o 1n tesLs cle comu¡r j.carlora social.lllln a <¡uerl<1o como-

tesls presentor un tralraJo qt¡e va en be¡reficlo cle está corporación tlel Con-

c rrJo,.ánro ." la elaborttci6n de la Gacet¡r clol ConceJo'
l,a soirorj.ta I,l^¡rIA vTRGINIA sAAVDDRA tttxl)srtrl-zo una breve exposlc16rl acorca-
rl o I o quo va a sor est¡l Gaceta dol conccJo.Tl<:ne trnos object:Lvos:
- Resnltar La I¡ecesl<la¡l tlc un merllo escrito.
- fn<:entlv¡rr los <llalolíos comunitarj-os.
- C¡|nc i tar sol¡rc ca¡lñJ.es tle ¡>artLc:i ¡racút5n.
- Porror orr conoc.l nrj.er¡ l;o I os :rctos olrlcttt;¡<los por crlllns '
t- Croar lln c:rnír I <le palticlpa ciónconr¡¡n11;:r ria.
tt I tr.mn rlo cstl (lncctrr os la cronc:1.ó¡r rlo r¡lr lno<lIo (!sc¡'1. to t¡rto J-tr ho¿1r0 nl -
6 9¡qoJo cls Glnebra cotl gu CO¡nUnlrlarlrrl6nrlo !.:ts p<:rsonas pttorlan oxl)rosflr su3

O ¡rlni.onr-'s, s¡florr-'¡cias ¡rCerca cle los'¡r¡o1'oCtog rlo ACUerrfo r¡rto so ttprttolr:tn -
n r.¡ uJ .Teuclrtf rrn mírrco toorico con Arüf cuJ os <l¡r 1:r Loy lJlt <l(r-1n Const ltrrcJ'ón
tlr¡ndo hrrbln <tr:]. }|unicJ.¡lio y la parttcJ.parci6n clurjar|ana,etc.Iln su plante¡r--
m ionto rJel rproblema hay <i¡ tod que slrve¡l a la comunld¿rd.

- Conrunl"c¡¡cj.6n y traba.lo mancomunaclamonl;e e¡rtro ciucla<lnnos y a(lmLnLstraci6n
Flr.rn l. c .i lra 1 .

- Pnrlan to rlo la iglr:s-i.a y rumor ,rirrico:l ¡necliog'
- Formu-t.nci6n <lel Protrlema.
LaCacotadolConcojo<lnGinebrapue<losorelmc(liofnform¡ti'voqueirtto¡;re
ConcoJorpueblo y--f rilf.tipaciónrcoir el fln clo buecar el clesnrrollo de l'n co-
m trn lcla d .
Dstd Gacota tiene un c.sto aprdxlma(l¡t¡nertte ttc $8OO.OOO y son I.OOO eJempla-
res.
Rf, ile: <;¡rttl-OS UrunfqUli tlnlOÑPZrinforma qrro con relacid¡ a rlsto l)royocto se -
1o (.lebe rlar curfr-fuñffi-lá- Loy y rtontro rto la reglamentacj.dn se puatlo sa

c a r ostd Gaceta sea carla 
".to 

t"o-(4J ;;;"t 6 a 1 tórrninar la vi¿;erncla cle L996 ¡

porque prinlor(lialmente entrarla a tl¡rle clnrlclnd a1 coñceJa1 como a la co-
¡¡¡¡j<lnd sobre el funci<¡namionto en si.
Itl Sefior I)rosiclenLe lnforma que hay <¡uo mo<li-r la magnitud de un Proyccto do

e s tos porquo es don(l€ l-a comunl-clnd se .l¡a a dnr cuenta clo qrre os l-o (luo ostg
mos hnc iorrrlo y invlto ¿t los ConcoJalcs tr ciue anallcemos 1o que la soñoriüa-
v T IIGTNIA, a ¡)reson taclo ¡, so ml,ro dé quo l'ornra se ptrede aportar n lgo ¡rarn que

Ll l tn rpuerla crjstalisar y sacarlo adelants.l'or rlltl-mo nlanifJ'osta que tiane--
e I a¡roye rlo osi¿ "o.p""ácfdn 

y ostd cl ;rrc¡ivo clol ConceJo para (luo puo(la -
cl isponer rlo In lnformacl6n qul clesec para J. levor a feliz tór¡nino esl;d (i¿rce-

ta.

tt L IIC : ()ScAIt. A. DOI'IJNGIIDZ. C. , hizo 1a si¿;rr.i on te pro¡los j ció¡r:
I'or nredio rlo l.¡;"r1 pl-fnEo a1 Ilonorairle ConceJo llun lci¡ral rsesionar al ctfa

VJ-ernos l1 do ltayo .fe^ l9b6 ; Lns 6:OO l).ll ..I)uesta o¡ ¡s¡sjrloracJ-6n ftrt! npro
lrncla ¡ror I vobos n Jl¿¡v¿rr y 2 an contr:r.
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V ¡\ Rl OS: IIL t,tC: \'ILLIAI'I LIfl)DSI'lA r l)icle se solicite el' l)ecrot<¡ 2785 <lo

L994. -.
¡i-ltót cnnlOS n¡ln rsoliciüa^a la llesa Directjva

sc1ecnvieunacomunicacj.mLeonesinfo¡:manclo1esque1'a
exoneracióndelAcuerdoesapart:irr'lc1mo¡nentoqueentreenvif:encla
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n l.¡evo año lelctivorpuesto que la conluniclacl so está que janclo l)orqlre no-
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lI a biencloce ago tado e1 ordon del clf a ol Señor Presiclente lev¿rnto la so
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6 : OO I).1'l¿
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Anexo B.

Encuestas Aplicadas



trNCLIII,STA

IirlMBRE, A\ Fn^,,o \/a\Jrv oa -o .

l.Conoci*.ndo los probl+lras cl,c Gi$*brA ¿estafis dispurstcr a contár's*los aJ corrcejo

Fsfa conn.ilruir al me,iorarni*rtto de la ciudatla¡ria gin+lrrinrf

SiX NO POR QrrE?5

2. ¿,Le gustaria que

conceio nriuricipal?
srV

en Girrebra existiera uil periÓdico que infornrara io que irace el

NO PORqILE?€¿. n-u' b.u,no rl¡e Se e\ie

i. ¿Estri iitercsailo err sab¿r a ü'avés tl:i p+riócico cÓtiro pu+d+ purricipar' en *l

conc.'jo'?
5IX )íO- PORQT-E? {:o^trt pco'r-¡ i'?'od$ \ conocet
io. or ererf.ar ne \(t ror'"iin¡ro

i

4. ¿puricipsr ia ert :l p+rirldico coll apiniones v sug:r*trcias?

siX Fiü PL¡)RQtE'?se' ía lQ Éo"z'ade trc'nr""Fi(-
r,.ar t,. lCr tor"-')''¡ drrd t-'oc e¡ \/rr ler l' t Je ' p c ho¡

-i. Sugiera qué le .gu-*tu'ia qu+ sali+tt en

ACTNTDADES DEI- t: O}iCEJC'

A\¡I3OS
BUZON
L] OLT'},IÑ-A EDUL] ATIVA

l¡lüsld¡{t Arrtónomt dt lh¡amtr
'sEccloN BlBLl0Itc^

OTROS. Cuáles? ?a, L', .

el periódico.



E;\CIJEST-A

NOMBRE: M.+r; É s ve lq. M e lo (€ r f-¿ v.-?e ¿ql

l-conocienclo los problenias cl+ Gil*br4 ¿estaria dislrug5¡6 a contárselos al concejo

para conh'ibui¡ al m+iorarnie¡to de la ciudadania gin+brina?-SÍX NO- PORQUE?seric rnirr.l ioFPresaok rl.¡€ f I

¡ oncpje ip rnvere oe lar t.¡-rcrJ 1--e rrq\ ,,i nncl lo( oP\ rf,PrQ

2. ,1L* gustaria que

concejo niunicipal?
SIX NO

en Ginebra existiera rn periódico que informara lo hac+ *l

POR QLrE?

3. ¿Está inreresado ert saber a través d*l periódico cólno puede ps¡licipa¡ en el

concejo?
SÍX NO- PLTRQtfE?¿{-'./e.e\ \j^.r F-,ede (\;¡c'i'-rr n'l9c

r-.r .rp ,-nplorp \cJ !iLu:t ri,{n ri¿\ rnni Q

i
4. ¿,Puticiparia *fl +l pefiÓdico coil opiniones V sugst-'tici3.t;?

que

Jr^ POR QLE? s,.ri6 rñú'-r t nt'et P (crnrr € c'or ? r( iCrol

-í. S,rgiefir qué le gustál'is que saliera en el periódico.

ACTN;'ID.4DES DEL C O}.iCE]O
.{vIS0s
BLTZON
CLlLÜ-¡,f }iAE}UL]ATIVA
OTROS. CuáIes?

De L.ocjc ur.) o cq Ji :c'



l.Conociendo los problemas de Ginebr4 ¿estada dispuesto a contfu'selos al cottcejo

para confibuir sI mejoraniento de la si¡dedmía ginebrina?

iiX Nt1 PoRQUÉ?!oo, co¡ceio[Pb eo,Ll'n ,'"'rct

NOMBR-E:

7. ¿L¿ gustaria que

concejo municiPal?
s.Í v Nt-)

ENCTTBSTA

| - )^ )n.^^,-,nlin n ío r'l .-L.e orienYctf Ol

en Giilet¡ra exisiiera un periódico que hfotmara lo que hace el

lt

PORqUE? eq \n'¡9ot LctnEQ cli'tQ \rt' Lorv¡itt^¡idai
. ..^ ^ L-. ) ^ ,'n... ,,, Lr'. r,' arl L', r.'c t ilel

l

3. ¿,Está iltteresado en

concejo?
sÍ x Nt-)

saber a ü.lavés clel periódico cónio puede participaf eil el

PLIR QUE? eo u,. Lerno ci,'":,-on., ' ir' ¡i L

4. ¿Prticiparia en el periódico con opifliones y sugereocias?

sfx No- PORQIIE?Fqt,n-¡gotbaoLe r'Pner ¿t)
r p.):¡!:=O /

5. Sngiera qué le gustaria que saliera en el periódico- tro a!c':¡
ACTNTIDADES DEL CONCEJO

A\IISOS
BUZÓN
COLUMNA EDUCATIVA
OTROS. Cuáles?



E]\C-TTESTA

l.Conocis.¡¿o los probler:ra-r ,le Ginelr4 ¿,eEtaría dispuesto a contárselos al concejo

Fara conn iltuir aI meioramiento de la ciudadmia ginelrrina?

SÍX Nr-) POR QIJE?

rlVet PorYe9¿'ctl.

Z. ¿I* gstaria que en Cilebra existiera ul peliódico gue irrformare lo otre hace ei

concejo nriruicipai?
sI X Nt-) PLTR QLI-E?

¡tvet Porel¿,ctl.

cotcr t q.rP Yu 'l'lPne"},

-i. ¿Esiá i¡teresado err s¿¡lie.r'¿ ti'ar,és d*l ¡^*r'ió<iico cónto puede ¡,';:riicii:rr:'*Ir el

concejo?
SÍ X I'iO_- FLfR L-itlE?-nn-r1shSl { €c €r ''.xro É:eni Q -'r-rE-
f-.o arf,r', crelo.-i?.'cl<¡ /o.ira ir alló'

a. ¿Pu'ticiparia en el p*riodicó corl opirtiorres v su,qer¿trcias,]

Sf.a No-- PoRQilL?Au" "".""..i""' "l .

5. Sugieru qué le

ACTTVIDADES
AVISOS
BTTZÓN

t]t-}LUb{NAEDUL].{TIVA

gustalia que saliert en el periódico- {oJcs'\
DEL CO\CEJO

OTROS. Cuáles? D.rovie) - dr á.r"'ti,', de lú, .'-,ig'ccr.



l.ConociE¡do los problemas de Ginebra, ¿estarla dispuesto a contárselos al conceio

para contribuir al mejorarniento de la ciudadanla ginebrina?

iÍX No-: PüRQUÉ? he v' s to ?,'r, Ao.l T e(€ r ¡dc'tJ

ENCTIESTA

en Giuebre existiers un pefiódico que irformra io que hace elZ. ¿I¿ gustaria que

concejo nrunicipal?
Nr-) TE?POR

3. ¿,Está itüeresado eu

conce..jo?

SI X NO-

saber a tzvés del periódico cónto participar

POR QUE? ^ (pr'

el

r

4. ¿Prticiparle en el periódico con opinione$ y sugeretrcias?

sf;X No PoR QirÉ? D.r,"do iJe q J Q.¡e /. '¡re ¡/; c cic 
J

-5. Sugiera qué le gustsr{a que seliera en el periódico'
ACTMDADES Dil. CONCEI-O

AVISOS
BIIZÓN
CL]LIIMNAmUCATM x
OTROS. Cuáles?



ENCTIESTA

NOMBRE: t iQ Á,e,'te.'':.1 r 9 cc,t-¡l-)

l_Conociendo los pfoble.mas de Ginebr4 ¿estads dispues"to a cootárselos al concejo

para conh.ibuir aI me.ioramiento de la ciudadania ginebrina?

si X No PoR QUE?-os¿:-r¿---q.,'--*

7- ¿,1* gustaria que en Girlebra existiera un periódico que informra lo que hace el

concejo municipal?

L¡t¡

SiX NO PORQUE?q3e clo .roo c.¡€nto ¡o¡ ''cr q ¡€
Gp ¡átlnen, c.uclle¿: (:O¿r t^.1<,¡ Étl'rcroo€cc'

3. ¿.Esüi interesado en saber a t¡avés clel periódico cÓmo puede participar' en el

concejo?
SIX NO

4. ¿Prticipsda en el periódico con opiniones y sugereoci$?

SfX NO PORQUE? PQra rr i'rorFc"r/ corn€¡¡ic¡r;3q1

rcrc)o de tene¿ -rr fi,r-blPnrrt 'l cl'rcrÉl rontorÉic¡lO Ül

5. Sugiera qué le gusteria que saliera en el periódico-

ACTIVIDADES DEL CONCEJO X
A\TISOS
BUZÓN
L]OLUMNA EDUCATIVA
OTROS. Cuáles?



Jcyrr.¡,;3

BNCT]ESTA

7. ¿l* gustaria que

concejo nrunicipal?
SIK NO POR QUE

en Cirlebra existiera uü pedéclico que irforrnara lo que hace el

3. ¿lEstá
conce,jo?

interesado

l{o

ert saber a üavés del periódico córno puede patliciPar'

POR Q]LE?

e¡l

n

4. ¿Prticipaf,ia en el perióüco con opini

sÍ X No_ PoR QIrE?

-5. Sugiera qué le gusbrla que saliera en el periódico'

.q,CTNTIDADES DEL CONTEIO X
AVISOS
BUZÓN
L]OLUMNA MUCATN/A X
OTROS. Cuáles?



l-Conociendo los probleuras de Ginebr¿, ¿estula dispuesto a contárselos al concejo

para coatribuir al mejora¡nieoto de la ciudadanía-einebrina?
'St X NLI- PORQUE? eb nocPqclrio QrP +'llr.\ eare^
o.oicraicrs dJr¿ólpE ao' lo' . reole"J náceq'ánde'q de

i o corúo,'t' J arl a, L, cl v é¡ de- I o {Y'' E'-''J:'

NOMBRE: 14

7. ¿,T* gustarfa que

concejo nrunicipal?
sfx NO

ENCTIESTA

er¡ Ginebra existiera mr pefióclico que infornsa lo que hace el

POR QIJE?f.c, 'ct r enocer lo ct..'e hQcen lo'¡

3. ¿.Está interesacÍo

concejo?
sf x No_

eil saber a bavés clel periódico córtto puede padicipar en el

POR QTÉ?eq ,.,,.".1=o.ie ¡. b

NO_

5. Sngiera qué le gustarl'a que saliera en el periódico.

ACf,IVIDADES DEL CONCEJO X
AVISOS
BI]ZÓN
COLI]MNA EDUCATIVA
OTROS. Crráles?



ENCTIESTA

NOMBRE! 6,- ".,rd c Pi icr \on-eJ cr' ffoc"Vo"¡\

l-Conociendo los problemat de Ginebra, ¿estarfa dispuest'o a contártelos al concejo

para confibuir el mejoraniento de la ciudadanlaginebrina?

sÍx NO PORQITE?ellos s"n tot ..,| "e u c!
I+,L! rY1 ¿

7- ¿,1* gustfia que en Ginebra existiera r:n periódico que informra lo que hace el

concejo municipal?
SÍ \ NO- POR QIIE? x c¡neciio de e I o 'e t \<r v rc en tr'-

i,¡ €l €r, I icr €rr

5. ¿.L*tui interesado
concejo?
sÍ X No_

eu salrer a hzvés clel peiódico córtto puede participar en el

POR QIIE?,.r,-r rn.ad i c rn ¿í J ,r '¡'',co I t crnL e

a. ¿Prticiprfaeo el periódico cos opinioass y srlgerencias?

sf X No-- PonQiÉr*,'.r.' .\ -,-Pd.

5. Sugiera qné le gustrfa que saliera en el periódico- 1-o ci o >

ACTNIDADES DEL CONCEIO
AVISOS :

BUZÓN
COLI}MNA EDUCATIVA
OTROS- Cuáles?



EXCLiESTA

NÜMBRE.:

l.Coüocicndo los probl+nias de Ginsbr4 ¿estaria clirpu*sto a cCInttirselos

para contlitruir al m.'.ioratliento de la ciudadania gin:l:rin*?
SÍX NO POR QL.É? Sp s .,.r,co n e cl -,p e I r on re-)o ,0¡e ren:

Bl roücejo

:a

2. ¿,I* gustaria que

conc*jo municipal?
fl/, NL]-

en Ginel¡ra existiera r.ur periódico que irrfctmar¿ lo que hac* el

PORQtiE?r.nro P/.Ip/4/-\f, u^¡ (iP ln g"É

3. ¿,Está
concejo?
S.i X

intetesado en

)¡o
1-,/. x. ,-..,

sab¿r a tra'r'és d:l ¡r-'¡i1i¿ico cónlo pueile psJ'ticipar' ett el

PCRQf-E?Pc\rc :.c,ter \c, derecU;r cle \c{

Dr'?n

\'

4. ¿Participa¡'ia *¡r *l p*riódico coll opinion*s y s'r-í¿rt*liciÉs.r
qi v' ,\LJ

-5. S,rgiera qué le .gustalia que sa-li*ra en el petiódico. f o 6 ¡¡
ACTN¡ID.{DES DH, L-- CüiT]EJ O

.q.vISos
BIjZON
COLITilINA EDUC.A'TWA
OTROS. Cuáles?



ET{CTJESTA

Nr-)MBB_E: ) F.-ee, JA c

l.Conociendo los ploblernas de Ginebr4 ¿estada dispuesto a contárselos al conce.Jo

para contribuir al me..iorrniento Ae t_a_c$aAanla ginebrina?

SiX NO POR QUE?

2. ¿,1* gustaria que en Ginebra existiera un pel'iédico

concejo murricipal?
sI x No_

rtx lq

que irtfotmra lo oue irace el

t-PLTR QLIE?

3. ¿.Está ir[eresado eü

concejo?
SÍ X ti{]_

sal¡e,r a havés del periódico cÓltto puede participu' en el

PORQLTE? eI per¡dci',cr' {-{\ .r€> \ic" o cc."'

a. ¿Prticiparia en el periódico con opiniones y sugerencias?

Sf X NO- POR QUÉ? es .rn o cl ureo se cJq c <>€ n L c!

-5. Su8iera qué le Sustü'ia q¡re seliera en el periódico.
A(TMDADES DEL CONCEJO
AVISOS
BI].ZÓN
COLUMNA EDUCATIVA X
OTROS. Cuáles? Pr cg rcl rr>a.S jOo ,¡ü ( s S r o/a ,/nido dPi

Itrlr.'lió¡o AulÓnomr dc O(üa¡rtr
sEcclofr 818!l0ltcA



ANEXO C. Oráñc¡¡ dc re¡ult¡dot & l¡ ancuc¡te

RESULTADOg DE EÍTICUESTA

1, Conociendo loe problemas de Ginebra, ¿eoüarh dispuecb a cor¡támeloo al conceJo
municipal?

2. ¿Le gustarfa que on Glnebra existisra un periódlco que inbrrrara lo gue hace el
concejo munlcipal?

18

1G

t4
12

t0
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0
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0

sr rro st lp st r{o
GENTE LIDERES JOVENES

INFLI,JYENTE

Sl ¡tlo

FOBI.ACION
VEREDAL
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PUERTAA

PUERTA
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12

t0
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st t{o st }to st }¡ct
GENTE LIDERES JOVENES

INFLUYENTE

Sl lrlO
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VEREDAL

sr tü
PUERTAA

PUERTA



3. ¿Está interesado en saber a üavés del periódbo cómo participar en el conceio?

IE

t6
t4

l2
10

I
0

1

2

0

GENTE
INFLI,'YENTE

POELáC|ON
vEREDAL

PTJERTAA
PUERTA

4. ¿Parüclparh en d periódico con opiniones ys¡gloroncha?

GENTE
INFLI,'YENTE

JOVENES FOBLAClOlrl PUERTAA
VEREDAT PUERTA

t8

10

l4

12

t0
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5. St¡gien gué 16 gusüarh que saliera en ef perbdico

ACTMDAffiE DEL C$F,E O
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A\rf3os
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TODOS

IE
1C

11

l2
10

I
0

4
2
0

C¡E}IIE
INFTTTYENTE

FOEI¡|Ct(n
\,EiEDAT

PI.ERTAA
R.|ERÍA

OTROS

f8
t0
11

t2
t0

E

E

1
2
0

OENTE
D{FtIryENTE

FOBtACIOX
vEREDAI

R'ERTAA
PUERTA

HINOUNO

t8
f0
11

l2
t0
I
0
4
2
0

C¡Et'fIE
IITFLI YENTE

POB|¡CtON
VERET}AT

R'ERTAA
RERTA



fuiexo D. Gráfica¡ dc re¡rdt¡do¡ de la enücvlrta

RESULTAT'OS DE LA ET\ITffiI3TA

l. ¿Usted se da cucnta de las ac,tividades delcorrceJo de Ginebra?

2. ¿Ha port¡cipado usd en el Goncslo? o ¿Ha asisüdo a las reunbnos?

l2

t0

E

0

1
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0
GENTE

INFLTJYENTE
POE|ACI)N

VEREDAL
PUERTAA

PUERTA
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t0

I
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GENTE

O{FLI'YENTE
JC'VENES POBTACION PUERTAA

VEREDAL PUERTA



l2

t0

I

0

1

2

0

4. Conociendo fos de Ginebra a crntárgdc al

5. ¿Le gustarh recibir en su casa un perlódico u oüo medlo qrc h lnfrnnara lo guehre elconoeio?

8. ¿Está inbresado en eaber a bavés det pedódb u oüoe modios cónp ru€deparücipar en el conccJo?

12

f0
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I
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l0

I
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0



l2

t0

I
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JOVENES POBI.ACPN
VEREDAL
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0

8. Sugiera qué fe gusilarla que sallera en el perbdbo:



Bt¡zoñl
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RERTA

La enüeüsila ftre aplida a un toüal d€ 56 porsonas¡ diüdidas en grupoÉ de 11 pqsonag



Ancxo E, oráñca¡ do rcrultedo¡ do b¡ dáúogos con lfiscr
DIALOOO CONI LDERES COTUNITARIOS

2. ¿Ha parüc¡pado en el CorrceJo?

3. Conooe los mecanisñtos pana parücipar en elconcelo?

12
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I
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hluttid.d autdnomr & Oc¡i.¡X
sEccloN EtELlortcr



4. Está inbrcsado on contarle alcorrcejo sus problemae y/o necegidad€s?

5. ¿Comldera que Gin€bn¡ nececih un podódico qu6 info¡rnc la acüriffies del
conceJo?

t6

l1

12

t0

I
0

¿l

2

0

t0

t1

12

t0

I
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8. ¿Participarh en d poriódbo con o¡rinione ysr¡gerenciac?

16
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7. ¿Cr€É que d perfttdico pemiürá un mayor aoercamienb del oonoqfo con la
comunidad?
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I
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2
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Anexo F.

Inbrme presentado al Concejo Municipal sobre el desarrollo deltrabajo



Glnebra, á de merzo Ce 1097

Señores

HO};ORABLE CONCE.TO MU]i I CIIAL
Ginebra

Reciban un cordial saluCo.

El trabajo <!e La gaeeta deL eonceJo és un proyeeto oue bus-

ca incentlvar en Ia conunidad la partlclpacl ón no s61o en

1a re e:flzeclón cel- rnecl- o escrito sino en eI conceio, pero

para esto se reouiere educar a llderes conunita¡ios en este

ámbito, para oue partlclpen con responsabilirlad por el bien

del nunlciplo y no potl torpedear o colocer obstécu"os a l-a
lebor de1 conce,iel .

La t¡rea es dispenCiosa y lleva un poco de tlempo' pero e

r:ive1 regiona-1- e1 concejc Ce Glnebra es plonero en l-iCerar

un proyeeto de esta magnitud. Por esto e1 traba.io no es só-

1o redactar y dlseñar 1a gaceta; irnpLica crear un espacio

de participaclón conunltaria y educar a 1a Doblaclón sobre

este aspecto.

Dentro de 1a l-abor PlanteaCa 1o prinero que reel.lcé fueron
1as eneuestas, aDllcada a oO personasr entre e'l las gente

lnfluyente de 1a eomunldad, lfderes, población vereCal, ió-
venes y habitentes de Glnebra tonados aI azs?. Se hlzo el
17 y 18 de febrero.

entrer'lste se deserrolló el 24 y 25 de febrero teniendo

cuente 1e mlsrna clasificación poblacional- de 1a encuesta.

eplicó a 55 PersorlEs.

La

en

Se



EI slguiente paso es hacer reuniones eon organizaclones e!-
vlcas. Se aCelantarán con cinco instituciones que traba.len

eon 1a poblaei6n ginebrlna y 1a representanS elles son:

Asocieci6n Hicroempresarios de Glnebra, .runtes de Acclón
Conunel, Club Real Independlente, Cuerpo de Bomberos Vo'lun-

tarj-os, Grupos de Ia Tercere Edad.

Cuento eon la colaboraclón de ustedes, honorables conceie-
1es, para oue curnpllendo con el- obJetivo de educar: a Ia co-

munidad seen ustedes ¡aisnos qulenes le expltouen a estos
grupos cuales son las funciones del conceio:¡ todo 1o refe-
rente a los proyectos de acuerdo. Para esto es inClspensa-
b1e contan con uno o dos representantes de1 Ilonorable Conce-
jo Municipal en cada reunión.

Las fechas de 1as reuniones están siendo Dactadas con las
dlferentes organizaciones. 0portunamente estaré Dresentán-
doles el eronograma de esta aetlvldad.

Además, se hace neceseric güe, en euento see posibier e1

Honorable Concejo Hunicipal Dreste su sal ón pera estes
reuniones y una. contribución para los refrigerios. Cuento

con su val-iosa ayuda para hacer de este proyecto une exito-
sa rea!1daC.

Anexo 1a justificación, obJetivos, rnetodologle y resulta-
cios de la encuesta y La entrevista.

Cordi almente,

''ARIA VIRGI}iIA SAAVEDRA REYES



Anexo G.

Formato de Invitación a las reuniones con las entidades cívicas



Glnebra, 11 de ma?zo de 19q7

Reclban un cordial saludo.

Con el- propóslto de formar y transformar su realldad, el

ConceJo Munlclpal les lnvlta a une charla educatlva e1 15

de marzo a las 1O:OO AM en el sa16n del ConceJo Munlclpal'

Br la reunlón ae tratarán 1os slgulentes temag: mecanlsmos

de partlclpaclón democr6tl-ca, funclones del conceJor PPO-

yectos de acuerdo y 1e lmportancia de reclbir lnformacl6n
sobre el traba.Jo que realiza este ente.

La charla tlene como ob.Jetlvo lograr une meyor psrtlclpación
de I a comunldad en 1as actlvldacles del conceJo .'l' asf incen-

tlvar un meJor desarrollo del municiplo.

Contamos con su Presenela.

MARIA VIRGINIA SMVEDRA REYES
Comunlcadora Soclal

Cordl almente ,



Anexo H.

Protesta de los participantes en la reunión con JAC enviada alConcejo Municipal



Glnebra, 19 de me:nzo de 1o9? - l'2'
ü'

Señore s

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Ginebra

Apreciedos conceJ ales:

E1 sábado 15 de marzo en 1a reunlón que se programó con

Juntas de Acción Comunal, para abordar temas como los meca-

nlsmos de participación democrátlea, funclones del conceJo

y proyectos de acuerdo, los aslstentes sentaron su voz de

protesta por 1a ausencla de los conceiales en 1a eharla'

cuya presencia era de suma lmportancla para el desarrollo
de les temáticas.

Se aclara que el honorable concejal Argemlro Jordán' pre-

sidente de esta corporaclón, se presentó a 1as 12 del dla.

La reunlón se tnlcló a las 10 de la mañana'

Anexo 1a comunlcaclón flrmada por 1os representantes

Juntas de Acción Comunal al flnalLzar la reunlón del

de marzo.

Cordi almente '

,^
fü? !;19,a,6, {tua,!f,tst,tr. ft
MARIA VIRGINIA SAAVEDRA REYES

i$.
4-,a /2"

h(,,"

de

15
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Anexo J.

Fotografías de las reuniones con entidades clvicas



!

I

Foto 1. La dinámica 'El rumo/ facilitó el ver cómo la información se distorsiona a
partir de la interpretación que cada una le dá.

\
F-
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Foto 2. La participación de los asistentes a las charlas demostró que los ginebrinos
no son indiferentes al Concejo Municipal



ffi%r[
Foto 3. Los dignatarios de J.A.C. escucharon con atención cómo pueden participar

en el Concejo
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Foto 4. Los asistentes, a través de un ejercicio, definieron por escrito sus
problemas o necesidades colectivas y plantearon soluciones

\
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I
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Foto 5. Los Concejales presentes en las reuniones expl¡caron las funciones del
concejo, sus deberes y responsabilidades y todo lo referente a los
proyectos de acuerdo.



Foto 6. Al finalizar la charla los asistentes manifestaron sus opiniones y
sugerencias con respecto al desarrollo de la reunión



Foto 7. Esta acción logró reunir por primera vez a la comunidad ginebrina, a los
concejales y al comunicador investigador, cada uno poniendo en común
sus conocimientos y experiencias, en pro de una educación para la
participación.



Ano<o K

Ejercicios de participación realizados por los asistentes a las reuniones
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Anexo L. Actas de las reuniones con enüdades cívicas

ACTAS

ACTA 01

Reunión con Juntias de Accitln Comunal (mazo 15/97)

La reunión abrió con una dinámica llamada'el rumof. Esta se hizo con el fin de

ver cómo la inbrmación se distorsiona a partir de la interprehión gue cada uno le

da y analizar la importancia de tener un medio escrito que inbrme las actividades

del concejo @n venacidad y daridad, para que a los ginebrinos les lleguen los

datos como son y no tergiversados, ocasionando así muchas veces problemas al

pueblo.

Los resultados de la dinámica fueron erraluados por bs asistantes, observaron

asombradog córno un mensaje ya cambiando de una prsona a otra y cómo una

buena noticia se convierte en un castigo por el rumor, y b peor de todo, anortaron,

es que están acostumbrados a esta forma de comunicación oral y no se dan

cuenta de lo peligroso y perjudicial que puede ser para la comunidad el cambio de

un texto, por ejemplo, no van a una reunión y pregunta a su vecino que dijeron en

ella, pero nunca será igual la inbrmación y lo mismo sucede eri su vida cotidiana,

poque aquí en Ginebra se maneja mucho el rumor y no se detienen a pensal que

el mensaje que les llegó"ha sido distorsionado por gran cantidad de circunstarrcias

y que a su vez ellos van cambiando también los datos iniciales.



Una vez los participantes de la reunión conduyeron $A¡ opiniones sobre el ejercicio

realizado intervino el señor alcalde, José Antonio Gifuentes, agradeció la asistencia

de todos los presentes y dijo gue el objetivo era reunirlos para que participen con

dinámicas y comprendan la importancia de hacerlo por el bien de su comunidad,

hacer preguntas sobre la temática y resolver sus inquietudes y de esta ñrma

enterarse de cómo trabaja el concejo, para gue luego no hayan conf,ictos sino un

buen entendimbnto enbe omunidd y gobiemo.

A¡ladó que las obras deben solicitarse siempre acomodándos€ a la ley, a lo que le

conviene a la comunidad y haciendo una labor combinada, ¡D do¡1, usted ne da;

que los ciudadanos busquen capacitiarse, educarse, aprender las cosas para que

cr¡ando halla un rumor, un redamo sepan como funcionan los entes municipales,

sin entrar en el conflicto, que es lo que acaba con el progreso de los pueblqs.

La comunicadora social, María Mrg¡n¡a Saavedra, agregó, refiriéndose a la gaceúa

que contaÉ con un espacio donde las personas elpre€en sus opiniones y

sugercncias, cuyo nombre es'el htzon de la comunidad'.

La expositora erplica también los mecanismos de participación democÉtica. Hace

rcÉrencia a la inkiativa popular, rebrendo y cabildo atierto.

La comunicadora recalca que debido a la cantidad de requisitos que deben cumplir

los ciudadanos pana gtr los mecanisrnos de participación dernocrática se hagan

ebctivos es importante que las personas elpresen sus inquietudes ylo



necesidades, teniendo siernpre como base la organización y el respaldo de una

institución.

Sobre el tema los asistentes opinan qu€ 6 dificil acceder a etos insüumentos

poque se trata de conven@r a otras de las iniciativas e ideas que tienen y por el

tiempo que puede llevar esta ütánica labor.

Su subrayó también aplicar el sistema de trueque en el proceso de participación,

yo aporto, tu aportas y contar con los conceiales amigos gue representan su

sector, para que a través de ellos sean escuchados y tengan respuestia.

María Mrginia Saavedra propone a los asistentes un ejercicio; por escrito deben

definir sus problemas o necesidades colectivas y plantear soluciones.

Lqs miembros de las JunEs de Acción Comunal exponen su voz de prtrsta por la

ausencia de los concejales en la reunión. El presidenete del concejo, ¡rgemiro

Jordán, se hizo presente a las 12 del día. Se dirigió al auditorio manibstando que

a él como presidente del concejo le atañen todos los problemas de la comunidad.

Surgió el intenogantes de que el concejo está eondkto a la comunidad. El

concejal expresa que precisamente para que la labor del concejo se da a conocer

se está trabajando en la realización de la gaceta del concejo, gue infurmará lo qtc

es, sin distors'lonar le hechos que en este recinto se sucedan.



Dijo que la gaceta, el medio escrito del concejo, infurmaÉ lo que es, sin

distorsionar los hechos y que desafortunádamente no se tiene todavía pero se está

trabajando por ella; ésta llegaÉ tanto a la zona urhna corno nrtal, para que todos

los ginebrinos se enteren de los actos administrativos de esta corporación.

Jordán puntualizó que él como concejal üene la mejor rroluntad para ayudar al

pueblo; la comunidad no debería ir al concejal sino todo lo contrario, el concejo ir a

la comunidad, agregó.

El presidente de la corponación cornentra que la comunidad tiene derecfio a

participar en el concejo, que le abre sus puertas para que intervenga y exprese sus

inguietudes, haciéndoles llegar antes una @municación. Ader'nás dice que cuando

quieran asistir al concejo se acerquen, y para exponer sus ideas e inquietudes se

inscriban en la secretaria de este ente, que con gusto se les abrirá un espacio;

afirma que su interés es que la comunidad participe; que presenten una propuesta

brmal por escrito y anando se den cuenta de la reuniones del conce¡o se acerquen

a escuchar los temas que discuten, y se compromete a que durante su período

como presidente, elconcejo seÉ un recinto de puertas abiertas.

Argemiro Jordán continúa su intervención exponiendo que la poblacion ni siquiera

sabe cuando se reúnen ellos; hablamos, vocifuramos pero no duanps y pana

esto la comunidad debe pesentar iniciativas a los concejales.



Un asistente dice que no ven ni encuentran a los ediles; d conejal cornenta que

algunos de sus compañeros no trabajan por los intereses de la comunidad sino por

los propkrs.

También afirma el presidente de la corporación qt,re la ley 136 facutta a la

mmunidad a presentar proyectos de acuedo y explica el tÉmite que cumplen para

gue se conviertan en ley del municipio. Añade que todo aruerdo debe ajustarse a

la constitución y la ley, y para esto se somete a la revisión del departamento

jurídico de la gobemación.

Una persona le pregunta al concejal si la comuniad pude participr qrando se

estudia el proyecto del presupuesto, éste responde que sí y anualmente llegan

cartas de colegios, escuelas y ohas insütuciones gue exponen sus necesidades.

Aclara que el plan de inversiones se aprueba en agosto y el presupuesto en

noviembre.

Para concluir, Argemiro Jordán dbe estar muy ir¡teresado en conocer la

problemática del municipio e invitó a los asistentes a que presenten iniciativas al

concejo, que hablen con los concejales que representan su zona y que mantengan

las comunidades organiadas para que así se pueda hacer un buen trabajo. Agregó

que la gaceta seÉ el medio para que la gente se pronuncie y elponga sus

necesidades.



Al finalizar la reunión los miembros de las Juntas de Aeión Comunal, a manera de

evaluación, dejaron sentada por escrito su voz de protesta, por la ausencia de los

concejales en el transa¡rso de la charla.

ACTA 02

Reunión con lqs grupos de la tercera edad (17 mazo/97).

Se inicia con la dinámica 'el rumof. Los resultados dan pie a la expositora para

explicar la impqtancia de tener un medio escrito que inñnne las actfuidades del

concejo, denominado gaceta del concejo, para evitar la distorsión que tanto daño

nos hace.

Luego se enbó a explicar los mecanismos de participación denrocrática, como son

la iniciativa popular, el reÉrendo y elcabildo abierto.

Respecto a esto se destaco lo importante gue es la participacitrr de la omunidd,

que como grupo se organicen y cuenten con el respaldo de la institución a la que

pertenecen para exporier sus necesidads, pero ante todo siempre unidc y tener

alconcejalcomo su amigo para que apoye sus iniciativas. Añade que no @emos

quedamos quieúos esperando a que el gobiemo nos to coloque trodo en las manos,

la idea es yo aporto, tú aportas.



Se pide a los asistentes conbrmar grupos para que por escrito definan sus

necesidades o problemas colectivos y planteen soluciones. El Concejal sugiere

hacerel ejercicio una vez termine su erpmición.

Carlos Ordoñez abre su intervención diciendo que él desea que todos los

ginebrinos @nozcan como funciona el concejo munkipal y qrc lo vean como un

ente que debe trabajar por la comunidad y de la mano con la ciudadanía y las

dibrentes insüfuciones del municipio.

Explico sobre las estrategias de los municipios definidas por la ley 136. Dijo que

Ginebna está en categoría quinta, lo que determina la cantidad de recursos que le

llegan al municipio y el número de concejales, que son elegidos a través del voto,

inscribiendo antes el acta y la plancfra en la regisüaduría.

El concejal comenta cuales son las funciones del concejo, presentar los proyectos

de aq¡erdo y estudiar los que son de iniciatir¡a del alcalde. Adala que a,ralquier

persona puede presentar un proyecto y buscar que un concejal lo avale. La

corporación lo estudia y decide si amerita un acr¡erdo, proposición u oficio ante la

entidad que @rresponda.

Erpone el trámite que debe seguir un proyecto de aq¡erdo para su aprobación en

el concejo; tiene dos debates, uno en la comisión accidental que nombra el

presidente para su esfudio y en plenaria; si el proyecfo es negado se dern¡elve al

gestor. Aclara que el concejo de Ginebra sólo tiene dos comisiones permanentes



gue se nombran cada año, el plan de inversione y de presupuesto; el primero se

aprueba en agosto y elsegundo en noviembre.

Carlos Ordoñez erplica que el alcalde sanciona et acr¡erdo; luqo pasa al

departamento jurídico de la gobemación para revisar si es acode a la constitución

y la ley y se demanda ante eltribunalcontencioso adminisúativo.

Añade que son iniciativa del alcalde los temas fiscales, presupuestales y los de

interés social, de los concejates y los ciudadanos en geneml. Rcr¡erda que el

concejo municipal se reúne en febrero, mayo, agosto y noviembre.

El concejal spone que ellos reciben honorarios; cobran por sesión lo equivalente a

un día de salario del alcalde. Pueden reunirse máximo 12 veces al mes.

Para finalizar su intervención, Carlos Ordoñez recordó que el concejo es el

representante de la comunidad y debe velar por sus intereses.

Al concluir la reunión se hizo el ejercicio de participación y las sugerenc¡as que

tienen para una próxima charla.

ACTA 03

Reunión con la Asodeion de Microempresarios de Ginebra, Asomig (mar¿o

18/e7).



Se realizó la dinámba "d rumod con el fin de analizar corno se distorsiona la

información a partir de la interpretación que cada uno le da.

Se resatta que lo essito es una fuente fidedigna poalue no se cambia y se elporie

que va a publicarse un medio escrito que informe las actividades del concejo y a la

vez tendrá un espacio gue se llamará 'brlzón de la comunidad', que recogerá las

opiniones, sugerencias e inquietudes sobre el trabajo de le concejales; el órgano

inbrmativo es la gaceta del concejo, reglamentada por et artícr.¡to 27 de al ley 136.

La expositora explica los mecanismos de participación democrática, como son la

iniciativa popula¡ el reÉrendo y el cabildo abierto.

Añade que para participar se necesita organización, respaldo de una institución,

que presenten por escrito sus opiniones y sugererrcias y tengan al concejal como

amigo.

Se inüta a la concejal Carmen Elena Espinosa para que e)@nga sus ideas acerc¿l

de la participación y explique al auditorio las funciones del concejo y proyectos de

acr.¡erdo.

Resalto gue es muy dificil hacer uso de los mecanismos de participacion por la

cantidad de requisitos que tienen. Estos son una ilusión, una utopía.

lhlFrt¡d¡d lut0nonr d" ()cu.F¡t
sEcclol{ BlBl"l0rt.l^



Agrega que la comunidad debe acercarse al gobierno para buscar un mecanismo

de participación más concreto. Todo se maneja a través de la concertación con el

gobemante, así se llega más fácil a las soluciones.

Carmen Elena Espinosa afirma que si las personas no están organizadas es más

d¡ficil participar, pues no se recorioce como actor social; de esta brma están

representando a un sector de la comunidad. No se puede olvidar que el concejal

es el reprwenante del pueblo, agregó, y manibstar las cosas por escrito, utilizando

canales como las Juntas de Acción comunal u otras instituciones.

Erpreso que el oncejo se siente sólo al no ver un grupo respaldando o pidiendo;

dijo que se ha visto mucha apatía, la gente no participa, no viene, no dice, no

elpone sus cosas. Agregó que la meior participrción que pueda haber es que la

gente tome la vocería sin importar si son en favor o en contra del ente municipal.

Toda maniÉstación del pueUo, afirma, s un derec*ro gue cms4na la constitr.rción

y lo tenemos desde que nacemos.

Asegura la concejal que el 90% de lc proyectos de acr¡erdo sdr presentados por

el alcalde y que ninguno se ha devuetto; que el concejo aprueba lo que cree

conveniente para la comunidad.

Añade gue los concejales también pueden presentar proyectos, pero tienen temas

vetados como los presupustales, fiscales y esto se maneja políticamente, se

consultia alalcalde y se persuade a los demás concejales de su idea.



Ante la pregunta de la comunicadora sobre la autonomía del @ficeio, Carmen

Elena Espinosa responde que tan autónomo no puede ser porque entonces todos

harían lo que quisieran.

Un asistente elpresa que lo gue debe tener el concejo es un medio de

comunicación que le informe al pueblo lo que están haciendo. La concejal

responde que el pueblo no se preocupa por lo gr.re están hacierdo los conceiale

sino porque el día de las elecciones les den elcemento, el ladrillo, la arena.

Interviene nuevamente José Daniel Janamillo diciendo gue así como le llega el

cemento a la gente, por qué no se le envía información; se hacen las cosas

supuestamente a la üsta de todo el mundo, más el que no venga acá, no está

enterado. La concejal responde que para informar a todo el pueblo se va a sacar

la gaceta delcorrceio.

Para conduir la reunión, la e¡positora propone a lm asistentes escribir sus

necesidades o problemas colectivos, plantear soluciones y dar sugerencias sobre

eldesanollo de la charla.

ACTA M

Reunión con Cuerpo de Bomberos y Club de Leones (mar¿o 19/97).

La reunión porque las instituciones convocadas no se hicieron presentes en el sitio

dispuesto para la charla.



ACTA 05

Reunión con enffiades deportilas (marzo 20/,97).

La reunión se inició hablando de la creación de la gaceta del concejo, el medio

escrito que inbrmará las actiüdades delconcejo, denúro de la cr¡al estará el "bt¡zón

de la comunidad', espacio donde la gente participará con sus opiniones y

sugerencias.

Luego se ent¡ó a erplicar los mecanismos de participación, creados en la

constitución del 91, diciendo en que consiste la iniciativa popular, el referendo y el

cabildo abierto.

Se mencionó la participrción y lo que facilita su camino, ccxylo la organización, el

respaldo de una institución, la con@rtación, tener un concejal amigo, poner en

pÉctica el sistema de tueque, yo aporto, tu aportas, y epresar todo por escrito.

fnterviene el concejal Carlos Enrique Ordoñez leyendo los artículos 21 , ?2 y 23 de

la ley 136, que hacen mención a los concejos municipales, su composirión y

período de sesiones.

Expl¡co que la corporación nombna una mesa directiva por un año, conbrmada por

un presióente y dos vicepresidentes, y ésta organiza dos comisiones permanentes,



la del plan de inversiones y la del presupuesto; las accidentales se nombnan para

el estudio de proyectos.

Señaló que el concejo de Girebra sesiona cuato meses al año, pero la mes€l

directiva tiene la facultad de pronogar el período cuando no se han terminado de

estudiar los proyectos.

Asquro que a los concejales se le reconoce honorarios, equivalerües al salario

diario del alcalde por sesión; no pueden cobrar más de 12 reuniones por período.

Carlos Ordoñez adaró que son funciones del conceio esfudiar, aprobar o

desaprobar los proyectos de acuerdo que se presentan; también representar a la

comunidad en lo que atañe a servkios públicos, transporte, tarifas y situaciones

anómalas que se presentan en el municipio y van en perjuicio del pueblo.

Dijo que anlquier ciudadano pude acercarse a los concejales para que ellos

eleven la consulta y avalen el acuerdo o la proposición parz¡ presentarla al concejo.

Se concluye con un ejercicio que se tata de definir sus problernas o necesidades,

plantear soluciones y aportar sugerencias para una proxima reunión.
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Por el cual sc explde el presu_
puesto General del Munlclplo de
Guadala-jara de Buga, para' la vl_
goncta ftscal de 1996.

EL HONORABLE CONCEJO MU-
NIC]PAL DE GUADALA'ARA DE
BUGA en uso de sus atrlbucio-
nes legales, en especial las es-
tabtecldas_ por el 

-Artfculo 
31g,

numeral 5, de la Constituclón
Naclonal y el Decrelo Naclonal
360 _de 199S, Estatuto Orgánlco
del Presupuesto.

ACUEFDA

1. PRESUPUESTO DE RENTAS Y
RECURSOS DE CAPITAL

ARTICULO PRIMERO. PHESU.
PUESTO DE RENTAS. FfJase tos
cómputos del presupuesto de
F-enlag.y Recursos de'Capltal del
Munlclplo de Guadatalara'de Bu-ge para la ügencla flscal de
1996, en la suma VETNTICUATRO
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILLqNES NOVECIEN-
TOS SESENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS VEINNTRES PE.
s_os. {$24.89e.e67.323), MONEDA
LEGAL, segrin el detaile del pre-
supuesto de Rentas y Becursos
de Capltal para 1996, ásf:

TOTAL INGRESOS MUNICIPALES
24.899.967.323

I
INGRESOS DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL
15.087,132.000

t1
lngreeos Conlentes
10.766.024.000

12
Recureos de Capltal
4.321.108.000

2
INGRESOS ESTABLECIMIENTOS
PUBLICOS

9.812.835.323

221
CONTHAIOBIA MUNICIPAL
247.003.Ss¿t

221 1

Ingresos Conlent€g
242.202.734

221 12
Recursos de Capital
4.800.620

222
IMVIBUGA
2.835.448,760

222 1

Ingresos conlentee
2.320.198.760

2222
Recurcos de Capital
s15.250.000

223
EMBUGA
6.730.383.209

223 1

Ingresos Conlentes
5.530.383.209

2232
Recursos de Capltal
1.200.000.000

2. PRESUPUESTO DE GASTOS

ARTÍCULO SEGUNDO. PBESU.
PUESTO DE OASTO O ACUERDO
DE APROPIACIONES.

Apróplese para atender los gastos
de funclonamlento, lnr¡srsión v
seMclo de la deuda prlbllca dá
Presupuesto General óel Munlcl-
plo de Gu-adalaJara de Buga paraIe ügencla flscal de t996; la
suma ds VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILTONES NOVECIEN.
TOS SESENTA Y SIETE MIL
TRECIENTOS VEINTITRES PE-
s_os ($24.S99.967.323), MONEDA
LEGAL, según sl stgülente deta-
lle:

Of. CONCEJO MUNICTPAL
319.299.000

01 100
FUNCIONAHIENTO
319.299.000

02. ATCALDIA
80,+.f 92.001

02 100
FUNCIONAMIENTO
121.O32.0OO

02 300
TNVERSIÓN
380.160.001

02 0101 300 01 0t 300
DOTACIONES
19.000.000

02 0101 300 01 01 3oo 313 RP
Equlpo de Pmcesamlento Elec-
trónlco
7.000.000

02 0101 300 0t 01 3oo 314 RP
Equlpo de Comunlcaclonss
12.000.000

02 300 01 ¿t00
INVERSIÓN SOCIAT
361.160.001

02 0101 300 01 01 400 401 lcN
Programae Poblaclón Vulnerable
Urbano
20.000.000

02 olol 300 01 02 400 401 tcN
Programas Poblaclón Vulnerable
Rural
10.000.000

¡cN
Programas Poblaclón Vulnerable
Rural
5.000.000

BC
Programas Poblaclón Vulnerable
Rural
5.000.000

02 0101 300 01 02 100 102
Subeldlos SeMclos prlbllcos Ur.
bano
90.000.000

tcN
Subeldlos SeMctoü públtcoe
10.000.000

I

I

I

I

l-

I

t_

i
t_

I

t_

I

b

l

I

I

{



Anelo P.

Gacetas del Concejo de Tuluá



Tuluá.Valle. Colombia

GtcETA DEL Cotrcnto
Sepüembre de 1.996

CONCBJO D,N RECTA FINAL

Luego de un arduo trabajo en sus dos periodos precedentes y en lus.sesiones extras, a las cuales fttera
convocadó enrazlndecircunsianciasespecialesurgeñtes,elConcejomunicipaldeTuluásepreparaacttmplir
su último periodo del año 1996 que irá hasta el mes de Diciembre.- 

V sc preveé que las labores ile estos últirnos tres meses serán intensas y de mucha actir id1d.,por cttattto

están a la vista asuirtos de tanta iurportancia como el plan de inversiones y presupuesto para 1997..

En estas condicioncs la corporación logrará sucometido próximo, con elinteres, el entusiasmo I la

diligencia que ha caractcrizaclo sris actuacionés, dándole el reconocimiento genral como uno de los nre.iores

en riuchos áños de la vicla rrrtrnicipalista.
La ciudad y la conrunidad'pueden tener la certeza de que nuestro Cabildo no será inferior a sr¡

comprolnlso.

JUNTA DE FERIAS RINDIO INFORII{E

El presidenie, ol tesorero y el fiscal de la j unta cle

ferias d-e !uluá.p¡gse-ntaron al Concejo municipal.trn
infonne de actividades, concretamente de lavcrsión
número 4l reahz.adael presente afio.

Los directivos Caballero Lamiry MotoaVásquez
diieron en su informe que laultimaversión del evento
fe-rial tuvo ingresos pór $391.799.358.oo, mienh'as
los egresos sumaron $365.986.162.oo para un supe-
rávit de $ 25.812.000.oo.

De oha narte se diio que la situación financicra
no hapermitido concrdtarla compra del lote aledaño
al coliseo. imperiosa necesidad desde hace mucho
tiemno. toda vez que las actuales instalaciones han
qued^ado pequepas, dado el prestigio de la feria. i'

:

] CONCEJALES DELVALLE SE

i,- 
RELJNIERON IIN TULUA

El pasado 7 de Septiembre tuvo lugar en el

Concejo de Tuluá una interesante reunión de

'cabildantes del departarnento del Valle, a ilstancias
rdel presidentedel Concejo de la ciudad de Pahnira,

J4iro Quintero.-
Entre los asuntos hatados figuró el proyecto de

modi.ficaciones que se presentará ala ley 136 de

1994 que toca con el funcionamiento de las

corporaciones municipales de elección popular conlo

los concejos. 
;

. , Iguahnente se trató la creación de tura asociación

de conce-i ales del departamcnto, ahora que ha enhado

en furrci onamiento la FEDERACION COLOMBIANA

DE CONCEJOS MUNICIPALES,
Se busca ante todo la unidad de los concejales,

tanto para un intercambio provecltoso que fomente la

integración, como para fortalecer las corporaciones

propendiendo por los derecltos de estos

representantes de la conlurridad.
' Eshrvieron presentes clelegaciones cle Palmira,

Caicedonia, Tuluá, Ansermanttevo, Bugalngfande,

Yotoco, Obando, El Cairq, .Pradera, La Unión, Toro,

Cerrito, Candelaria, El Aguila, Andalucía y'fuofrío.
A la próxima reruúón en la ciudad de Palmira

asistirá como representante de nuestro Concejo la

doctora Dora Libia Páez.

EOUILIBRIO EN I"A JUSTICIA PIDE
ASONAL JT]DICIAL: ,: I I

El representante de ASONAL TULUA, doctor
Abrahan Pinchao dijo, en sesión del Concejo, que es
preocupante la situáción de ftrncionarios y emplea-
ilos al sérvicio de lajusticia, ante la inrninencia de su
traslado a ciudadei lejanas a su tem¡ño, deses-
tabilizándose asi los grupos familiares.

Buscamos el apoyo de estamentos gubernamen-
tales como el Concejo, para que se mantenga un
óptimo equilibrio en la administración de justicia.- 

Al hablar del oromedio de oxpedientes, conduc-
tas delictivas, repiesamiento en lós estradoljudi<;ia-
le.s, desmejora déla situación por.carencia-de meca;
nlsmos. Drosresrvo índice delicuencial'y otras
anomalía3, reilacó la necesidad de crear nueías pla-
zas. No nos oponemos a los cambios, pero que sean
paramejorar
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DS TrG-T IF ICAC I O N O T RA VB Z S O B RD,

ELTAPtrTE

Nuevamente el tema de la estratíficación
socio económica ha salido a relucir en el Concejo, al

ser aprobado el proyecto de acuerdo que modifica el

perimetro urbano del municiPio.' 
El concejal Luciano Henao Jinrénez, uno de

los comisionados para su estudio y quien se ha

opuesto a los exagerados cobros de inrpuesto predial

y complementatios. dijo que la conrisión no da por

terminado su habajo, porque van a cerclorarse que

se pase al IGAC y surta los efectos legales revisando
prédio a predio los nuevos evalúos, y que pase

iambién a la secreta¡ía de hacienda municipal.

PORCI'N'I AJD MIN IMO A UNIVERSIDAI)
DEL VALLT]

Durante el hontertaie que se le rindió en el
Conceio Municipal, el doótor Jorge Homero Giraldo,
nresi dénte de I a hsám bl ea Depa--rtamental recl amó
irn meior tratamiento para ld rrniversidad por el
eobi enio naci on al. Mi en'tras I a U ni versidad Nacional
íecibe un 85 % de recursos, la de AntioquiaSl %o,

I a Tecnol óei ca un 92 Vo,l a de C(lrdoba un 8 3 %o, y lts
universidaóes costeñas nrás del 80 Vo, el gobierno
nacio¡r¿rl entrega ¿t nuestra rrnivcrsidad solamenteun
53 70, denrostlando que ha faltado nrásjerarquia al
Congreso de la Repú6lica para defender losintéreses
de nüestra uni versi dad.

A propósito estamos convocando un gran foro
donde tratáremos este asunto, dijo.

COI{DECORACION A MAIYDATARIOS, UN HITO EN LA IIIS'TORIA DE TULUA

El reconocirniento al Señor Alcaltle Murúcipal v al Señor
Gobernador, realizatlo por iniciativa clel Concej'o Municipal,
aclenlás de resultar un exiloso evento se constltuyÓ en un acto úmco
en su s.énero. Dor la cspontancidad y cl fcrvoi de la conrunidad
tulueññclue cú ósta forrrr'a exprcsó su gratilucl a dos mandatarios que
han sabido interpretar sus arihclos y expcctativas.

Pocas véces e¡r la historiá rle la ciudad se ha üsto un
aconteci ¡ni ento co¡no el clel pasado 4 de octtrbre en el Club Colonial.

Por su parte los lroirrcnajeatlos cxprcsaron públicamente
a la ciudadaniá tulueña su agradecimiento y compromeheroR su
vol u ntad en persi sti r su I abor e-n pro del progre-so m atérial y espiri tual
de la ciudady sus gentes.

SA¡f DAMIENTO AMBIENTAL MOSTRO
. PROBLEMATICA

'!r El doctor:Jesús María Orozcon jefe del medio
ambiente en la ciudad de Tul uá explicti en el Concejo
las labores del despacho a su cargo. Recolección de
basurasr ba¡rido dé calles y tratamiento.

La.disposición final-de basuras se hace en el
relleno san[tario de la via a San Rafael.

El encenami'ento de lotes es controlado por
nlaneación v no estamos de acuerdo con la utilizactÓn
he alambraóo Dorque aptrayael problema. Al señor
alcalde le estariros solici-tando cainbiar el decreto que

asi lo ordena. para uülizar ladrillo.
Pero medio ambiente no es solo esto, es todo lo

que coriocemos sobre prevención, cuidado de
áiboles, de parques, etc.

PERSONEROS SE RDTJNIERON EN EL
CONCEJO

La oficina delegada para los derechos humanos
de la oersoneria muñicinil organizó una reunión de
persoheros del cenho áel Viile, que se realizo el
basado mes en el recinto del Conceio Municipal.- 

En esta cita regional se trataron temas de tanta
importancia como un diagnóstico de los derechos
huinanosv su violación pollos organismos estatales.

Trasóendió alli que Tuluá eiel único municipio
del pais que ha consütuido comité de los derecños
hunianos-en la carcel municipal.

Hav oue destacar Ia 
-labor que ha venido

desanolianbo el personero municipaf, Adiel Alarcon
V{enci4 enIabúisquedaparazu des'}acho delaimagen
que debe tener en lanueva sociedad.
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APROBADO PRESUPUESTO PARA 1997

Luego de seri¿rs y pacientes sesiones con

interuención en todas de los I 7 concejales, el Cabildo

Municipal aproM el presupuesto del municipiopara

el año 1997.

El presupuesto presentado por el alcalde

municipal Aymer Arango Murillo, fue aforado

finalmente en $ 21.170.250.619.

Es fácil apreciar que no obstante las dificultades

enconómicas de todos conocidas, nuestra ciudad

muestraorganización y pulcritud en el manejo de sus

fi.nanzas.

PLAN Df, TNVERSIONES PARA TJNA

CNIDAD EN PLENO DESARROLLO

El plan de inversiones paraTuluáen I 997 muesha

si n pecar de optirni stas, el sano propósito que mueve

a la actual administración y al Concejo por continuar

la ctapa cle desarrollo que vivimos en nuestro

municipio. ,

Un total de $ 8.705.566J25 copan el monto de

la inversión, en aspectos tan fundamentales para el

bienestar cornún conro educación, salud, obras, vias,

tercera edad, fomerrto a la cultura, bienestar social,

deporte, sector campesino y en general todo lo que

tienclc a nrejorar ta colrrunidacl.en su estatus personal

ymaterial.

En estas condiciones no es dificil presagiar para

nuestra ciudad la continuidad de esta etapa de su

desarrollo, al cunrplirse las metas propuestas.
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Conce¡o arranco
con seslones extras
c o n s e s io n :' "i'lil "d"J+:i"T n:# : :ffi:"fli;
municiPat, el Gonce¡

en 1997.

E n estas sesio nes iniciates t" :"ul::^:-evacu 
ar

varios proyectos o"'oi""i¿" de especial interés

para ta ciudad'

Er c ab.do ""lyll;'r?!i|!.1"1t1l:'l."",üi
ilJ:i"l;:1:'l *;;;J" ro' 17' concei'ares

hicieron presencia p-"lt¡p"n¿o en forma activa'

J lr., -', -,* i'lirrn*]irl,n rJ''r nñ -rni ¡... i lat.irr.ta¡¿¡ t¿¡.¡.¡ ¡¿J

ili'iJil jiil"SbiiUfi U¿jl'I ljiit
nl ir nhilil r
¡11 il;ll ir il I r i
Ha HHdlrd,

En su discurso de posesión, el nuevo Presidente

del Concejo, abogado Henry Escobar Holguín

anunció cambios en el funcionamiento de las

oficinas edilicias para permitir una mejor atenciÓn

y un mejor contacto con la comunidad.
Anunció en primer lugarque él estará disponible
para la ciudadanía los días martes de 3 a 6 p.m.

y los días jueves de 9 a.m. a 12 m. para atender

sus inquietudes y buscar soluciones.
'Se tratará ante todo de que los tulueños acudan

a este organismo de pura extracciÓn popular a

exponer sus problemas e ideas, con entera

libertad de criterio, y la seguridad de que en él

encontrarán gente amiga con deseos de ayudar.

r -. :,'J1 Por medio del cual se fija la asignación
mensual del alcalde municipal de Tuluá.'

,-. iCl Por medio del cual se autoriza al alcalde
municipal para contratar por el sistema de

concesiÓn el servicio de alumbrado público'

se conceden unas autorizaciones y se dictan

otras disposiciones.

:lr. 003 Por medio del cual se determina la escala
conespondiente a las distintas categorías de

empleos del municiPio de Tuluá.

lir: 'lI Por medio del cual se autoriza al señor
alcalde municipalde Tuluá para gestionary
suscribir un emPréstito.

.'r :. .)u5 Por medio del cual se adiciona el
presupuesto general de rentas, recursos de
capitaly de gastos o apropiaciones para la
vigencia fiscal de Enero 31 a Diciembre 31

de 1997, del municiPio de Tuluá.

Por medio del cual se hacen unos traslados
presupuestales en el presupuesto de gastos

o aprópiaciones para la vigencia fiscal de

Enero 31 a Diciembre 31 de 1997, del
municipio de Tuluá.

Por medio del cual se modifica el numeral
1.1.12.104. degüello de ganado menor, y el
1 .1 .1 1.112,circulación y tránsito del Acuerdo
No. 37 de Octubre de 1996, por medio del
cual se definen los términos básicos para la

liquidación de los cobros de ingresos del
municipio de Tuluá para la vigencia fiscal de

1997.

Por medio del cual se modifica elAcuerdo
No. 03 de Enero 16 de 1997, por medio del

cual se autoriza al alcalde municipal para

contratar por el sistema de concesión el

servicio de alumbrado público, se conceden
unas autorizaciones y se dictan otras
disoosiciones.
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OBRAS PARA YOTOCO PIDEN AL
CONGRESO DE I-A REPUBLICA

Solicitud al nuevo Presidente del senado para

que en el estudio del próximo presupuesto nacional

se incluyan partidas para obras de Yotoco, enüó el

Concejo Municipal al Doctor Fernando Londoño

Capurro, con motivo de su reciente elección como

Presidente de la Cámara alta de nuestro congreso.

En tal sentido se espera una buena mlabtrración

del Doctor Londoño, por tratarse de un coterráneo.

CONCEJO REPUDIA ASESINATO DE
FUNCIONARIOS

EI Concejo Municipal expresó su repudio de

m¿mera enérgica por los asesinatos del alcalde de el

Doüo, CesarTulio Peláezy del secretario del Concejo

Municipal de San Pedro, Wilder Caicedo.

En igual sentido se pronunció ante lamasacre de

soldados y policias en las tomas guerrilleras, las

cuales en nada contribuyen a la paz que el Pais tanto

está necesitando.

SATISNACCION POR PRESIDINCIA DEL SENN)O PARA TIN VALI,ECAUCANO

.En Yotoco- como.en todo el de¡artamento del Valle se recibió cg4 regocijo la designación, mediante
voto, del Doctor Fernando Londoño Capurro pa¡a presidir el Senado de la Keoública.

Existefrrndado optil¡rismo porcuá.nto sétata'deunvallecaucanonato qubhacumplido sutareapolftica
en nuesüo departamentó, donde ha hanscurrido Efan parte de su üday tiené raices afel,ctivas.

Y es eüdente que unaposición tan encumbradácomo la suyafaóilita cualquiergestión eintención en
favor de su pueblo. --- - --r - ----

.,^,,^^^?_.^:8.T:Í:,¡arael Valleresultaun indiscutido honorque uno de sushijos másnotables dirijaeste
.vanoso rnsuumenro oe la democracia.

I'ROBLEII{A D E AV ICU |jTO RES

PREOCUPA AL CONCE"IO

Funcionarios de lasecretaría de sal udpública
fueron citados al Concejo con el fin dc tratar con

avicultores de la ciudad los problemas de diferente

índole que se vienen presentando ante laamenazade

un posible cierre de gallineros, con el consiguiente

perjuicio para la económia familiar de muchos
yotocenses que derivan de esta actiüdad el sustento

para numerosas familias.

El Concejo preocupado por esta situación ha

estudiado el caso y propuesto soluciones que

devuelvan a los aücultores tranquilidad para su

quehacer.

TELEFONOS PUBLICOS PARA MEDIA
CAI\OA SOLICTIAN

El Concejo ha soli ci tado aTELECOMy ala ERT

la instalación de teléfonos públicos monederos en

los banios de la zona urbana del municipio, asi como

enMediaCanoa.

Sehatade un servicio que lacomunidadreclama

con urgencia, por razones elementales en este siglo

de las comunicaciones.

La proposición presentada al Cabildo fue

aprobada por unanimidad, lo que evidencia el deseo

delos edilesporque anuestras gentes lleguen cada día

más beneficios.
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Acta del Concejo Municipal registrando sustentacion deltrabajo rnetodologico
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Ustc orclcr¡ tlcl día ptrcsto
do ert (lur-l se prc:;enl-o.

1cr l.'UN'fO:

Contcs ta rorr Ios

f, I ,t ¡tr;r t l;r

[,la¡n¡rrla a I ista y verlf lcaclón <lc quorrrrrr
f,et:l-ura rJcI act-a anLerlor y solnctlrnle¡¡to
a consir.leraclón de Ia corporación.
ProyecLos tle Acuerdo para Prlmer Debatc
Proyectos de Acuer<1o para Segundo Debate
I¡rtcrvención cle Ia señorlta;l.lARIA VIRcI-
IIIA SAAVIiDRA.
Co¡nu¡r icacio¡rcs
Proposiciones y Varlos

cn co¡¡slcleración fuó aproba(lo en el csta-

;r I l:;t--a y vcrl f lcac [í¡n <lc c¡uorurn.

QUORUM:

2do PUNTO:

tlo¡rorables Corrcejales :
ACr.;V Ut)O At,ARCOT'r lil)ILIIER'IO
COIIO SAAVI'DIIA JOf;D LUI}IN
DOi4IftGUUZ CArtl)l:;l¡AS OSCAlt.A.
l:lliP lll(JliA. .'j . (-:All¡ll':l'¡ IILItNA
l.;uf;su cA5't'Aar() Ar'rAr'l
cor4trz IrAr'rrrrfiz ADOLFo LEof'¡
J()RDnt¡ SAt¡CiltiZ ARGDI'lIlto
Lr.;t)t:st¡A ACOS',t'A 1lIf,LInt.l
t,til)1.;:;r.tA ÍiALt)Ar(t{ f AGA LUIÍi IVAt¡
flArtr¡¡ R()JA5 JA¡lt::i
PAtU)O CArililia¡O NANC:Y YAt,¡U'.I'll
f;t

l,ecl-ura rlcl;rct-¡ a¡ttcrior y so¡ncl-i¡nie¡tbo a co¡r
l; lrlr:rac ló¡r rlr: I;r cor¡¡or¡ción.

lil Scri<¡r l.)rcsi.clc¡¡Le anul¡cil r¡uc corno el acLa /l 019 es corrocicla Por-
Ios tlo¡lor¡l¡Ies C<¡rlcr.r.i nlcs no cs ¡rccesario darle lecturarpuesta e¡'¡=

consi<.lcrac j.ó¡r es ar¡-rr o!-';rrla por un.rnirnidad y sin hacerle ninguna mo-
dl f icac ión.

3er PUN'I'O: [)roy(-.ct-os <]r: r\ct.¡r--'rtlo para Prlrncr Debatc

UI Sciior L,rcr;irlcrrt-e ;¡r¡unc Iil ,lr¡i) r;r- crrcuc¡tt ra ct-¡ Ia ¡nesa cI PIIOYIiC'l'()
Dti Acut.:tilx) potr t.: f, cuAr, sri CRIiA l:t, PROClln¡ln Dli t)RDVIlNCION Il¡T¡]GRAf, -
AL COf.¡:JUI,I(} I)I.; :;(JT;'I'Ai¡CIAÍ; T¡f;I(JOAC'I'IVAS I;fI I'L I'IUNICII'IO DIi GINNBRA.
l,rcscrrLar.lo ¡-tor I¿r Ilonctrablc Corlct.l jtrl:t¡AllCy YAI'¡li'I'¡l I'jAllDO Cn ttltl';ilOrc.¡uir-rtt
verdarlcr¿r¡rrc,tte Ic,-la¡nos nucstra:; felicitaciones por gue csto es lo--
f undarrrcr'¡t.a I t-],: L ConceJ o I tunlc i p'r Ipreset'¡tar iniclatlvas.
Esta cor¡risiórr <¡ucclo irrl-ct1 rarli¡ lrur Ios ilo¡lorablcs ConceJ alcs:
pAtrDo cAtu(t:íio ¡lAt,¡cy yAr¡n'r'il ( t,r-¡¡¡¡,r,'tnt ) , LIDnsl.lA sn LDAIIRTAGA LUrs rvn rl, --
uurisLl cAt;'l'A,lo AilAlJ Y (:Atlill:il l:Ll':l¡A l::;l)ll¡osA.s.
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f:jstcr cor¡¡isiórl ri¡rr'rc irrIorrne r'lr <rí¡ ,¡nartes 27 r]e Inayo a ras z:30P. t.t.

4to PUNTO:

tlo lrubo ['r<>yt.rct-o:;

5to PUNTO: Ir¡tcrvc¡r<:ión de la Scñorita:VIRGINIA SAAVti
l)ttA.

t'iI Scri<>r I'rcl;iclclrl-rt irrf<¡rrrr¿l (Ju(l r;rl (]ncuctrtra co¡¡ ¡tosotros La Scñorll-a :tlAttIA VIIIGIiIIA SAAV[DltArrluion nos tlará una exposició¡r sobr6Ia claltor¡.rcií¡rr <lc la gaceta.
L¡ Íjcrior tl ;r:t.lAtt tA vrlt(;It¡tAr lnlcio ,..:;t.'r cxposictón con la rnet.o{olo
9Ia.llt;l-rt [)rr¡yt.lcl-o t.icnc J ¡rart-cl; <¡rrc son:It,¡SnRCIONTpRORLEftATIZA_:
cIoN o'l'tif4A,l,tzACIOfi y pROGftA¡.¡Ac1()r,r o ItJt;;cucIoN.
l'i¡t Ia [)(-¡rt:c dc ir¡se rció¡r se t-ralla j o lo gue es encucstas, entrevls-
l-asrcliaro(Jo c()n li<leres co¡nunitariosrvisitas a organizacloncs ci-vicas y <lr:v<-rluciír¡l ,le inf:()r¡n;lción a I;r co¡nuni<lad.
l'itl Ia ¡rroblctrr,rt-iz.¿rci.ó¡r i t:cn¿rt.iz¿rción se Erabajo sobre el est.ucliorlc la c-¡,rccl-;r tlc. r>l-¡:o:; llrrrricipi():.;rur()l;t-rar cl bocet-o rle la gacet-a,-
r:x¡rlicar-' :-lrr Iilo:;ol't;rr:;rr criL,:r'iorr_.I ¡rorclue r]e las scsionésreI --
por(lue tlr:l¡<-'tcncr [)art-icipaciírn rle la co¡nu¡ri<]acl .lin óstc Proyecto-
se rcaliz¡rrorr 55 enl-rr:vist-as r¡rrt.re lir.lcrcsrgentc influyenterpol>Ia
cIórt vct.-r'tlll, )ov()rr(a:; y [)Lirr;or¡;r:j t-orrr.rrl¡s ¡I ázar.lgualrnint-c csl-a¡r]
Ias <-¡r,;rfic,rs rlr: ras; crrt.rcvist-¿rs corr sus respccl-ivas preguntas.
La gacct-.r t-lcl corrcejo dc Ai¡lc[lr.r s<¡n ]000 cjcrnpJ.ares co¡t un cos¡o
de lF47'l .000.oo,cor¡ t¡n ¡rr<lclio cltl rlist-ribucción de 4 paginas.
f,o r¡u<: srr lrrrsca c()n (-rst,ír <-¡acct.¡r cs (tue a la vez quc ir¡fortne Ios--
Acu<)rrlos r¡r,rt' lr.r¡r :;i rlo a¡lrollurlo:; r lr¿rllr¡ urr espaclo para c(luc¿rr a Ia
coulr,ultrl,rr'l :;c¡llr'r: l<l r¡rro r:r; ol CorrcuJo ilurrlclpalrcclrrro csLi co¡lfor¡n¡
tlo, ctt.ttttlu ri() t:cL¡nc; c()ruo L.¡rnl) j.L!r¡ lray urr ospaclo <le part-lclpaclón-l
rlue :;cll;rur¡ [tr¡z,orr r.lc l¡r cotnur'¡ i,-Iac'l .
LA llc: cAllt4ut{ liLl;iNA lisPrl.tosAruranifcsto gue con relación a Ia gace
tara Iillar lc l)¡r()cc t¡tre lr;rltía :;itlo iclc.al que así corno cxiste u¡tal
btte¡t¿r rrtcl i.o,.r¡';rf:i.r tlc l;r r;itt¡¡c:ió¡¡ y gr.:rrl-icl¡raclón dc la co¡nu¡rlcl¿rrI
irttl-c cl (.'trrtr:c'jo y cI Corrccje ;rrrLt l.r ¡¡rls¡na cornu¡ridad, tarnblen mc--
Parccc iurport-atrtc ltabcr ltecho u¡r r€rÍ;urncn de las actividades dc Ia
ad¡ni¡tistr¡ciórr y inclui rLas er¡ I,r ,J,.rceLa por supucsto ConceJo-Ad-
nrlnistr¿¡ciórr y c.luc por scr la prirncra gaceLa habcr l'recho como una
sinl-csls clc.lI rccorritlo r.lcI Corrccjr: rlc todos los perlodos.
l)L llC: JOÍ;li: t,tJItIll C()r'r) Í;AnVl:DtiA, inf orrna <¡ue la gaccta hay gue ---
crearla ¡rrccliar¡t-e Acuerdo porque así cc¡mo está es llegat como va a
funclonar I.r gacct-a y h¡y quc darlc facultades al Alcalde porque-
¡rosot-ros co¡uo Cerrccjalct rro ¡rodc;uos asignar rccursosrsabemos que-
l-enc¡rtos rcc[rr-sos <le¡rLro r)cI presrr[)l¡csto del conceJo, pero no sornos
ordcrratlort,'r; rlr¡l t¡asl-o, cI orderr¡rl<>r tlel gasto es el AlcaI¿e y y6--
crc() (lu(l l)ir ¡',1 (lrrr. t':;t:o r¡rrt.rrlc <-rnf t r'¡rrr: ¡rcccsarla¡ne¡¡t.c lray r¡ue l-c¡rcr
cI Acuerr.lo.r¡rrob.rr-lo y cn Ia gaccta rlebío lrabcr ldo eI Acuerdo don
de clorrdc sc crca la gaccta, pucst-o <¡ue Ia Ley 1 36 cle 1994 nos habfa
s<¡bre la crerrc--i ón dc f ¡ t¡accta.
[.:t, llc: AHAt¡ I.:usst.: cAS'l'Ai¡o, inf (f rtna r,l!te cn Ia gacet-a se deblo l¡ab<:r
t-c¡ritlc¡ crrcucnL;r ¡--I roc()rr irlc¡ der;cle ,-. I .tño 1995 a Ios ConceJales--
(Iue csl-¡rmt>s..'r¡ ósLc rccinl-o porc¡u.,: ltt:¡uos Eenldo dos ailos aErasr.en
la t¡ue sc lriz() urr t-rab;rjo grarrrl,:.

Proyect-os clc Acuerdo para ScAunrlo Debate,

rlc Acucrdo ¡ra ra Serlundo Dcbate.

Urin¡rior¡t Aútóflom¿ d? r{r:r'Fr¡

sECClofl 818Ll0If,cA
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I'Al( lANlt:N l(, [)lrt. VAl.l.l: l)1.1. ( AtlC^

C--0N('f:Jo ¡\l tl ll | ('l I'A l.

El Señ<>r [)rnr;i<1r:rlte r-l io ]os agradecilnicntos a Ia SeilorLta:¡lAllIA
VUtcll¡lA:iAAVl.;l)ltA y ir Ia ve7. l¡ felicit-o ¡ror eI trabaio rcallza
do sol¡rc c:;Lá g¡c(rt-a <lr:l concejo'

6to PUNTO: Courunicacio¡res

Se Ic rlio l<:ct-rrra;t l.;r c<-r¡rrtrrricación enviada por Ia llonorable Con

ccj al : l{Al"l(lY YA¡¡11'fll PAltf)O.

ToPUN I'O: Proposiciones Y Varios.

EL llc: JAl4l:ls l4¡llIl'l ttOJAS,ltizo Ia siguiente proposición:
,tlror urerllc> t]c l,r cu;rl se proponc solicitarlc al Sei¡or Alcalde -
prcsclrt-;rr a¡rl-e cI llon<¡ral-¡lc conccjo l'lurltclpal de Gi¡rebra eI 1n-
ior,,,o ge'()ral ¿c :;u <¡cstión arlnrinistrabiva corresPondiente- "l:-
año 1996, (l(l col¡f or,rri<lacl a Io estableciclo cn eI ArbícuIo 91 ,I1-
["i,tf Á,i,ú,,,nr¡l 4r'¡. r]c l¡ f'ey 13f¡ rlc 1994" '
l,ucsta c' c()nsiclcrició¡rr la ltó;CAl{l't11l¡ liLltl'lA ESPII\¡OSn, pregunta si

"r"- i"tái,n¿r,:ió. es rcr;¡reto a Lesorcría o ha si cs a Io que a he

clro Ia acln¡i rl i s t r¡c i í¡rr ctr ós tc añt> '
F:L ¡C: JAt.lt.lf; tlAllll¡ tloJAS,l. rcs¡>onde c¡tre,la Lcy 136 cn eI Artícu
Io gl rlrabla sol)rc eI i¡rforttrr: clc su gesLron' 

-
I';L llC:At4nll I;UÍ;lili (lA:i'l'lillO,¡rrcatrnta sí Io rle eI Artículo 91 dc Ia-
t,cy 13(r,est-o Io ¡t*,r,lrr,,,-.ili, íolalnent-e el Conccjal ó l-icrle (-lue vo

l-;r¡. lo r.l (l()rrt:ctJo crr¡rl"ll() [)arn (ltle eI AIcalrle venr¡a a presenL'¿lr -
óstc ir¡[orlrrt¡. ' - t' tr
DL Sciior l.'rcsidcni-c Ie resporldc (Iuc ó1, por mctlio de proposición-
esLá hacicrrtlo lcaal un acto Para qttc cI Alcalcle rinda un illfor¡nc
Io r¡uc succrlc ta,íuien es que hay otro mecanismo guc es el conce-
jaI tlircctarrre¡tLo ¡r.r. ¡ntld1ó tte c,liicio que se ]o puecle sollcitar -
á I nIc¡r ltl,:.
;;r;^;;;;oui.iOn tlto ol siguiente resultado:cuatro (4) votos afir
rnat-ivos y sieEc (7 ) v.tos nsr,rat.ivos.Por lo to"i" está proPostcióñ
f ué negad.r.
lit, llC: JAI'il;:s l4AtlIN ROJAS, solicita se deje rrota de la votaciórr por

<¡tre Io (lr¡e es o,rfi.itado en la proposición es de Ley'
IrI ll(j: .I():.;1,: t,ullIt,t colx)r Ic r-crpoirrlc (lue r¡no cor*o cludadano t-a¡rrblet¡

tier¡c cr tlcrcct,á"o."ó.Ii.iáti--y .trto i,'u,,"t,invocando el nrtlculo -
que ¡rori <.la ra r,ávló"i-tt solici-EarIc a cual(luier funcionarlo;no ne-

cesari¿\nrc¡rte tie¡rc que bertcr eI respalclo unanime deI concejo'
v^Rros: f,n llc;r.lnfqcy yArttr1'il pARDO, uoii"it" en calldad de prestamo-

cl saIón rtcl conccl" ;;;';i f í¡r de reallzar una clrarla 1n

forurat iv.-r sobrl"rr.o""".ián- oc i" orogaclicción, oI pT9*i1: J ucves . -
22aIas3:30P.1'1.y(lcantetnanoapróvechoparareitcrarralnvl-

lritl:t;,,ir> r:rr priurcr cle'atc cJeI Acrcrtlo prcserta(lo scrá cr jueves

22 iltt ¡tr,ilyo a I¡r:; (i:0() P'l'l'
l.:t, llc: l:l)l r,ll¡':l{;'i; Áói:'il'utl, Ie Prcr¡unt-a at 

. 
Bc:Joslt LUIIIT¡ collo' sobre-

cIActt,:t'(l()(lucltalrl;r'le(lu(':cI1'a9c-,<le-irnpuestopredlal-t?t?vcr¡-'
ta t-ot-¿¡I ó 

'ar:ciaI 
clr, urt t-crro,,t áe poclia lracer l-rinresl-raI o selnes

l-ralrrtr:rtt:c),ya (lt¡e sc'¡ú. ól,la-t"t"tátii Ie peclia pago anual'por lo-

cual ¡rrtr:';'.'rrLír ¡rr:ot-r'rsta y t.,.'l;;;;lá"-v o"ricitó qué a tr'rvós del -
(-'<.lrrc,-. jo :;tl rltll'rr'-¡;tr;l ': l Acrrt-'rrlt> ó la t'cy que reglarnenta lo anLcs --
tttc¡lclottitrltl.
ELltc:.lOSl.:I,Ul}INCOI}o,Icrespoll.Jcquedcnt'rodelAcuerdoquese--
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l(lrl't,lJl,lCA t)lr (:()1.()N'llllA

I'r\l(lr\lvll:N'l U l)lit. VAl.L. l; l)11t. ( AtlCA

C()NC llJO N.f U N l(' I l'A l-

[,rcsc¡rt-o cs cI c]r:scur:nt-t> [)()r [)I:o]lto [)ago c]e lmpucstos donde dicc
(Juc aqucI.[ul; [){]r:;onll; rlLrc r.lcl.¡r:¡r irrrptrcst-<-ls dc vigencla antcrlor
liueclen erlt- r.r r a rrcgo(;i ¡ r. 1n <leuc.l a; pero c¡) casio clc venta del bien
clcbc¡l por)crsc üI tlí¿r.
¡al¡ie¡¿occ rr-¡ol-a<lo cI orrlerl dcI clía el señor prasidente levanto-
la ser;iórr ¡ I,rs 9:10 t'.i1. y co¡¡voc() [)i\ri\ el jucvcs 22 cle mayo a-
las 5 :00 l).11.

¡lt-;)nrcrtl-e,

ESTELLA BARI]OSA
Secret-arla CotrccJo. -
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Acuerdo por medio del cual se crea la Gaceta del Concejo Municipalde Ginebra
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EXPOSIC IO.\-. DE I,IOTIVOS

Que se hace necesario que el conceio \,Iuniciptrl de Ginebra'r,'¿l-le. Lens;.r

un medio escnto nlediiulte ei cuai se pueda dnuigar los actos que en éste

se reahcen, asi comt-r 1o"- mas lmportantes de la admirustr¿ción N{unicipal.
esto cotüeva a ntantener ürtbnnada a 1a c-onrurud¿d Ginebma de 1o que
zucede en el concejo municipal y en la.tdministración.

Que tanto la le1i 136 de 1994 en ¡-us ,A,rtíi-rulo¡- ?7.81,l2E, l* 139 del
reglunento interno del conceio Municipal, expresÍrt que el concejo
Municipal debe tener un medio informativo mediante e1 cual se dilulgue
los actos que zucedan en é1, es por eilo Honorables concejaies que
presento a su con^sideración el presente proyecto de acuerdo porque es de
interés tanto para la comunidad en general como para el conceio
lv{unicipal, v 1os inr,-ito a votu añrmativamente el pro-v*ecto por medio del
cual se crea la gae:eta del conceio \{urucipal de nuesrro .\furucipi*r,

.TOSE LI.]BIN COBO SA{VEDR{
Concejal proponenle



ACUERDO No.005
( JUI{IO 13 DE te97 \

O POR N{EDIO DEL CUAL SE CREA LA GACETA DEL
CONCEJO NIUI\ICIPAL DE GI}iEBRÁ VALLE'

El Honorable Concejo Municipat de Ginebra Valle. en ejercicio de la
facultades constifucionales y en especial las conferidas en los Artículos
27,81de la Ley 136 cle 1994 y Articulos 128 y 129 del reglamenro interno
del Concej o lvlunicipat.

AC[iERDA

ARTICULO PRITIERO: Cre¡¡-se la Gaceta clel Concejo Sfiuricipal cle
Ginebr¿ valle como publicación de carácter perióüco trimestral de
circulación local en cumplimiento del principio rector de la publicidad y
üa1-sparenci4 consignados en el miculo 5, lireral c cle 1¿ ley 136 cle 1994.

ARTICULO SEGUNDO: la Gar.-eta der concejo lvfunicipal de Ginebra
valle, informará sobre el desarrolllo cle debates, informe-. especiales de
clisc.usión en el marco de la-q deliber¿ciones del Honorable cóncejo ."'- cle
comjsiones pennanentes o accidentale¡- cuvos resultaclos sean cle interés
público así e'omo los ¿cuerdos o disposiciones ile la coqporación. corno
tunbién los actos relievantes de la adminisrración N{unicipal.

ARTICLiLO TERCERO: La Gaceta del Concejo Mruricipal tendrá como
directores al secreti¡rio (a) y los integrantes de la lVfesa Di¡ectiva del
Concej o lvlunicipal respectivarnente.



ARTICT:LO CLIARTO: a fin de logr'ar la información de Ia comruridail
los directores de l¿ Gacet¿ deciclirfur el número de eiemplares por cula
eüsión que se prepare. gara¡üirruldo que la clistribución se haga.en fonna
sratuita y que de éste se beneficien los centrLrs docente"^, la-c

orgaruzaciones comruutaria-s y todas aquellas person¿-{ y enticlades que
muestren iruerés en la publicar-ión.

ARTICULO QUINTO: facultase al Alcalde lvfunicipal para efectuar los
traslados o adiciones preflrpuestales para dar cumplimiento con lo
estipularlo en el articulo primero del presente Acuerdo.

ARTICULO sExTo: El presente Acuerdo nge apartir de la fecha de su
sanción y deroga las dispu.siciones que le sean contrarías a é1.

colvf UIUQUESE EJECTi l'EsE y cúiltptess

Dado en Salón del Honorable Concejo fufunicipal a los 3 días clel mes de
Junio de mil novecien[os noventa y siete (lgg7).

ARGEi N Sfu\C}IEZ
Presidente Conceio.

Presentado aconsideración del Honorable Concejo tvft:nicipal de Ginebra
Valle. por el Concejal JOSE LLIBIN COBO SAA\EDRA.

Secretaria General. \..'
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LA SUSCRITA SECRETARIA DEL HONOS.ABLE CONCEJO I"IUNICIPAL
DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA.

HACE C O N S T A R:

Que e1 presente Acuerdo #005rpor medio der cual se creala gaceta del Concejo Municipal de Ginebra Vallerfué
discutido y aprobado durant,e dos (21 días en sesionesordinarias realizadas en las fechas que se detallan a
continuación:

COT.IISIOr\ ACCIDENTAL------ ------MAYO 27 DE 1997

SESION PLENARIA JUNIO 3 DE 1gg7(Ordinaria prorroga)

Para constancia se firma la presente a los tres (3)
días del mes de junio de t'til Novecientos Noventa y
Siete (1997).

I

ESTELI¡A



Anexo T.

Número cero de la Gaceta del Concejo de Ginebra



Anoco U.

Encuestas de evaluación de la Gaceta Cero

Uilraf3idtd Autónonta de lJccl'nlr
sEcclot{ ElBLl0Tf.cA
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GAGET
Ginebra - Valle

Mayo 1997

EDITORIAL

Un med.io que integra Comuníd,ad y Concejo

AÑO 1 No.0
,.',r ¡:;. .,1i,;+t ii4i:ojftíff"'j#: .

Esta sección busca educar e ilus-
Ear sobre el Concejo Municipal y los

mecanismos o herramientas para
participar en é1.

En este primer número de la gaceta

hablaremos sobre el Concejo Muni-
cipal.

T-l
-Es una corporación de elección po-

pular, que ordena por medio de

acuerdos lo conveniente para la ad-

ministración del municipio.

El Concejo es el vocero de la comu-
nidad, pues éste debe escuchar sus

aspiraciones y dade respuesta,.me-

diante decisiones respecto a lo que

el municipio deba hacer o ejecutar

en beneficio de sus habitantes.

cÚuonsrÁ

El nrimero de concejales oscila en-

ue 7 y 2l miembros, según la po-

blación del municipio. Como Gine-
bra tiene entre 10.001 y 20.000 ha-

bitantes, esta entidad la integran once

ediles.

Esta corporación posee una mesa di-
rectiva conformada por un presiden-

te y dos vicepresidentes, elegidos por

un año; ningrin concejal puede ha-

cer parte dc la mesa directiva en el

siguiente período.

menudo gritamos, vocifbramos o
protestamos en las calles por el trabajo
que realiza el Concejo Municipal. Pero,

¿realmente conocemos la labor que de-

sarrolla?. La respuesta es no; un sondeo

de opinión entre 2ü) ginebrinos. a tra-

vés de encuestas, entrevistas, y diáÍogos,
lo comprobó. Y fue precisatnente la tal-
ta de integración y comunicación entre
concejo y comunidad, y viceversa, la que

generó la idea de cre¿tr un medio escrito
para combatir este problema.

Es así como nace la Gaceta del Conce-
jo, un órgano informativo que busca no

sólo dar a conocer las actividades del ente

municipal sino también educar a l¿ co-

munidad sobre la organización, el f'un-

JT]NTOS CONSTRUIMOS
LA GACETA

I.lJa gace¡a es necesafla porqtle. . .

"Nos damos cuenta de los proyectos que tiene

el concejo, las funciones que desempeña y que

está haciendo por el pueblo."

Nora Ayda Bonilla. Directora Escuela
Antonia Ssntos.

"Así como los concejales fueron elegidos por

el pueblo, el pueblo debe enterarse de qué es lo
que están haciendo por él y para é1."

Humberto Callejas. Notario.

"Así nos damos cuenta de las cosas buenas y

malas que ocunen en el concejo."
Blanca de Moya. Líder.

"Es importante saber que hace el concejo por

nosotros."
Soraya Ofelia Agredo. Secretaria de
Servicom.

"Hace f'alta información. El concejo se queda

allá y uno no se entera de lo que hacen."
Juan Cristóbal Sánchez. Representante dejó-
ven€s.

cionamiento de la corporación y los me-

canismos para participar en ella y, abre

además un espacio llamado "Buzón de

la Comunidad", para que ustedes expre-
sen sus opiniones, sugerencias e inquie-
tudes al Concejo Municipal a través de

este medio.

En la Gaceta del Concejo, se enlazan
información, educación y paficipación
para acercar al pueblo con el Concejo.
De esta fbrma se convierte en un mode-
lo único entre esta clase de medios, dig-
no de imitar por su encomiable labor en

bien de la pafticipación del pueblo.

¡Gracias por ayudarnos a hacer realidad

este sueño!

La participación implica exprcsar
nuestras opiniones.
Aquípublicamos las opinbnes quc us-

tedes expresaron aceptando la nece-
sidad d.e crear la Gueta del Concejo,

"Es bueno que la gente se entere de lo que están

haciendo los concejales y así valorar su labor."

M¿ribel C¿unacho. Secrttaria Hoopit¡l El Ro-
sario,

"Así la comunidad estarfa enterada de lo que

se hace en el concejo."
Luis Alva¡o Noreña. Prrsidente Junt¡ de Ac-
ción Comunal Vered¡ Mor¡vfa.

"Me parece maravilloso que haya un concejo
que inlbrme acerca de las actividades, las ne-

cesidades de Cinebra y todo lo que se vaya ha-

ciendo en favor de este municipio."
Dilia Montoya. Reprrsentante Grupo Terce-
ra Edad,

f
l-os Concejos de los municipios
clasificados en cuarta, quinta y sex-

ta categorfa sesionan los meses de

febrero, mayo, agosto y noviembre.

Ginebra está ubicado en la quintaca-
tegorfa.

W



GACETA DEL CONCE'O
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En mtr sección presentar€mos el reglamenlo
interno del Conccjo Municipal, acuerdo 019
de agosto 15 del 95, para que usted conozca
todos los asuntos relacionados con la organi-
zaciín y funcionamiento de esta corporación.
En cada número de la gaceta se pubücarán dos

artfculos.

DE LAS SESIONES DEL CONC&TO

Artlculo 1. SESIONES ORDINARIAS. El
Concejo sesiona¡á ordinariamente en la cabe-
ceramunicipal y en elrecinto señalado oficial-
mente para tal efecto, por derecho propio, de

conformidad con la ley vigenüe, cuatro meses

al año, máximo una vez por dfa, durante los
meses de febrcro, mayo, agoslo y noviembre.

Si por cualquier causa el concejo no pudiere
reunirse ordinariamente en las fechas indica-
das, lo hará tan pronto como fuere posible.

ATtICUIO 2. PRÓRROGA DE LAS SESIO-
NES. Cada perfodo ordinario podrá pronogáne
por diez dfas calendario a voluntad de los
miembros del Concejo, conforme a la ley.
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I .E l éxito de la gaceta está en sus manos. Envfenos I
I sus opiniones, sugerencias e inquietudes. I

! nuzóN DE rA coMIINIDAD

I
I Señores

I HonorablesConcejales

I Ginebra

,
I Cordial saludo

tl
I Con la presente, deseámosle éxitoe en su importante I
I labor como primera autoridad legislativa del munici- |
I pio. Itt
I Soücitamos intervenir ante el señor alcalde munici- |
I palpa¡aqueenvfeunapersonaqueverifiqueelesta- |
J do de los tcchos, el cual creemos ofrece un eminenrc ¡
I peligro para toda la comunidad educativa. Itl
I De ustcdes atentanrcnte, !
¡ Consejo Directivo Cento Doccntc Miguel Antonio ¡
I C*,CostaRica. I
I- - - r r r - r r r r r r r r r r r rl

! V. frr" ca¡ta será lefda en el Concejo Municiñat I
: Oporfimamente se dará respuesta a su solicitud. ' I
rl
! necuerue que este espacio es suyo. Envfenos tas car- !
! tas a la Secretarfa del Concejo para que'El Buzón de !
! n Comuni¿ad" se enriquezca con ellas. I
ll
Lrrrrr -r r--rrr-rr rrI

I
I
I
t
I
I

APUNTES
 

Apuntc¡ cs cl cspacio que le permitirá entcr¡rsc dc noücias dc
intcrés gcneral quc sc dcsarrollcn en cl conccjo y dc actividadcs
o cver¡tos a rc¡liz¡rse cn el municipio.

¡No bote c,n voto!

El 26 dc ocü¡brc sc clcgirln gobcrnadores, diputados, alcaldcs y
conccjales co nucSüo pols. Recuerdc que el voto es un derccho
quc usted ticnc paraparticipar en la conformación dcl poder po'
lltico; no pierda cst¡ oportunidad que nos da la Conetitución ni
boE su voto.

C¡lcnd¡rio Elcctor¡l

* bel ¡ ¿cjun¡o a¡ 2 dc agosto e$ h inscripción de cédulas en la
rcgistradurfa

' Del I de julio al 2 dc agosto se inscriben las cédulas en los
concgimicntos.

t El 26 dcjulio arranca la publicidad electoral.

* El 27.dc julio se rraliza la consult¡ intcma de los partidos o
movimicntos polfticos.

* El 6 dc agosto cs cl tfltimo dfa de inscripción dc candidatos.

* llasta cl 14 de agosto sc pucdcn modificar las candidaturas
in¡critas.

* El 16 dc octubrc sc pubüca la lista de los jurados de votación.

* El 26 dc octub¡c cs el dfa dc I¡s cleccioncs.

* El 28 de ochrb,rc erbrcmos quiencs scrán nuestros gobcrnantcs.

fiple y bmbuco engebnrn nuestno pueblo

Del 29 dc mayo al I dcjunio
nu€süo prcblo sc trandorma-
rá; artistas y amantcs dc la
música andin¡de todo cl pafs

sc darán cia cn Gincbra para
asistir al vigésimo tqtcr Fes-
tiv¡l Mono Nfiñcz,

Mogtrcmos a Colombia que

los gincbrinos apoyarros y
qucremoo nueetro fcstival.

Frcultrder pcn el dc¡lde

El ¡cuc¡do 003 do m¡r¿o 12

del 96 le otorga facultades
Prcnmpon, al scfior alcaldc
para quc realicc trasladoc dcl l5S y adicioncs dcl 3096, quc ecan

nocos¡rias cn crda vigencia ñccal; éstas rcgirán haata ol 3l dc
diciembrc dc 1997.



Argemiro fordán

Argemiro Jordán es

oriudo del corregi-
mienüo La Flo¡esta.

Llegó al Concejo
Municipal con el
apoyo de la gente

quecreyó en ély del

Movimiento Libe-
ral Unido.

Aunque esta es su primera experiencia

como concejal, Jordán se ha destacado

por su frabajo en favor de la participa-

ción ciudadana y gracias a ella ha cana-

lizado importanles obras de interés co-
munitario en La Florest4 Villavanegas,

Bananco Bajo, Patio Bonito, Loma Gor-

Ginebra - llayo 1997
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tl1l-on el propósito de que usted conozca

las personas que impulsan el bienestar y
futuro del municipio, en cada número se

presentarán uno o dos concejales.

Estos son los concejales que nos repre-
sentan:

Edilberto Acevedo Alarcón
José Lubín Cobo Saavedra
Oscar A. Domfnguez Cárdenas
Joaquln Echeverri Garcfa

Carmen Elena Espinosa S.

Aman Eusse Castaño
Adolfo l,eón Gómez Ramírez
Argemiro Jordán Sánchez
William l¡desma Acosta
James Marln Rojas

Carlos Enrique Ordóñez
Renunciaron Joaquln Echeverri y Carlos

Enrique Ordóñez.

GACETA DEL CONCE'O 3
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t'Soy un concejal
de corte populartt

da y L,a Cuesta que se rcalizaron en con-
venio con la Secretarfa Deparanental de
Salud y laAdminiscración Municipal. Al-.
gunas de sus obras son: ConsEucción al-
canta¡illado Villavanegas y acucducto
con agua potable en [¿ Floresta, dot¿-
ción dc boticas comunita¡ias e,n las ve-
redas antes mcncionad¡s, constn¡cción
dc aulapara grado cero en laescuelaAn-
tonio Na¡iño de La Floresta y coodina-
ción del servicio de salud apersonas dc
escasos recursos económicos.

El liderazgo y babajo con lacomunidad
deArgemiro Jordán fue dest¿cado en el
concejo. Acüalmente es cl prcsidcnte dc
esta corporación desde dondc seguirá
apoyando e incentivando laparticipación
de los ciudadanos.

Los reemplazan Nancy
l.edesma Saldarriaga.

En este espacio se publicarán los temas discuüdos y aprobados en cl Conccjo
que benefician a nuestro pueblo.

Plan de Inversiones y Presupuesto

El Plan de Inversiones, acuerdo 018 del 6 de septiembre del 96, y el prcsu-

puesto, acuerdo 024 de diciembre 17 del 96, destinan para inversión en pro-
g¡amas y obras comunitarias $1.075.951.187.

La distribución de estos ingresos, que se reciben por transferencias de la na-
ción, es;

Educación
Salud
Sisben
Agua potable y
Saneamiento
Básico
Educación ffsica
recreación,
deporte y cultura
Onos.

INVERSIÓN
URBANA36,80%

92.96t.437
30987.146
4ó.480.718

6r.974.291

15.493.573
6r.974.291

309.871.4s6

INVERSIÓN
RURAL63,20%

159.65 l. ló3
53.21"1.054
79.82s.502

106.434.109

26.6W.527
l0ó.434.109

s32.170.su

TIOTALINVERS¡IÓN
roRzosa

252.612.ffi
u.20/'.2ú

126.306.300

168.408.,!00

42.102.tú
168.408.¡100

u2.u2.800
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Qlueremos que conozc(n los acuer-
dos que permiten el progreso de

Ginebra.

Una solucidn psra problema de vi-
vienda

El acuerdo 003 de marzo 18 del97
faculta al alcalde para gestionar ante

la Unidad Adminisnativa Especial del
Inurbe, antes Instituto de Crédito Te-

rritorial, lnscredial, la enfrega de un
lote de terreno, ubicado en la calle 14

con carera I y 2 de la cabecera mu-
nicipal.

En cumplimienúo del acuerdo 012 de

febrero 20 de 1983, el Alcalde Muni-

cipal vendió al Instituto de Crédito
Territorial un terreno con área de

13.920 m2, pua hacer un programa

de vivienda, medianüe escritura No.
348 del 9 de abril de 1984, otorgada

en la Nota¡fa Octava de Cali.

Inscredial no realizó el 100% del pro-
grama, quedando disponibles 40lo-
tes, y a la vez esta institución no pagó

el valor acordado por el lote.

Alrededor de 700 familias carecen de

techo en nuestro municipio. Por tan-

to, el objetivo de dicho acuerdo es

recuperar un espacio para soluciona¡
el problema de vivienda que cada dfa

es más apremiante.

Salario del Alcalde

Secrctaria del Concejo

El acr¡erdo 001 de febrero 20 del cual no podrá ser inferior en el

siguiente perfodo.

Servicio de Aseo
con nuevas Thrifas

z

El acuerdo 002 de febrero 26 de 1997 es-

tablece las tarifas por prestación del servi-
cio público de aseo de la siguiente manera:

Estrato I $375 semanal
Estrato 2 $500 semanal
Estrato 3 $625 semanal

Estrato 4 $750 semanal

Estrato 5 $900 semanal

Se factura el servicio de aseo en el recibo
de acueducto que la empresa Acuavalle
presenta a los usuarios, de acuerdo con los
perfodos indicados en el mismo.

La decisión adoptada por el Concejo Mu-
nicipal se comunicó a la Superintendencia
de Señicios Ríblicos, en cumplimiento de

laley l42del94.

Anteriormente se cobraba el servicio de

aseo con el lmpuesto Predial Unificado.
Esto era ilegal porque laley 142 asl lo de-

termina e improcedente porque se le co-

braba al dueño del predio y no al a¡renda-

tario, que produce las basuras.

Las tarifas deblan incrementarse para evi-
tar desajustes fiscales, cumplir laley 142
que prohlbe los subsidios, y mejorar la pres-

tación del servicio en un 100%.

Los establecimientos comerciales pagarán

$2.000 semanales y los oficiales $1.000.
En el sector residencial de Costa Rica se

cobrarán $500.

Habrá dos dlas fijos a la semana para lle-
var a cabo la limpieza de calles y vfas y
otros dos para la recolección de basuras y
desechos hospitalarios.

* [¿s tarifas no se están cobrando y no hay

ninguna empresa manejando el scrvicio
de aseo; el municipio continria
prestándolo.

yla

97 fija cn ocho salarios mfnimos
el sueldodel alcalde, teniendoen
cuontaquc es el topeesablecido
para los municipios de quinüa ca-

¡egorfa como Gincbra y que ésta

fue la cantidad aprobada por el
Concejo en años anteriores, la

Igualmente fue determinada

la remuneración de Ia secre-

u¡ia del Concejo en 240.900
pesos mensuales, de acuerdo

con el salario recibido el año pa-

sado, reajustado en un l0%.
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r]CJ}ITE}JTI).} DE I^A GACETADEL CO}JCETO

l. De lag set:ciones que presenta la GACETA señale con tura equir. ()C¡ si la considera trr¡ena, r¡¡arlar o rn¡la
y explirpre pnr r¡.ré.
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6' ¿Qué opina sobre las fotografiar en la GACETA f)c: rrl,.r J o r L.cr rnr.t ñ o

?. Sugerencias paro próximas publicaciones

DISE}IO: 't- 1.,,:_1 r, ,, r,_..¡ I .¡)- Ivj ,.

COLOR:

$ECCIONES:



POBLA CIoÑ RURAL

EDITORLAL; Buena Rcgrlar Mrla
d"f C.^r.rn-J.,- t-t,r"* \.r, q

ENCI'ES'TA
EVALUACION DE t-A CACETA CERO

Por grré? G¡
ü5 Oro

*$i.!iFredo Sobo (jove'n (o:Lq 42,..D
í]O}JTE}¡TI)Í:) DE T-A GACETADEL CO}¡cLTo

L D¿- las ¡recciones que presenta la GACETA, ¡e{lale con ttna equiq (X) si la considera truena. reFrkn o mnln
y explir¡tte ¡or r¡É.

tnlt."^o J. -q.[ r.¡rd glss
r !e¡_[!L o69rCQ

tr'

'

¡J}TTOS L-(')NSTRUIMOS IA GACEIA: EIgt Regr¡lnr Mala Por r¡ré? \
(esc!r.i ñ-(O

NOLUMNAF,DIJCATTV

: Buena Recr¡lar Mala
t v

Bl€na Regulr Mala por r¡ré?

Por r¡ré? Nos

l
1

I
:.J

t

frrlq@
qELFJGL"AI{ENTO INTERNo:, Buenq Regular Mnla por qué? f\os \nF,rrno .{"\ co\eo -(16r'0 de debo-\e.) &\ coñ(c\o.

BltzQN DE lA GOMUNIDAD: Ecgs Reg¡rler Mala por qu,!? ar rre Je c-n \s( <, canet,-csncSslaá

l"Jo
t\ (.f\

flcl"o\'.r o Je \o: o psr-tei
c 5 r-\ cioncro¡ i: 5 So* e

R::i?l"t:]::lti.?*:l'B.r:lo.^,*:*'r*,Y1a ^Porqué?(o''"'o 
r,¡ J''e on\e¡tor't^er.{c:-_-..,.s\.o "t Fi--.r,1 

je tc,s e.litÉ'i.'

I
DIi INIERF:$ COMUNITI\FJO: , P1gry Regular Mala por +¡étl'9Sjro_ hr:._l,e.d-Gs

s{o .1"-AT-

ACIII¡lpPg APROBADOS: . Bgcn_a Regr.rlr Mala
c ton A. . L'r 

, 
r,.n. ,J.,1:.1-o','.r l[ro.:,Lri

Por qt¡é? t*cr¡ cr cr,no< c, r \o tnl< n

gr'\---co^\ta Je \c^ t c-;J;Jl
2, Encierre en t¡n circulo la sección que már le intere¡ó y explir¡re por qué.

EDITORTAL TNTOSCOMTTRUIMOST.AGAC.ETA qOLSVN{EDUq4.TWA AFUNrris

DELREcl,AtvtB'ITOINTERNQ BUZONDETACOMTJNIDAD

col¡Qzr'A.'IUECONcLIALE$ DEINTFREscoI,ITJNTTARIo AcrJEFDosApR')RADog

.l La GA|-ETA eonticnc informoeión robre el conccjo. ar¡ectoo ¡hrntivo¡ y In particit,q"ión ¿e l¡
cotrn¡nidad. ;,cuál con¡idera mÁr inportante I p.rr qué- f\s?.f \l,s t \g_<s.^.¡r-:studt

s*;au1 a1*ctomejorúlsoagregrleenguer*oal cc'ntenido'JelaOACETA De Ho"^eo\g es\o.
))5(l¡<rdL oe ü1C) \'rv\nc,l(J {ori¿rdcr rr lrrq -l-.-.,^ ( < ^^ ^-^-.) -- ^ t - -

.,1

l

;

¡
,l
I

Ncc<'.'



FORMA DE LA GAEETA DEL CONCEIO

l. ¿Le grrsta el tamdc, de la IfACEIA SI
3jy\f?f ?Q¡ (ot\ t¡cTcrc' (a,tc, e-¡^i-

Por r¡;é' t¡rrc

2, ¿Qué opina del cabe¿ote de la GACETA teni en cucrrta n¡ diserlo. y tipo de letra crrpleado

r ¡ rclo¡

3, ¿Le gusta el tipo de letra enpleado m loc texto; SJ

4. ¿Y el temdlo de la let¡a Por qué Pcr a:! doC'.V, \c.

5. ¿Le grrrta el color de la GACETA s_l No por qué ño c':- ]qn \\e no de
qY\ \cr \¡

1:191*,"" 
sobre lasfotografias en la GACETA , O..'n crr r hic-rr Qc or,.<rc!<¡Jcls oL

?. Sugerencias pana próximas publicaciones

DI$EÑO:

SECCIONES: I
.\u,.r',t1,' -Eilf

S.Comerrtarios:

W



fy')o. {, ha

ENCUI'STA
EVALUACION DE LA CACETA CERO

Lllto"a 6et'nzá1"' C),det (oqLu' R,rn)
I.]O}.JTE}JTDI} I)E I-A GACETADEL CO}ICE.IO

l. Dc. las eecciones que presenta la CACETA reñale con tura equie. (X) gi la considera l¡uena. re¿ul¡r o m.qle

v exolirn¡e nor rnré.

Ln' .í e'"r',ál Burno q p "ede kne¡o/a/ +. [io ta€o,,nuLlvr.,
EDITORIAL: Bt¡ena RegrlarMale Porqú'l e:d ¿ c1l, tl 1-unl¡te-r'r I:O¡S¡+j_O-A-g-

t.

I

¡Jl,lTOS r--OI.¡STRUIMOS lA GACETA: Bucr¡a Rcgrrlar l,ftla Por r¡-ré?

COLUMNAEDIJCATIVA: Br-¡cna Regrlr Maln Por rpré?

APUT{TE]8: Ll¡ena Rcgr¡lor Mala Por qr-ré?

['ELF.EGL,A¡\4E¡.ITA INTERNO: Buena ReSrlar Mnla Por qué?

B1TZON DE l.A COMUNIDAD: Br¡qna Regulnr Mnle t or quf ?

CONOZCA $IIS CONCEIALE$: Br¡ena Re¡¡rlar Mala Por c¡ré?

I\Ii INIER!:$ 4OMTINITAFJO: P.r¡sna Regular Mala Por qtrf?

ACTJRDQS APROBADOS: Bucr¡a Regr:lar Mala Por qr.ré?

Z, Encicrre cn ur¡ circulo l¡ ¡ección <¡re már le furterenó y crplic¡re por qué.

EDITOFIAL In{TO3CONSTF.Utr\,ÍOSIAGACE'rA CTTLI'MNAEDTJCATTVA @

c'otrn¡nidad. ¡,t-luál cc'nsidera már irportante y por qud

5¡n e

DEL REGI.AIvIENTO INTERNO

eo)¡ozf A sus coNcEJALE:t

BT'ZI]N DE I.AEOMJNIDAD

INTERES '] AEUEFDQS AI'P'fBADOS

erh¡ealivo¡ y In ¡nrtirr¡'¡¡ión dc l¡

¡2l_teJJ_tlcrn ¡..- F | ¿¡'1O

4. ¿Qué opinión le mertcetr loe textor publicado¡ en le GACETA

.-9:¿-&-9-actím -

5. ¿Qud arpeeto mejorr{a o agrcgerfa á cu¡nto el conteni,Jo ,le le 0ACETA 1 .nf I ra r--.r-n-Fg-ftc-r-a¿rd..
vJe, 'ü1 lprr'i\ ((.r¡-\\trl\gtiq\- \p rT/!núr] ?/) irlJ :Lpr up'r\ r, lo r.._-t g-{l[--u-r-9.',r-'ite *f " ia:r,t-.jr\l[,'_ita



FORMADE LA GACETADEL CONCEIO

l. ¿Le gnrsta el tamafio de la GACETA X(1"''

3. ¿Le gueta el tipo de letta urnplir¿o er, ¡o, tñlsE NO Porqué rr\ e,:, ..)r.o

2'¿Qué opina del ttb":"_t:.1," ta GACETA teniendo en cucrrta gu dise¡lo y tipo de letra crrpleado

4. ¿Y el tamaño de la let¡a

5. ¿I.e gr.reta el color de la GACETA SI FT Por qué f4 
" J fr,,, f ; .{ o

6, ¿.tlr-rrl opina sobre las fotografins cn la GACETA
¿olov- i¿j'+r-¡rcr-!r,

7, Sugerencias prn próximas pubtieaciones

Dl$Ellr):. l-l r,, ¡-")¡¡,¡ y j,t, ,,lt

COLOR:

SECCIONES: L)rrv a co¡ir:rer lrr." ,,ler-LL

CONTF.}IIDO:

S,Comer¡tarios;
I 11t t)/r¡¡¿1 ¡

2.De \r-tt.<'rel r()^r\rrllLcrrlO e_S !"i,,,,É'or¡¡rc-rrrof oL.Oqfc¿t O?)

/\p,,'',Ép:. Ir 
cl '''o "'¿' )vlvl¿'rL¿l-lrt pl'r(''e'

^L 
:t').(-. r\. fprr{¡¡r lr, llfnle. U cv(.orrcl r3r){,i¿r, ¡l/rl [roLC.(u tlrlbl

'¡ 
5' 9e .t"r:pli."

| " vez to€o,r>to.
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I

l
I
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i
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ENC.UESTA
EVALUACION DE LA CACETA CERO

É )ur,, do FIot (ij','.'uu,ije¡rl.t' .'ll.c tleL.rvl'6¿)
r,].)}ITE}.IN)í! DE IA GACEÍA DEL CO}ICLIO

l. Dc. las secciones que presenta la CACETA ¡efl sle con rna equie QC) si la considera l¡uma, re¡rrlt. o rnala
y expliqtre por r¡ré.

EDITCTNAL; g¡'nd- Rcgr¡lar Mala Por qrré? M g I r.n ¡: o¿ l- cr nte .--f r a t_C( _J_e__hcrr e r n ob
v-r.nPt l-r-€l
LpezaoEt en él(l Le/tg,'trztós, vtr Ccr/rc?loLo -'Frt{o t c1

' <4u€ Pe¡:¿rtCl.pe.Lú_AEL en elon' c ea'n Lo q | ?ane) o ^de lo
e

¡D¡TOSCO).ISTRUIMOSI,AGACETA: Et¡m< Rcgrrlarl'fala PorT.ré? N\a L"crtq,._9!g__ Aci">on
pe.¿-g-Q.z:¡.rl,? ri r "r/) ¿'r\ \.,.') c) (l l(' fr+',:qg-ojC'-

APIJNTFJ: Bucnf Regrlnr Mala l.'orqrré?_J¡\u.L¡r..p cZr_L-¡¡_¡.L-e,_f vc"pJ--e__4"o e t vcr L-cr
Irg.n_A=__Sl * t"rt".,.1-t r

IIELREGLAIVÍENTODJTERNO: Buer¡r RegularMnla Por<¡ré?<1., - L"<rt¿r. J<. I -g--".1.-^..,rlen)!o
¿)¿-nercrl Jel r.'rPtr¡ \f .(-{,-I ,1 r€rr^w1 ter\tcJ e^t-,€ el__C_-O¡a¡g,io

'+.:r-r-El,l ,-,rlo\ yrrrrrr ur'r./c,r J:¿l_l=J-Z¡tdi\^1 'r.,rlt.) fr_-f.¡:¿Lj.f¿_Ol t'/ ¡.y)t5¡,¡r

COLUMI.IA F.DIJCATIVA: b¡rÉ F.eg'lr Mala Por r¡lé? .t2 c\r'.¡ 6q rDO(4 -'>,^. 
..t - _J_oneC) o

BIIZQN DE LA COMJNIDAD BT,nnTF Re¡¡rlar Male t or qud? A I I i
k25- ,l .,,- '[ t'u. q¿l ,,.r rrci rjt'L¡11t221r2., J.. t- ,lJffia

ACIJERDQS APROBADOS: Euena lqgúÉ M¡la Por+ré?ltl .r loy r.r>\',enrJo ¿1.,,o

('e r't g,l ' 
'

col{oz'lA $II3 col{cEIALEg: b.rsnr Regular lvlala For quó? M,,.1 r.¡, r:o¡ Lo n Ue__l_cr-
F¿g:lc¡¡Lcrr\ór. fjr. I concr-l,rl--Tr<-¡-e t-c-,r cq.;nÍwlÉrr olcr S-.pIq1hO¡cr,-
,.trin .. I . c.\rl vrlcr fr<r, !r ' l,t c tle,rw.¡ltlcrr{ f2*,,r>r.rc'r"rLvo n..-¡c!>ct-
óPll ee-¡Cr d Pn r,, ¡116rtpjo 46 tavc! (,tr-tq lOrre<).
I\EINIERES4OMUNTT¡\PJO: Eu*n P.cgularMela Porqtré? H.r"e rt -* n.r-r__L:l¡!_per,¡oea
Lr4La--

2. Encierre en t¡n circulo la Bección gue má¡ le intere¡ó y erpli(n¡c por r¡ré.

EDITORI.AL JU}ITO3 CO}.ISTF.ITIMOS I.AGACETA ETTLUMNAEDUEATTVA

DEI,RE('II,ÍüVÍE}.¡TO INTFRNO BUZI]N DF.I.AEOMJNIDAD '

CONOZT:ASUS DE INTFSJS fOI,ÍTJNTTAPJO ACIJT¡DQS APR']BADO3

.1. I-Á GAI:ETA conticne información ¡obre cl aFFeqtoS ech¡entivor y la pariiri¡'n"ión dc l¡
r:r¡r¡r:rridad. i,r-luál cc.nsidera nrá¡ imp6tmte y ptrr gué tl lrdod

del(h P\9. q\ !.) o t-ru(Ckrro.¡ éJ X .Je,Jr w)rgtaU O

AIUNTIiS

4. ¿Qué opinión le merccen los texto¡ publicadoc en la GACETA

.ca.t?-ad-ür

1 ¿qu¿ arFecto mejorerla o agregarf a en fl¡úrto al contpni,Jo de la GACETA [{ ., . e., llr _.tJ g g_el_ _ct,
l-¿1b- P€r j¿or:r rt-(. rl r, v ecr r c o,2_<"r p,, r, r, {s o, {-lil-ll_:uffi;-
p.et)J'-n-rl.L-Á/i.--Jc-' \rn L¡ w,.¡n ú..D. _-

le



FORMADE LA GACETADEL CQNCEIO

l. ¿Le gusta el tamafio de la GACETA H NO Porqné \t lo cár.-t<,dorpró'tLIca¡

¿Qué opina del cabezote de GACEIA teniendo en cuer¡ta zu disefio y tipo de letra err¡pleado

3, .rlu gusta el tipo de letra empler¿o m to, textos

4. ¿Y el tamaflo de la letra fr NO PorquéEs?c{ v¡.^

5. ¿Le gr.rsta ef color de la GACETA X NO por qué

6, ¿Qué opina sobre las fotografias en la GACETA
S ¡ L¡o.r + r lo rcts - de nL o n1¡\

7. Sugerencias paro próximas publicaciones

DI$EIIO: ) (',,

¡rLó tz't/) lC 
^,

SECCIONE$:

COHTE}TIDO:

al u€ , ¿- rl--o rr o [,o h .lb 1., ro-^r.,,

+-.o \-€' rrCr Lr\.) &cr.Jr-rr€¡nt,O_



JOVeNEc)

ENCUIISTA

, A EVALUACION DE LA OACETA CERO

l-ut én' b Ur Leqtv'(l¡ d er rtctdrc"s (otr') ctr)rL,ur,ag)
f.]O}J-[B.ITDI} DF, IA GACETA DEL CO}¡CBIO

l. De las set:ciones que presenta la GACETA ¡elale con una equie. (X) si la coneidera Luena. regrlrn o nrala
y explir¡re ¡or qrré.

¡Jl'ITOg L'OII$TRUIMOS IA GACETA: Bucr¡n Regtrlar Mrle por r4.ré?

lTodcre) v':y'i fttor --.,oyr)preto, F-so _-." Io cf .re ,.,eceJrLoEDITORLAL; Bt¡ena RegtrlarMalo porq.ré?pu p,'f.,Lr4_q_vdi^"-ie'á.r,rt;ü.-
't.¿e 

,¡,'¡r,... ,er - l,),.t. a.,G¡rl4lt- El"-A7-7J7,rn n" , n' ,s Fg.-lo
el

EOLUMNAF,DIJCATI\¡A: Bucna Regulr Mala Por r¡ré?

API.TNTE$: Lluena RcA.rlar Mala Por r¡rt?

L-,ELREGI,A}vÍENTQ INTERNO: Buct¡a Regrrlnr Mnla por qué?

RIIZON DE lA COI'ÍIJNIDAD: Bue¡e Re¡prlar Mata por c¡rrl?

(IOI{OZ,CA $llg TIOI.ICEIALES: Br¡ena Regrrlar Mala For r¡ró?

nf IbI|EF.]:g COMT-INITI\PJO: Buena Regrlar Mola por qrré?

ACUERDOS APROBADOS: Buer¡c Regr.rlar Mala Por qtré?

2. Iincicrre en t¡r¡ ciro.¡|,.r la *ccción quc más le interc¡ó y exptir¡re por qué.

EDITORTAL JIJ}TTO3 CONI'TRUIMOS T..A, GACETA CI)LUMNAEDTJEATTVA

DEI, RIitiI,AIvfENTQ INTI]RNQ BIJzoN DEIACOMÍJNIDAD ¡

eol{ozrArrrrscoNcErALE¡} Ñ ACrJFSJogAppoBADog

J. ta GAI'FTA eonticne informnción ¡obre cl concejo. arpeeton cth¡entivos y la ¡nrii..r¡,¡^ión de In.l(\lnurridad. ¡,t-luAl ccnsidera nrár irrpodurte y ptrr q¡{ n cL d_eJr'\ id eile q *

A|IJNTIIS

4. ¿Qué opinión le merecen los textot publicedor en le GA^CFTA
I r¡rfi o r L u vr L r: cJ -

L:a*lTli":ej15ra "-'f:9I,:,T euer¡ro at ronrmi,lo ,je la úACETA-L_"s_srg lstq.__+e e,_



de q./e €a¡'"ñq <ae tnVierL€Y)

2- Lcr $ente
los dioetcg

S e d c, cJ ('r->+- o

del rnf io,

l|rlnnldÍf Adtólrom¡ dc OceUrt¡
stcct0f{ BtBLtoftc^



FORMADE LA GAEETADEL CONCEIO

l.¿Legr:staeltama¡lodelaGACETA X NO porqué -l- ccí,-_nrlor no f,, tr,r)

2' ¿Qué opina del cabezote de la GACETd teniendo en cuenla zu diseño y bipo de tetra err4,leadoIii an . F.¡[- rí cs,--,f.le\-rr 
.

4. ¿Y el tamafio de la letra t( NO por qué

5. ¿Le gr-rsta el color de la GACETA gI NO por qué
P-rrnrlo -- ¡--

6. ¿Qué opinasobre las fotografias enlaGACErA T^ L ere.¡¿r nf- ps, 13 e Ja cr,
cOo oc ¿,r erl cor)Cei c,-l

7, $ugerencias para próximas publicaciones

DISEitrO:

":1Ti:t"

COLOR:

3yJl9nj el a rl.

CTJNTE}IIDO:

B.Comenta¡ios: Vl*1.{ cornple,[-cr . fuI,,.f l¿',e,-,,



ENCI'ESTA

. RJALUACION DE LA CACtrTA CERO
Nt.',r,i.ir-¡ i'.tctttr/q'1Jv¿¡ rr'n ..,'...¡

r]O}ITENT1)') T'E I.A GAC]ETADEL CO}JCEIO

L L\r' las ge(:cicrrres que presenta la GACETA señale con rna equis. QO si la considera lrrrerra. r,.¡rlar o nraln
y explirl.re lor 4¡é.'t¡¿l'¡j it ia,'.qt, 1r'1,, r'! L^"ttt4.Xq"(''t 4e iJo' cr,cr)1.(¿
EDITORIAL; hce Regular lvfala Por qrré?

¡rlITú3L-Ol{gTRl[MOgIAGACETA: .Fuer¡r RcgularMala Porr¡.r4?le < or;.r.ln,_s)t)_rt_-7rl
Le--g-l'rs-- lr<¡ c¿ <'l c cr.rc9'¿, ,/ io", -p¡'l!-Éi!-gq, -+:¿ L .c'-vg-- --
COLIJMI.IAF.DIJCATII¡A: Bt¡ena Regrla-Mala Porqr¡é?\rr.rC .l _r€ r,
elt-l,1t eb l rt ,j,:tt t'Ltt , i' ctn<:l ¿ .s r ,,J[ien -

APrI{TE8: Br:ens fregr:[ff'Mala Porr¡.ré?-1[cf-!JjL!!.t r¿-:lttc <tv t c,.¡vte-p-.*
,,.,Lp, (SóvtLe¿t

f,iEL REGI,AIúENTQ D¡TERNO: .!,rrcqg' ,Regr.rlar lvfnla f,or ,ryé? .', r: rl ¿t ,: . ,,-,) LLL t I .-.

RI¡ZO}¡ DE LA CON{IINIDAD: B¡cna' RcFrlar Mala

e()NozcA lltrs 'lcJl.¡cEJALEll: .b'mr Regrrla' lvlala por qut't 1 c o rt a t <', .J_ct r,t

Pt-r- 
!l!¿"*f---{:Prl-cr- (r (. i,¡,.l-, e,, _

ACIJERDOS APR.OBADOS:

l'\li N'ruRl:3 COMI-Nff/\FJQ: Fucnd Regrrlnr Mnla Prrr qr-ré? ,l _:t c J <t t .t (,!_J_U:t__ü_
q !-L - e,s-ks- D- gt u-Ltu_d 

'_JJL+ J rL L-!.,

ffil,iiril* X''' .:::.t':'#*- €o"v'¡evt !s-e-

Z. Iincierre en r¡n circr¡lo le sección <¡re más le intere¡ó y explit¡le por r¡ué.

F,DITQF.IAL ruIITO3 CO}.TSTRUIMQS TA GACETA CI-ILIIMNA EDIJEATIVA

DEI, REGI./\\4ENTO INTFRNO BTJZT]N DF, T"J\COMIJNIDAD

AIT'NTI13

co)¡oz,,':A3r'scoNCETALEs Qeqtryns'to-l,frrlTlp:E AcuEpDos.^.r'p':,BADO3

.1. L¡ GA!-ETA qontiene inlorm¡1,:ión ¡obre el eonccjo, ar¡eelor crhrcrtivo¡ t la ¡nrti'.r¡'¡nión d¡ l¡
cornr¡¡idad. 

¡Cuál 
considlamás irnportanteyporquó (.1) ,,r, ¿ r¡,Éo, -r-., d- ,j_g_4¿_e_

4. ¡,Qué opinión le merecm log textoc publicador m la GA.CFTA (5, c2.oL h ¡: k!1(?/,)<¡_€r.

5 ¿,Qué asf'ecto mejorarla o agregarla en cuanto al ronteni,Jo de la $ACETA i,_r-J¡_¡r¿¡_l _Cu:

d-pPr, ¡Lt uttl'



tr¿- r::),? ':'5{.;'í ¡i o"'i''-r ¿\'t't)b(¿ tJe lq': } r.tr'/tr t L'ttt)t)(?i J¿iJ L t€nQ

,,) n.;Le. i.. "tl t ':tí'lr'¿ q €''\ 'ti '¿ '''€ f t;f trtt lb9 tntfvÚ-SFo'\

7"e 9e lcctLlLi'/')



I

I

F(:)RMA DE LA (IACETA DEI, I]C)NCLIO

l. ¿Le gusta el tamaño de Ia üArlETA ll NO
,ár.L)c,, , 

' rr. f ,. ,' \ L.r' lr I llct 
-

Por,¡uéJ¿ A'-,r'rf(, I I f_ rtr!t',r¡, rf

?. ¿'Qua o¡,ina del cabezote de la GACETA teniendo en cr¡enta str diseño y tipo de letra e.mpleadot<.L ':!--ll r=--

ño.i.,¿Le glsta el tipo de letra empleado en los textos g{
I ¡r,\l

5. ¿Le g.rsta el color de la GACETA

rí. ¿,Qtrú opirra sobre las fotografias en la GACETAIt&_ O:-l t '.1 , (t.t.¡

7. Sugerencias para próximas ptrblicociorres

DISEllf)l

CI)LOR:

SEtlClc-.rNE9:

fr-rItrTF]ltDtf :

S.Comentar

U Lr-:[J

F-.'



ENCUESTA
EVAI,UACION DE LA OACETA CERO

M.t r i e l.r- \/,r,r,'--!Jcr b
I-(.)}TTENTDi} DE I.A CACFTADEL CO}¡CEIO

l De.lag se(:ciÓnes que preser¡ta la CACET.\ sefi¿le con tura equis. (x) si la considers truen¡, r¡Fill:r r' r.tl¡la
y expliquc ¡ror q:é.

EDITIIRIAL: Bq6na Rcgular lvfat¡ Porqr.ré? En sencill,as palabras expone los
Ia Gaceta.

Puntos
de visE,a y directqices de

JTJIITüS(--O).I9TRUIMOSLAGACETA: Qütna . Ren¡lar-l¿lala - por.n¡é? 4 Eravés de
resumidamente se puede exponer el púnto de úistir de- lbd*Ibctor!€: 

-

e1la

APTJNTFJ: Btñna F.cÍr.¡lar Mata por c¡.ré?Jnfolrrk-99rca de Ia marcha del Concejoy sobre Ias actividades nÉs importañtes-éactiv i dades nÉs importañtes-éñ--Cf-rEát[--

L''EL REGLAI\4E¡¡TQ INTERNO ; Brñna Regilar. lvf ala -Por rlué?
y exigirles eI curipl

La comunidad p,uede conocer lag
obligaciones de los concejales rrnrento oe ell¿ts¡.

B\)ZQNDEIACO}'{UNIDAD: BrXr¡a Regular}áala lorq-¡rl? Es un medio por el cual se.
_guiqg_-gI¡plg5 lae_necesidades de lá cornrnidad y pres-ioñá;:--- l--' -- -' para :que_-sg soruglro¡e_n.

B'.ñna Re6.rlar Mala
sus elecuEorlas para

CONOZ.EA $IIS Í]OT{CEIALEI' Forr¡:4? Se puede saber quien es quien
ser-eie}eel6¡il---en eL Conceio v evaluar

el Conceio por quienes
ñ.n, Rcqr¡lar Malalo han elejido.

NIi INTERT: 3 4OMUNITAPJQ : Por qué? Se conoce que está haciendo

ACTJERDOS APF.OBADOS, p.úIns Recular Mala
_@!g_-dr_Inler€ Corm¡nitario. - For r¡ré? Es cor¡¡plenrentaria de la

?. Ilncierre en r¡n circulrr la sección que más le intereró y exptit¡re por r¡ré.

FDITOF-IAL JU}TTO3 coI.TsTP.I'IMQs LA GACFTA C,-TLIIMNA EDUCATTVA

DEL REGI.AIvIENTO INTITRNO BI'ZT.)N DT'. L\ CON{IJ}{IDAD

A¡'IJNTI13

co){oz,e.rrsus coNcErALEs F;n*rñ;,:ln i**ro- 
"d*d,p-;;;;ol-.

.1. L¿ GAI-ETA eontiene informnción ¡obre el concejo._ar¡ecto¡ crluentivos. y la- Fn¡t.i,:.r¡,,rci6¡. ¡. ¡.ctrtrn¡ridad. ¡,CuÁl consideramás irryortanteyporqud El 'de 'ra participacron de ta conn¡nidad-'
_porgue es- muy inportante qúe la cixinrniba -Fb¡-é-f--bEn-d-lá--po6fáéi6ñ:-

5. ¿Quf erpecto mejorarla o agregarla en cudrto al corrtmi.lo ,Je la úArlETA se podian
servrcl

4ra crrLudrL(, 4t,,(rnlerll{to']e la LfAUl,IA De [rcCIran agfegaf
¡ exqltación de vaLores hun¡anos -E1EE6EIE?b Ci.;e5fil-



II(:)RMADE LA GAC.ETADEL CONCBIO

| . ¿Le gusta el t-amafio de la GACETA SI X Nr) I,o, qré Aunque aI a*pl iar su
lg[glg_se podrfuLllcluir otros tenns de mucho interés.

2' ¿Qué opina del cabezote de la GACETA, teniendo en cr¡enta str diseño, y tipo de letra empleado

-t. ¿Le grsla el tipo de letra en¡pteado en los textosy es claro. Sfi Por qué ta Ia lecturaFacil

4. ¿Y el tamaf,o de la letra $x NO Porqué fgual al anterior.

5. ¿I.e grrsta el color de la GACETA SI II(:lx Pcrr rTté I.e fa] f a eo]ori,io

ó. ¿Qué opinn sobre las fo[ografias er¡ la GACETA _

7. $ugerencias parn próximas publicaciones

tlu)LcR: Podrfa pensarse gn corores mgs vivos_pee con equitibrio.

sEccIoNEl¡:_1- u!_lylgro se podrlan incluir otras secciones sobre ternas de interés
co¡nun.

col{TF}IIDO: Los contenidos son buenos Dr)rdrrA .qo r-mrn lao n,r^F^,
sobre ".6. "

LComentarios: La revista a un esfuerzo la calidad de ella,del auso eliciEac ones y fnerece est o tga .PaE1___a real zacron sea c melor.



ENCIIIiS'I)\
T'VAI,I]ACION DT':f ,A CACETA CIII{O

lohn [qtno Mo,ol"t (jo,tán)
r''irlJTlilrrl)r-! llF t-¡. (1.\CmADEL COIICLIO

I J-t¡'las !:r,,:,:iú'nt,F que prcserrt¡ la OACET.a" sefiale corrtu,q ¿.,¡uis.flQ si la eorrsid¡r¡ lruora. rr..'ttltr (r tlríll¡
'r explirpre ¡rrrr qrré.

l';l:rIT(rFJAi, .&¡cú Regtrlarlvlala Porcpré? Mr-!-J:r'rv {rr-ger,f,q¡:--a4f.f e.+.;*a,-lS"f
I'tj l-',yn "^ \<''-.1 ,r, ¿]r'eve 

-QAy,erqr' -.---...

.rrJlJT(.'S tl(-tl.ITntufMOg LA I-}ACETA: ferfi ReErlar l,{ala. Por ,l,tt? F ,,Le eI.-.el------
e9lcuzh¿-Ár-Jg_Jtu-?- Y cl t r I cLcl c 7r/-z---de--¡-ptt- ir r '' r, -.r!a-V.r-€r-he
!t¿-l-e--€-a .,,'r .--4rJ\c ,1t,, t,r€c,,-r-.c,, ,ót¡ {r'-, rete ,De't c st---(-e--rl-g.¡rl tcc, (L
¿La.rr)orfi(r,\,r - ¡so'bt ct PQ,ró¡r - I /2 . LsLct r-?rt'¡,.ia ¿1 I¿¿ iJenLe.*

h€4 Rcgrlar Mala Por r¡ré? ) .Fr yr r,,zo,rz¡-q<3 -rr-7 f g9oc e(

- rl OCt rn ¿vá S lrlt p rl (o¡rc CID,-J?-e,.--(-./.?-).. nb\
r''lLI.nát.IA IIDIJCATT\¡A:

l)- -Jí-art.--.! .r.r-1.. 7lbJ
J4-. I la.t¿r(1..-

l:AllLO-As- .{i.,¡-l r 1,,, .1.,.,.,ó.!t ct €rt-t. f -,,. l.-¿l{-", t l,- r, rt--qr-J4*¿f-lg,-1
,4rü-,-...gqaaeJ-g-9r>:1 e L o i---c7.--cJa:--¿-rl-l-c-hre. ar l-, V-&Jg .d .l---l-. *
/ ni pol L ü ttt¿'\ á e I ¿, ¡Fi t)-
C'f.l nEr:l ,/ü"{DI'ITO DJTIiRNT): Euene' Rc,xr.rlar Nl;rla - lle¡ qst'l .t- - ,l Á ,-l a 

^ 
,J o r¡.

c.J2A o ( € 1 -.Il:t r,¡ t a _-_+ Ássu o__-_'2' _pt-te--d.|1il iÁÁer__. r 4. t v r.,

I',ll7,OlJ l--¡F I./r qlo}ifl,

Jq(-rt-q-=--qÉ-T'-"fr .*%,Hlll,lí1^!;:H,!*f:e&7t,::1'tr^

4.-'á er -l-a.--Lgdc
Vc.,,ero5--cr .Jrr'¡ ¡--1¡

t''F n.fftiFl.'3 nOMf.lNffAI¿JO: -frrna Rcsr.¡lar

I.r:!/.4,rt. ) ( pJL6-J,tJJLti-dB
l"fnl¡ ¡',rr <¡,lzflcr Jd::¿t2l--c- -'.,-qf\-L-&
-- .c.Q-r'- --cl-JL¿h:--a----,'at 

p a J -

DEI, N T(II,AL{ENTIf D{TF.R}IO

;/at¿Lr¡ eJ+á e^ |

cornlt"?-l 0ñ 4iHurT)""?,X"tr',f"i,

.^J'rt).rni:j

A. (*
ü"- -/l z ,tre

Ar-ftEI.D(13MROP'ADOS: thr¡r¡É' .ReSrlar Mrrla torqué?AJrrr---dq-"tpS--r!-.fn-L-g--g-e
r:JLtí---e.nL-tndn, t c\ | Ltt -d-a-4,¿ e--4-qdt"-rzc¡-]f;L-:-- -:---_-

2. Ilrr<ricrre en r¡n cir''r¡1,' la ser.',:ión r¡-re m;ls lc i¡¡tercsí' y cx¡rli,¡¡¡ ftor rlr¡é,

IiDI'l'Olll.Al- .nJltrT()3'lr:)l.l3TnunvfOij.A.4ilv! C':)I-.I D"O{A EDrJf ATTVA

.l [¡ t.iN'FTA conliene informnrión sobre el conccj.'. nr¡cqlo¡ erh¡cntivos y ln ¡'nrl i'rr.ri, ión de lq
r:rvnr:rri,l¡d, ¿,--rrál considcrr nrá¡ irr¡porturte y ¡,rrr,¡rré l2)1i," t.t Lá, c ¡ acr t t ¿,lo_-;rrrTl É!.9!gl
An--e)- 'AA-nD--Qe-¿.L'!o. .> ¿ Jc-- .-.t>-v!h-r¿--t:1- A;¿JI ¡ , I oa-c. ,tcEJ rnl,
Cr-Q.a-gt|,t ,-l¿'¿','¡ etlttdo Íza-Str/(t a, :-tt_fi*-¡aLfuj'te.l__1eniléS¿
lza(E Útc)f. ¡Ve ctJv r'n \t rs1'l t ol(, rtl¡/O fata .rdr¡rtní5Ytqt ,:zttQ.
,1 ,,Clqóo¡iúlcrnlemerecenlosteytost,ublicadosñ, laO¡.I'ETl\i a ceAc- c¿\ai-¡ '.ad.(_
pra.1Qe-si ""\ 

ql

El e.X,to
()¿ t'), dad,

i3 fJEINTEEES''oIfln.fmAJ?.IC, A(-IIIPJ)OS¡.t'p'-'P.An(.)3
cl e ( Ort-¡.



FORMA DE LA GACETA DEL CONCEIO

l. ¿Le gusla el tamaño de la GACETA BI NO Por qué

recrenclq
2. ¿Qué opina del cabezote de la GACETA ter¡iendo cuenta dise¡lo y tipo de letra e.mpleado

COLOR:

4. ¿Y el tamaflo de la letra SI NO por qr:é f

7. Sugerencias para próximas publicaciones

DI8ñO'

3. ¿Le grsta el tipo de tetra urrptuaao a.r torffis

5. ¿Le gusta el color de la GACETA NO Porqué f-) <..rloy clcrr.r -q ,-r.,q

6.¿Quéopinasobre lasfotografias enIaGACEIA f3r-",-r. u hl. tr Xr e\en te.

S,Comentarios; ,1

t-

'* L-.\

Ít tl
rr)Ll t X (St(rírc

rfictp^C ¿ ó,".
1C\ Y'' 

S 
ct .fe f c, . 

t¡ 
u ¡¿L,ct -í' , ,r.¿r fr 5 ( lt*



ENCULSTA
IJVAIITACION DI] I,A GACIiIA CIIRO

L¿, Nl ,r,,,',u Ú5c,,,i I i'.', , r,!,i '

I' i)T JTE}.IT.I )(-} D E I,A GACITA DtrI- CO}ICEIC)

l. I-r¿' l¡s $ú,:ciC,rres que prr.serrta la CACET.A- sefisle con lne equis. OO si la cor¡si'Jero I'ttetra, r¡,ttl1' rt tttRla

¡l explirpre ¡ror qué.

EIJITT)RIAL; W Regulm-lvlala Porqr.¡é?'f-'cdo l-l ,¡,r,.trJo rr,-!-t-<-qg-.cfful----
¿{ ¿tvrlos c"t-rrt-ír ¿1.-t.' r'J 1o rlr.rc' p.r1(L

JI'}ITOS (]{]}{STRIJTIMOS I.A I}ACETA: BWfú Rcgxrlar l.'lala Por.¡rrl? i:*: lcl -jf,..p.,.ile¡l-
. 

cJ ezl<-r-rll

Re6rlar MalaNOI.I.N,{NA EDIJCATI\¡A:
Ll:d-ol--Joi15l --4-¡i

ATIIJ}{TE$ B}tíh I¿,egr,rlnr N'fala l''r¡¡ r¡r.té?.1.',, r -

Fof r¡lé?c.s trrrpo, Ltr "{.(:_$us---.r t.: É \ r orr,:rj-¿_:c--_o-L-._--

f,tELnt:cl,AlrfENTQ INTERNO: Buenu $ndf tvfnla

e i ; r¡f rl ,-&l¿---5¡:l-e-eqlj- r\ ,Jr'-i u n L.,

tltIZOl¡ DE LA COIÍIINIDAD P¡¡e¡a

re :dlt-<=.l..rr-d c'. ( o I s¡ cr , -3 il t )

R3pHiMala T'or ,¡.ré?_ ftfo c. . [, .( \: '_r'-e
-ri:r"r-l-c---.01 -:-rl-l-.i --(- / l v r .t icr----¡-r:.' ---

Cr. rl{,.f i.'_-./r t'il I$ rlCt{CIIJALEII htsoi R ep.rlar },lala

qil'i i) r: l --r r o i i'¡iil¡r ---¿-,; É-ri.)--¡--r rl:-r¡-¡-d-C
I'or qr.ré? fí\.-'-!!-q.I--aC- - !,1h.er¡..r-q jl-

l''f n.fftiRFS rloMrnJIfAPJci: FJ,¡efn F'.eg.rlar lvlala l'or qrré?_É¡__jl:)-,.-i.f t r r' .q.-1,.r -r¡-- ¡¡..,
f e rrc1,¡O.L----

ACrJ6p. pp3 AI]I.:OE ADOS f''uena Rc¡rlf Maln

2. Ilrrcierre cn trrr cir,:r.¡lr' ta sc,.'ción ,1uc m'ts le ir¡tcrcsl' y explir¡re por r¡rré.

F,DN OI,:.IAL JU}{TC)3 COI.ISTIIUNúOIJ [A, GAT-I|'[A T.!-'.-II-IIM}{A EDTJCATTVA)\.--- ---
DEL Rlitll./$r,fENTO IIITFRN(') P.UZT]}¡ DT] I.A COMI'{IDAD

AI'rt).rni3

r-r-QlJ(izr-A 
SlrS fONCEJALES I DE INTERII$ ítOl,fitNmAPJCJ ACIJEFXTOS ¡¡'pr-rp,¡\Dr)3\_-__

J t,a GAI'ITA contiene inlormnrión gobre el conr:cjlr. ns¡cclos erh¡e¡ltivos y la ¡artirr¡,n,'ión le lq

rttrtoqirl:rd. ¿,_-uál considerarrtásirq:ortantey[,r\r']uó j_!-,.' .rl '':.,r_r ,¡¡.rOorL,.r y)!_c. J-.L<U_
llf-b-or--,!-c-l ,r.!:-r,tJ-c-- i,q op¡4¡.rr- -p,iLr1lrr-;---(.,r,,,[',r'r,. f L,\ -d]<+.1-1-riro,,
cr-Lr¡-ne lltr f o.f tl¿írr.< L,a',, Xtl.;c' r.ci Crlrr¡,uJf ir-'r1 .,.,,¡rrrcJoJ

,t ;,Quéo¡iniónlemenece¡lrrstextocpublicadosenlaGA.í'ETA 1r,,1-,, L-,pr.. f.!r cozyrr]rerr\r[.f e

¿1- c¡{c¿roc,,-in ir' ,,t (.l!'v rJo ! c\Ov rll:: rr rl ,:'o

5. ¿inré ar¡eóto mejorda o agregarla e.n euínt.o al ''ñn?pnidñ de la úArlETA a' cr 'rt+Il'?_.1-q
-41,. ri'C - | r|r¿r!L!l-l-(!-"- I )f s:-d..-C:,:it llr--f-1¡ -!,. 1,"s¡:,r-\ rf ,-i i' _)-('f )
l r:,-(-o :!r:,,.:-, r, l,r,J -

.:/-r: -
.d__.:_-LccJ a



2.Lr'> \c, vr,edtdc', €n 9"t ef Pueblo )e ed'9"e 6om -r-

PoJ rk rVor I os cl Por te' q"t ptede . O:^' V hu cet Po'o
r-))e)ot(r( yY),)cr,¿ ct LoEcrA' X tgná"'rtcle ge Peca'*'

Égrtqr b,€r) ',v¡€ot''''ado' No p-'tede e Jtq( €JtrJcha"do el

c(),,>)eyllclvtc 5ir. 5crb etl de vercJctd fo qre si e)' Lo ln€o/ rng clon
de cJo'rde YtOn€ re¿t\l

PuLl; r7' er¡ cctv)d¡d¿' É'oS la' cr S ctb é'r "

lhlnnld¡d Aut6nom¡ dc Occ¡a..tt
stcc|oil E|BrK)TECA



I,-0R. MA DE LA r.1 ACE*rA DIiI, CC)NCEJ(:)

';,lii,)i-ti-'H]1]:',*'lo:^Llo:." F.., lJr') F'or'truü--Lil-3r]'|'¡'¡-r' { < ,cr -'e tevead-

2' ¡.Qué opi'a del ':abe:ot-e de la G.trCETd tenien,J,) r-'rr cr¡er¡ra srr rjiseño y tipo ,Je letra ffn[,reado
:)-,2---lq-*y-¿9 {:-:-<¿_

-L ,J* $nt".'l üp. ,i" l.tt-"-pl.rdo rl-r,o. to"t., pt - -rvTi--Toio,,¿ - .r. ,; r -;r.-..+.,-, 1€._.

4. ¿Y el tafilalio de la letra BI }JO F'c-r qué

5. ¿Le gr.rsta el r-.olor de la üACETA E{ Pc.'¡ 11 ¡r! _U-_.¡-r_rCl-tWC__

ó.¿quéopirrasobrelasfotografiasenlaGAI_IETA r..r,:r¡1.1 I t <C\,r,-, fto,t,l,vrf,ü
-\.-¡^r,,!... al \, l- , ,.-_-

l'il ^-:3-tr 4lL-lL'=t^5--Q-- --it-r-:r-"-"- s _:l ,: I ,¿ . .' ,-.t-')1.. ,r' ,r,, _';2¿ ,c.-,,. rJ,, rr w €r,-_._{eji:!1rl._{q_J

7, $ugerencias para próximas prrblicaciones

DlSEllt r: iL, , __

COLOR:j\cr-.-a-if.J-€ \€ flc:,,iir:n.,e o ,,-{"!il ,("rcl ..¡e ,ül nrr!.r¡lo

SEtlCIC¡NEÍi:-t-.-.:::':.,---t.--.|._l_:L_l-__::_¡J -.C_r_r.: _rj_¡_¡{-_.1sl_r..rr__.-le L__r_:rúll_

C(iIITEIIID (:) j -Li.sr_

No

E Comen!¡rio6; r'.' ,-,--- '. ,'--1 r -t-: 
,r 

-, '.L:,L,-)Ll-l 
-ht+._,_u_-Lt-íL_ .1 (. ^,)!!):-)tf-* X __.-]h-QL l.y-!---r-l-¿- i-'!ril¿?lr..rj',--ll:1Li].r-r.,-l-)--o-]Íi.--c,--t-^{---.'e,r-.r-tL-ll,rjr-___



i.,
ENT]UESTA

EVAI,I,ACION DIi LA CACtrI'A CI]RO

1'f.,I}JTI]}JTI\f) I)I.: [.A CACETA DEL CO}ICEIO

L I-rr- las ste,:ciór¡es que presenta la GACET,a- señsle cc'¡ tura cquis. CX) si la cor¡sider¡ l¡¡6'¡¡¡. ¡'i'¿ttlxr t' ritrla

Y explirl.re Jror ':¡tf.

EDITr)RIAI-. Br.no Restrlnr gala porq,.rtt d4:t-/'- . lvm-Í,^y:-J4:: -1-:.---.-
_ c- /L' tl, u..l* ¿L' ¿¿ L¿- - (-"i ",^ .-' ', ,1-.( . . (,' L -4/ " n¿*-',)-.i!:4t-2-.-- -

!.e:4.-L¿8.,i¿-,2 -<-.¿, 4-r'<.'¡ ,ü -4t )ai...r)

JIJIITúS (--q)'ISTRUIMOS l^r\-GACEfA. n'",á" -ReErlar l4ala Por q.ú? :y'¿-it** !-"t-
-¿Á-€::¿--^i "f-,-' f;,Z*'*a¿- @ r{ co-<*:*-t-
-¿c f ¿_ac, ¿¿t/) \-Jzc<¡¿¿ < t/,t..c¡

X
cOLIJbfIJA F.DIJCATIVA:. Brr'üa Regular Mal,l Pof f|tté'l '2"¿: '-¿'¿¿( ¿') '-¿ r/:"4+44<t --

'l{.)}{O¿':A SIt3 ']CJI{CIIJALEI}- F.,¡áa Re¡ular Mala }'r.'r qr.rt?

-4:-*n-o-n-^^--UL-'-¿ | Z:'./---4.í- '¿u''i t''" (''n'- l',
1k:- ,+---/*..< * .t (¿' .) - 

' 
1u t, r' t.r . " 

(')
/

l''F n{t'ERI'::J CAMI,II{ITAFJQ: P,r.¡ena Re¡rrlar
. / .¿=.4-.-(----:9- Q--=eo?::::3::=i-

/rclJlp.pp3 APF.OHADOS: f¿uena Regr-rla¡ llnln tor,lutt u/¿'¿r /"'-l=1--*s-(::-'-

-6--,:-, !4 l-'".'." ,. /;,. t,, t::-J:!4..¿r= ,t' J:t:7!¿::!-f:*::=:!:=¿--c-*-
-- (+- -.-t:*'=4=:L2-. -- 

n

l. Ij¡¡cicrrc r'¡¡ 1v¡ r,-i¡r-r.llir la xer, rión qr.tc ntás lc i¡rl¡rcsL' y cxplit¡tre for ril¡é.

\
EDITORIALT,/JUIffOS CO].ISTRUIMOS L,A GA]rIA>(C'ILIIN{NA EDUCATTVA,/ A¡II}.rrn3\ '---
DEI,Rn(II.AI*;NTO INTF,FNII (NTjZONDF..tJ\COMIN.IIDAD)\\_-

crt){rlrzr- /r Íil Is r,'cJNeE JALES DE INTERES |]O}.fTINTT/TPJO A']I'IIFJ)CS,\I'P¡'BADOS

.l t¡ GN-FTA ccrntiene rnformnción sobre el qonrj.jr:) nnper;lo¡ erJrrcntivos y la ¡:rrti'r¡,n¡idry¡le ln

1:(\rnurri,lad. ¿r--rrál corrsi<ler¡ nrá¡ il-nportante I p,rr qlrrr -.,-Zt¿ ,/zt<L'¿?r=¿''.: ..¿t--4: t?l-:

---lz*-.¿=e!=|u/9<¿¿e-it-4&:l:4f¿::--:p-t-L.-'14,2'-t-'^=Js-L:--(::::4e.'-,'
. _¿o_r1f u) ./n. ,ln' J Ln" ü-., ¡- 5 n'-'. ,' -¿r.¿(r, .'n .Z¡2, E . '

4. ¿Quq opinit\n f e merece¡ los textos publicadoe en la GA,{ET t :Í¿*¿ ,-z':l--' -*+-- ll--
.72t3.1fuo1L¿-' ,lt- , .o--, 't<¿¿¿¡-'rn.' 

='-z-c<t'¿u 
,¿?rri-¿;" . 'r-41=---4*¿4./¿,--,--,-J,' - 'e. i" .ll;. nt----u);)-z t-2 t. 6),o--u."ir-i/n,2

en.á; d-,1.--



ITC)F'-MA DE LA r:i 6g¡14 DEL CONCEJO

t 
*:,*-:^.1tTT" rje la GACETA SI- Nt: por,¡ué _e/-e¿ üa-tZ _ zo-r-

-kg@ t'-'-¿., ^,, . .,'t *- *'-i r--fl'ff
2' ¿'Qué ot'i¡ra del cabezole de la GACETA tenienrJo en cr.¡enta su disefio y tipo cle l,:tra em¡r¡?2d¡1- ^ - /¿-

- *fu<=t< _::' ri=__ 
=_,.- :=f__eln:=i_l 

- o¿; : ü. :
, c,? , üf",, ' ,t, t ' Z'-.- )--A* &Z;.

A=
a. ¿YSl tamaÍlo de Ia terra $f IJO

-'l--¿-tS-/aA%
Por qué -¿ ( /D.^-.-.o .* ¿r-- L^,

5 Lr-re gtrsta el color de la GALIETA lf rj() ptrr rt¡é U".&..' /7t-,.<-aLz,-, C)r-<.r,-1 ..

"Wz;z.mt._-t2.,-,
Oult'L7,r-(r-

4*,
7. 'lugerencias para prórimas publicaciones

CoLCtR:4i2.*-p-Jt'z t)t' 2,'-, o l- --- -& r€-/Z::*.-¿ t?zz<.<.-e-. E.r*.



ANEXO V. Gráfica¡ de regultados de evaluación de ta Gaccta Cero

RESULTADOS TE ENCUESTA TE E\/ALUACFII¡ DE I.A
OACETA CERO

* CONTENIDO DE tA GACETA DEL CONCEJO
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2. Enciene en un clrculo la sección que más le inbresó.
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PARTtrIPACIOTI DE I¡ OOÜIUI{IDAD
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4. Y elüarnaño de la lña?
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5. Le gusta el color de h Gaceüa?
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Aneno W.

Mapa del Municipio de Ginebra
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Ane¡o X.

Mapa de la divisón política de Ginebra
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Anexo Y.

Plano del perímetro urbano de Ginebra
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Ane¡<o Z.

Plano del perímetro urbano de Costa Rica
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