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RESUMEN 

El presente estudio es concebido como una investigación 

aplicada y descriptiva, cuyo propósito es servir de base 

para la realización de una campaña sobre ahorro de 

energía eléctrica en el puerto de Buenaventura. 

El estudio decribe los resultados de una investigación 

realizada durante un año en tres fases. 

La fase Inicial permitió el contacto con la comunidad, 

(diálogos y observación), lo mismo que la primera 

impresión del problema (falta de educación del usuario 

de energía eléctrica); la fase Procesal consistió en el 

diseño, aplicación y procesamiento de una encuesta, 

elaborada con el propósito de conocer la información que 

posee la comunidad respecto al ahorro del recurso 

energético; y la fase Final, permitió recopilar toda la 

información, sugerir algunas recomendaciones y llegar a 

varias conclusiones, respecto a 10 investigado. 



Para el estudio se tuvieron en cuenta los sectores del 

municipio que pertenecen a la clase social baja, porque 

en estos sectores es donde se presentan los indices más 

altos de uso inadecuado de la energia eléctrica. 

El informe final que aqui se redacta consiste en seis 

capítulos. En el capitulo l., Análisis sobre el 

Municipio de Buenaventura, se hace un diagnóstico 

socioeconómico de la región, elemento básico para la 

comprensión del conflicto; en el capitulo 2., La Energía 

Eléctrica en Buenaventura, se muestra el posicionamiento 

del recurso en la región y su historia, los diferentes 

usos que el habitante del puerto hace del recurso y la 

relación que existe entre la CVC y los usuarios del 

servicio; en el capítulo 3., La Educación del Usuario, 

un Factor de Equilibrio, se presentó el modelo teórico 

de la propuesta, fundamentado en la implementación de la 

Campaña Educativa; en el capitulo 4., Campaña Sobre 

Ahorro de Energia Eléctrica en Buenaventura, se hace una 

corta radiografía del desamparo en que se encuentra el 

municipio, en materia de campañas sobre ahorro de 

energía y sus resultados; en el capitulo S., Encuesta, 

se presenta la publicación detallada de los resultados 

obtenidos en la aplicación de un cuestionario que 

permitió obtener la información necesaria para llegar al 

informe final que hoy se presenta; y en el capítulo 6., 



Recomendaciones, se hacen algunas sugerencias que serían 

de gran utilidad al momento de implantar la campaña 

educativa sobre ahorro de energía, razón por la cual se 

analizó este estudio. 



INTRODUCCION 

Buenaventura es una de las regiones más deprimidas y 

marginadas del proceso de desarrollo económico y social 

del país. 

Uno de los aspectos críticos que se presenta en el 

puerto. lo constituye la deficiencia en los servicios 

públicos. Sin restar importancia a cada uno de los 

componentes de este sector (vivienda, acueducto, 

alcantarillado, etc), el presente estudio tiene que ver 

específicamente con la prestación del servicio de 

energía eléctrica en la región y más concretamente con 

la puesta en marcha de una campaña educativa, sobre el 

ahorro de este recurso en el Municipio de Buenaventura. 

La metodología empleada en el estudio se ha ceñido a los 

procesos o pasos de una investigación aplicada, cuyo 

punto de partida es la observación y sondeo, previo 

diagnóstico general, del sector escogido para el 

estudio. 

,- i' 
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El proceso planificador del estudio se inició con un 

diagnóstico muy general de Buenaventura, a partir de 

datos secundarios, estudios y publicaciones ya 

existentes. Lamentablemente el desorden imperante en el 

desarrollo del puerto, no permitió extraer datos y 

aspectos de entidades oficiales, sino que a menudo hubo 

de trabajarse con un número limitado de estadísticas, 

aprovechando al máximo todo el material disponible, o a 

veces elaborado en colaboración con sectores o entidades 

interesadas en el estudio. Seguidamente, se hizo 

inminente el traslado al municipio, visitando los 

sectores que configuran los diferentes estratos sociales 

de Buenaventura. Lo anterior, con el fin de llenar 

vacíos de información, consultar con los habitantes e 

involucrar a la población y a las partes interesadas en 

las fases iniciales del estudi. En términos generales el 

estudio responde a los siguientes interrogantes: 

a. Que información posee la comunidad portuaria respecto 

a la energía eléctrica. 

b. Cuáles son los hábitos y costumbres de los 

bonaverenses en cuanto a la utilización del recurso y, 

c. Qué medios de comunicación son los más adecuados para 

informar a la comunidad acerca del uso racional de la 
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energía. 

La etapa subsecuente consistió en determinar los lugares 

o sectores donde el conflicto es más crítico, luego se 

diseñó una encuesta conducente a despejar los anteriores 

interrograntes, finalmente se procedió a extraer una 

muestra representativa para la posterior aplicación de 

la encuesta. 

La estrategia global consiste en determinar algunos 

aspectos claves para adelantar una campaña que permita 

su ejecución, no sólo en el puerto de Buenaventura, sino 

en el resto del Valle del Cauca. 

Todo lo anterior se ha concretado, finalmente, en un 

paquete de conclusiones y recomendaciones válidas para 

que pueda adelantar con éxito y de manera eficaz una 

campaña educativa sobre shorro de energía eléctrica. 

El estudio se dividió en tres etapas que fueron 

desarrolladas durante un año de investigación: La fase 

inicial que permitió el contacto con la comunidad 

(observación, diálogos, diarios de campo y visitas). La 

fase procesal que consistió en el diseño y aplicación, 

tabulación y procesamiento manual de la encuesta y la 

final que permitió condensar en 25 conclusiones y 
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14 recomendaciones el estudio realizado. 

El informe final que aquí se redactó consiste en seis 

capítulos. En el capítulo l., Análisis sobre el 

Municipio de Buenaventura, se hace un diagnóstico 

socioeconómico de la región, elemento básico para la 

comprensión del conflicto: en el capítulo 2., La Energía 

Eléctrica en Buenaventura, se muestra el posicionamiento 

del recurso en la región y su historia, los diferentes 

usos que el habitante del puerto hace del recurso y la 

relación que existe entre la CVC y los usuarios del 

servicio; en el capítulo 3., La Educación del Usuario, 

un Factor de Equilibrio, se presentó el modelo teórico 

de la propuesta, fundamentado en la implementación de la 

Campaña Educativa; en el capítulo 4., Campaña Sobre 

Ahorro de Energía Eléctrica en Buenaventura, se hace una 

corta radiografía del desamparo en que se encuentra el 

municipio, en materia de campañas sobre ahorro de 

energía y sus resultados; en el capítulo 5., Encuesta, 

se presenta la publicación detallada de los resultados 

obtenidos en la aplicación de un cuestionario que 

permitió obtener la información necesaria para llegar al 

informe final que hoy se presenta: y en el capítulo 6., 

Recomendaciones, se hacen algunas sugerencias que serían 

de gran utilidad al momento de implantar la campaña 

educativa sobre ahorro de energía , razón por la cual se 
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analizó este estudio. 

Para finalizar, se debe manifestar que nunca antes la 

CVC, entidad encargada de generar y distribuir la 

energía eléctrica en el sector, había adelantado un 

estudio para este fin. Actualmente la puesta en marcha 

de campañas en este sentido, cobra gran vigencia en el 

país, si se tiene en cuenta que el problema de 

racionamiento energético, por el cual atraviesan los 

Colombianos, va a continuar por el resto del año de 

1992. 

Se espera que el presente estudio tenga una 

aplicabilidad en la realidad, de otro modo no se podria 

entender la filosofía de una institución como la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca, pensada y 

creada para el bienestar del Occidente Colombiano. 



l. ANALISIS SOBRE EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

1.1 DESCRIPCION y LOCALIZACION DE LA REGION 

1.1.1 Localización. Buenaventura es la ciudad 

portuaria del departamento del Valle del Cauca, ubicada 

sobre la Costa Pacifica del territorio Colombiano. El 

puerto situado en el delta del Dagua comprende desde 

las orillas del Océano Pacífico, hasta las cumbres de 

la Cordillera Occidental en el sector de Los Farallones 

de Cali, que le sirve de límite con el municipio de 

Jamundí, donde alcanza una altura de 4.200 metros y 

dista 142 kilómetros de la capital del departamento. El 

municipio de Buenaventura comprende la lala de 

Cascajal, sobre la cual está construida la ciudad, y 

parte del área continental próxima, conformada por una 

estribación baja de la Cordillera Occidental. Es el 

principal puerto sobre el Océano Pacífico y el de mayor 

movimiento en Colombia. Los limites generales de 

Buenaventura comprenden: Por el Norte, con el 

departamento del Chocó¡ por el Oriente, con los 



municipios de Cali (El Darién), Dagua y Jamundi¡ por el 

Occidente, con el Océano Pacifico y por el Sur, con el 

departamento del Cauca. 

1.1.2 composición territorial. Buenaventura es el 

territorio de mayor extensión en el departamento. El 

área municipal es de 6.078 Kilómetros cuadrados. Gran 

parte de sus tierras están cubiertas de selvas. La zona 

costera está casi totalmente cubierta de mangle y 

presenta dos notables bahias: la de Málaga (Magdalena) 

y la de Buenaventura, donde se encuentra la ciudad. 

Otros accidentes costeros son el Golfo de las Tortugas, 

la Ensenada del Tigre, el Guineo y las Puntas 

Magdalena, Piedra y Soldado. Numerosos ríos, quebradas 

y corrientes menores descienden de la cordillera y 

vierten sus aguas al Océano Pacífico, entre ellos se 

destaca el rio Anchicayá, cuyo cauce se aprovecha para 

una de las plantas hidroeléctricas más importantes del 

país. Sus tierras se distribuyen en pisos térmicos: 

cálido con 5350 Kilómetros cuadrados, medio con 640 

Kilómetros cuadrados, frio con 58 Kilómetros cuadrados 

y páramo con 30 Kilómetros cuadrados. 

1.1.3 Clima y Temperatura. 

Pacífico Colombiano se 

El 

enmarca 

clima del 

dentro 

Litoral 

de las 

características de trópico, que corresponde a altas 

7 
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temperaturas, pero no excesivasJ aire húmedo y 

bochornoso y abundantes lluvias, siendo esta última la 

caracteristica más sobresaliente. 

El Litoral Pacifico Colombiano es probablemente la 

parte más húmeda del continente americano, con lluvias 

anuales entre 5.000 y 10.000 mm. En la mayor!. de las 

poblaciones se presentan fuertes lluvias, 

diario, durante la mayor parte del año. 

casi a 

En las zonas ecuatoriales los promedios mensuales de 

temperatura presentan variaciones muy bajas, usualmente 

menores de lºC. En Buenaventura, en el mes de diciembre, 

se registra una considerable variación. Los promedios 

mensuales rara vez exceden los 28ºC; los promedios de 

temperatura máximas se presentan alrededor de los 30ºC, 

mientras que los de temperaturas minimas se encuentran 

sobre los 2lºC. 

De acuerdo con el cuadro No 1, Buenaventura registra un 

promedio de 26.12C, una temperatura máxima promedio de 

30.8ºC que se presenta en el mes de marzo, mientras que 

la m!nima promedio se registra en los meses de enero, 

agosto y septiembre con 2l.4ºC. (Ver cuadro 1, pag 10). 

La nubosidad es un factor importante que impide las 



temperaturas excesivas. Exceptuando las temperaturas 

más secas, el cielo se nubla completamente hacia las 3 

ó 4 de la tarde; la primera mitad de la mañana también 

permanece nublada, despejándose entre las 10 y las 11 

de la mañana. Durante los meses lluviosos se presentan 

períodos de 1 a 3 días en que no aparece el 801. 

1.1.4 Humedad Relativa. En Buenaventura se reqistra un 

promedio de humedad relativa del 87%. Los porcentajes 

de humedad son más altos en las horas de la mañana, 

cuando las temperaturas son más bajas, decrecen hacia 

el medio dia al aumentar la temperatura y se 

incrementan de nuevo hacia el final de la tarde, cuando 

aumenta la nubosidad. 

1.1.5 Precipitación. La precipitación del Litoral 

Pacifico Colombiano, no sólo es la más alta de América, 

sino que probablemente excede la de otras partes 

ecuatoriales en el mundo~ 

En Buenaventura se reqistra un promedio de 6.000 mm. al 

año. 

1 
WEST, Robert. 'lbe Pacific I.owlands of Colanbia. Lousiana State u. 

Press. Baton Rouge, 1957. 

9 

~~:: ...... :~:.~_ .. ,:~_.~"., .. ~,,' .. ~ ~ ~"--::'1 
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El vo1úmen total anual y las pequeñas variaciones se 

reflejan en la frecuencia diaria de las lluvias. En 

Buenaventura se registra un promedio de 238 dias 

lluviosos por año. Aunque algunas lluvias caen 

continuamente durante periodos hasta de 24 horas, la 

mayor frecuencia de lluvias ocurre durante la noche y 

continúa durante la mañana. Al medio dia hay cielo 

despejado. 

Cuadro 1 

LOCALIDAD 

Buenaventura 

BUENAVENTURA 

DATOS CLIMATICOS 

PRECIPITACIOO DIAS 
PRCIB)IO ANUAL LUNIOSOS 

(m.m.) No 

6.025 238 

TF.HPBRA'IURA 
De 

Mda Min. M!Ix. 

26.1 21.4 :1>.8 

1.2 SITUACION SOCIOECONOMICA DE BUENAVENTURA 

1.2.1 Población 

HtlMBIlAO 
RElATIVA 

(\) 

87 

1.2.1.1 Antecedentes Históricos y Caracteristicas del 

Poblamiento. 2 NO se pOdria hacer un análisis de la 

población bonaverense sin tener en cuenta, inicialmente 

la conformación poblacional del Litoral Pacifico. 

2 
cvc. Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacifica, cali, 1983. 
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Antes de la llegada de los españoles, las tierras bajas 

de la Costa del PacIfico estaban habi tadas por grupos 

indigenas dispersos a lo largo de las márgenes de las 

vias fluviales; en su gran mayoria eran agricultores, 

cazadores y pescadores. Algunos de estos grupos 

desaparecieron en el proceso violento de conquista y 

penetración a la región. Actualmente subsisten alrededor 

de unas 15 comunidades indigenas. Estudios 1inguisticos y 

antropológicos efectuados, muestran que la mayor parte de 

ellos pertenecen a una misma cultura y familia 

linguistica; aspectos como el parentesco, la mito10gia, 

la medicina tradicional, los patrones de residencia y 

poblamiento y casi todos los objetos de su cultura 

material son comunes. A lo largo de la historia estos 

grupos indigenas han sido desplazados de su habitat 

original en las vegas de los grandes rios, hacia las 

cabeceras de los mismos o hacia los riachuelos o 

quebradas mis inaccesibles. El despojo fué iniciado 

abierta y violentamente por el conquistador español, 

sucesivamente ha seguido dándose hasta la época por parte 

de la población negra, de colonos agricolas y mineros, y 

más recientemente por parte de entidades privadas y 

estatales que usufructúan concesiones de diversa indole 

en la región. 

A finales del siglo XVI, un número considerable de 
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hombres de raza negra y de origen africano fueron 

introducidos en el Nuevo Reino de Granada en condiciones 

de sometimiento y esclavitud. Los descendientes de estos 

primeros hombres constituyen en la actualidad la mayorla 

de la pOblación (alrededor de un 92%). 

En general aunque los pobladores africanos originales 

presentaban una heterogeneidad étnica y cultura1 3 , los 

procesos sociales y culturales comunes que sus 

descendientes han tenido que confrotar, han ido 

homogenizando paulatinamente sus patrones y prácticas 

sociocul turales y su relación misma con la naturaleza, 

sustancialmente diferentes a los que caracterizan a la 

población del resto del pals. 

Todas las anteriores situaciones históricas se deben 

tener en cuenta al entrar a analizar los aspectos 

demográficos socioeconómicos de la población bonaverense. 

1.2.1.2 Aspectos Culturales. SerIa muy extenso 

describir todos los aspectos culturales que rodean al 

3 
ClPUEm'ES, Alexander. .. Antropologla de loe grupos negros 

Colaobianos". En BoletIn Académico. Universidad Nacional, Bogo 
tá, 1975. 
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habi tante del Puerto de Buenaventura. Sin embargo, hay 

algunos factores a tener en cuenta que contribuyen a 

entender la actitud del bonaverente frente a las 

innumerables situaciones críticas por las que atraviesa. 

Importante resaltar la composición de su pOblación, 

aspecto básico en su formación cultural: Mayoría negra y 

minoría blanca. Las negritudes del litoral tienen sus 

raíces en el continente africano y por ende su quehacer 

cultural es una simbiosis entre 8U cultura heredada y la 

propia del Litoral Pacífico. Dedicados al trabajo en 

minas, bosques, ríos y mares, combinan sus actividades 

con el fo1c1or, la danza y sus costumbres. 

Según estudios 

comunitaria en 

realizados 

el puerto, 

no se 

no existe 

de allí 

manifiesta 

una 

que 

en 

conciencia 

frente 

unidad 

a 

en situaciones críticas, 

torno a solucionar sus necesidades más sentidas. Se 

presentan en la población asociaciones más nominales que 

reales. 

Se considera, en cuanto a la minoría blanca, que su 

concepción de desarrollo chocó violentamente con una 

población negra que vive otra realidad. El conjunto, es 

más bien objeto de una invasión con gente forastera, que 

trae fórmulas extrañas al medio de la gente local, 

atropellando las formas autóctonas de vida. 



14 

Se puede concluir que la vida del bonaverense es una 

combinación entre "la rumba tt el "rebusquen, y las 

condiciones hóstiles que le brinda su espacio 

territorial y la invasión desenfrenada del forastero. 

1.2.1.3 Aspectos Demográficos. La población bonaverense 

está conformada por una mayoría negra compuesta por 

nativos del puerto y los inmigrantes del litoral. La 

minoría blanca la forman empleados, comerciantes, 

campesinos, aventureros antioqueños y val1unos del 

interior. La población estimada es de 212.771 habitantes. 

El crecimiento de la población se hace de manera 

vertiginosa y se calcula que al año 2.000 Buenaventura 

tendría 361371 habitantes. Ver cuadro No 2. 

1.2.2 Ingresos. El cuadro No 3 indica el salario 

promedio mensual del bonaverense. se debe tener en 

cuenta que este salario es el de las personas con empleo 

fijo. No se tienen datos acerca del promedio mensual de 

las personas que vivan de la pesca, la madera o del 

"rebusque". 

1.2.3 Educación. 

1.2.3.1. Alfabetismo. Los datos sobre analfabetismo 
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recolectados en 1982 indican que, aunque la situación 

de analfabetismo del litoral ha mejorado en la última 

década, sus tasas están cercanas al doble de las que 

presentan en el resto del pa!s; 20' en las cabeceras 

municipales; frente a un 9' para las mismas áreas a 

nivel nacional para 1981. 5 Actualmente, según censo de 

1985, el DANE calcula la tasa de analfabetismo en un 

12.8\, para menores de 15 años, en el municipio de 

Buenaventura. 

1.2.3.2 Educación Preescolar 6 • La población hacia la 

cual se orienta este item está comprendida por el grupo 

de 2 meses a 6 años de edad. Tanto para el país en 

general, como para el Litoral Pacífico, este tipo de 

educación es relativamente reciente. En Buenaventura es 

atendido en su mayor parte por el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar -ICBF- y por otras entidades como 

la Secretaria de Educación y el programa de "Escue1itas 

4 
CVC-PIAIDECOP. Encuesta Socioeoonánica de la Costa Pacifica, 1982. 

5 
ICBF, División de Protección, Bogotá, 1982. 

6 
lBlD, pa,g 31. 
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Populares". El ICBF ha venido impartiendo educación 

institucionalizada al preescolar a través de 5 hogares 

infantiles en la zona PacIfica vallecaucana, incluido el 

municipio de Buenaventura, en la cual se atiende sólo 

540 niños; cantidad mlnima si se tiene en cuenta la 

población infantil tan sólo de Buenaventura. Ver cuadro 

No 4. 

Para el perIodo 1987-1988 la situación preescolar en el 

puerto indicaba que existlan 65 centros docentes; 1.835 

alumnos matriculados y 67 docentes. Ver cuadro No 5. 

En los últimos tiempos el ICBF ha estado experimentando 

nuevas modalidades de atención al usuario con modelos 

que incentivan la participación de la comunidad y del 

núcleo familiar. 

De acuerdo 

educación 

siguientes 

PLAIDBCOP: 

con el 

preescolar, 

problemas 

panorama decrito 

es importante 

identificados 

respecto a la 

conocer los 

por el grupo 

Inadecuada estructura y dotación de los hogares 

infantiles; 

Escasez presupuestal, lo que determina una 
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insuficiencia de personal y, en ciertos casos, falta de 

continuidad en la prestación del servicio; 

- El modelo mismo de atención al preescolar, igual al 

que se utiliza para el resto del país, no parece haber 

sido ajustado al contexto cultural y familiar del 

Pacifico; de tal forma que el niño confronta dos 

realidades diferentes y no necesariamente 

complementarias: la del hogar infantil y la de su 

familia. 

Las nuevas modalidades de atención están siendo 

experimentadas por el ICSF con el objetivo de ampliar su 

cobertura y mejorar la calidad de atención al 

preescolar, a través de mecanimos como la participación 

de la comunidad y la familia, mejor aprovechamiento de 

los recursos existentes (técnicos, humanos, locativos y 

materiales), disminución de costos y adecuación del 

servicio a las condiciones socioculturales predominantes. 

Es importante aclarar que si no se hace un profundo 

estudio socio-cultural del menor habitante del puerto, 

al igual que de su ambiente ecológico, cualquier intento 

de educación quedará sin bases sólidas para construir 

allí un proyecto educativo, por lo tanto, cualquier 

inversión logística, de tiempo y económica resultará 
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también improductiva en el lugar. 

La modalidad de "Escue1itas Populares" ("Escue1itas de 

Pipiripí" en el lenguaje popular) surgen en Buenaventura 

como inciativa de la comunidad misma frente a sus 

necesidades de atención preescolar y primaria; el eje de 

este servicio descansa sobre una muestra elegida por la 

comuniad, quien atiende en su casa a los nHios del 

vecindario. Actualmente existen alrededor de 140 

escuelitas, de las cuales 28 de ellas han recibido apoyo 
7 

del ICBF. 

1.2.3.3 Educación Primaria. El cuadro No 6 indica el 

total de escuelas primarias (127), alumnos (26.059) Y 

profesores (724) en Buenaventura, para el período 1987-

1988. 

Es importante tener en cuenta los siguientes datos 

estadísticos con el fin de obtener una visión mis real 

de la situación en que se encuentra no sólo 

Buenaventura, sino el resto del Litoral en lo que se 

7 
ICBF. Modalidades de Atención al Niño, Con ParticipaciÓll de la 

Familia y la Canunidad. Suclireccion Técnica de Protección, Bogo 
ti, mayo 1983, pag 1-3. 
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refiere a su educación primaria: 

La tasa global de escolarización primaria 

(matriculados, población de 7 a 14 años de edad) que 

para las zonas urbanas del país alcanzó un 90\ en 1980? 

para las zonas del Pacífico sólo alcanza a un 60\ del 

9 grupo de referencia 

El ingreso tardío a la escuela es un fenómeno 

corriente en el Municipio de Buenaventura. Aunque no 

existe una información estadística oficial al respecto, 

los datos de la encuesta aplicada por el grupo PLAIDECOP 

indican que, para el afio de 1982, sólo un 24\ de los 

estudiantes de primer grado de primaria presentaban 

edades menores a los 8 años. Este dato es un buen 

indicador de la edad tardía en que la población infantil 

ingresa a la escuela primaria si se considera que la 

edad promedio de ingreso en el resto del país se presenta 

a los 7 años. 

8 

9 

FEDESARROLW. Evolución del Desarrollo Social en Colarbia en la 
Década del 70. Bogota, 1982, pag 111. 

CVC-PIAIDEmP. Encuesta Socio Econanica de la Costa pacífica, 
1982. 
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La eficiencia interna del sistema educativo, en 

general es bastante bajo en Colombia, y, peor aún en el 

Pacifico. A nivel nacional, para 1980, de cada 100 

matriculados 60 completaban la primaria en la zona 

urbana y 17 en la rural 10. En el Litoral vallecaucano 

como caso ejemplificante del resto del Pacifico, 32 

alumnos de cada 100 completan la primaria en la zona 

urbana y sólo 4 en la rural. 

Para completar este diagnóstico sobre educación 

primaria en el puerto, hay que tener en cuenta los 

siguientes aspectos, por el grupo PLAIDECOP en 

entrevistas realizadas en el Litoral Pacifico, en cuya 

muestra se encontraban habitantes del Municipio de 

Buenaventura: 

a. La inversión estatal en construcción y mantenimiento 

de la plantas fisicas es baja. La mayor parte de las 

escuelas funcionan en locales que se caracterizan por su 

mal estado fisico, pobre y minima o nula dotación de 

material didáctico. 

b. El profesorado recibe en general una remuneración 

baja e irregular. 

10 
FEDESARROLID, .92.. ~ pag 130. 
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c. La carencia de profesores es a menudo solucionada 

sólo en apariencia, ya que se nombran como "maestros 

municipales" a personas sin ninguna preparación, en 

razón de intereses políticos. 

d. La metodología docente tradicional genera poco 

interés y motivación en el alumno y tiende a convertirlo 

en receptor pasivo y memorístico de un extenso contenido 

curricular ("enciclopédico") que muy poco consulta su 

medio ecológico y cultural. 

1.2.3.4 Educación Secundaria. Al examinar las distintas 

modalidades de la educación secundaria que se imparten 

en Buenaventura (Bachillerato clásico, educación 

normalista) se encuentra que, si bien las dos responden 

a ciertas necesidades regionales (ingreso a la 

Universidad y formación de maestros), sus metas no 

parecen estar respondiendo a una pOlítica clara de 

preparación de recursos humanos. Se evidencia lo 

anterior en el hecho de que un bajo porcentaje de 

bachilleres egresados de planteles educativos de 

Buenaventura presentan las pruebas de Estado ~ de IeFES, 

además, de los que se presentan, una mínima proporción 
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logra un porcentaje aprobatorio1! 

En cuanto a la formación normalista en la región se 

puede observar que se está formando un personal 

cuantitativamente mayor al que puede ser absorvido por 

la demanda efectiva del lugar. El resultado de ello es, 

en último término, la migración; el hecho de que existan 

muy pocas oportunidades en la región para que el 

normalista continúe sus estudios con miras a una 

licenciatura en Educación es un factor que propicia la 

migración de este personal. 

En conclusión, la educación secundaria en la región no 

prepara a los educandos para manejar y explotar su 

propio medio, sino que los desadapta, no loa absorve y 

termina por propiciar su salida de la región. Para el 

periodo 1987-1988 la educación presentaba 27 centros 

educativos, 13.811 alumnos matriculados y 615 docentes. 

(Ver cuadro No 7). 

1.2.3.5 Educación Superior. La poca formación 

profesional en Buenaventura es uno de los factores que 

11 
cvc. Plan de Desarrollo Integral de la Costa Pacifica, Ca1i, 1983, 

pag 34. 



genera la migración del 

municipios del departamento. 

bonaverense hacia otros 

Esta circunstancia es una 

de las causas principales del estancamiento educativo, a 

nivel superior, en la región. 

Actualmente Buenaventura cuenta con un programa de 

regionalización de la Universidad del Valle, el cual 

ofrece modalidades de formación a distancia y presencial. 

Los planes educativos con que cuenta la sede de UNIVALLE 

en Buenaventura son los siguientes: Tecnologia en 

Sistemas de Información, tecnoloCJia en alimentos, 

tecnologia en electrónica y tecnologia eléctrica 

industrial y de potencia en la modalidad de formación a 

distancia; y biologia marina y ciencias sociales en la 

modalidad presencial. 

También se programan ciclos de materias, con la 

intención de terminar estudios en un plan de la sede 

principal de la Universidad del Valle (Cali). 

Estas medidas buscan disminuir la migración del 

habi tante de Buenaventura y establecer las bases del 

desarrollo a nivel técnico y profesional del Puerto. 
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12 
1.2.3.6 Educación no Formal Este tipo de formación 

se caracteriza por no responder a una educación 

regulada, ni estar estructurada en grados y ti tulos , 

aunque es complementaria de la educación formal. 

Diferentes entidades nacionales, regionales y locales 

adelantan en Buenaventura programas de educación no 

formal, como se describe a continuación: 

a. El SENA realiza labores en aspectos como 

autoconstrucción, fomento a la producción, desarrollo de 

la comunidad, capacita a través del centro naútico 

pesquero en actividades de construcción naval, motores 

marinos y fuera de borda, pesca industrial y pesca 

artesanal, redes, electricidad y refrigeración. 

El SENA considera que su trabajo adolece de falta de 

colaboración inter-institucional que permita una plena 

utilización de los recursos capacitados. 

b. El Instituto Matía Mulumba, vicariato Apostólico de 

12 
CVC, Ibid pags 35-36. 
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Buenaventura, promueve formación en las siguientes áreas: 

- Empresas agrícolas comunitarias. 

- Estudio y utilización de los recursos naturales. 

- Talleres para mejorar las viviendas. 

- Grupos de alfabetización. 

- Capacitación de la población empirico-nativa en salud 

(parteras, curanderos, yerbateros). 

El Instituto trabaja a través de promotores y técnicos, 

empresas comunitarias y de una aldea-escuela en donde se 

capacitan los líderes rurales. 

c. El Vicariato de Buenaventura maneja parte de la 

educación básica primaria /secundaria contratada, asI 

como la educación media en sus ciclos básicos y 

vocacional. Tiene también centros promocionales en 

diferentes destrezas ocupacionales y en capacitación de 

adultos. 

d. Plan de Padrinos en Buenaventura. 

de salud, educación, desarrollo de 

Abarca programas 

la comunidad y 
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servicios sociales. 

1.2.4 Salud. El diagnósticos que aquí se incluye se basa 

en información obtenida de la Universidad Regional de 

Salud de Buenaventura. 

1.2.4.1 Mortalidad. Observando los datos estadísticos 

del Valle del Cauca es posible establecer la diferencia 

entre las tasas del departamento y las de Buenaventura. 

Para 1980 la tasa de mortalidad general en el Valle era 

de 6.4 por mil habitantes. La poca diferencia entre las 

tasas del departamento y las de la Región Pacifica es 

explicable por las diferencias en la estructura de la 

población, pues mientras en Buenaventura el 52.9% de la 

población es menor de 15 años (1982), en el Valle del 

Cauca sólo un 41.8% es menor de 15 años. Es decir, en 

Buenaventura la mortalidad infantil contribuye más a la 

tasa global de mortalidad, mientras que en el resto del 

departamento la mortalidad del adulto y del anciano 

contribuyen más. La tasa de mortalidad infantil en 

Buenaventura fué de 89.2 por mil nacidos en 1985, y la 

expectativa de vida en 1980 para Buenaventura era de 51 

años al nacer, comparado con los 62.3 años del total de 

la población colombiana para el mismo periodo. 
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En 10 que respecta a mortalidad, la enfermedad diarréica 

ocupa un primer lugar en Buenaventura. Las enfermedades 

respiratorias ocupan un segundo lugar. 

La malaria o el paludismo ocupan un renglón de 

importancia en la región. 

1.2.4.2 Morbilidad. De acuerdo con el análisis de las 

principales causas de consulta ambulatoria y de egreso 

hospitalario, se puede concluir, al igual que en el 

resto del país, que el parto normal es la principal 

causa. Los abortos, las enfermedades del aparato 

genitourinario, las heridas y laceraciones ocupan los 

siguientes tres renglones del egreso~ esta composición 

refleja el peso creciente de las patologías sociales 

(prostitución, ataques a la integridad personal) J los 

accidentes industriales contribuyen igualmente a las 

causas de egreso en el Puerto. (Ver cuadro No 8, causas 

de motalidad Buenaventura). 

En 1985 en el Puerto existían dos hospitales, un Centro 

de Salud y 34 Puestos de Salud (Ver cuadro No 9). 

1.2.5 Base de la Economía. Buenaventura es el puerto más 

importante de América del Sur en el Pacífico. 
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Para los nativos de la región la explotación forestal y 

la pesca marina son las industrias básicas. No obstante, 

en comparación con otros paises latinoamericanos estos 

recursos naturales no son bien explotados. La pesca no 

se ha podido tecnificar de manera eficaz y productiva. 

la madera tiene iguales problemas de tecnificación, con 

el agravante que es un recurso renovable y que no 

existen programas para renovación de bosques madereros. 

Un factor que impide 

(pesca y madera) es 

montaje de empresas. 

el desarrollo de estos sectores 

la falta de presupuesto para el 

"La pesca llegaria a ser más productiva que la misma 

empresa maderera, pero para el artesano significa una 

inversión del orden de los tres millones de pesos, entre 

la canoa I el motor y las redes. Es una inversión muy 

alta para un pescador que vive en la miseria. Además, la 

explotación pesquera la están haciendo los del interior 

porque ellos tienen capital suficiente. Ellos llegan, 

montan su empresa, explotan la riqueza y las utilidades 

se van para el interior", manifestó un pescador, 

habitante del sector. 



2. LA ENERGIA ELECTRICA EN BUENAVENTURA 

2.1 RECURSO VITAL, PRIVILEGIO DE POCOS. 

El hombre nunca podrá crear ni destruir la energía, como 

consecuencia de las leyes de conservación de la 

naturaleza, pero a menudo y por necesidad transforma la 

energía de una forma en otra por algún procedimiento con 

el que logra los resultados apetecidos. 

Cuando se formó, la tierra fué provista de una gran 

reserva de energía (la energía potencial de sus átomos, 

su energía calórica interna y su energía cinética de 

rotación). Por otro lado, desde entonces ha venido 

recibiendo energía del sol, parte de la cual fué 

almacenada en un lejano pasado en forma de hulla, 

petróleo, gas natural y, más recientemente turba, madera 

y vegetación. Los recursos principales almacenados en la 

prehistoria pueden ser utilizados hasta su agotamiento, 

convirtiéndose en calor degradado, en tanto que las 

fuentes actuales de energía dependen casi totalmente del 

,;1, .; ;',; .... ~:.rS\I":, 
i :; 

L"~--.-.~~~. .~;:.~ .... _.:.~."--~ 
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sol y, aunque pudieran ser explotadas por completo, no 

podrían atender la actual demanda mundial 13 • 

Esta comprobado que el consumo de energía por el hombre 

ha crecido de manera continua a lo largo de su 

existencia sobre la tierra, desde el fuego de los 

primeros antepasados a la intensa utilización en el 

mundo superdesarrollado de nuestros dias. Sólo hasta 

ahora ha hecho su aparición la teorIa de que la cantidad 

de energía disponible quizá no sea suficiente para 

suplir la demanda futura. Esta demanda nace 

principalmente de las múltiples y enormes necesidades de 

las naciones industrializadas que no han sido 

planificadas de antemano, sino que han surgido con 

independencia e improvisación unas de otras. 

En consecuencia, un cambio en las actitudes sociales, 

acaso forzado por la carencia de energía, podría ser la 

solución a la escasez del recurso, junto con la 

explotación de formas diferentes de generar energía. 

13 
ENCICU>PEDIA SALVAT DE LA TD:NlCA. salvat editores, S.A., volúmen 

IV, 1980, pag 226. 
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En la opinión pública existen diferentes conceptos al 

respecto. Una tendencia de opinión considera que sería 

óptimo una utilización más racional de la energía, por 

ejemplo, aislar las casas, aprovechar la energía solar 

para usos domésticos, cultivar los alimentos en las 

propias unidades familiares en vez de utilizar sistemas 

agrícolas que requieren grandes caudales de energía 

mecanizada e incrementar las comunicaciones electrónicas 

como una alternativa para evitar la necesidad de viajar~4 

En conclusión, todo lo anterior implicaría un cambio 

considerable en las actitudes y en la vida del ser 

humano, al que no estamos acostumbrados, pero que tarde 

que temprano debemos aceptar y, lógicamente, empezar a 

modificar. 

2.1.2 Necesidades Energéticas. Las unidades de energía 

son el Julio y, a nivel familiar, la caloría. En cambio 

las centrales energéticas acostumbran a clasificarse en 

unidades de potencia, vatios (W) y sus múltiplos el 

kilovatio (KW) y el mega vatio (MW). 

14 
ENClCOOPEDIA SALVAT DE lA TECNlCA. ~ pags 2-30. 



La. humanidad sólo necesita carD alimento, para esfuerzos 
livianos, el equivalente energético a 0.15 KW (un KW es 
igual. a 239 Calorias/s por persona, pero los europeos 
utilizaban en 1970 hasta 5 KW, tanto para aliDentarse 
ocmo para otras aplicacicmes, entre ellas, disfrutar del 
nivel de vida al que se han aClCl61:\Dbrado. En los paises 
subdesarrollados ese valor fué del arden de 0.5 KW, 
mientras que en Estados unidos fué de 10 KW. 

Aproximadamente una cuarta parte de la energia OCXlSlDida 
por un pais desarrollado se ~lea para la calefacción 
de las viviendas y otras aplicaciones dcmésticas, otra 
cuarta parte para el transporte y el resto para la 
pt:Oducción industrial Y agrícola. 

Hasta ahora, la mayor parte de la energía se ha obtenido 
de la c:::awbJsti.ón de CICIIbJSti.bles fósiles, carbón, 
petrÓleo y gas natural. En los países desarrollados la 
fracción de energía que se destina a la pt:Oducción de 
electricidad fue de un 25% en 1970, Y es p:obable que a 
finales de 1983 haya crecido hasta un 35\. Si todo el 
namdo fuera a alcanzar los niveles de OCNRDO en Estados 
Unidos el recurso energía se escasearia en todo el .namdo 
apIQXimadamente en el año 2.000. 

Las reservas de petróleo pueden parecernos iqxntantes 
si no t:.enenKl6 en cuenta el cons\mD 801DIJlado del mi.saD, 
pero lo cierto es que se agotarán allá por el año 2.020, 
incluso aún cuando el incremento anual de COIlS\JD) haya 
enpzado a disminuir un 5% a partir de 1980, Y aunque se 
hagan progresos iDp)rtantes en el desarrollo de 
procedimientos t:entables para extraer el peb:Óleo de las 
arenas y de los esquistos bit\:ni.noeos. En contraste con 
el petróleo, las reservas de carbón sal DUCho mayores r 
pero serán necesarias para la pt:Oducción de plásticos y 
aceites adEmás de oonsegui.r su conversiat en enerqia. 

Si suponeIIIJS que el carbón no se utilizará durante 
llIJChas décadas mis ocmo oambustible en las centrales 
productoras de electricidad (que en la actualidad 
desperdician por lo menos un 60% de la energía), seguirá 
siendo una buena fuente de hidrOcarblros para la 
industria qu.úni.ca durante otro siglo. 

IDs oanbJstibles fósiles representan la acoatlación de 
400 millooes de años de energIa solar, transformada por 
fotosíntesis en los vegetales. En cualquier escala 
razalable de tieap> deben considerarse ocmo recursos no 
renovables, y el final del breve periodo humano de 2.000 

32 
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años de oaIbJstible fósiles está a la vista" 15 

Entre las alternativas que se tienen y las de mayor uso 

en Colombia están la energia hidráulica y la energia 

térmica. 

La energia hidraúlica se aprovecha de la evaporación 

solar de las aguas superficiales y de las lluvias sobre 

las tierras altas. La fuerza del agua se aprovecha 

conduciendo esta y haciéndola bajar por gravedad, de 

modo que pase por una turbina que impulsa un generador 

de electricidad, en consecuencia, esta fuente energética 

se denomina hidroeléctrica. En todo el planeta las 

posibilidades totales de potencia hidroeléctrica son del 

orden de los 2.9 X 10 MW, pero actualmente sólo se 

aprovecha un 7\ de e1la16 • 

15 
ENCICIDPFDIA SALVAT DE lA TECNICA. Salvat editores SA.A. vol IV, 

1980, p. 232. 
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Actualmente en Colombia un 80% de los habitantes 

se beneficia del servicio de energía eléctrica y 

aunque el gobierno oficialmente reconoce un porcentaje 

más alto en el cubrimiento, investigaciones realizadas 

en las partes más necesitadas del país; como el 

Litoral Pacífico, los LLanos Orientales, el Sur y parte 

Norte de Colombia reflejan altos índices de descuido y 

abandono del sector electrico, por parte del gobierno 
17 

nacional 

La energía en el país es distribuída al usuario 

directamente por la entidad generadora, o por otra, a la 

cual la empresa productora le vende el paquete 

energético para ser distribuido en un sector o municipio 

del territorio Colombiano, esto lógicamente encarece el 

servicio, además de ser un recurso escaso para los 

Colombianos. 

Aunque se podría calcular la cantidad de energía que el 

17 

<::X:MPEti)IO DE ESTADISTICA NACIOOAL. DANE, 1989, pag 302. 



3S 

hombre ha desperdiciado, son muchos los lugares en el 

mundo a los que no les llega un sólo vatio de energía, 

situación lamentable cuando en estos momentos el recurso 

hay que racionar lo al máximo para poder subsistir. En 

Colombia, además de la escasez, se presenta el 

encarecimiento de la energía como uno de los principales 

factores que impiden a las clases más necesitadas tener 

acceso al recurso. 

Uno de los elementos fundamentales para la generación de 

energia hidroeléctrica es el agua, la cual se convierte 

en la materia prima para la elaboración del producto. 

Para la obtención del producto se requiere de la 

construcción de embalses que se deben mantener en 

niveles de profundidad adecuados para la generación, de 

lo contrario, la producción de energia será minima o 

nula. 

Teniendo en cuenta lo anterior Colombia en los últimos 

veinte años se ha visto en la necesidad de sufrir 

rigurosos racionamientos en el servicio de energia, 

debido a que sus embalses no han logrado estar en los 
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niveles óptimos para la generación de energía suficiente 

para todos los Colombianos. Son muchas y variadas las 

causas de esta situación, pero la realidad conlleva a un 

uso cada día más racional del recurso energético. 

Políticas equivocadas de dirigentes 

grandes centrales hidroeléctricas 

que orientan 

en el país. 

las 

el 

descuido evidente en que se tienen las cuencas 

hidrográficas y ríos, la tala y quema indiscriminada de 

árboles y el asentamiento de civilizaciones a orillas de 

mares, ríos y lagos y el desperdicio o uso irracional 

del servicio son algunas de las causas por las cuales 

nuestro país nuestro país en los actuales momentos vive 

el más grande racionamiento energético del que se tiene 

historia. 

En Colombia el privilegio de consumir energía lo tienen 

unos pocos, si se tiene en cuenta que gran parte del 

consumo de este recurso es utilizado en mayor escala 

por la empresa privada y, también, que a las 

puertas del siglo XXI todavía existen lugares 

del territorio nacional que sólo conocen la energía 

solar, gracias a la aparición diaria del astro 
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sol. 

2.3 HISTORICIDAD DEL RECURSO EN BUENAVENTURA. 

Al hablar del desarrollo energético, en el puerto de 

Buenaventura debemos mencionar paralelamente el 

desarrollo del sector eléctrico en el Valle del Cauca. 

Hasta antes de la rpimera década de este siglo no 

existía luz eléctrica en nuestras ciudades, la luz 

eléctrica llegó a la capital del departamento por 

intermedio de la Empresa de Luz y Energía Eléctrica 

constituída en 1910. 

Adicionalmente se instalaron pequeñas Compañías para 

ateender el servicio en las ciudades de Pa1mira y 

Buenaventura. 

A comienzos del Siglo XX existía en las ciudades sólo 

una reducida industria artesanal, y la pequeña industria 



38 

canadiense creó como subsidiaria La Compañía Colombiana 

de Electricidad, la cual compró las empresas de Cali, 

Palmira y Buenaventura. 

de plantas generadoras 

Estas ciudades estaban dotadas 

y el resto de localidades del 

departamento estaban servidas por pequeñas plantas 

hidraúlicas o diesel que sólo permitían un servicio muy 

deficiente en dichas localidades u hacían imposible la 

expansión del sistema, aún para atender el crecimiento 

propio de las mismas. 

En 1944 se veía la necesidad de construir una empresa que 

mejorara el servicio en Cali, capital del departamento y 

permi tiera extender el mismo a otros municipios, 

naciendo así la Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá

CHIORAL. 

Con la creación de la Corporación Autonoma Regional del 

Cauca en 1954 y el propósito principal de conservar y 

desarrollar los territorios que constituían la hoya 

hidrográf ica del río Cauca y las vertientes del océano 

Pacífico, les fuá asi9nada además la función de 

generación y distribución de energía eléctrica y la 

coordinación de los sistemas eléctricos de la región. 

Para entonces el Valle contaba con una capacidad 

instalada de 54.197 Kw, terminada la instalación y 
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puesta en operación de las dos primeras unidades de la 

planta Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá. 

En 1961 se terminó la instalación y puesta en operación 

de las unidades 3 y 4 en la planta del Bajo Anchicayá 

con capacidad de 64.000 KW. 

Teniendo en cuenta el pujante y creciente desarrollo de 

las ciudades intermedias y la poca disponibilidad de 

energía, se construyó la planta de Calima con capacidad 

de 120.000 KW y se terminó la línea a 115.000 voltios 

que unen las ciudades de Buenaventura, Cali, Bugá, 

Tuluá, Zarzal y Cartago, con 10 cual el Valle disponía 

de una capacidad instalada de 270.000 KW en 1968. 

A partir de 1969 la CVC dió comienzo al plan de 

electrificación rural para todo el Valle del Cauca. 

A 1987 la CVC había alcanzado una cobertura en las areas 

rurales del departamento del 91' y se fijó para el año 

2.000 una cobertura del 98%. 

Actualmente se encuentra construída la Planta 

Hidroélectrica del Alto Anchicayá con una capacidad de 

~ .. ~~-. -__ ~,,:~~--c., •. ,-~.,",~,,~~.~ 
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18 
345.000 KW 

De igual manera entró en operación la Central 

Hidroeléctrica de Salvajina con una capacidad instalada 

de 270.000 KW que permite un cubrimiento mayor y 

garantizar un sistema eléctrico de alta confiabilidad en 

el Valle del Cauca. 

De esta manera la CVC entra a satisfacer las necesidades 

del recurso energético en Buenaventura, que para el año 

de 1972 tuvo su primera oficina o regional en el 

principal puerto Colombiano. 

Por delegación del Gobierno Nacional la CVC ha venido 

desarrollando programas en el Litoral Pacífico 

Colombiano, tales como el Plan de Desarrollo urbano de 

Buenaventura, ejecutado durante el período de 1977-

1986; el Plan de Acción Urbana y regional de las Costas 

de los departamentos de Cauca y nariño durante el 

período 1981 a 1986; el Plan de Desarrollo Integral para 

la Costa Pacífica -PLAIDECOP- en el cual, según decisión 

del Gobierno Nacional, la CVC actuará como coordinadora 

18 
CVC. 35 Años en Sistema Eléctrico del Valle del Cauca, Ca1i, 1989. 
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general del Plan y ejecutora de los proyectos de 

carácter regional y los ubicados en las Costas del Valle 

del Cauca. 

2.3 CVC COMO ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO 

Los servicios públicos en Colombia tienen que ver, según 

nuestra Constitución POlítica, con todos aquellos 

servicios que contribuyan al bienestar general de la 

población y al mejoramiento de su calidad de vida. De 

esta manera se convierten en finalidades sociales del 

Estado y su objetivo fundamental será la solución de las 

necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 

saneamiento ambiental y de agua potable 19 • Entre estas 

necesidades insatisfechas se tiene como un elemento 

principal el servicio de energía eléctrica de la 

población Colombiana. 

Los servicios p6blicos son inherentes a la finalidad 

social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 

prestación eficiente a todos los habitantes del 

19 
IMPREANDES, Constitución Política Co1anbiana, 1991, pag 142. 
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territorio Nacional (art. 365, Constitución Política de 

Colombia). 

De acuerdo con las anteriores disposiciones,. el 22 de 

octubre de 1954, cuando en la pasada Constitución 

Colombiana se reconocían los mismos derechos I el 

Gobierno Nacional dictó el Acto Legislativo No. 3110 por 

medio del cual se creo la "Corporación Autónoma Regional 

del Cauca" para que actuara en forma autónoma, 

d 1 , d l' . 20 es centra 1za a y apo 1t1ca • 

Al crearse la CVC como un establecimiento público 

nacional descentralizado. para promover la conservación 

y el desarrollo de los territorios que comprenden la 

Hoya hidrográf ica del Alto Cauca, las vertientes del 

Pacífico, vecinas a esta cuenca y los territorios 

aledaños que esten relacionados por las actividades de 

la Corporación, se le fijaron los siguientes objetivos: 

l. Promover el desarrollo económico y social de los 

terr! torios comprendidos dentro de su jurisdicción, en 

procura de la elevación del nivel de vida de sus 

habitantes. 

20 
CVC. En Orígenes de la CVC, 25 años, 1954-1979, cal!, 1979. 
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2. La generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica; así como la interconexión de los sistemas 

eléctricos. 

3. La recuperación y mejoramiento de las tierras y la 

promoción y construcción de obras de control de 

inundaciones, de riego y de drenaje. 

4. La reglamentación, administración y fomento de los 

recursos naturales en cuanto a pesca fluvial y lacustre, 

aguas superficiales, suelos, bosques, fauna y flora 

silvestre, parques, hoyas hidrográficas, reservas 

naturales, recursos minerales y extracción de materiales 

de arrastre. 

5. La promoción de las actividades industriales y 

agropecuarias, la cooperación en el desarrollo de la 

educación, la salud pública y los programas de acción 

comunal 2l • 

21 
r::vc 35 Alos. En Objetivos, cali, 1989. 
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2.4 UTILIDAD DEL RECURSO ENERGETICO EN BUENAVENTURA. 

La falta de conciencia en el uso racional del recurso 

energético y el desconocimiento de normas mínimas en la 

utilización de los electrodomésticos, han hecho del 

bonaverense una persona con una cultura propia en cuanto 

al empleo de la energía eléctrica. 

Para dar a conocer un completo panorama respecto al uso 

del recurso energético en el puerto, es necesario tener 

en cuenta sus hábitos, costumbres y formas de 

socialización (hay que tener en cuenta que en este 

estudio siempre estaremos hablando de las clases más 

necesitadas del puerto). 

Debido a las formas de organización características en 

el puerto; asentamientos en zonas de baja mar, barrios 

de invasión y barrios sin planeación, el bonaverense 

tiende a asociarse en grupo o por relaciones de 

familiaridad: no importando el grado de consanguinidad 

que se alcance. Esta situación conduce a acciones de 

solidaridad, que en el caso de la energía eléctrica 

conlleva a la distribución del recurso energético, de 

acuerdo al acceso que tenga alguno de los integrantes 

del grupo o de la familia al servicio, con 10 cual 

pretende beneficiar a todo el conglomerado. En primera 
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instancia se observa que el directo beneficiado se 

encuentra afiliado (matriculado) al servicio de energía 

eléctrica que presta la CVC en Buenaventura. En segundo 

lugar se aprecia el grado de solidaridad que se alcanza 

en el grupo al querer beneficiar a la mayoría con el 

recurso y en tercer lugar, se crea un conflicto en el 

momento de recibir la factura o recibo de cobro por el 

costo elevado que se presenta en el recibo. De esta 

manera, se hace necesario la concientización al 

habitante del puerto para que consuma estrictamente 10 

que necesita su vivienda. Un de los principios que 

contribuye al ahorro de la energia eléctrica consiste en 

que a mayor consumo de energia más caro es el de KW/h, 

por 10 tanto, si se benefician 2, 3 o más viviendas del 

servicio, el consumo de energía eléctrica será mayor y, 

por ende el valor del KW/h aumentará de precio. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el bonaverense, 

junto con su familia, se ha caracterizado por construir 

sus propias viviendas, lo cual trae como consecuencia 

que la gran mayoría de estas sean elaboradas sin un 

mínimo de normas habitacionales que favorezcan fisica y 

especialmente a sus ocupantes. 

Respecto a la energía eléctrica, estas construcciones no 

ssatisfacen la cantidad de de luz necesaria en su 
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interior para vivir en condiciones normales de 

iluminación. Se parte del hecho de que el mismo color de 

la madera (gran porcentaje de viviendas son construidas 

con este material) oscurece el interior de la casa, 

igualmente, el número y tamaño de sus ventanas no guarda 

las medidas que normalmente, en zonas del interior, se 

requieren para la construcción de una vivienda. Lo 

anterior significa que por falta de iluminación el 

bonaverense permanece gran porcentaje de tiempo durante 

el dIa con las luces encendidas. 

Durante el tiempo de investigación se logró detectar, a 

través de visitas domiciliarias, que la mayor parte de 

las viviendas de los sectores de escasos recursos 

económicos poseen instalaciones eléctricas en mal 

estado. De manera equivocada, los habitantes de estos 

sectores no buscan técnicos expertos en la elaboración 

de instalaciones eléctricas. De esta forma, las redes 

internas, cables e instalaciones en general son visibles 

a simple vista. Gracias a lo anterior se observaron 

casos como los siguientes: 

a. Bombillos que se encienden al contacto o unión de dos 

cables. La falta de interruptores para encendido causa 

liberación excesiva de energía. 
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b. Instalaciones de toda clase de electrodomésticos y 

bombillos con cables de calibre diferente al requerido, 

lo cual produce recalentamientos en los conductores de 

energía. 

d. Reemplazo en los fusibles de estufas y contadores de 

energía por alambre, o placas metálicas que sirven de 

puente entre los dos polos del fusible. 

Esta situación también produce excesiva liberación de 

energía y causa y puede constituirse en factor de riesgo 

de incendio en una vivienda. 

La proliferación de electrodomésticos en Buenaventura 

(Ver cuadro, encuestas) es una característica 

sobresaliente en el principal puerto del país. Por este 

entran grandes cantidades de mercancias a bajos costos. 

Lo anterior conlleva a que personas que habitan en 

estratos sociales bajos tengan acceso a toda clase de 

artículos en sus viviendas. De esta manera es común 

encontrar hogares en donde se mantienen encendidos al 

mismo tiempo hornos, estufas eléctricas, ventiladores, 

lavadoras, equipo de sonido, etc., lo que significa un 

mayor consumo de energía en los hogares del puerto. 

El desconocimiento que posee el bonaverense de todos los 



aspectos relacionados 

factor que ayuda a 

con la energía eléctrica es 

encarecer el recurso. Entre 

aspectos que se desconocen se tienen los siguientes: 

a. Funcionamiento del contador de energía. 
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un 

los 

b. Sistema o patrón de medida (Qué es un vatio, un 

Kilovatio, Cómo se mide la energía) 

c. Lectura del recibo de cobro (cómo se cobra el 

servicio.). 

d. Desconocimiento de los electrodomésticos que 

adquieren. 

Por último, hay que resaltar el aspecto cultural, la 

cultura misma del bonaverense¡ de la cual se habló en el 

capítulo anterior, hace que éste le preste poca atención 

al uso indebido del recurso, que la energía eléctrica 

sea un aspecto secundario, pero no por eso innecesario 

en su vida. Hay situaciones que despiertan más el 

interés en el habitante del puerto, y es que la cultura 

del bonaverense es "sui generis", por lo tanto se 

vuelven incomprensibles para nosotros, los del interior. 

Este último aspecto, sumado a los atrás descritos hace 
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que la problemática en el sector se torne aún más 

crítica, si no se piensa en que se debe persuadir al 

usuario para que adquiera conciencia de la actual 

situación energética del puerto y, a la vez, de que no 

se preocupe solamente por el costo del recurso, que en úl 

timas es 10 que más afecta al habitante de la región. 

2.5 RELACION CVC-USUARIOS (ORIGEN DEL CONFLICTO) 

Para hablar de la relación entre la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca y los usuarios del servicio de 

energía eléctrica en Buenaventura, hay que tener en 

cuenta el carácter oficial de la Institución y las 

situaciones administrativas que se pueden desprender de 

este hecho. 

En todo el departamento se conoce la labor que 

desarrolla la CVC, pero lo que nunca se analiza es el 

resu1 tado obtenido en cada uno de los proyectos 

adelantados por la Corporación. 

En 1968, el Gobierno Nacional, en virtud del Decreto 621 

delegó a la CVC las funciones de entidad coordinadora 

para el Desarrollo de Buenaventura. La Corporación, con 

aportes del presupuesto nacional; invirtió inicialmente 

$50 millones en obras primarias de alcantarillado y 
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mantenimiento de V1as ,sin embargo, los problemas que 

se pretendieron solucionar años después, hubo que 

afrontarlos nuevamente debido a que el mal estado de las 

obras ameritaba otra vez la intervención del Estado. 

Para que Buenaventura diera el salto a ciudad importante 

en el país y de esta manera servir de polo de desarrollo 

de la Costa Pacífica COlombiana, se creó el Plan de 

Desarrollo Urbano. Este plan orientó sus pollticas a 

mejorar los aspectos económicos, social, físico y 

administrativo de la ciudad. La realización del progama 

quedó asignada mediante el convenio suscrito el 5 de 

Diciembre de 1977 entre la Nacion y el Banco 

Interamericano de Desarrollo -BID- fijándose una 

inversión de US $78 millones; de los cuales US $41 

millones fueron financiados por el BID a 30 años de 

plazo y con un interés del 2% anua1 23• 

22 

23 

CVC. Plan Integral Urbano de Buenaventura, En Antecedentes del 
Plan, Folleto Institucional, Infonne final de Actividades, 
ca1i. 

cve, 25 Años, 1954-1979, cal!, Nov, 1979, pag 28. 
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La conclusión a la que llegaría la CVC años después de 

terminado el programa es que con la ejecución del Plan 

Integral y Desarrollo de Buenaventura se alcanzaron 

totalmente las metas propuestas, dotando a la ciudad de 

la estructura física y social para convertirla en núcleo 

de desarrollo que proyecte sus influencias sobre todas 
24 

las regiones económicas del Pacífico 

Sin embargo, de la investigación del presente estudio se 

desprende que las condiciones generales en que se 

encuentra sumido el Municipio de Buenaventura, al menos 

en zonas con características de clase social baja (que 

es la mayoría en la ciudad) es de lamentable descuido. 

La miseria en algunos sectores, la falta de servicios 

básicos como acueducto y alcantarillado, de vías 

adecuadas de penetración, de vivienda, de salud y 

educación son tan evidentes, que se pOdría concluir que 

los anteriores programas solo han llegado a sitio 

especificas de la población. 

El periodista Sergio Ocampo del periódico El Tiempo, 

destancando la construcción de la carretera 

Cali-Buenaventura, hace énfasis en que na pesar de 10 

24 
cvc. Plan Integral Urbano de Buenaventura. En Conclusiones, 

Folleto Institucional, Informe final de Actividades, cali. 
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definitivo que resultó ser el plan de CVC, su valor real 

se circunscribió más que todo, a la vinculación que 

estableció con el resto del departamento. En ese sentido 

fué más un proyecto vial que un programa completo de 

desarrollo" 25. 

Con frecuencia se escucha entre la población que estos 

planes sólo benefician a personas o comunidades que 

trabajan para diferentes grupos o dirigentes políticos 

de la región; los cuales, benefician a través de sus 

influencias, los sectores donde obtuvieron su concurso 

el día de elecciones. Sostienen los habitantes del 

puerto que las Instituciones están demasiado 

politizadas, al respecto, el Presidente de la Liga de 

Usuarios y Consumidores Charles Oliver Lozano agrega que 

" los funcionarios sólo buscan satisfacer sus propios 

intereses, perjudicando con estas actitudes a la gran 

mayoría de la población bonaverense". 

El 16 de Diciembre de 1981 se suscribió el convenio No 

25 
OCAMPO, Sergio. Valle es Valle. ¿De Buenaventura Qué?, El Tiempo, 

Octubre 29 de 1982, pag l2A. 
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196, entre el Departamento Nacional de Planeación y 

UNICEF, para que la CVC se comprometiera a coordinar y 

dirigir un plan para el desarrollo de la Costa Pacífica. 

De esta manera nace uno de los proyectos más ambiciosos 

para la Cuenca del Pacífico, cuyo presupuesto de 

inversiones asciende a un monto global de 

$24.616'400.000 para ser ejecutados entre los años 1983 

y 1990. 

Hasta el momento y de acuerdo con los proyectos antes 

mencionados, podemos decir que la CVC ha sido un 

organismo del Estado, al servicio no sólo de 

Buenaventura, si no también de toda la Costa Pacífica. 

Al cumplir 35 años, la Corporación Autonoma Regional del 

Cauca -CVC- elaboró una publicación en donde presentaba 

un balance de actividades ,con el consiguiente balance 

del Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica -

-PLAIDECOP-: Por inconvenientes de disponibilidad de 

recursos económicos, PLAIDECOP no ha podido lograr la 

totalidad de las metas previstas, sin embargo, deben 
26 

resaltarse algunos logros de gran significado 

26 
CVC. 35 Años. En Litoral Pacífico, Folleto Institucional, cali, 

1989. 
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Al respecto, la periodista Margarita Marin del Periódico 

El Espectador, en un informe titulado Buenaventura entre 

la Riqueza y la Pobreza, destaca lo siguiente: 

"Son muchos los proyectos socioeconánicos que se han 
diseñado buscando redimir los ingentes problemas que 
presenta la Costa Pacífica Colanbiana, especialmente 
aquellos dirigidos a enmarcar al Puerto de Buenaventura 
como su polo de desarrollo. Sin embargo y no obstante lo 
anterior, son pocos, por no decir ninguno, los proyectos 
que desde los años ochenta hasta la fecha se han llevado 
a cabo, siendo que Colanbia a través del Gobierno Central 
y Regional, tiene caro perspectiva para el proxí.m:> siglo 
el desarrollo integral de la CUenca del Pacífico y, por 
ende, el de Buenaventura caro su sede natural. En efecto, 
algunas entidades caro la CIJC Regional del Valle del 
cauca por intennedio de PLADElOOP, han elaborado planes 
de desarrollo integral para la Costa Pacífica a comienzos 
de los años ochenta, sin que a la fecha Irllchos de ellos 
se hayan llevado a cabo, concretamente en lo que 
concierne al municipio de Buenaventura, tal vez por la 
falta de financiación de los ffiÍSIOOS, ya que 27 
estructuralmente se aprecia que están bien concebidos •••• " 

Sobre el mismo tema el Contralor General de la República 

Manuel Francisco Becerra Barney agrega que los llamados 

planes de desarrollo emprendidos en la Costa Pacífica no 

tienen otra intención que la de: 

27 
, Marin, Margarita. Buenaventura entre la Riqueza y la Pobreza. El 

Espectador, febrero 20 de 1990, pag 2B. 



Entronizar en la zona economías atractivas, que 
atentan contra los recursos no renovables. Ahora 
mismo, por ejemplo, de esta zona es extraída el 
60% de la madera utilizada en el país. Un ejemplo 
es el Plan de Desarrollo Integral para la Costa 
Pacíf ica (PLADEDICOP), elaborado para la región 
como una visión del interior, Pflf lo cual no ha 
funcionado en el plano operativo • 
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Un grupo informal de reflexión, improvisado en la sede de 

Univalle en Buenaventura y conformado por estudiantes, 

respecto a los planes que se han realizado en el Puerto 

hicieron el siguiente diagn6stico: 

28 

"El Plan de Desarrollo lo hicieron en Cali. Lo 
formuló la CVC y lo maneja a control remoto 
desde allá. Es un Plan importado que nos priva 
de la participación. Eso es dependencia. Todo 
Plan propuesto desde afuera es rechazable. Se 
necesi taría hacerlo aquí, con todos, con 
conocimiento local. 

Hablan de invertir miles de millones de pesos, 
hablan de; tanto para vivienda, tanto para 
educación y al momento de reclamar por quA no se 
e jecutan los proyectos, argumentan que no hay 
plata. 

En cada foro dicen 10 mismo, traen y presentan 
las mismas fotos. Eso solamente son sofismas de 
distracción. 

Ocampo, Sergio. Valle es Valle •. ¿De Buenaventura Qué? f El Tiempo, 
Octubre 29 de 1982, pag 12A. 



Los planes han tenido grandes desaciertos. 

Cuando la CVC hizo un plan de vivienda implicó 
sacar a la población que vivía en las zonas de 
baja mar y situarla en el continente para 
salvarla de las inundaciones. No obstante, 
también la alejó de su fuente de empleo: la 
pesca. Años más tarde un gran porcenta je de 
familias reubicadas regresaron a sus viviendas 
de baja mar, y los que no regresaron dejaron 
sus viviendas a merced de los inmigrantes. 

Incluso un bloque de viviendas, construído por 
la CVC, en los actuales momentos, está vacío y 
deteriorándose. Es que no es posible que una 
población acostumbrada a un sistema de vida, se 
lo cambien de un momento a otro. 
Definitivamente el plan fué elaborado por 
caleños, para caleños. Es que en el interior no 
se piensa como porteño". 
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Pero no sólo la crítica discusión de los anteriores 

protectos se debe tener en cuenta para comprender el 

tipo de relación que existe entre la CVC y los usuarios. 

Hay otros aspectos que se pueden considerar no menos 

importantes y, que a la hora de hacer un balance general 

de la Corporación frente a los beneficiarios del 

servicio de energía eléctrica, son los que contribuyen 

directamente a deteriorar la imágen de la Institución. 
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Si bien es cierto que Buenaventura es un municipio que 

posee alrededor de 70 barrios 

pero oficialmente Planeación 

(día a día se forma más, 

Municipal reconoce unos 

pocos), también lo es, que la gran mayoría de ellos han 

sido creados en forma de invasión. Este crecimiento de 

la población se ha hecho de manera no planificada y 

desordenada, razón por la cual se han creado verdaderos 

cordones de miseria en el municipio. 

Al crearse estos barrios, la Administración Municipal' 

poco a poco empieza a solucionar las necesidades básicas 

de sus habitantes (acueducto y alcantarillado, 

transporte, salud, alumbrado público, energía eléctrica, 

etc) . 

El servicio de energía eléctrica es uno de los problemas 

que inmediatamente surge en la conformación de estos 

barrios. Los invasores conectan cuerdas a las redes 

primarias para obtener el recurso energético. Esta 

situación crea lo que han denominado los técnicos de CVC 

la "prestación del servicio de manera directa" 

("Directos" en términos populares). grandes "marafias" de 

cables se desprenden de las redes primarias, generando 

una sobrecarga en los transformadores de energía, lo 

cual trae consecuencias negativas para la misma 

comunidad: La quema de transformadores. 
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La Corporación en los últimos años ha venido 

desarrollando planes contundentes para incorporar a 

barrios o sectores al servicio legal de energía 

eléctrica. Esta si tuación ha sido un factor de 

inconformidad en los habitantes del puerto. Mucho tiempo 

usufructúan la energía y en el momento de ser llamados a 

legalizar el servicio, no 10 quieren aceptar; 

lógicamente, porque la conexión a la red tiene un costo, 

10 mismo que la prestación mensual del servicio público. 

A principios del año (1989), la Alcaldía inició un censo 

en 13 barrios subnormales o de invasión, con la 

intención de estratificar y matricular a los habitantes, 

a las empresas de servicios públicos. Allí se encontró 

que de 30.000 personas encuestadas, sólo 500 tenían 

29 
empleo estable • 

La situación es crítica. En muchos sectores donde la 

situación económica es mejor, no existe conciencia de 

pagar el servicio de energía eléctrica. Al respecto I 

hace carrera la teoría de que el habitante del puerto 

esti acostumbrado a que todo se lo regalen. "En 

29 
Ocampo, Sergio. Valle es Valle.. y ¿De Buenaventura qué?, El 

El Tiempo, oct 29/82, pag 124. 
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Buenaventura existe un paternalismo por parte de las 

entidades que han querido colaborar en el Puerto, se han 

acostumbrado a que todo lo que reciben es regalado y que 

el Gobierno debe subsidiar los servicios p6blicosf opina 

Harold Londofio, Coordinador Administrativo de CVC, 

Regional Palmira. 

La situación se torna más dificil si se tiene en cuenta 

que los habitantes de los sectores subnormales del 

puerto, además de ser de escasos recursos económicos, 

adolecen de educación empleo, servicios de salud: y 

atraviesan por un alto índice de natalidad, 

desnutrición, etc. 

Lo anterior explica por qué cuando se llega a un acuerdo 

entre la CVC y un sector que quiere afiliarse al 

servicio, esta opción termina por crear un conflicto 

entre las partes. Al no pagar el recibo de cobro de 

energía, por escasez de dinero la Corporación 

inmediatamente corta el servicio. Muchas viviendas 

sufren el rigor de los cortes. Este ejercicio es 

restablecido por la misma comunidad. La solución; 

nuevamente "colgarse" de las redes. 

Actualmente (1990), la Corporación tiene en sus 

registros un total de 34.111 usuarios, de los cuales 
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31.707, aproximadamente, pertenecen a la zona urbana del 

M ... 30 un1c1p10 • 

De acuerdo con los estratos sociales en que fue dividida 

la ciudad (de estratificación realizada por un comité 

integrado por representantes de la Alcaldía Municipal, 

CVC, Juntas de Acción Comunal y Acuavalle), los barrios 

clasificados en los estratos 1,2 y 3 (Bajo-Bajo, Bajo y 

Bajo-Medio) que pertenecen a clases sociales con 

características de pobreza, suman alrededor del 63' esto 

es, cerca de 43, de los 68 barrios del Municipio. 

En nuestro estudio hemos reconocido algunos barrios que 

no han sido reconocidos oficialmente por Planeación 

Municipal. 

En el cálculo anterior se estimó que el 63% de barrios 

pertenecen a los estratos 1,2 y 3, lo cual significa de 

manera aproximada que de las 31.707 viviendas o 

usuarios, 19.975 (63'), pertenecen a sectores con 

características de clase social baja. El resto, 7.399, a 

30 
FUENl'E, CVC, Regional palmira. 
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sectores con necesidades satisfechas completamente 

(estratos medio 4 , medio alto 5 y alto 6). 

sería difícil obtener un dato más preciso al respecto, 

pues hay sectores en Buenaventura en donde se encuentran 

viviendas que pertenecen a 3 estratos sociales. Ejemplo 

de esta situación, y son la mayoría en el puerto, es el 

barrio Bellavista¡ el cual está conformado por viviendas 

de estratos 1,2 y 3. 

Esta situación ha dificultado la clasificación de los 

barrios, de allí la inconformidad de los usuarios. 

Existen zonas clasificadas en estrato 3, por ejemplo, en 

donde no todas las viviendas pertenecen a este estrato. 

Incluso hay vivendas localizadas en estrato 1 y 2 que 

pertenecen a estrato 5 y 6, Y viceversa. Este hecho ha 

perjudicado una gran mayoría de la población y 

beneficiado a una minoría. 

De esta manera, queda planteado otro aspecto que 

deterior la imigen de la CVC en Buenaventura: La mala 

estratificación del puerto para el cobro de las tarifas 

de energía eléctrica. 

Del anterior aspecto se desprende otro que ha de ser 
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tenido en cuenta en el momento de sacar conclusiones. No 

existe una equivalencia entre los sectores clasificados 

como estratos 1,2,3 4,5 Y 6 en Buenaventura, con estos 

mismos en el resto del país. El estrato 3, para tomar un 

sólo ejemplo, se le cobra la misma tarifa, según Junta 

Nacional, del estrato 3 en Cali. Este último municipio, 

tiene un presupuesto de ingresos por habitante mayor que 

el habitante del puerto de Buenaventura; lo cual refleja 

de manera superficial que la tarifa para el cobro de 

energía eléctrica en Buenaventura se hace superior, si 

se compara con el resto del país. 

De acuerdo con diálogos con habitantes de estos sectores 

y teniendo en cuenta su idiosincracia, diferentes fueron 

sus respuestas cuando se les interrogó por el costo del 

servicio. Consignamos aquí en resumen algunas de ellas: 

a. Existe una 

bonaverenses les 

creencia generalizada 

cobran la energía que 

que a 

gastan 

los 

los 

caleños y palmiranos. Para ellos el servicio es muy caro 

y por eso terminan alcanzándose en los pagos. 

b. Otra creencia que se tiene es que los contadores no 

marcan bien. La razón que manifiestan es que las 

lluvias, el sol y la sal dañan el funcionamiento del 

contador. 
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c. La lectura de los contadores es realizada por 

personal del interior, concretamente por trabajadores de 

CVC, Regional Palmira. Al respecto se cree que la 

lectura es amañada I que el trabajo no se realiza a 

cabalidad y que se hacen promedios generalizados del 

consumo de energía. 

Para finalizar esta radiografía entre CVC y usuarios del 

servicio de energía eléctrica, se debe tener en cuenta 

que exista una centralización en la toma de decisiones 

que benefician a la comunidad, lo cual es una muestra 

evidente de la lentitud e inoperancia de la Institución 

en el Puerto. Ante reclamaciones, propuestas y 

diferentes clases de consultas, la comunidad se siente 

desamparada con la mala atención y pocas soluciones que 

presta la Regional de CVC en Buenaventura. Empleados de 

la Institución se identificaron con la comunidad al 

respecto. "Hay soluciones que nosotros podemos dar, 

iniciati vas que podemos tomar i pero desafortunadamente 

las directivas, a nivel de Cali y Palmira, nos tienen 

con las manos atadas", manifestaron algunos empleados de 

la Corporación en el Puerto. 

La descripción de las anteriores situaciones, sumadas al 

mal uso que el bonaverense da a la energía eléctrica 

(capítulo 2, subtema 2.4) confirman una variedad de 
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circunstancias que conllevan a comprender el deterioro 

en relación que presenta actualmentee la Corporación y 

los usuarios. Se ha llegado a la necesidad de abrir dos 

oficinas de reclamos en el puerto, pero mientras no se 

cambien algunas actitudes de las partes, será muy 

difícil mejorar la relación. La imágen de la CVC ha ido 

deteriorando, hasta el punto de que en algunos sectores 

del Municipio se han producido casos de agresión a 

personal y vehículos de la Institución. se pretende que 

la campaña educativa sirva como parte esencial en la 

solución del problema. 



3. LA EDUCACION DEL USUARIO, UN FACTOR DE EQUILIBRIO 

Se toma como premisa de esta investigación la falta de 

educación del usuario del servicio de energía eléctrica 

en el puerto de Buenaventura. De igual manera, y en las 

diferentes fases del estudio se ha demostrado, se 

pretende que una campaña educativa bien dirigida, sea 

parte de la solución al problema planteado. Decimos que 

es parte, porque existen otros aspectos que contribuyen 

a que el problema prospere, pero que se salen del campo 

de las comunicaciones. 

Por esta razón, es importante aclarar que la campaña 

educativa sobre ahorro de energía no es la panacea para 

erradicar el problema, pero sí, que hace parte de la 

solución. 

El problema, tal como se ha planteado en el estudio, 

conlleva a que se conozca, inicialmente, que información 

posee el habitante del puerto acerca del ahorro de la 

energía eléctrica y cuáles deben ser los medios o medio 



de comunicación más 

campafia, educativa, 

energético. 
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apropiado para la ejecución de una 

enfocada al ahorro del recurso 

En Colombia desde hace alg6n tiempo se vienen realizando 

campafias de comunicación enfocadas hacia un cambio de 

actitud en los individuos. A pesar de que no todas han 

tenido un gran éxito, estas siempre tienden a buscar 

efectos más positivos en la audiencia a la cual están 

dirigidas. Entre ellas se conocen en el país campafias en 

contra de la tala de árboles o conservación de bosques, 

parques, recursos naturales, etc. Otras han tenido que 

ver con persuadir al usuario: No arrojar basuras a la 

calle; "Cali limpia, Cali linda", no dafiar los teléfonos 

de la ciudad, etc. todas estas desde la óptica de lo 

publicitario, pero no desde el punto de vista de un 

programa educativo. 

Aunque la intención de este estudio no es precisamente 

la elaboración de una campafia publicitaria, algunas 

partes del proceso de comunicación, enfocando a la 

educación social, coinciden con las características 

generales de estas. 

"Las campaRas con frecuencia se ocupan de conductas bien 
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institucionalizadas. Se ocupan de dirigir, reformar y 

activar tendencias preexistentes y orientadas hacia 

objetivos socialmente aprobados corno votar, comprar 

objetos, recaudar dinero para buenas causas, conseguir 

31 mejoras en la salud y la seguridad, etc. (Este estudio 

no es la excepción: ahorrar energía es también un objeto 

socialmente aprobado). "Desde luego, la mayor parte de 

la teoría y de la investigación disponibles sobre 

campaBas es fruto de tales circunstancias y sabernos 

relativamente poco sobre éstas, en la medida en que 

existan, dedicadas a promover objetos poco habituales o 

nuevos,,~2 

Un segundo aspecto característico de las campaBas es que 

tienen que actuar en último término sobre personas que 

reciben y responden a determinados mensajes. Igual 

sucede con un programa de comunicación educativa. 

31 

32 

McQUJUL, Denis. Introo.ucción a la teoría de la Canunicación de 
masas. Paidos, Barcelona, 1983. p 235. 

~ p. 235. 
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Veamos este modelo de influencia de las campañas33 

FIGURA l. Modelo del Procesamiento de la Influencia de 

las Campañas. 

FUENTE VARIOS MUCHOS CONDICIONES 
COLECT~ ~ MENSAJES* DE FILTRO --+ 

Atención 
Percepción 
Situación 
de grupo 

AICANCE 
PUBLICO EFEC'IúS 
VARIABLE!. 

Cognitivo 
Eroocionaless 
En el Canpor 
tamiento. 

El modelo llama la atención sobre los rasgos fundamentales 

del proceso. En primer lugar, el iniciador de la campaña es 

casi siempre una colectividad y no un individuo: Un pa 

tido politico, un gobierno, una iglesia, una sociedad 

benéfica, un grupo de presión, una firma comercial, 

etc .••• 

En segundo lugar, una campaña suele constar de muchos 

mensajes distribuidos por distintos medios de 

comunicación, y su alcance y sus efectos variarán según 

el carácter reconocido de los canales y el contenido de 

33 
~ p. 263. 
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los mensajes. En tercer lugar, existe un conjunto de 

"condiciones de filtro" o barreras potenciales que 

facilitan o dificultan la circulación de los mensajes 

hacia el público general o elegido ••• hay que mencionar la 

atención; porque sin atención no puede ha~er efecto, y la 

atención dependerá del interés y relevancia del contenido 

para los receptores de los motivos y predisposiciones de 

estos y de los factores propios del canal. 

También mencionaremos la percepción, puesto que los 

mensajes se prestan a diversas interpretaciones y el 

éxito de la campaña depende en alguna medida de que su 

mensaje se interprete de la forma prevista ••• las campañas 

proceden habitualmente de "fuera" de los muchos grupos a 

que pertenecen las personas, según la edad, las 

circunstancias vitales, el trabajo, el barrio, los 

intereses, la religión, etc ••• La lealtad al grupo o su 

ausencia tienen firmes consecuencias para que perciban 

los mensajes y, luego, se acepten o rechacen (condiciones 

de filtro •••• ). 

Para terminar, la entrada en el roodelo del término 
"efectos" nos recuerda la enonne variedad de los efectos 
posibles, de los que unos serán pretendidos y otros no, 
unos serán a corto plazo y otros a largo. Además el 
éxito o "eficacia" de una campaña dependerá de la 

r, ': .- ':~~-:--' : ··-~·~--,'~,~~::0 
¡ . 
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1 "dos 34 oonjucián entre los efectos planeados y os oonsegu1 

El paradigma básico de Laswell (1948): 

"Un modo adecuado para escribir un acto de comunicaci6n 

consiste en reponder a las preguntas: ¿Quién dice que en 

qué canal, a quién, con qué efectotS • 

Con esto se quiere decir que el modelo planteado para las 

Campañas se diferencia del básico de Laswell, quizás en 

las condiciones de filtro y lo plural de los elementos 

que conforman el proceso en el paradigma de efectos, pero 

su esquem~ bisico varia muy poco. 

Pero hasta ahora, solo se han planteado puntos en común, 

entre estos una campaña de Comunicaci6n Educativa y una 

Campaña Publicitaria. 

La gran mayoria de las campañas publicitarias estudiadas 

34 
~ p. 236-237. 

35 
GONZALES, Alonso carlos. Principios Bisicos de canunicacián, 

Trillas I Mexioo, 1984, P 23. 
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(existe una gran bibliografía sobre campañas Kraus y 

Davis, 1976; Lazarsfeld, 1955; Mendelshn, 1973; Katz, 

1955; Hyman y Shcatsley, 1947; etc) se han realizado en 

condiciones de competencia. 

Casi la mayor parte de la teoría de que disponemos está 

influida por estas circunstancias (la competencia) y 

sabemos relativamente poco sobre campañas a favor de 

objetivos gue no estén siendo a la vez rechazados 36 • 

Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, el 

objetivo es rechazado por la comunidad. 

Las campañas de educación no se realizan por 10 general 

en condiciones de competencia, "correponden a una 

necesidad o conveniencia de la aUdiencia"37. 

36 
McQUAIL, Denis. 9.e.. ei t p. 23. 

37 
Ibid p. 23. 



72 

Otra característica de las campañas de Comunicación 

Educativas es que no van en contra del tiempo, 

característica ésta de las campañas publicitarias que 

tienen una duración corta y esperan resultados también 

a corto plazo. 

Podemos decir que las campañas publicitarias 

tradicionalmente se adelantan a traves de grandes 

medios de comunicación, 10 cual, no se descarta en una 

campaña eduactiva, que tiene muy en cuenta que la 

influencia interpersonal puede ser más fuerte que la de 

los grandes medios. 

Por último, las campañas de Comunicación Educativa 

tienen en cuenta que "los miembros de una sociedad se 

encuentran bajo el flujo de las manifestaciones 

culturales y que mediante el proceso de socialización 
~8 

integran y asimilan-sus contenidostl~ y además, que las 

formaciones sociales no son homogéneas, lo que indica 

que debe preveer los efectos diferenciales en cada 

estrato o mejor; la transmisión de mensajes 

diferenciales o sectoriales. 

38 
GONZALES, Alonso • .22. ~ p. 78. 



De acuerdo con la propuesta 

eduacti va se debe pensar en 

de realizar una campaña 

un modelo efectivo que 

involucre todas las características antes mencionadas, 

gran parte de los estudios en comunicación se han 

referido siempre a los efectos. El modelo llamado 

"estimulo respuesta" ha tenido gran importancia en este 

contexto. Según este modelo sencillo, los efectos son 

respuestas específicas a estimulos específicos. 

El anterior modelo (Fig 1) es una variación del modelo 

estimulo respuesta. veamos los elementos principales 

del estimulo respuesta. 

a. Un mensaje (estimulo E); 

b.Un receptor (el organismo O) y 

c. El efecto (la respuesta R). 

E O R 

En la suma de esta concepción pueden encontrarse dos 

ideas fundamentales: 

l. La imágen de la sociedad moderna como si consistiera 

en un agregado de individuos relativamente atomizados 
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que actuaran de acuerdo con sus intereses personales. 

2. Una visión dominante de los medios de difusión como 

comprometidos en campañas para movilizar el 

comportamiento de acuerdo con las intenciones de 

Instituciones poderosas, públicas o privadas 

(publicitarias, burocracias gubernamentales, partidos 

políticos, etc).39 

Los rasgos principales de este modelo 

estimulo-respuesta de la "sociedad de masas" son como 

siguen: 

a. El postulado de que los mensajes se preparan y 

distribuyen de modo sistemático y a gran escala. Al 

mismo tiempo, se "ofrecen" a la atención de muchos 

individuos y no se dirigen a personas determinadas. 

b. Se espera una maximización de la recepción y de la 

respuesta mediante la tecnología de la reproducción. 

39 
McQt,JAIL, Windahl. Modelos para el Estudio de la Canunicacién 

Colectiva, ediciopes Universidad Navarra S.A., España, 1984, 
p 156. 

74 



75 

c. Se presta poca o ninguna importancia a la estructura 

social o grupal mediadora, y se produce un contacto 

directo entre el que promueve la campaña y el 

individuo. 

d. Son iguales todos los receptores del mensaje en su 

peso o valor; solo importa el número (de votantes, 

consumidores, seguidores, etc) 

Este proceso si bien es básico, se debe modificar 

porque en los anteriores rasgos se muestran aspectos a 

replantear que serían negativos en la campaña: 

e. La maximización de la recepción no debe limitar a la 

tecnología de la reproducción. 

f. Hay que hacer una campaña sectorizada y dirigida 

específicamente 

específicas. 

a personas con características 

g. Es importante tener en cuenta la estructura socio

cultural y grupal del individuo~O 

40 
McQU,AIL, .QE.. Cit pag 157. 
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h. No podemos homogenizar cada individuo en un simple 

consumidor, nuestro modelo debe involucrar otros 

elementos, para lo cual se plantea el paradigma sobre 

"usos y efectos", propuesto en 1979 por Sven Windahl. 

Como su nombre lo indica, el modelo es una síntesis de 

los paradigmas sobre "usos y gratificaciones" y sobre 

"efectos". 

El concepto de "uso" es de gran importancia en este 

contexto. El uso de los medios está determinado por las 

necesidades básicas del individuo. En el caso específico 

de este estudio, el uso está determinado por las 

necesidades básicas del usuario del servicio de energía 

eléctrica. 

Las características individuales, las expectativas, la 

percepción de los medios y el grado de acceso a estos, 

darán lugar a las decisiones del individuo de usar o no 

el contenido de los medios de difusión. 

En cuanto al "efecto", se refiere a dos partes del 

proceso: "Una parte del proceso es producida por el 

contenido que fomenta el aprendizaje, y otra, es el 

resul tado del proceso mediante el cual el uso de los 

medios produce automáticamente una cierta adquisición y 
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retención de conocimientos4l • 

De esta manera el modelo de "usos y efectos" se 

convierte en base fundamental de esta investigación, 

pues nuestro objetivo es conocer que información posee 

la comunidad de Buenaventura sobre el ahorro de energía 

eléctrica (de acuerdo con unos efectos) y la elección de 

medios de comunicación, que de manera efectiva sirvan 

para persuadir al usuario (de acuerdo con su uso). 

En las figuras 2, 3 Y 4 se pueden observar aspectos del 

modelo, el cual debe servir como base para que la 

ejecución de la campaña tenga el efecto esperado. 

Las tres figuras involucran los tres elementos básicos 

del modelo: 

a. El primero nace del modelo estimulo-respuesta; un 

mensaje o contenido que despierta expectativas y genera 

una respuesta. 

41 
McCUAIL, .92. cit p. 159. 



b. El uso adecuado del medio de comunicación, respecto 

a la comunidad que lo va a adoptar. 

c. Los resultados o efectos conseguidos a nivel 

individual en la comunidad. 

Los anteriores elementos, sumados a un análisis de los 

aspectos sociológicos de la comunidad donde se desea 

ejecutar la campaña, serán los principales actores del 

proceso de comunicación. 

Se trata aquí de un esfuerzo para reunir dos 

importantes paradigmas de investigación, con el fin de 

superar algunas de las deficiencias de una y de otra; 

concretamente, sugiere un modo de incorporar las ideas 

sobre los usos y gratificaciones a los modelos 

tradicionales sobre los efectos, tiene la ventaja 

adicional de presentar un concepto definido de "uso". 

También permite distinguir analíticamente entre 

diversos tipos de resultado, teniendo en cuenta 

entonces el paradigma de la influencia de las campañas 

(fig 1) e incorporándolo al modelo de Windahl, podemos 

ver muchas posibilidades que brinda. 

El estudio de las audiencias de los medios de 

comunicación, de los modelos denominados "usos y 
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gratificaciones" se opone a la idea de la pasividad de 

la audiencia. Hay distintas versiones de este 

planteamiento. Una enunciación muy citada de la teoría, 

dice que estos estudios: 

••••• se ocupan de ( 1 ) los orígenes sociales y 
psicológicos de (2) las necesidades que generan (3) las 
expectativas sobre ( 4 ) los medios de canunicación de 
masas y de otras fuentes, las cuales conducen a ( 5 ) 
pautas distintivas de exposición a los medios de 
canunicación (o bien de participación de otras 
actividades) que tienen cano resultado (6) la42 
satisfacción de las necesidades (7) otras consecuencias 

Así pues, las "causas" que dan lugar al uso de los 

medios de comunicación se hallan en las circunstancias 

sociales y psicológicas que se viven como problemas y 

los medios de comunicación se utilizan para satisfacer 

necesidades~3 

En las ideas que la gente se hace sobre la utilidad de 

su comportamiento con los medios de comunicación, hay 

una pauta que se repite, cuyo principal elemento se 

refiere al aprendizaje y a 

42 
McWAIL, Denis • .9E.. ill pag 156-159. 

43 
Ibid - pag 215. 

la información, el 
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autoconocimiento y la identidad personal, y el contacto 

social; la diversión, el entretenimiento y el pasar el 

rat044 • 

En cuanto a los efectos y con esto se aclara el 

paradigma de los "usos y efectos" de Windha1: 

Todo el estudio de la canunicación de IMsas se basa en la 
premisa de que los medios de canunicación crean efectos I 
y sin embargo, este parece ser el punto sobre el que exis 
te menor certeza y lMyor desacuerdo •••• nos vestiIOOs bajo 
la influencia de que las previsiones IEtereológicas, 
canpraxros un artículo a consecuencia de un anuncio, vaxros 
a ver la película de que habla el periódico, reaccionaroos 
de inumerab1es maneras a la televisión, la radio o la 
música. Viv.irros en un mundo donde los procesos políticos 
y gubernamentales se basan en el supuesto de que saberos 
10 que está ocurriendo a través de la prensa, la radio y 
la te1evisión.45. 

Sin embargo, existen muchas dudas sobre el grado de inci 

dencia y la clase de efectos que podría producir un 

mensaje. 

De esta forma hemos visto como el modelo de "usos y 

efectos" reune dos importantes paradigmas de 

investigación, con el fin de superar algunas deficiencias 

44 
Ibid P 215. --

45 
McQUAIL, .QE.. ~ P 156-159. 



81 

de uno y otro. 

Para finalizar, una campaña de comunicación tendiente a 

educar determinada audiencia, debe tener presente que 

los mensajes se elaboran considerando los propósitos del 

emisor, las características supuestas o deseadas de la 

audiencia, el tipo de medio y el modelo a aplicar. 



4. CAMPA~AS SOBRE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 

EN BUENAVENTURA 

Como casi toda solución a los aspectos socioeconómicos de 

Buenaventura, ésta siempre ha llegado tarde, nunca llega 

o recibe las sobras de otras partes del país. Las 

campañas sobre ahorro de energía no han sido la 

excepción. Estas siempre han recibido las sobras del 

resto de municipios del Valle del Cauca. Teniendo en 

cuenta que administrativamente la CVC depende de la 

ciudad de Cali y del municipio de Palmira, nuestra 

investigación no sólo se limitó a conocer la opinión de 

los habitantes del puerto, los cuales, en su gran mayoría 

argumentan no conocer ninguna campaña al respecto y 

rechazo absoluto a las políticas de la Corporación (ver 

Capítula 5, encuesta). 

De acuerdo con la observación hecha en la CVC y con 

diálogos obtenidos con sus empleados se logró verificar 

los siguientes: 
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a. Que el presupuesto de la CVC utilizado en publicidad 

es mal invertido. 

b. Que el gasto del presupuesto publicitario se considera 

una forma de hacer relaciones públicas o responde a 

compromisos de la Corporación con los medios de 

comunicación. Para ser más claros en éste concepto hay 

que manifestar que se piensa más en quién y en cuanto se 

favorece un medio de comunicación con la pauta 

pUblicitaria que otorga la CVC. 

c. Que el objetivo hacia donde se dirige el mensaje 

publicitario (comunidad) es secundario, no en cuanto al 

diseño o contenido del mensaje, sino en cuanto a su 

difusión; la cual nunca obedece a las características del 

receptor del mensaje, sino a compromisos con los medios 

de comunicación. 

d. A pesar de que existe publiciadad, ésta no ha sido 

suficiente (contundente y efectiva). No se podría hablar 

de verdaderas campañas educati vas; por 10 tanto, 

cualquier inversión al respecto pasa desapercibida. 

e. Si tenemos en cuenta que las funciones de la CVC son 

di versas, observamos que hay frentes a los que se les 

presta mayor atención. En el caso específico del ahorro 
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de energía eléctrica, es poca la información que se 

elabora comparada por ejemplo con la que se disefió para 

el frente de recursos naturales. 

f. El estudio realizado permitió conocer que el material 

publicitario que se difunde en el puerto (Vallas, 

afiches, plegables, volantes, cufias radiadas y 

televisadas, etc.) ha sido disefiado para usuarios del 

interior (otros municipios del Valle del Cauca), sin 

tener en cuenta la idiosincracia y cultura del habitante 

del Litoral Vallecaucano. 

9. La elaboración o disefios publicitarios responden 

igualmente a cuantiosos contratos con firmas 

publicitarias. En ocasiones es más importante el volumen 

del contrato y del material publicitario, que la 

efectividad del mensaje o el disefio del mismo. 

h. La publicidad que llega o envían a Buenaventura es 

mínima, en comparación con la que se difunde en el resto 

del departamento. 

Aunque la falta de campafias educativas es un factor 

generalizado en el Valle del Cauca, el puerto de 

Buenaventura se ve más afectado; primero, por la 

situación socioeconómica que atraviesa y segundo, por la 

crísis que afronta el sector eléctrico en el municipio. 
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Actualmente, y debido al racionamiento energético, los 

diferentes medios de comunicación empiezan a "bombardear" 

a los colombianos de mesajes alusivos al ahorro de 

energía eléctrica. Anteriormente, no se preocuparon de 

verificar si se estaban cumpliendo con los objetivos 

(disminuir el consumo de energía), para los cuales se creó 

un Departamento de Comunicaciones y un presupuesto 

publicitrioi entonces, se limitaron a gastar el 

presupuesto que la Corporacion destina para tal fin. Sólo 

hasta ahora se empieza a analizar con preocupación la 

elaboración y diseño de una campaña educativa que pueda 

mostrar resultados positivos, en un tiempo determinado. 

Podemos concluir que, específicamente para el puerto de 

Buenaventura,nunca ha diseñado una campaña educativa con 

el fin de disminuir el consumo de energía eléctrica y, 

que la situaci6n que presenta la Ciudad al respecto; es 

de un evidente descuido por parte de la Corporación 

Autonóma Regional del Cauca. 

4. 1 RESULTADOS 

En términos de comunicación, más que de resultados, 

debemos referirnos a efectos. 

En Buenaventura, se ha podido observar que a pesar de los 
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continuos planes y proyectos que realiza la CVC, por 

encargo del Gobierno Nacional, estos no han sido 

suficientes (ver capítulo anterior) para que la 

Corporación se haya granjeado una buena imágen en el 

puerto. Por el contrario, día tras día su imagen se vé 

más deteriorada. 

Losprogramas que han beneficiado a la comunidad han si 

do mal canalizados y como no se ha enfocado una campaña 

específicamente para el puerto, los esfuerzos continúan 

siendo inútiles. 

En términos de efectos (resultados) podemos manifestar 

que es tan deficiente lo que se ha intentado hacer (en 

materia de publicidad) en el puerto, que hay sectores 

donde se desconoce totalmente qué es la CVC, para qué 

sirve y cuáles son sus funciones. En caso de que algunas 

personas conozcan la Institución, omiten comentarios é, 

por el contrario, se desprestigia la Corporación. 

Algunos se atreven a manifestar que la solución sería que 

se fueran del puerto o que se hiciera una 

reestructuración en su manejo administrativo. 

Finalmente, podemos manifestar que la misma situación que 

llevó a la realización de éste estudio {rechazos a la CVC 
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y constantes reclamos de los usuarios ante sus 

of icinas), demuestra que los efectos de la publicidad 

que se difunde en el Puerto reflejan la falta de 

efectividad de los mensajes y de sus estrategias de 

difusión. 



5. ENCUESTA "INFORMACION QUE POSEE LA COMUNIDAD 

DE BUENAVENTURA RESPECTO AL AHORRO DE 

ENERGIA ELECTRICA" 

La encuesta diseñada para el presente estudio fue el 

instrumento que permitió, de una manera definitiva, la 

recolección de información que posee la comunidad, 

respecto al ahorro de energía eléctrica. De esta manera 

se contribuyó a identificar los medios de comunicación 

más adecuados para la difusión de mensajes. 

5.1 DETERMINACION DE LA POBLACION. 

La población o Universo es el Municipio de Buenaventura, 

específicamente los sectores que poseen características 

pertencecientes al estrato social bajo. Para definir que 

sectores pertencen a este estrato se tomó en cuenta la 

estratificción que CVC utiliza para el cobro de energía 

eléctrica en el Municipio. 

Los estratos con características de clase social baja, en 
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el puerto son: 

a. Estrato 1, Bajo-Bajo; 

b. Estrato No 2, Bajo; y 

c. Estrato No 3, Bajo-Medio. 

En Buenaventura es difícil obtener un dato preciso del 

número de barrios que conforman el municipio. Esto se 

debe a que en un mismo barrio se crean sectores con 

nombre diferente al lugar donde se conforma la nueva 

comunidad. Hay barrios hasta con 3 nombres. 

De acuerdo con los ciclos de distribución de energía 

eléctrica de la CVC, se puede contar con un total de 68 

barrios en el Municipio. 

El DANE pocos datos ofrece al respecto, pues el censo más 

reciente es del año 1985 y en esta época (1992), ha 

proliferado la creación de barrios en Buenaventura. 

Planeación Municipal es una entidad "paquidérmica" en el 

Puerto, que no posee ninguna clase de organización que le 

permita conocer su propio Municipio. 

En 1992 la CVC configura dentro de sus listados un total 

de 34.111 viviendas con servicio de energía eléctrica, de 

las cuales 31.707 pertenecen a la zona urbana y 2.404 a 

" .. - ." " . .::'". 
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la zona rural. Aproximadamente un 15% de viviendas no se 

encuentran matriculadas o afiliadas a la Corporación. 

De acuerdo con la información obtenida en CVC, se 

clasificaron 43 barrios (63%) con características de 

clase social baja. A pesar de esta información no es del 

todo confiable, estamos seguros que los 43 corresponden a 

los estratos 1, 2 Y 3. 

5.2 DISE~O y TAMA~O DE LA MUESTRA. 

De los 43 barrios de Buenaventura con características de 

clase social ba ja, se seleccionaron 6 como los barrios 

más representativos del sector antes mencionado. Se logró 

comprobar que, de acuerdo con la estratificación, estos 

sectores están conformados por viviendas de los estratos 

1,2 Y 3. 

La muestra permitió conocer las opiniones de 120 personas 

encuestadas, habitantes de los barrios Bellavista, las 

Americas, Cascajal, El Lleras, Alfonso López y la 

Inmaculada; cada uno de estos con un número considerable 

de viviendas con servicio de energía eléctrica dentro del 

total de la población. El total de viviendas 

pertenecientes a la muestra sustraida es de 7.399, un 23% 

del total de viviendas con energía eléctrica en 

Buenaventura. El cuadro No 10 (ver anexos) indica el 
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barrio, el estrato social al que pertenece, el n6mero de 

viviendas con servicio de energía eléctrica y su 

composición porcentual. 

El sujeto de la investigación en el presente estudio 

correspondió a hombres y mujeres mayores de 18 años, 

preferiblemente amas de casa, con residencia permanente 

en el Municipio de Buenaventura. 

5.3 PUBLICACION DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos al procesar la información, fueron 

producto de la tabulación manual de 22 preguntas; 6 

abiertas y 16 cerradas (ver anexos). 

Para la tabulación de las preguntas abiertas 

(interrogantes con diferentes respuestas de opinión), se 

agruparon las respuestas similares que conducían a una 

misma situación, tratando de extraer una opinión 

generalizada donde se pudieran concretar varias 

respuestas en una sola. 

Las preguntas cerradas se tabularon de acuerdo al n6mero 

de respuestas afirmativas y negativas. 

La aplicación de las encuestas se efectuó en el mes de 
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marzo de 1991. Al momento de realizar el informe (un año 

después) se elaboro una encuesta de actualización, pues 

la pregunta No 20; ¿Qué programas de radio y televisión 

escucha con mayor frecuencia?, a 1992 había perdido 

vigencia. Se 

sobre otros 

aprovechó la ocasión para obtener datos 

interrogantes que se consideró no 

satisfacían la información que requería el estudio. 

El análisis que se hizo a continuación involucra los 

resu1 tados de la encuesta de actualización aplicada en 

abril de 1992. 

ENCUESTA: 

TIPO DE VIVIENDA 

En los seis 

investigación, 

barrios escogidos 

se encontraron 

para la presente 

varios tipos de 

construcción. Se ha dado la opción al encuestado de 

clasificar su vivienda de acuerdo con tres tipos de 

construcción enunciados en la encuesta. La observación 

directa de los sectores encuestads, permitió hacer una 

definición de cada tipo de vivienda. 

- Vivienda de Madera. 

Constituye una modificación de la vivienda que los 

indígenas construían antes de la llegada de los 

españoles y la de grupos africanos introducidos a la 
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región para el laboreo. Sus características son: 

sobre pilotes de madera (Vivienda a. Erguidas 

Paleofítica), aún cuando no siempre se ubiquen sobre 

zonas lacustres 

construcción se 

o terrenos anegadizos; b. 

emplean predominantemente los 

en su 

recursos 

del bosque, maderas, plamas, fibras; c. su diseño es el 

de una estructura de forma rectangular, con una cubierta 

de cuatro planos pendientes; y d. su techo usualmente es 

de zinc y eternit¡ e. ocasinalmente es de paja. La mayor 

parte son de un sólo piso. Los ambientes interiores se 

componen de tres espacios: el área social, ubicada en el 

centro de la vivienda, el área de dormitorio, con una o 

dos piezas y el área de cocina. Se observaron casas de 

dos pisos, con diseños más elaborados. Predomina el 

sistema de autoconstrucción. 

- Vivienda Prefabricada. 

No es la vivienda prefabricada de eternit que conocemos 

en el interior. Usualmente es una variación de la 

vivienda de madera o la de ladrillo o bloque. Sus 

características son: 

a. Para su construcción se utilizan materiales de segunda 

mano o segunda clase: paredes de eternit utilizadas en 

otras construcciones, bloques de cemento, ladrillo y 
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madera: b. se construyen en la zona continental, al lado 

de casas de adobe, ladrillo o bloques. Son parásitas de 

otras dos, construidas con materiales resistentes; c. su 

techo es de eterni t o zinc. Estas construcciones son 

pocas y se elaboran con el sistema de autoconstrucción. 

Posee en su interior lo necesario: dos piezas, una 

pequeña sala y cocina en la parte de atrás. De forma 

rectangular. 

- Vivienda de Ladrillo y Cemento. 

Su diseño es similar al de las viviendas que se contruyen 

en el interior. Usualmente se ubican en sectores 

denominados residenciales. Sus características son: 

a. Construídas sobre cimientos. Algunas alcanzan los dos 

pisos; b. elaboradas con materiales como el cemento, 

ladrillo o bloque y su techo es generalmente en eternit. 

En este grupo se encuentran ubicadas las casas de adobe, 

que es un material de duración y garantiza muchos años de 

construcción; c. sus diseños variados. Su interior está 

conformado por tres o cuatro dormitorios, sala, cocina y 

algunas poseen patio en la parte de atrás. Son 

construcciones más modernas. 

La composición porcentual de viviendas construidas en 

madera, prefabricadas, y de ladrillo o bloques, que 
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conforman los barrios estudiados, se presenta en 1 cuadro 

No 11 (ver anexos). 

1. ¿ CUANTAS HORAS DEDICA A LA RADIO, TELEVISION y 

PRENSA? 

Esta pregunta quedó consignada en la encuesta de 

actualización y fue reemplazada por los siguientes 

interrogantes: 

SI LEE PERIODICO, CUAL ES SU DIARIO DE MAYOR 

ACEPTACION? 

Los datos obtenidos al tabular esta pregunta arrojaron 

los siguientes resultados: De los 120 encuestados, el 46% 

escogió el periódico El País como el diario de mayor 

aceptación en Buenaventura I el 9% lee el periódico El 

Caleño, un 5% tiene preferencia por otros medios (El 

Espectador y El Tiempo) y el resto, un 40% no lee prensa. 

- CUAL DE ESTOS MEDIOS DE COMUNICACION LE AGRADAN A USTED 

PARA REALIZAR UNA CAr4PA~A EDUCATIVA EN BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD? ELIJA SOLO UNO. 

Al respecto, las inclinaciones favorecieron el medio de 

comunicación radial, como el más aceptado entre los medios 

masivos de comunicación. En su orden, los bonaverenses se 

inclinaron por los siguientes medios de comunicación no 

masivos: talleres o cursos con la comunidad, volantes y 
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cartillas. El resto de alternativas no presentó un alto 

grado de aceptación en los habitantes del puerto. 

2. ¿QUE TIPO DE ELECTRODOMESTICOS TIENE EN SU CASA? 

El cuadro No 12 (ver anexos) muestra el porcentaje de 

artefactos 

encuestado. 

eléctricos que posee cada sector/barrio 

Se logró verificar con esta variable que la mayor parte 

de la población encuestada posee electrodomésticos 

básicos en su casa: estufa eléctrica, nevera, radio y 

televisión (para el habitante del puerto en ocasiones es 

más importante el radio y el televisor con betamax que la 

licuadora o la plancha) al menos en el sector estudiado. 

Luego, se encuentran en su orden la plancha, la 

licuadora, el equipo de sonido y otros electrodomésticos 

como elementos importantes en la vida del bonaverense. 

3. ¿SABE USTED COMO USAR SUS ELECTRODOMESTICOS PARA 

DISMINUIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA? 

Se estableció, a través de la encuesta, (ver anexos, 

cuadro No 13) que el 47% de la muestra seleccionada tiene 

conocimientos de cómo hacer un buen uso de sus 

electrodomésticos. 

Otro 47% manifestó no conocer medidas para disminuir el 

consumo de energía eléctrica de sus electrodomésticos. 
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El resto, un 6% no contestó el interrogante. 

Los anteriores datos corresponden al promedio obtenido de 

la composición porcentual de las respuestas de cada 

barrio. 

4. EN CASO AFIRMATIVO, EXPLIQUE O ESCRIBA COMO LOS USA. 

Se pretende 

encuestadores, 

reducir el 

verificar el conocimiento que poseen los 

respecto a algunas formas mínimaas para 

consumo de energía eléctrica en sus 

electrodomésticos. 

De las 120 personas encuestadas, el 48% contestó 

afirmativamente. Las siguientes fueron las respuestas al 

interrogante: 

- Tapar la ollas para que hiervan rápido. 

- Confirmar que todo esté apagado y desconectado. 

- No dejar los bombillos encendidos. 

- No encender los electrodomésticos al tiempo. 

- Consumir lo normal, lo estrictamente necesario. 

- Controlar el uso de la estufa. 

- Hacer buenas instalaciones eléctricas. 

-Comer fuera de casa. 

- Desconectar la plancha cuando esté muy caliente. 

- Algunos manifestaron no tener electrodomésticos, otros 
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interrogante podemos decir que gran parte de la población 

es conciente de la situación que se vive con la energía 

eléctrica. Las respuestas obtenidas de la encuesta 

demuestran que la Comunidad sabe de sus deficiencias en 

las Instalaciones eléctrica, de electrodomésticos y de su 

ignorancia en los aspectos de lecturas del contador y 

entendimiento de los recibos de cobro. Igualmente se 

manifiesta la necesidad de ahorrar energía. 

De acuerdo con la encuesta, la información que los 

habitantes del sector desean conocer para redicir al 

máximo el consumo de energía eléctrica, gira en torno a 

las siguientes opiniones: 

- Cómo se cobra el servicio. 

Cómo funciona, Qué es y para que sirve el contador de 

energía. 

- Cómo se ahorra energía y que perjuicios trae. 

- Explicaciones sobre el uso de electrodomésticos y sus 

instalaciones. 

Cómo hacer adecuadas instalaciones eléctricas a las 

viviendas. 

- Qué es un Kilovatio, como se mide y cuanto cuesta. 

Información sobre diferentes alternativas para 

subtituir la energía eléctrica. 
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Qué aparatos o electtrodomésticos consumen menos 

energía. 

6. SU CONTADOR DE ENERGIA FUNCIONA NORMALMENTE? 

El cuadro No14 (ver anexos) presenta la composición 

porcentual de respuestas af irmati vas y 

respecto al funcionamiento del contador 

eléctrica de cada vivienda. 

negativas, 

de energía 

el resultado delas encuestas muestra que el 90% de los 

encuestados manifestó tener su contador de energía en 

buen estado. 

De acuerdo con nuestro análisis se considera que esta 

respuesta fué falseada por temor a que su contador fuera 

revisado por empleados de la CVC. Uno de los problemas 

frecuentes en el puerto es el fraude de energía 

eléctrica, que se hace a través de los contadores, para 

que estos marquen menos de la energía consumida. 

- SABE COMO FUNCIONA? 

Según nuestro análisis, esta respuesta contradice la 

anterior. Si la Comunidad desconoce como funciona el 

contador, no podría determinar si este funciona bien o 

mal. 
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Al promediar las respuestas de la muestra encuestada (120 

en total) se logró establecer que el 62% reconoció 

desconocer el funcionamiento del contador, un 30% 

manifestó que tenía conocimiento al respecto y el resto, 

un 8 %, no posee contador o no contestó el 

interrogatorio. 

7. CUANTAS HORAS DEL OlA CONSIDERA QUE MANTIENE ENCENDIDA 

LA ESTUFA? 

Esta pregunta posee cuatro alternativas de respuesta: l. 

2 horas; 2. 4 horas; 3. 8 horas y 4. Más de 8 horas. 

Los cuadros No ISA, 158, l5C, 150, l5Ey l5F, muestran la 

composición porcentual del número de horas al día, que 

se utiliza la estufa en cada vivienda encuestada. 

De acuerdo con los resultados y haciendo un promedio 

de las respuestas obtenidas en cada uno de los sectores 

se concluye que el 7% de los encuestados utiliza un 

promedio de 8 horas diarias la estufa eléctrica, el resto 

se mantiene dentro de un márgen permisible de consumo de 

enrgía por estufa: entre 2 y 4 horas diarias. 

8. TIENE EN CUENTA EL TAMA~O DE SU OLLA PARA ENCENDER SU 

BOQUILLA EN ALTO, MEDIO O BAJO? 

Uno de los factores que genera mayor consumo de energía 

eléctrica es el de utilizar de forma inadecuada la 
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energía que libera las resistencias de las estufas 

eléctricas, cuando el tamaño de olla no corresponde al de 

la resistencia encendida, hay un mayor consumo de 

energía. Se pretende conocer qué información posee la 

comunidad, respecto a la major utilización de su estufa. 

En la muestra investigada se detectó la escasez de 

estufas eléctricas en algunos sectores (ver anexos, 

cuadro No 16). 

Al promediar las respuestas afirmativas en todos los 

sectores encuestados encontramos que el 37% tiene en 

cuenta el tamaño de su olla al encender la estufa y que 

el 25% no se percata de hacerlo. El resto, un 35%, 

corresponde a viviendas sin estufa eléctrica. 

9. CUAL ES EL ESTADO DE SUS INSTALACIONES ELECTRICAS. 

La observación directa en el sector y no sólo en éste 

sino en otros, permitió conocer que la mayor parte de las 

instalaciones eléctricas que elaboran los bonaverenses 

son inadecuadas (ver capítulo 2). 

El análisis de este item considera que la comunidad 

falseó la información por temor a que se le fuera a hacer 

una revisión en sus instalaciones. Se concluyó que la 

comunidad identificó al encuestador como un empleado al 
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servicio de la CVC. 

El 77% de la población encuestada manifestó tener 

adecuadas instalaciones eléctricas. Sólo un 11% reconoció 

tener problemas con sus instalaciones y un 12% omitió su 

respuesta respecto al tema (ver anexos, cuadro No 17). 

10. USTED HACE USO DE LA PLANCHA? 

Este item tiene tres alternativas de respuesta: l. 

Diariamente, 2. Dos veces por semana y 3. Semanalmente. 

Uno de los factores que produce un consumo excesivo de 

enrgía y que encarece el servicio es el mal uso que 

frecuentemente se dá a la plancha eléctrica. 

Haciendo un promedio del total de la muestra encuestada 

(120 en 6 barrios) se logró determinar que el 21% de los 

encuestados utiliza la plancha diariamente. Igualmente se 

comprobó que el 22% utiliza la plancha 2 veces por 

semana. Al promediar la tercera alternativa de selección, 

los resultados indicaron que en un 25% de viviendas 

encuestadas, se utiliza la plancha una vez por semana. 

El cuadro No 18 (ver anexos) presenta la composición 

porcentual sobre el uso de la plancha en los sectores 

encuestados. 
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11. CONSIDERA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA? 

Se le presentaron sólo dos alternativas al encuestado: l. 

Buena y 2. Mala. Al hacer un promedio de las respuestas 

de los 120 encuestados encontramos que: El 78% considera 

bueno el servicio que presta la CVC. El 18% 10 considera 

malo y el 4% no posee contador o no opina al respecto. 

12. RECUERDA ALGUNA CAMPA~A EN EL PUERTO, ENCAMINADA AL 

AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA? 

La presencia de la CVC en el puerto, a traves de campañas 

encaminadas al uso racional del servicio, es mínima o 

pasa inadvertida. 

Al promediar las respuestas obtenidas del total de la 

muestra se conoció que: El 26% recuerda alguna campaña 

realizada en el puerto. Al respecto, se logró investigar 

que hace algún tiempo la CVC adjuntó al recibo de cobro 

un volante sugiriendo el ahorro del recurso energético. 

El 51% no recuerda ninguna campaña sobre ahorro de 

energía y el 6% no contestó el interrogatorio. (ver 

anexos, cuadro 19). 

13. QUE TIPO DE INFORMACION HA ESCUCHADO RESPECTO A LA 

ENERGIA ELECTRICA O A LA ENTIDAD QUE LA DISTRIBUYE EN EL 

PUERTO? 
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El estudio parte del hecho de que existe un rechazo a la 

CVC en Buenaventura. Este interrogatorio permitió conocer 

diversas manifestaciones que corroboran la hipótesis 

planteada. 

Al respecto la comunidad planteó las siguientes 

situaciones: 

No se dá información sobre como ahorrar energía 

eléctrica. 

- Que es cara. 

- Que la traen de Palmira. 

- Que es buena 

- Que son ladrones 

- Que es mal administrada 

- Que está muy desprestigiada. 

- Que hay que ahorrar 

- Que la gente roba energía. 

- Que los contadores funcionan mal 

- Que hacen malas lecturas 

- Ninguna 

- No contestan 

Las respuestas más aceptadas dentro del grupo fueron: 

No se distribuye información sobre como ahorrar 

energía. 
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- Que es cara. 

- Que es mal administrada. 

- Ninguna. 

14. CONOCE USTED LOS PASOS A SEGUIR PARA HACER UN RECLAMO 

EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA? 

La CVC considera que se deben seguir algunos pasos, antes 

de dirigirse a sus oficinas a diligenciar un reclamo. 

Entre estas normas se tiene, el llevar los tres últimos 

recibos para constatar que la tarifa cobrada en el último 

recibo es más alta que las anteriores. El desconocimiento 

de esta situación provoca disgustos en el usuario cuando 

se les dice que deben regresar con los demás recibos. 

"Pague primero y reclame después" es la consigna que 

rechazan todos los usuarios y, a su vez, la causante de 

muchos conflictos en la oficina de reclamos. Estas son 

dos de las situaciones más comunes que se presentan en el 

momento de hacer un reclamo. En ocasiones la persona va 

hasta 3 veces para poder ser atendido, por el hecho de 

desconocer los pasos a seguir, en el momento de 

diligenciar un reclamo. 

Al promediar las respuestas de los diferentes sectores 

encuestados se obtuvo que: El 45% manifestó conocer los 

pasos que se requieren para hacer un reclamo, el 52% no 
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sabe que hacer en esta situación y el 3% no contestó el 

interrogante. 

15. TIENE CONOCUlIENTO DE LOS DERECHOS QUE LO ASISTEN 

COMO USUARIO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA? 

Asi como existen algunos deberes del usuario (pagar I 

ahorrar energia), existen también algunos derechos que 

los usuarios deben exigir. 

El derecho a exigir un buen servicio, el derecho a 

reclamar, etc.; hacen parte de estas exigencias. 

Las respuestas al interrogante indican que la CVC no está 

interesada en dar a conocer estos derechos al usuario, a 

pesar de que algunos manifiestan conocerlos. 

El cuadro No 20 (ver anexos) indica el porcentaje de 

respuestas afirmativas y negativas al respecto, por cada 

sector encuestado en el estudio. 

Promediando las respuestas de los diferentes sectores 

encuestados, los porcentajes indican que el 70% desconoce 

los derechos que lo asisten como usuario del servicio de 

energia eléctrica, el 27% no conoce sus derechos y el 3% 

no contestó el interrogante. 
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16. CONSIDERA USTED QUE EXISTE ALGUN TIPO DE PROBLEI-1A 

ENTRE LA COMUNIDAD Y LA ENTIDAD ENCARGADA DE DISTRIBUIR 

LA ENERGIA EN EL MUNICIPIO? 

Los datos obtenidos en este item, no reflejan la 

verdadera situación del conflicto entre la CVC y la 

comunidad. Al parecer, nuevamente la comunidad desconfió 

de la encuesta y temian que fueran empleados de CVC los 

que realizaban el estudio. 

La credibilidad de estas respuestas no se tuvo en cuenta 

para el análisis, pues en el 

investigación se ha comprobado 

conflictos entre la CVC y los usuaris. 

transcurso de 

la existencia 

la 

de 

Sin embargo, el cuadro No 21 (ver anexos) muestra una 

realidad (falsa), respecto a los datos obtenidos en la 

encuesta acerca del item mencionado. 

17. EN CASO AFIRMATIVO, DESCRIBA EN QUE CONSISTE EL 

PROBLEMA. 

Este punto está relacionado con el anterior. Aunque se 

consideran de poca veracidad los datos obtenidos, se 

lograron identificar algunos problemas, entre las 

personas que contestaron afirmativamente. 

Algunas de las respuestas obtenidas se refirieron a lo 
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siguiente: 

- Que la energía eléctrica es muy cara. 

- Que la administración está demasiado centralizada. 

- Que los contadores marcan mal. 

- Que al cobrar mensualmente encarecieron el servicio. 

Que los lectores hacen promedios y se inventan las 

lecturas. 

- Que hay poca información sobre el ahorro de energía 

eléctrica 

- Que Buenaventura está mal estratificado. 

Que en Buenaventura cobran la energía que gastan 

caleños y palmiranos. 

Las respuestas más aceptadas dentro del grupo fueron: 

- Que es muy cara. 

Que los lectores hacen promedios y se inventan las 

lecturas. 

- Que la administración está muy centralizada. 

18. CON QUE RECOMENDACIONES PUEDE CONTRIBUIR A MEJORAR LA 

SITUACION? 

Este item, igualmente se relaciona con la pregunta 16. A 

pesar de la poca veracidad de los datos obtenidos en esa 

pregunta, se lograron plantear algunas recomendaciones 

- -. - ."- ..... -~. -- .,.,-,.""", , 
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por parte de los encuestados. 

Las recomendaciones hechas por la comunidad plantean lo 

siguiente. 

- Que cobren lo justo. 

- Que rebajen las tarifas 

- Que descentralicen la administración 

- Que le cumplan al usuario 

- Que hagan campañas de ahorro de energIa eléctrica. 

- Que revisen periódicamente los contadores 

- Que cambien el personal de la CVC en Buenaventura 

- Que cambien los lectores. 

Las siguientes recomendaciones se repitieron un mayor 

número de veces entre los encuestados: 

- Que cobren lo justo 

- Que descentralicen la administración 

- Que cambien el personal de empleados y lectores de la 

CVC en Buenaventura. 

19. CONSIDERA NECESARIA UNA EDUCACION AL USUARIO DEL 

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA? 

En el sector encuestado un 80% se mostró de acuerdo con 
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educar al usuario, un 17.5% manifestó que no era 

necesario y un 2.5% no opinó sobre el tema. 

Estos datos muestran la necesidad que tiene la comunidad 

de Buenaventura de una campaña educativa con el objeto de 

ahorrar energía eléctrica. 

El cuadro No 22 (ver anexos) presenta el porcentaje de 

respuestas a favor y en contra de la propuesta educativa, 

por cada sector encuestado. 

20. QUE PROGRAMA DE RADIO Y/O TV ESCUCHA CON MAYOR 

FRECUENCIA? 

Frente a este interrogante 

demostró su tendencia a 

la población encuestada 

dos grandes medios de 

comunicación en Buenaventura: La radio y la Televisión. 

La conclusión a la que se llega después de analizar los 

resultados de la encuesta, es que la radio es el medio de 

comunicación masivo de más aceptación dentro de la 

comunidad, seguido de la televisión. 

La lista de programas escuchados y vistos por los 

habitantes del sector es larga, pero se manifiesta una 

gran inclinación por los noticieron radiales y 

televisados, al igual que por los programas musicales y 
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energía eléctrica. De los 120 encuestados el 79% rechazó 

el gas como sustituto, el 17% manifestó estar de acuerdo 

con la alternativa planteada y el 4% se mostró 

indiferente. (ver anexos, cuadro No 23). 

22. QUE CONCEPTO LE MERECE EL USO ILEGAL DE ENERGIA 

ELECTRICA? 

Gran porcentaje del bonaverense utiliza el sistema 

denominado "Usuario directo" para no pagar el servicio de 

energía eléctrica. "Colgarse" de una red no cuesta 

dinero, pero ocasiona desestabilidad en el sistema de 

distribución de energía. 

Los conceptos que manifestaron los encuestados fueron 

diversos: 

- Ninguno 

- Malo, incorrecto, es un abuso, condenable, perjudica al 

país. 

- Es un robo 

- Bien 

- Es una necesidad. La energía en Buenaventura es muy 

cara. 

- Termina pagandola el usuario. 

- No contesta. 

Las respuestas más aceptadas entre los encuestados fueron 
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las siguientes: 

- Bien 

Es una necesidad. La energía en Buenaventura es muy 

cara. 

Maalo, incorrecto, 

perjudicial. 

- Es un robo. 

es un abuso, condenable, 



6. RECOMENDACIONES 

Para el diseño y posterior ejecución de una campaña 

educativa sobre ahorro de energía eléctrica en el puerto 

de Buenaventura se deben tener en cuenta algunos 

aspectos, que de no ser atendidos se podría correr el 

riesgo del fracaso de la campaña. 

Después de muchos meses de investigación 

desarrollado diferents fases del estudio 

y tras haber 

plantear una 

convierten en 

es 

variedad de recomendaciones, 

los resultados esenciales 

pertinente 

que se 

de esta 

investigación; algunas de estas recomendaciones responden 

directamente a elementos de un proceso de comunicación y 

otras, a recomendaciones de orden puramente técnico 

administrativo. 

Hay que aclarar que, aunque estas últimas 

(recomendaciones) no son parte o elementos 

característicos de un proceso de comunicación, es 

importante tenerlas en cuenta porque fueron el resultado 
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de un proceso comunicaciona1¡ conducente a la elaboración 

de este estudio. 

l. Se considera que el momento adecuado para ejecutar la 

campaBa (fase inicial) es el actual momento por el que 

están atravesando todos los colombianos. Se trata de 

aprovechar la conciencia que la comunidad está empezando 

a adquirir respecto al uso racional de la energía 

eléctrica. La situación actual 

país) ha suprimido la primera 

despertar interés en el recurso. 

(crisis energética en el 

etapa de la campaña: 

Se parte del hecho de que la comunidad está 

suficientemente informada sobre que es la energía, por 

qué es escasa, por qué es cara, etc. De allí, que en el 

momento se ha recorrido una etapa de la campaña, sin que 

lo hubieramos propuesto. 

2. La campaña debe tener en cuenta, e incluir, elementos 

característicos de la región. Buenaventura está 

conformada por gentes que tienen un marcado arraigo 

sociocul tural. Esta situación es necesario "explotarla ti 

en la campaña, para que el bonaverense se identifique con 

su idiosincracia, su cultura, sus hábitos y costumbres, 

en los diferentes mensajes alusivos al ahorro de energía 

eléctrica. 
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3. Hay que tener en cuenta que la campaña no se elabora 

con el fin de imponer hábitos y costumbres en la 

comunidad. Se debe enfocar entonces, hacia la persuación 

y no hacia la imposición. En este aspecto se han 

equivocado algunas entidades en Buenaventura, cuando 

pretendiendo generar cambios radicales en hábitos y 

costumbres del habitante de la región, lo que han 

generado es un rechazo de la comunidad hacia sus 

propuestas. 

4. La campaña a ejecutar, debe ser una campaña 

sectorizada o estratificada. Hay que tener en cuenta que 

las características de los habitantes varían 

sustancialmente de un estrato social a otro; o de un 

sector a otro. No es lo mismo decir que la radio es el 

medio masivo de mayor aceptación en todo el puerto de 

Buenaventura, cuando se ha comprobado que la clase media 

del puerto aceptó más la señal televisada que la radiada. 

Igual sucede en otros sectores de la población. Es 

diferente la estrategia para el sector residencial, a la 

del sector comercial o industrial. 

5. De acuerdo con los resultados de la investigación, y 

teniendo en cuenta que no podemos sustraer los medios de 

comunicación de una campaña educativa, se considera de 



118 

suma importancia la difusión de mensajes radiados en el 

sector perteneciente a la clase social baja. 

La observación directa y visitas realizadas a los 

habi tantes del sector permitió verificar los resultados 

de la encuesta. 

Un alto número de viviendas visitadas tenía encendidos 

sus radios o grabadoras en el momento de hacer contacto 

con ellas. Incluso, cuando el habitante del puerto carnina 

por sus calles, lo hace con el radio junto al oido. 

Hay que decir que el habitante de la región tiene una 

memoria radial. 

La anterior recomendación no descarta otros medios 

masivos de comunicación en la campaña. 

6. Otros medios de comunicación apropiados para el sector 

y que no responden a características masivas, pero 

esenciales en la ejecución de la campaña son los volantes 

y las cartillas. 

A pesar del evidente grado de analfabetismo en la región, 

el habitante del sector se encuentra familiarizado con 

estos dos medios de comunicación. 
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Se recomienda que el diseño de los volantes y cartillas 

corresponda a contenidos gráficos y no textuales. La 

imágen por si sola dice mucho. Un buen diseño gráfico 

evitará textos demasiado largos y poco atractivos para el 

bonaverense. 

7. La campaña no inicia, ni termina con los medios de 

comunicación, se pretende hacer un contacto directo con 

la comunidad. Se recomienda entonces, de manera especial 

la programación de talleres dirigidos a los usuarios del 

servicio de energía eléctrica. Los talleres serán 

coordinados con la Junta de Acción Comunal de cada barrio 

o con las Juntas Administradoras locales. Los medios a 

testar: Todo lo relacionado con la CVC y el ahorro de 

energía eléctrica. Ejemplo de estos talleres son: Normas 

mínimas para ahorrar energía, diseño de instalaciones 

eléctricas, información general sobre la energía 

eléctrica y como disminuir el consumo de sus 

electrodomésticos, etc. Estos y otros temas serán motivo 

de acercamiento de la CVC hacia la comunidad. 

8. En igual sentido, se debe tener en cuenta que la 

campaña no cosiste en un "bombardeo" indiscriminado de 

mensajes por diferentes medios. Otras estrategias de 

acercamiento a la comunidad son: 

. - - .-.L'~--:·!'Ir_~.t ... ,..., ...... 
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los 

diferentes barrios que conforman el puerto, (orquestas, 

grupo de teatro, cine móvil, payasos, titeres, eetc). 

b. Promoción y organización de eventos importantes para 

la comunidad y sus gentes (encuentros de grupos 

culturales y étnicos, conferencias, festivales, etc.). 

c. Promoción de actividades deportivas (patrocinio de 

equipos, clubes deportivos, competencias, campeonatos, 

etc). 

9. De acuerdo con la encuesta realizada en nuestro 

estudio hay programas radiales y televisivos que cuenta 

con una buena audiencia en el puerto. (ver capítulo 5, 

Resultados). Se propone pautar en los programas de mayor 

aceptación en el puerto. 

10. Esta campaña no es a corto plazo, se debe pensar en 

un proceso de comunicación sin premuras de tiempo y 

con resultados a mediano y/o largo plazo. 

Recomendaciones de orden técnico: 

11. Se debe modificar la estructura interna 

administrativa de la CVC en Buenaventura. Es importante 

que esta entidad sea un organismo con poder de decisión 
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en la región. 

12. Se recomienda hacer una revisión tarifaria en el 

puerto. Si se tiene en cuenta el poder adquisitivo de la 

región y que una gran mayoría de su población vi ve en 

condiciones de pobreza, no se debe cobrar la misma tarifa 

que se cobra en los sectores del interior. 

13. El anterior punto remite a un replanteo total de la 

estratificación en Buenaventura. Esta debe ser más 

sectorizada o si se quiere puntual. Lo que quiere decir, 

que cada vivienda debe ser estratificada, de acuerdo con 

su situación socioeconómica. 

14. Los lectores de contadores no cumplen con su función. 

Este trabajo debe ser realizado por otras personas, 

conocedoras del medio y la ciudad. 

A grandes rasgos son estas las recomendaciones que en un 

furturo, muy próximo, permitirán el éxito de las campañas 

educativas sobre ahorro de energía eléctrica a 

implantarse en el puerto de Buenaventura. 

Las anteriores recomendaciones no pretenden ser las 

únicas soluciones al problema planteado. Aquí solo se 

pretende hacer una radiografía de la situación, 
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encaminados a un proceso de comunicación que conlleve a 

contribuir con una parte a la solución del conflicto. 



CONCLUSIONES 

El presente estudio surge de la necesidad sentida de la 

CVC de mejorar sus relaciones con la comunidad de 

usuarios del servicio de energía eléctrica en el puerto 

de Buenaventura. 

En el tiempo de realización de la investigación se fueron 

consignando (a través de la encuesta, diálogos, diarios 

de campo y observaciones directas) algunos aspectos que 

es importante tener en cuenta en el momento de hacer un 

balance general del estudio que aquI se ha desglosado. 

Con el fin de obtener la información precisa y en el 

momento que se requiera, se presentan estas conclusiones 

como parte esencial de este informe preliminar y básico 

para la realización de una campaña educativa, respecto al 

ahorro de energía eléctrica en el puerto de Buenaventura. 

l. El puerto de Buenaventura, el más importante de 

Colombia, se ha convertido en el polo de desarrollo de 
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todo el Litoral Pacífico. 

2. Si bien es cierto que es el puerto mas importante para 

el país, tambiin es cierto que es un territorio 

abandonado por el Gobierno Nacional. A pesar de los 

planes de desarrollo que se han elaborado y que sólo han 

servido de "pafios de agua tibia" a problemas críticos de 

la comunidad bonaverense. 

3. La falta de unidad del nativo y habitante de 

Buenaventura es uno de los muchos factores que han 

incidido en el estado de abandono en que se encuentra la 

ciudad. No se presenta la solidaridad de la comunidad 

ante los continuos problemas por los que atraviesa. Solo 

esperan que el Gobierno Nacional les solucione sus 

principales necesidades. De esta situación es culpable el 

mismo gobierno, porque no ha estimulado a la comunidad 

para que elabore proyectos participativos, donde las dos 

partes se beneficien de las inciativas. 

La CVC, entidad que genera y distribuye la energia en la 

región, es una entidad sin bases sólidas frente a los 

usuarios del servicio de enrgía eléctrica. Su 

desprestigio es tal, que el usuario vé más en la entidad 

un enemigo, que un amigo que presta un servicio público. 
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5. La mayor parte de la población que habita en sectores 

con características de clase social baja posee cuatro 

electrodomésticos básicos: estufa eléctrica, nevera, 

radio y televisor. Se exceptúan algunas zonas de baja 

mar I en donde existe extrema pobreza. Gran parte de la 

población posee, además de los artIculos mencionados, 

equipo de sonida, plancha, licuadora y otros. 

6. Aproximadamente un 50% (según encuesta aplicada), de 

la población bonaverense no sabe utilizar sus 

electrodomésticos, cuando se trata de disminuir el 

consumo de energía eléctrica en estos. El análisis hecho 

al respecto, indica que este porcentaje es más alto. En 

realidad el habitante del puerto, en su gran mayoría, 

solo se preocupa por la adquisición y posterior 

instalación de sus electrodomésticos. 

7. Un 50% de la población (según encuesta realizada) 

considera que practica y tiene conocimientos sobre ahorro 

de energía eléctrica. Sin embargo, la observación directa 

y los diálogos con la comunidad, indica que son pocas las 

viviendas donde se ahorra este servicio. 

8. La anterior conclusión no significa que el habitante 

del puerto sea un despilfarrador de energIa, lo que 

sucede es que su entorno social y cultural implica que 
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los usos de la energía en el puerto de Buenaventura sean 

inherentes a su cotidianidad. 

9. Aproximadamente un 60% de las instalaciones eléctricas 

en Buenaventura son inadecuadas y en general se 

encuentran en un pésimo estado. Esta característica es 

un riesgo constante en la zona. Aunque el bonaverense no 

reconoce lo anterior, la observación directa logró 

establecer lo contrario. 

10. La comunidad quiere que se le eduque a través de char 

las o talleres, respecto al ahorro de energía eléctrica. 

También, sobre la forma adecuada de hacer instalaciones 

eléctricas. 

11. Más del 60% de la población bonaverense desconoce 

como funciona su contador de energía, como marca éste, 

cual es el patrón de medida utilizado, etc. 

12. Los usuarios no saben leer la factura o recibo de 

cobro del serviicio. No saben que es un Kilovatio, cuánto 

cuesta y cómo se cobra la energía. 

13. A pesar de que el bonaverense reconoce saber manejar 

su estufa eléctrica, la observación directa permitió 

verificar que buena parte de las estufas están mal 
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instaladas, además utilizan cables de calibre diferente 

al requerido (esta situación se presenta en otros 

artefactos), lo cual produce recalentamiento y la quema 

de electrodomésticos. 

14. El 80% de la población considera que el servicio de 

energía eléctrico es bueno. En este sentido no se 

presentan inconvenientes, pues el servicio se presta en 

el puerto sin mayores contratiempos. 

15. Aproximadamente un 60% de la población encuestada 

está de acuerdo en que no recuerdan una campaña sobre 

ahorro de enrgía en el puerto. Los que argumentaron lo 

contrario, un 25%, recuerdan la difusión de volantes, 

ad juntos a los recibos de cobro, donde se persuadía al 

usuario para que ahorrara energía. 

16. Un gran sector de la población encuestada, considera 

que la CVC posee una mala administración en el municipio 

de Buenaventura. Es evidente esta situación, cuando por 

fal ta de un organismo que pueda tornar decisiones, estas 

se dilatan en el tiempo hasta crear conflictos difíciles 

de solucionar o que ya no tienen solución. Se puede decir 

que la Institución se manejada a control remoto desde 

Cali y Palmira. 
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17. De acuerdo con la encuesta realizada, la mayor parte 

de encuestados manifestó que la energía es demasiado cara 

en Buenaventura. Si se tiene en cuenta el poder 

adquisitivo y la situación de pobreza que se vive en la 

región, es justificable la posición de la comunidad al 

respecto. 

18. El 50% de la población desconoce los pasos a seguir 

para diligenciar un reclamo ante las oficinas de la CVC. 

Ni siquiera saben a quien dirigirse cuando llegan a esta 

dependencia. 

19. La CVC nunca se ha preocupado por dar a conocer a la 

comunidad los derechos que los asisten por ser usuarios 

del servicio de energía eléctrica. Sólo se preocupa por 

recordarle los deberes al usuario para con la 

Corporación. 

20. Los lectores de contadores que envían del Municipio 

de Palmira no cumplen con su función. Hacen promedios o 

se inventan lecturas, lo que viene perjudicando en gran 

medida a la comunidad. 

21. La estratificación utilizada para cobrar el servicio 

de energía eléctrica en Buenaventura es pésimo. Gran 

parte de la población se perjudica de esta situación, 

donde a viviendas de estrato 3 o 4, se les cobra la 
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tarifa de los estratos 1 y 2 Y viceversa. 

22. Más del 80% de la población encuestada rechaza el uso 

de gas natural como sustituto de la energia elictrica. 

23. Mas del 80% de la población considera que se debe 

educar al usuario del servicio de energia eléctrica. 

24. El uso ilegal del servicio de energia eléctrica es 

una situación con la que se ha acostumbrado a vivir el 

habitante del puerto. La gran mayoria de la población 

utilizó este recurso durante un tiempo y hoy en día es 

dificil que la misma comunidad lo denuncie. 

25. El medio de comunicación masivo que más atrae al 

bonaverense es el radio. La mayor parte del tiempo 

disponible para los medios de comunicación es utilizada 

en escuchar programas musicales de salsa, noticieros y 

novelas. 

26. Existen otros medios de comunicación como las 

cartillas y volantes que agradan mucho al habitante de 

los sectores estudiados. Igualmente los cursos o talleres 

con la comunidad se propusieron para aprender a diseñar 

instalaciones eléctricas. 
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------------, 
tlMIClPIO 

-------,---, 

CUADRO Na 2. PROYECCI€* DE POIIlACI€* 

SlftRflCIE 
(~ , 

~IClPAl. EN HNAVENTlNt 

fUlACl€* ~ 
OCT 73 OCT 8:5 

CABECERA RESTO CABECERA RESTO 

ftB..ACl€* PROYECTADA 
1990 1m 2000 

Suena\lentura f: 1539 b.078 110.713 28.564 174.397 38.374 253.859 2.~2 361.371 
--------------------------------------------------------
Fuente: DAtf.. l:;Off¡ 

----,----, 
SURIO PER CAPITA SllURIO DIARIO 

-------------------------.-----------------------------------------------------
1982 
1983 
1984 
1985 
1980 
198i 
1988 

148.462 
li8.80í 
247.385 
3b5.51O 
356.950 
ni. 420 
509.230 

fuente: úAHE. Uecretos del Gobierno Nacional 

ReauneraclOO fota! = Sueidos y SalarlOS + ~estaclones socIates 

&alarlO ~'er t.apl ta :: bueldos y balarlos I f'ersooal remuneraoo 

ReIIUf\eraclOO Pereaplta :: RetllUneracloo rotal I Personal rettuneraoo 

235.800 
2i4.8bÜ 
378.090 
513.740 
545.480 
ó4f:l. 1 ()(¡ 
824.690 

247.00 
308.7(1 
376.(1) 
451.92 
:5bO.38 
083.66 
854.58 



DEPARTiKNTO 

valle 

CUADRO No 4. IGARES INFANTILES ZI*A PACIFICA 

DE Amt::IIJI AL PREESal.AR 

HOBARES INFANTILES 
tuERO 

Fuente: lCBF. Secclonal Buenaventul'i. 1983 

CUADRO No 5. INFORttACIIJI SOBRE E1lUCM:IIJI PREfSC(lM 

SECT~ IBIMO DE UNAVENT~ 

HIta ATEteIOOS 

540 
--------_. ------

------------------------------
CENTROS DOCENTES • DE AUIKIS • DE DOCINTES 

..... ICIPIO TOTAL OFICIAL NO OFICIAL TOTAL OFICI~ NO OFICIAL TOTAL OFICIAL NO OFICIAL 
----------------------_._-------_. --------------------
Buenaventul'i 12 48 1835 ó5í 1175 87 21 

------------------
~uente: SecretarIa de Educaclon del Valle oel Lauca. 198i-1988. 



CUADRO No ó. EIOCACION PRUtARIA 

------------------------------------------------------------------------------------
OICIPIO 

Suenaventura 

CENTROS DOCENTES 
TOTAL OFICIAL NO OFICIAL 

1
_,7 
~I 28 99 

• ~ AI..IJN)S • ~ DOCENTES 
TOTAL OFICIAL NO OFICIAL TOTAL OFICIAL NO OFICIAL 

2b059 17879 8180 724 325 
--------- -------,------------

Fuente: Secretana de Educacion del Valle del f.auca. 1%¡-19Bf1. 

CUADRO No 7. EIlUCACION IlECUNDARIA y ti:DIA VOCACIONAl.. 

CENTROS DOCENTES I DE AI..IJN)S • DE DOCENTES 
tblCIPIO TOTAL OFICIAL NO OFICIAL TOTAL OFICIAL NO OFICIAL TOTAL OFICIAL NO OFICIAL 

Buenaventura 27 12 15 13811 1150.3 2308 ó15 412 203 
--------------------,----------,----------------

ruente: Secretaria de Educaclon del Valle del Ciuca. 1987-1988. 



CUADRO No 8. CAUSAS lE IIImUDAD y OBILlDAD ~ 

tntSlLTA IlI'lBWmlUA y E&IIESO IIJ6PITAlMIO 

tUnCIPIO tDUAlIDAD ESRES06 tIlSPlTAlMIOS 
---------------
Buenaventul'a Enfer.edad diarreica 

HIpertention arterlal 
OesnutncIon 
insufIclencIa cardIaca 

Fuente: Serv1CIOs Secc10nales de Salud. 1982 

Plrto Sln cDlpUcaciones 
Abortos 
Enf. aparato genito UrInlrlO 

ll.IADftO No 9. Cl:H3TROCClMS DE SALIJ) 

lunCIPIO HOSPITALES 

Buenaventura. 2 * 

OBILlIIAD 

Control prenatal 
AcCIdentes 
Enf. aparato qe
nl to urinarIO 
HlllllOtiasis 

PlESTOS lE ~ 

34 

-----------------------------------------------------------------------
\*/ : Un I-'r~t'aftla de 1I1lláad lnt~ral de Atencíon Socal 

Fuente: SecCIon Constl'UCClon&S y Coordtnacion lecOlca Cah. 1985 



CUADRO Ne 10. MUESTRA DE BARRIOS F'ERTENENCIENTES 

A LA CLASE SOCIAL BAJA DE BUENAVENTURA 

BARRIO ESTRATO SOCIAL * DE VIVIENDAS COMPOSICION (h) 

Bellav'ista 
Alfonso Lope::: 
E:.I. L 1 et'io\S 
lnmac.u.lada 
Las HiTler' leas 
c,asca.;¡al 

TOTAL 

1 -.- ;;.~- .3 
1 - r", 

..:: 

1 - 2 
1 

2- . .::; 
:¿- .:;, 

" . . . . " . . . . . . . . 

1789 
1069 
12.39 

658 
824 

1820 
7:399 

24.3 
14.4 
16.7 
8. <;. 

11. 1 
24.6 

100.0 
------------------------------------------------------------------

Fuente: C. ó,,'. t 

CUADRO No 11. TIPO DE VIVIENDA 

T 1 P O D E V 1 V 1 E N D A 
BARRIO MADERA LADRILLO Y CEMENTO PREFABRICADA 

Be! lavlsta 5\)~'~ .3()~·~ 2()i~ 

141·ton'so Lepe::: 25i~ 45~~ ~~()~¡. 

El Llet~as :5()!~ 4(Y~ 101. 
inmaculada 80~1~ 5" l. 15:~'~ 

L.as Hmer~ 1 cas 45i:. 50:: '¡ ;::¡,. 

Lasca . ..lal 2 {)/!t 81)í'. 

------------------------------------------------------------------
Muestra.: 120 enc.uestas¡ 20 encuestas por barrlO 



CUADRO No 12. NUMERO DE ELECTRODOMESTICOS POR 

SECTOR ENCUESTADO~ DE ACUERDO CON 

EL NUMERO DE ENCUESTADOS 

ELECTRODOMESTICOS BARRIOS 
1 2 ::5 4 

E9Ll1PO de sonldc. 
;./en \'; i lildot" 
H.e+ 1" 1 9€i:t' ador 
Con ':3f:? 1,ilCiot' 
hlevet"a 
'1"'/ 

hadlo 
Es t Lt t a e 1 ec t; t' i c:: ,::¡¡ 

!:.st.9as.pett'. lena 
F 16\rh::h<:l\ 
Hcwno 
L 1 cU::l.dot'a 
Lava,dot"a. 
O tt'os 

50~'~ 

35~<~ 

5:'~ 
e''',· ,..l/. 

6""'" QJ'. 

o{)i~ 

8(J~'~ 
'-;:-C:' \l,_ 

/ --1 l. 

:~:~~i ~,~ 

7~)í~ 

2()~,'~ 

~C:'." ..J·:;:II. 

6t)~~ 5~·~ 
¡c"C-"· . 
..JCJl. 5/~ 

.:.:". 
.... .1 i_ 

'<: ..... 
. ..) l. 

8U~. 7()~~ 

8(Ji~ :75i~ 

85~~ 80:~ 
8C"" .,J lit 5t.5i. 
1 !5~'~ 4 c ',' 'J,. 

85}1t 5~5;. 

1"" ',' ..J,. 

80í~ 101. 

Muestra: 120 encuestas! 20 encuestas por barrlO 

(1) barrlo Las Amérlcas 
(2) barrlO LaSCaJal 
(3) Barrlo Alfonso Lopez 
(4) barrlO Bellavlsta 
(5) BarrIo Inmaculada 
(6) 8arrlc El Lleras 

85í~ 
9()i~ 

80í. 
55~~ 

:+5/. 
41.):~ 

15:~ 

95i~ 

1 ¡);~ 5()~·~ 
¡.:: .... 
.;:) l • 2\)~:. 

~;;"; 9"""1 ,J~ • 
... , c;. 11 
i ... J ~._ c¡.'''''''' ..J/w. 

7(j~"~ 80% 
95j~ 9""",' ",J l • 

.35i~ 1 '; l. 

• t;;; .," 
0-...1" 95~'~ 

40/. 40/. 
C" . ..} i • 1 OO:~ 

.:;::5/. 15i~ 



CUADRO No 13. USO PE ELECTRODOMESTICOS PARA 

BARRIO 

bellav lsta, 

L3.S HITISt'lCas 

Hlfonso Lopez 

El L 1 st'as 

La Inma.culada 

DISMINUIR EL CONSUMO PE ENERGIA 

H 
N 

NC 

H 
hl 

NC 

H 

I'~ 

NC 

Muestra: 120 encuesta.s! 2u encuestas par barrlO 

PREGUNTA No 3 

50 1. 

<, ,. 

45 1. 
45 ~. 

10 'i~ 

5 " - ,. 

45 ¡. 

40 ~,~ 

15 i~ 

65 'i~ 

35 ';,~ 

- í~ 

40 1. 



CUADRO No 14. FUNCIONAMIENTO DEL CONTADOR 

BARRIO 

bellaVl::ta 

C,~sc;:a,.I-:al. 

rilfonsCJ Lopez 

E.I. Llet'<i:1.s 

L.a J.nmaculada 

H 
N 

Nr,;:' e) NC 

H 
l\j 

NF' o NC 

~-i 

N 
NF CJ NC 

A 
N 

NF o NC 

A 
I'~ 

NF o NC 

H 

1\1 
NF' C) r,.¡c 

DE ENERGIA 

Muestra: l¿v encuestas! ¿v encuestas por barriO 

F'REGUNTA No 6 

40 i~ 

15 ,. 
8e· ~.~ 

1 ¡) ;. 

1 e, ,. 
80 :~ 

lO i~ 

60 i'. 
4' 1:: .... 
. ":~.:J 'IS 

5/. 

c:: c: a,' 
';':':)...J .... 

101. 



CUADRO No 15. HORASI DIA ENCENDIDA LA ESTUFA 

PREGUNTA # USO DIARIO DE LA ESTUFA ELECTRICA 
NP Est. E 2 h 4 h 8 h + de 8 h 

t::e 1 loi\v l;¡ta 7A 45 o. "" l. .~;5 '.' lO " l. ~¡ ;. l. 

L."",,;;;; Amet" leas 'lB 25 .. -, c::: ',' ::;:,0 " 10 
., 

l. . .:;,,,;} ,.. lo lo 

l,d\SCoi\.lci:\ 1 7e .2<) ,J, :2.() ~/ 4::;; '; 15 " EA ,. lo l. 

Al 'tClnso Lope:::, 'ID 40 .' :~~5 " 25 '¡ 
l. fo i. 

E 1 L. 181"35 7E ~a:::- " 5<) " lO '. ~ "." ._I~..J lo l. l. ,,;} l. 

L.a, .lnmaeu. 1 a(j e '/F 6::J ',' "', o. ::::.0 0, 

l. ...J i. i. 

CUADRO No lb. VEREDAS DONDE SE TIENE EN CUENTA 

LA BOQUILLA AL ENCENDER LA ESTUFA 

BARRIO 

L.as AlTle ,'"1 ca s 

C.i\SC¿;, "l<i:ll 

Al+onsQ LOpe2. 

La lnmacu.led¿;. 

OPClON 

rl 

nF' o hlC 

A 
N 

¡.JF o Ne, 

A 
N 

NF' o NC 

N 
".JF' o NC 

N 
NF (J Ne. 

A 
N 

Nf-' o "IC 

rih_\e$t~t'i:H 12U encuesta,'Si 20 encuestas pot' bat't'lO 

PREGUNTA No 8 

,3;<) ~,~ 

45 :.~ 

50 l. 

,3~) F. 

50 i~ 

10 ;. 
4(i ~,~ 

50 i~ 

2() ,. 

::!.() ~,~ 

15 ~ .. ~ 
25 i~ 
6() ~,~ 



CUADRO No 17. ESTADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

BARRIO 

BeilCl.vlsta 

Casc.;:'.,lal 

Al+onso Lope::: 

El L.lel·'a.s 

La lnma.culada 

apelaN 

l::luena 
r'la.t. o 
Nf- o NC 

t¡uena 
r-lal0 
NF' o hle 

Bueno 
f'lCl.l0 
¡-.lF' o NC 

HU.eno 
r'l¿~ lo 
I'~F' o I·JC 

Bueno 
t'I.:\.t. C) 

NF' C'l NC 

tluenc< 
r'laJ.o 
NI-' o I·~C 

Muestra: 120 encuestasl 20 encuestas por barrlO 

PREGUNTA No 9 

65 i~ 

10 i:. 
15 :'~ 

1 ",,· ". 
~ i. 

S() i~ 

1 t) ;.~ 

1 () ~.~ 

8e, :.~ 

1. (J ,. 

10 ~~ 

85 ~. 

1 c:- '.' \.J 1M 

10 i~ 



BARRIO 

.E'e 1 .l a.., 1:; t a 

Casca. .121. 1 

H 1 tonso Lopez 

El Llel'"·a.s 

La. inma.cuLada. 

CUADRO No 18. USO DE LA PLANCHA 

opelON 

l.Jlat'lCl 

.2 ;: Semana 
~emartalmente 

No usC!. P lanct'\a 

Oi oH' 1 o 
;;:: ): beHI .... na 
Semanalmente 
No usa p 1 anc!'"la 

UJ. <u' lCl 

,;;;: ;; St?mana 
Semana 1. men t E' 
No usa p.lancha 

Di"H'lO 

:2 H Semarl a 
Semanalmente 
No usa p 1 ¿o.nc:t·I¿o. 

U 1 at" 1 CI 

:;;:: ;< Selnana 
SeHlar¡iI lfHente 
No Lisa pI ¿l.I'1C:t"\a 

ül.at'io 
:~ ;{ Sel1lan ..... 
deman.:ii\ 1. .nen te 
No usa 1=:' lane!'".a 

Muestra: 12u encuestas! 20 encuestas por barrIO 

PREGUNTA No 10 

25 ~,~ 

.l5 ;~ 

15 i. 

.l5 i~ 

:;~ () . i • 

. 35 i • 

.2;~i 
.. 
t. 

.l5 .. 
¡. 

lí) .. 
to 

5 '.' l. 

70 l. 



CUADRO No 19. EXISTENCIA DE CAMPANAS EN EL PUERTO 

BARRIO 

La.s Amerle;:.,. 

Alfonso Lope:::: 

OF'CIONES 

n 
I~C 

A 

N 
NC 

A 
r,~ 

NC 

Muestra: 120 encuestasi 20 encuestas por barrio 

PREGUNTA No 13 

..... !.:!: .. , 

.~:,,_, l. 

75 Í'. 

60 'f. 
15 ~. 

65 i~ 

25 i~ 

25 • 
65 1.. 
1 (l ~~ 



CUADRO No 20. CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 

BARRIO 

B~?lle\v ¡¡;;ta 

Altonso Li.::¡pez 

El LleH"6\S 

La lnmac:u lad"". 

OPCIONES 

A 
N 

NC 

rJ 
NC 

A 
fJ 

NC 

N 
IJC 

DEL USUARIO 

F'REGUNTA No lb 

1!:.. " 

10 :', 
85 ~.~ 

to::: •• 
;;:,¡ ,. 

80 ;.~ 

45 ~,~ 

55 1. 

35 ~~ 

65 i~ 

40 i~ 

5<) ;.~ 

1 O i~ 



CUADRO No 21. EXISTENCIA DE PROBLEMAS 

BARRIO 

Bel L'iv lSto 

Las AmE.T 1C .... 5 

Casca:¡ <::¡ 1 

Hlionso Lope;: 

E.l Lle,"as 

La inmaculada 

OPCIONES 

A 
N 

l'JC 

A 
N 

NC 

A 
N 

t~C 

ti 
N 

I~C 

A 
N 

NC 

ENTRE CVC y USUARIOS 

PREGUNTA No 17 

''''''c;;¡ f.I. 
• .;.,1.J 

45 • 

c::: •. ..., ,. 
40 . 
:':jt) ~,~ 

1 () :~ 

15 ~~ 

80 .~~ 
c;: 'JI., 

-..J i. 

")ti¡;;;" 4 .• 
E:::J la 

45 i. 

5e) ~;. 

------------------------------------------------------------------
Muestra: 120 encuestas: 20 encuestas por barrio 



CUADRO No 2~. NECESIDAD DE EDUCAR AL USUARIO 

BARRIO 

Bcdl ai\ v 1 :s t a 

e,a sca . .1 <::1.1 

¡::':¡l tenso Lepe.:. 

El Lleras 

La 1nmaculada 

OPCIONES 

H 
N 

IK 

A 
N 

I··JC 

r¡ 

A 

A 
N 

I~C 

Muestra: 120 encuestas, 20 encuestas por barrIO 

PREGUNTA No 21 

. .,.e::; a. 
l ~ i. 

'7'0 ~.~ 

1 () ~.~ 

85 . 

1 O :~ 

90 ~. 

1 1) ~~ 

65 i~ 

1 O í~ 



CUADRO No 23. SUSTITUCION DE ENERGIA POR GAS 

BARRIO 

H 1. ion so LopE,'2, 

E.l Llet"a,s 

OF'CIONES 

H 

N 
lnd 1'1 et'cr, te 

H 
r,¡ 

1 nd 1'1 et~cn te 

r1 
lndl 'fet-'entE 

N 
lnd 1 ien~ntE: 

N 
1 nd iret-'en 'te. 

H 
N 

1 nd i t E:q'"en tt=t 

PREGUNTA No 

S
e:- ., 
i.J ,. 

c:; ... 
• ...J ,. 

• c:r ,., 
O.;;::) ,. 

15 ~~ 

1 ~1 ~.~ 

85 i~ 

2(~ a,. 

10 i~ 

75 i~ 

15 i~ 

------------------------------------------------------------------
Muestra: 120 encuestasl 20 encuestas por barrio 



FIGURA No 2. EL CONCEPTO DE USO y SUS DETERMINANTES 

.. _ ... __ ._--_. __ ._ .... , 
'r----------------------- DeclSlon de , 
['ti embt·o de 1 i:\\ i:\\ud lene ia I ¡---.. -------------------'l 1 usar' a 1. tet-- , 
Isus ca .... ac:tel-lstlc:as in' 1 Acceso a. e:.¡pectatl •. ·mS , I natl,iai == , 
I , , 1 
Itr'ia e;;tt'i:\\ .... lndi<ldua ~, ~. pet'c:epclon de 106 r--, runcional/esJ 
Iles. lnclLlv'er'¡do nec:e5i: I íT,edlO·5. del contenldCI: 1----.. --.----.--.-, 
!d<li\des t'.:' 1 n I~en?ses 1: .~' de.l COflll..ln 1 cador : 1_.--._ .... __ ..... _ .. _---_. ___ ._ ..... _ .. _ ........... _ .. ...! _._. _._ ........... _ ......... ___ . _____ ._. _. ___ . ___ -',_'_'_' __ ._._. ___ . ____ , 

Dec 1311 on de , 
us¿;w los me , 
dios~' su ' 

I 
I COf'itenl·jo I , .. ·---·----'1·----·--

~ 
r----------------~---------------------------------------------- .. -
1 Uso de los medios: 
: Cantidad v tiPO de contenido usado. 
I ¡"el ac 1 emes con ese con ten lelo \1 modo de uso I 

---------------------------------------------~---------------------, 



1. 

-·r ,_l. 

FIGURA No 3. TRES RELACIONES POSIBLES ENTRE EL 

CONTENIDO DE LOS MEDIOS. EL USO DE LOS MEDIOS 

y LOS RESULTADOS 

-----------------¡ 
Cc)ntenld.::¡ ejE: lo .. , 

'---) 

IHed ios 

I 1 
, Contenldo de' l·::¡s I 
, medlOS ,---10 
I 

r----------------l 
I Conterlldo de 1.05' 
\ InedIos ;-,--". 
I , 

,_·_-·_·_--------1 
I Uso de los I 
, r"lod 1 o S It----_~ , , 

.... -------_ ... _--, 
: Uso de' 105' 

l~:~~~= _____ ;t---... 

1------.. · .. _----[ 
, Uso de los I 

I Medios Ir----Io 

'-_._----_ ...... _. __ ._.1 

¡-.- - - .-... - - "'--1 

1 E+ectos 1 
I , 
L ..... __ . __ ... __ .. I 

¡--------l 
1 Consecu 1 

¡enClaS I 
L _______ .. I 

1----·--_·_, 
, Consec' I 
I E¡:ec:tos 1 L ___ . __ . ___ .J 



FIGURA No 4. EL MODELO DE LOS USOS Y EFECTOS EN 

EL QUE MUESTRAN EL USO Y EL RESULTADO 

-----------------
I " ' d UeC1.51Cln e US¿¡P I 
1 105 media;;; ... el 1-1 ___________ -. 

:-~~~ ,,::~ ~~--- ----J_-__________ 1 _______________ _ 
Uso de los mediOS 
Cantidad y tipo de contenido 
utilizado. relaciones con este 

Iv modo de LISO I 
I I -------------1------------------

__________ ::~:~~~~~~~~~~~_:~_~:~_~~:~1~ ___ ~_~~_::~:~~~:: ____________ _ 
I I 
I I 

I 
I ........... _- ._-_._-_. __ ..... ---

I I 
I I 

E+ectos (P!'CJ 

I tri"'.I·'¡ a('(IE.'n te pe)!" 

1 ¿¡S C·::;l.t¿¡C t;~\I" 1 S 

tU:Q\s de los 
m~=d i o s ',~ e.l con I 
ten ¡do} I ________________ J 

Resultado a nivel lndlvldual I 

-----------------, 
I Lonsecuenc las I 

íPt"oduCldas 'H'l I 
mat- 1 amen te POI' I 
el uso de los I 
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