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RESUMEN

Este texto representa la presentación de un trabajo, formulado a partir

de una propuesta , cuyo fin es orlentar y capacitar a comunidades que

quieran asumir el reto de crear un canal local de televisión.

Para el diseño de esta propuesta de capacitación y orientación, se

escogieron las comunidades de Buenaventura, Cartago y Florida,

debido al actual interés de éstas en cuanto a la creación de canales

locales de televisión.

Para la reallzación de la capacitación se recunió a diversos

mecanismos, que facilitaron el acercamiento a la comunidad y que a

su vez brindaron facilidades para llevar a cabo un proceso de

capacitación, tales como:

1. El diseño de talleres que permitan acercar a la comunidad al manejo

técnico de los equipos de producción y post- producción audiovisual.

2. La realizaciÓn del material didáctico sobre los diferentes géneros

audiovisuales, su funcionamiento y aplicabilidad en las

problemáticas de los municipios.



La creación de un documento referencial que permita establecer a las

sociedades regidoras de cada canal, una programación con énfasis

educativo y cultural.

El propósito del trabajo, es brindar una altemativa en el campo de la

televisión local, llevada a cabo por estudiantes de último semestre de

Comunicación Social- Periodismo, con el auspicio de instituciones

como la Gobemación del Valle del Cauca y la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente.

Con la unión de los investigadores, la comunidad y las instituciones

antes mencionadas se establecen parámetros de acción en el campo

comunitario despertando, mediante procesos -incitados por el

comunicador-, ese saber popular de la gente, aquel conocimiento

empírico o de sentido común que pertenece a las comunidades de

base, al cual hace referencia Fals Borda en su método de

investigación, comúnmente conocido como lAP.

Esta labor le brinda a la comunicaciónren su calidad de ciencia, la

oportunidad de investigar, formar parte y estructurar procesos de

desarrollo. A partir de la experiencia se formulan unos objetivos con

la comunidad que a lo largo del proceso se evalúan constantemente,

a través de las tareas que los sujetos están en capacidad de hacer,

fuego de unas etapas de aprendizaje.



La base 'de lo anterior es la realización de un trabajo que desde la

inserción del investigador en la comunidad, permita transformar y

formar expectativas en las sociedades de los municipios en mención.

La metodologfa del proyecto se vale de ciertas henamientas

propiciadas por el enfoque de investigación l.A.P. (lnvestigación

Acción - Participación ), ya que como propuesta de trabajo exige al

comunicador comprometerse en un proceso de comportamiento

personal y colectivo para lograr una labor productiva y satisfactoria.

El trabajci comienza con la gente, sus experiencias, conocimientos,

percepciones y expectativas, de esta manera se les estlmula para que

revisen su situación actual ( económica, cultural, social, etc.), y asl

pensar en las posiblidades que esta situación brinda para la
adecuación de un canal.

Después de definida la situación y con la disposición del grupo part¡

iniciar trabajos, comienzan las labores con miras a que la comunidad

se organice y cree sus propias organizaciones y grupos

representativos para que puedan actuar como instrumentos de acción

con miras a la creación del medio televisivo.

De esta forma, en sus diferentes instancias, la propuesta de trabajo

sigue una metodologla que después de una etapa investigativa,

continúa con un trabajo de campo en el cual se sientan las bases

sobre las cuales se debe seguir trabajando para alcanzar el objetivo

final.



Para su realización, el trabajo se dividió en etapas, cada una de las

cuales se constituye en un apoyo fundamental para llevar a cabo las

siguientes.

La primera etapa la conforman los antecedentes bibliográficos, acer€

del cine foro, como antecesor de la unión de grupos hacia las

producciones audiovisuales; el üdeo y su producción y la televisión

educativa como herramientas generadoras de desanotlo sociat

La segunda etapa está constituída por una reseña de la televisión en

Colombia , su historia y su situación en la actualidad.

En la tercera parte se expone el marco histórico a nivel jurldico de la

televisión nacional incluyendo la actual Ley de Televisión (Ley 182 de

1995). Esta reseña jurfdica contemplará de igual forma las últimas

disposiciones de la Comisión Nacional de Televisión, en cuanto a

estructuración del servicio televisivo se refiere.

La cuarta etapa consiste en el diseño de una propuesta que diferencia

los canales locales de televisión, de acuerdo con su naturaleza jurldica

y su función social, como también en el aspecto técnico y

administrativo.

La quinta etapa está conformada por los diagnósticos monográficos de

cada municipio, asf como también por unas breves propuestas de

programación en cada una de las localidades. Esto con el fin de



establecer la factibilidad social, económica, técnica y cultural para

llevar a cabo dicho proyecto en cada una de las localidades.

La sexta y última parte del trabajo, consiste en el diseño de una serie

de talleres que permitirán acercar a la comunidad al manejo técnico de

fos equipos de producción de televisión, asl como también a la

aplicabilidad y funcionamiento de los diferentes géneros audiovisuales

en las problemáticas de los municipios.

Estas etapas constituyen el trabajo general, el cual se ha denominado

Propuesta para el diseño de Canales Locales de televisión en el Valle

del Cauca, con base en las experiencias de Buenaventura, Cartago y

Florida.



INTRODUCCION

En los últimos dfas se ha vuelto a rcvMr la polémica en Colombia

acerca de la función social de la televisión y de los efectos e

influencias que tienen en el televidente los mensajes y contenidos que

se están transmitiendo por dicho medio.

Sin embargo, en términos reales, parece ser insuficiente el eco que

consiguen las voces que propugnan por una orientación diferente del

medio: más educativo y participativo que entretenedor y consumista.

"Toda esta discusión se convierte en un intento más que no trasciende.

y por ende, lo deja reducido a una coyuntura que se rra diluyendo con

el tiempo y con la poca atención que se le presta"r

Paralelamente a este proceso de crltica a la televisión nacional

empieza a gestarse en municipios, ciudades intermedias y banios de

algunas localidades, iniciativas por crear sistemas locales de televisión

con su propia infraestructura de transmisión y producción,

independiente de la estructura logfstica y tecnológica de INRAVISION.

FRANCO, Juan Fernando. Lineas Prioritarias pa¡a el ar.rálisis.

Conferencia Fundación FES Cali, Agosto 1993.
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Gomo consecuencia de ello se establece un marco jurídico que permite

la creación de canales distintos a los existentes, esto es posible

gracias a la nueva ley de televisión promulgada por el ex-ministro de

comunicaciones Armando Benedetti Jimeno (Ley 182 de 1995).

Las comunidades debemos entonces, aprovechar este momento de

posibilidades abiertas, ante un panorama que se presenta con

situaciones como las siguientes:

Abundante proliferación de antenas parabólicas.

Redes de transmisión por cable de televisión satelital.

Redes de emisión de tipo local en manos de organizaciones y/o

asociaciones privadas.La agitación producida en el momento

alrededor de la influencia - del papel social que cumple, o mejor aún,

debe cumplir el medio- de la televisión en la juventud y, sobre todo

en la niñez. Influencia que puede fácilmente conducir a moralismos

o censuras entre otros juicios, dada la facilidad con que llegan a

todos riosotros, telespectadores activos o pasivos, multitud de

mensajes, programas y producciones, ya sean de diferentes

procedencias, con distintos propósitos ideológicos y/o culturales.

Este panorama origina una serie de necesidades que son perentorias

de satisfacer. Carencias que abarcan un espacio que fluctúa entre los

intereses polfticos y económicos locales hasta los procesos de

identidad y reconocimiento social y cultural de grupos y comunidades.



De otro lado, vale la pena señalar cómo el avance de las tecnologías en

televisión, paulatinamente ha propiciado el ingreso a sistemas e

infraestructuras de transmisión y emisión a grupos a los que antes por

razones fundamentalmente económicas, les estaba vedado, o en el

mejor de los casos, condicionado su acceso. Dicha situación ha

transformado de manera radical el uso del medio televisivo.

Un ejemplo claro de este proceso de transformación se presenta con

fos sistemas de televisión establecidos a través de las antenas

parabólicas. Su importancia radica no sólo en la posibilidad de

aumentar opciones para los usuarios del sistema, sino que además se

vislumbran las condiciones fundamentales para que se cree un canal

de televiSión que permita, con ayuda de un equipo básico de emisión y

producción, transmitir programación propia de acuerdo con las

necesidades y expectativas de las comunidades, agrupaciones o

sociedades anónimas.

"Sin embargo, el surgimiento de estos nuevos espacios de

comunicación, en razón al uso de la tecnologla, a la aparición en los

hogares de un mayor número de canales internacionales plantea una

primera inquietud a propósito del creciente proceso de enculturación

que representan el consumo de formas de representación,

valoraciones, patrones y estereotipos de desanollo y modemidad que

los canales de televisión vehiculizan"2

'LIMANA, Ricardo. apuntes hacia las formas de organización de Canales. Julio, 1994.
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Es en este sentido que la definición de políticas de funcionamiento y

caracterización de los canales locales se convierte en una necesidad

inminente, ño sólo por la especificidad y complementariedad que

deberán asumir respecto a otros canales para no entrar en la

continuidad y la repetición de éstos, sino además por la necesidad de

que adquieran su propia identidad como canales de comunicación que

permiten el acceso y la producción-emisión de mensajes por sectores

anteriormente relegados a la condición de receptores pasivos, que

esperan ahora darle vía libre a sus necesidades de autoexpresión y

reconocimiento.



r. EL crNE FoRo y LA TELEVTSTón eoucATrvA couo
ANTEcEDENTES DE LA TELEVTSóru pane EL DESARRoLLo.

I.I. EL CINE FORO.

A principios de los años 60 nace, sobre todo en algunos palses de

Europa Central y los Estados Unidos, la posibilidad de la discusión

cinematográfica como altemativa de socialización y educación entre

grupos de jóvenes e intelectuales de la época.

Las principales líneas de discusión en los cine foros iban dirigidas

hacia la calidad que los productos, o mensajes si se prefiere,

representaban ya que las posibilidades de discusión dependen de su

calidad y la probabilidad de profundización que estos mismos ofrecen.

"No es sencillo, pero ni muchos menos imposible, llegar a la

producción de mensajes que, lejos de reasumir y difundir la ideologla

dominante, puedan lograr someterla, total y radicalmente a

discusión " .3

Lo anterior obedecfa a los monopolios establecidos por los grandes

"pulpos" norteamericanos ya que en aquellos tiempos las sociedades

t CtACOM.ltttOMO Marcello,I¿ Enseñanza Audiovisual. México: Editoriat G. Gili, S.A. Pp 26
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que se dedicaban a distribuir o colocar los filmes en los circuitos -por

ejemplo- en la ltalia de finales de los 60 se dividlan en tres categorías:

las filiales de las sociedades norteamericanas (MGM, 20th century

Fox, Paramount, etc.), que además de estar ligadas directamente a la
producción de Hollywood y que sollan financiar los films de mayor

costo en otros palses, aseguraban la distribución a nivel intemacional

y cubrlan el 40 por ciento de la distribución nacional. En segunda

instancia se encontraban las sociedades de palses sobretodo

europeos, sin tanto poder econÓmico como lo eran, y son hasta ahora

las norteamericanas , de fndole nacional que cubrfan el s5% de la
distribución;y por último, las pequeñas sociedades de carácter regional

que se ocupan de pequeños circuitos locales para el restante 5o/o.

La preocupación que se fue acrecentando con el paso del tiempo, llevó

a palses como Alemania e ltalia a tomar cartas legales en el asunto

mediante leyes que daban al cine carácter de medio.de expresión

artlstica, expresión cultural y comunicación social, con el fin de

proteger aquellos films culturalmente válidos pero económicamente

débiles y de esta manera permitir la divulgación y conformación de

grupos de discusión y análisis de los productos cinematográficos de

estreno o reestreno.

Por consiguiente también el cine, segundo vehlculo de modelos de

comportamiento después de la televisión, puede ser sometido al

análisis y búsqueda del consenso en cuanto al mensaje se refiere.
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Otro de los inconvenientes para trabajar el cine foro en aquellos

tiempos, respondfa básicamente a la forma de emisión de los

productos. A pesar del interés que suscitaban este tipo de

discusiones y tertulias cinematográficas de la época, la forma de

emisión acarreaba ciertos costos lo que hacía, en algunos pafses que

esta práctica se convirtiera en un privilegio .

En sus inicios las tertulias cinematográficas se realizaban únicamente

los dfas de estreno de las producciones ya que no existía la

infraestructura para la realización de reproducciones de los films.

Con el tiempo fueron apareciendo los sistemas de reproducción

cinematográfica con sonoro incorporado, sin embargo sus costos no

eran accesibles al público en general.

1.z.ELVIDEO COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO.

Con el afán de dar fácil acceso a la función cinematográfica,

apareciéron a mediados de los años 70s en los Estados Unidos los

VTR (Video Tape Recorder, üdeo grabadora de cinta). Poco a poco

estos video tape se convierten también en un gran apoyo para la

televisión, pues debido a la facilidad que ofrecen de grabar imágenes

para emitirlas en cualquier momento , permite a la televisión eliminar

los afanes y errores que se cometfan con las emisiones en directo,

además de brindar la facilidad de poseer un archivo visual de fácil

acceso.

Con el paso del tiempo la balanza comienza a inclinarse decididamente
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a favor del WR no sólo por sus costos, sino porque su manipulación es

práctica y funcional. Debido a su funcionamiento como una grabadora

coniente para audio y que puede ser controlada en el acto, permite

repetir la cinta en €so de dudas o apreciaciones.

En el caso latinoamericano las primeras discusiones acerca del üdeo

se iniciaron en el verano de 1976, en la Conferencia de Palses no

Alineados en donde nuevamente se dirigió la atención del mundo a los

problemas que en@ran los países en vía de desanollo, y la utilización

de medios tan costosos y tecnológicamente tan exigentes como lo

son el cine y la televisión .

"En mi opinión ,este asunto está pasado de moda; asf que la

respuesta es sencilla. En los últimos años se ha demostrado en

muchos palses que el cine y la televisión pueden ser instrumentos

útiles y económicos en la política de desarrollo ".4

Hoy en dla, cuando los sistemas de cine y televisión están firmemente

establecidos en los pafses en vfa de desanollo, podrla decirse

esta afirmación de Dietrich Bennanger es totalmente cierta

embargo en los años 60 y 70 las condiciones eran diferentes y

sistemas de estos dos medios aún no habfan adquirido Íuerza

estos palses.

1.2.1. La Producción del Video en Televisión.

que

sin

los

en

'BERWANGER üetrich, Cine ]' tgleüsión a bqjo.costo. Quito: Editorial épxa, 1977. P 19
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Paralelamente a la discusión de costos e infraestructura, surge la

problemática de la función social que puedan prestar tanto el cine

como la televisión en los palses subdesanollados, sirviendo a la

superación constante de las poblaciones rezagadas, a su integración

económica y polftica y especialmente a la promoción de las culturas

nacionales.

En América Latina la creación de cine foros se mostró algo lenta, ya

que es Conocido y corroborado por muchos estudios que en la mayoría

de pafses, grandes sectores de la población no tienen acceso al cine ni

tan siquiera ala televisión y no menos cierto es que, con excepción de

pocos países, la capacidad productora de cine y televisión es

extremadamente reducida y que el gran dominio de las producciones

extranjeras ejerce en todos una profunda influencia contraria a la

conservación de las culturas nacionales y al desenvolvimiento de

estilos de desanollo propios.

Entre las causas fundamentales que motivan esta situación poco

alentadora, se señalan, la falta de recursos necesarios, la po€
comprensión que existe aún por parte de algunos gobernantes, del

papel extraordinariamente promotor y dinamizador del cine cultural y

en general de producciones cinematográficas de información y

orientación de alta calidad técnica y contenido.

Sin embargo, en la actualidad, se hacen esfuerzos Ingentes en varios

países por parte de algunas entidades gubernamentales, productores,

realizadores, por conseguir cambios en el tipo de producciones que la
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gente está recibiendo. A lo anterior podemos sumar un intempestivo

auge de las discusiones cinematográficas grupales , los cine foros y

los cine clubes que propenden por buscar el sentido educativo no sólo

del cine sino de la televisión y los medios maslvos en general.

1.2.2 Video y Televisor

Además de lo anterior, también ha influido en la recuperación de los

espacios para la educación y el desanollo a través del video, la

popularización, a partir del uso del video gracias al avance tecnológico,

que ha permitido reducir los precios y mejorar la calidad de los

aparatos de reproducción en pequeño formato.

Pero al igual que en los pafses desarrollados, estas nuevas

posibilidades tanto cinematográficas como televisivas, empieza a

abordarse desde la creación de los cine foros, los video foros, etc. El

tema de la calidad con mucha frecuencia, junto con la dominación

política y económica de los canales, grandes programadoras,

empresas y directores de realizaciones cinematográficas, ha generado

grandes discrepancias. Se habla por un lado de la calidad técnica, que

se refiere al número de líneas, la iluminación, el nivel de sonido, la

limpieza o complejidad de los cortes de edición y otras razones

referentes al soporte técnico del medio en directa relación con su costo

e infraestructura.

Se dice'del valor y calidad de la comunicación, refiriéndose a los

procesos de organización, debate y construcción colectiva de los

mensajes, y al valor que tienen los productos de la cultura, la identidad
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o la acción de grupos involucrados en su elaboración o en su uso. De

tal manera, que las discusiones grupales acerca de los productos

audiovisuales están sujetas a la polarización entre estos dos extremos

afenándose al video producto, el primero, y al video proceso, el

segundo.

1.3 I-A TELEVISIÓN COMO HERRAMIENTA EDUCATIVO.
CULTURAL

Los orlgenes de la televisión educativa hay que buscarlos en la rápida

evolución de los medios de comunicación de masas, la crisis de los

sistemas educativos de los países occidentales, y el aumento

considerable de la población luego de la Segunda Guena Mundial, la

cual produjo un cambio importante en los países participantes que

aceleró el proceso de planteamientos crfticos ya iniciados al finalizar la

Primera Guerra Mundlal y que llevarfa a la crisis a varias instituciones.

"El sistema educativo fue uno de los primeros que se puso en cuestión.

Se empezÓ a dudar de un sistema que otorgaba poca información

sobre el entorno que se vivfa fuera de la escuela, que daba como única

fuente de información válida la figura del profesor y libros de texto

caduco y que dejaba at alumno el papet de receptor pasivo de unos

conocimientos que debla memorizar aunque no entendiera"s.

La televisión educativa nació con el fin de hacer frente a esta demanda

y mejorar y agilizar el sistema educativo de este nuevo medio, que ya

lf.fBfZ TORMROJose Manuel. El Desafío Educativo de la Televisión. España: Ediciones paidós
Ibénca,S.A.. Primeia edición,1 994 . Pág 37.
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empezaba a ocupar un lugar importante en la realidad cotidiana de

niños y adultos. Estados Unidos e lnglatena fueron las pioneras en el

uso de este tipo de televisión.

1.3.1 Caracterlsticas

"La televisión educativa se caracteriza por una serie de elementos que

encienan un gran potencial educativo, por la existencia de unos

objetivos didácticos que permiten explotar al máximo las posibilidades

de la televisión, por la corta duración de los mensajes y por la rápida

caducidad de tos efectos de los programasÉ.

La televlsión, al igual que el profesor, tienen la capacidad de presentar

una secuencia lógica de información. En la producción de esta

secuencia existe la posibilidad de presentarse una gran variedad de

recursos técnicos propios de la televisión y el asesoramiento de

especialistas en técnicas de enseñanzas educativas

(pedagogos,sicólogos etc.), y profesionales en el área de la televisión y

fos recursos audio visuales que conozcan las técnicas de composición

de la imagen, movimientos de cámara, sonido y dirección de actores

para poder realizar un programa ágil, entretenido y técnicamente

correcto.

Los programas de televisión didáctica tienen el tiempo óptimo de

duración establecido entre los 15 y 2O minutos, con un máximo de 30

minuto$l La raz6n de este límite es el motivo por el cual se hacen

estos programas. No es lo mismo entretener que educar y mientras

t tr,tAGpA ALBERO, Andres. I¿ Teleüsión Didilcticz. Editorial Mitre, Barcelona,l984.Pág 67
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que en el primer caso es posible mantener la atención del espectador

por hora y media, en el segundo no se puede mantener por tanto

tiempo,'porque la atención exige también el aprendizaje y por lo tanto

un esfuerzo de concentración mayor por parte del espectador.

1.3.2 Funciones de la Televisión Educativo-Cultural

"Básicamente su función esencial es contribuir a la ampliación de la

educación y la formación de los espectadores, integrándolos en un

sistema cultural dinámico:"7

Colaborar con las familias en la formación de los más jóvenes.

Fomentar y promover la formación de adultos.

Facilitar medios y recursos audiovisuales a los centros de educación

y enseñanza.

La formación profesional.

Contribuir permanentemente a la formación ciudadana.

Capacitar y promover la participación en el sistema social y polltico.

Promover el entendimiento y la comunicación entre comunidades y

culturas diferentes.

Expandir y difundir ampliamente valores educativos y culturales

Crear circuitos de comunicación e información entre educadores y

padres.

Servir de cauce de información estable a la mayorfa de iniciativas de

formación.

Aumentar la cobertura y la difusión de la educación presencial-formal

Amparar la educación a distancia.

o

a

o

o

o

a

o

a

o

a

o

7 Ibid. Pátg 34
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o Estimular la creatividad cultural.

o Potenciar la participación en actividades y consumos culturales.

1.3.3 Alternativas de Programación

. Cine clásico con valor histórico documental o estético cuya difusión

no es igual al de la industria cinematográfica convencional.

o Teatro, música y artes escénicas en general que no tienen cabida en

la televisión comercial.

¡ Información, debate y opinión sobre manifestaciones artlsticas y

culturales.

¡ Documentales histórico culturales y de actualidad que sean

interesantes para el ciudadano común.

. Programas de información y de divulgación cientlfica y tecnológ¡ca.

o Programas destinados a impulsar y promover la creación literaria y el

mundo de los libros.

. Espa.Qios destinados a la información laboral, búsqueda de empleo,

información sobre profesionales, etc.

o Cursos de formación profesional.

. Programas destinados a la divulgación y difusión de las

organlzaciones no gubemamentales que trabajan en el campo de las

ciencias, la cultura y la solidaridad social.

o Documentales y programas destinados a completar los curriculos

escolares.

. Programas destinados a enadicar la discriminación sexual, cultural,

racial, etc y que tiendan a promover la igualdad de derechos.

. Espacios destinados a la formación y el entretenimiento de niños y

jóvenes.
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. ProgBmación al servicio de las franjas de programación adulta que

pertenecen al mundo de los jubilados.

"Existen numerosas altemativas de programación, de acuerdo con las

necesidades de una comunidad, de una región y a la creatividad de

aquellas personas encargadas de dirigir los procesos de producción de

televisión con fines tan importantes como favorecer a la comunidad a

través de un medio de comunicación como lo es la televisiónn8.

1.3.4 Greación de un Modelo de Televisión Educativa
' 

Nivelde conocimientos '

Edad

Audiencia Factores socioeconómicos

NivelCultural

Moüvación

Oúos medios.

Elcontexto de Nivelde participación del profesor

utilización Motivación de la audiencia

Otras explicaciones sobre el mismo tema

De contenido (demostrar, explicar, mostrar)

Los objetivos Experimentales (solución de problemas)

didácticos De proceso enseñanza aprendizaje (relacionar informaciones)

De comportamiento del alumno (probar que se ha aprendido)

Medición del progreso

Las estrategias Selección de estlmulos

didácticas Presentación de contenidos

Repaso

E rbid. Pág 49
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Los Guiones

Los programas

Los materiales

auxiliares

Asesoramiento de expertos

Trabajo con realizador

Evaluación formativa

Elemento humano

Elemento técnico

Evaluación formativa

Gufa para profesores

Otros materiales

Aportación pedagfuica

Condiciones de fi nanciación

1.3.5 La Televisión Educativa-Cultural en Latinoamérica

El problema común del analfabetismo en Latinoamér¡€ se convirtió en

el aliciente que llevó a reconocer a varios países la importancia que los

med¡os de comunicación de masas pueden tener a la hora de iniciar

una integración soc¡o-cultural polltica de una población que necesita de

los conocimientos básicos para desenvolverse en una sociedad en

continuó desarrollo.

'La televisión educativa empezó a funcionar en
Latinoamérica, para atender las necesidades de dos
núcleos importantes de la población: los escolares y los
adultos. Los programas destinados a la población
estudiantil se basaban en los temarios de los ciclos de
enseñanza primaria, secundaria y universitaria, mientras
que los programas dirigidos a los adultos tenfan como
propósito transmitir los conocimientos básicos para ayudar
a esta población a enfrentar los problemas intelectuales,
sociates y económicos"s.

e PEREZ roRNERo. op cit. Pá975
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En pafses de gran densidad televisiva como Argentina o Venezuela, el

dominio de las cadenas comerciales y el poco interés que éstas

muestran por los programas didácticos, ha llevado a que los programas

de este,tipo sean pocos y de bajo nivel.

"En Chile, Ecuador y Uruguay, problemas pollticos de lndole intema

han impedido que esta programación pueda utilizarse en forma

beneficiosa. En Ecuador el continuo cambio de ministros de

educación y la situación financiera del presupuesto estatal, no han

permitido la adecuada utilización del 25o/o de la programación que está

abierta a los espacios educativos."lo

En Bolivia, y a pesar de que la televisión podría ser una gran ayuda

para los procesos de alfabetización (un 30o/o de la población son

analfabetos), la situación precaria del país apenas permite tener un

canal de televisión.

En Golombia y Perú, la televisión educativa se utiliza de forma más

satisfactoria que en otros palses latinoamericanos. En Colombia el

programa universidad al aire, auspiciado por la UNESCO, fue

considerado como modelo para América Latina, mientras que en el

Perú la unión entre el estado y la Universidad de Lima, permitió crear el

lnstituto Nacional de Televisión Educativa.

Hasta el momento, México ha sido el pals latinoamericano que mejor

desanollo ha presentado en el manejo de la televisión como

'o Ibid. PLg 4T
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instrumento de enseñanza. Los primeros intentos de televisión

educativa en México se produjeron en 1965, cuando la Dirección

General de Educación Audiovisual, creada con el fin de desanollar

proyectos educativos a través de los medios masivos de

comunicación, inició la primera campaña de alfabetización por

televisión. Aquel mismo año la Secretaria de Educación Pública puso

en marcha su primer proyecto de utilización de un medio masivo en los

procesos de educación básica.

"En este país la Televisión se usa para hacer llegar los conocimientos

básicos a un gran núcleo de población que no tiene acceso a la

escuela por ser mayor la demanda escolar que la capacidad del

sistema educativo mexicano , presentándose deficiencia de escuelas y

profesores."lr

1.3.6 Modelos de Programas de Televisión Educativa en el
Mundo

1.3.6.1 . Plaza sésamo: La institución Norteamericana the Children

Television Workshop, con la ayuda de gobiemo y la fundación Ford

demostró que con un presupuesto adecuado, talento y un poco de

preparación un programa dirigido a los estudiantes en su fase

preescolar podrfa competir con éxito en las cadenas comerciales de

televisión.

La clave del éxito de Plaza Sésamo radica en el conocimiento previo de

cómo los niños, que pasan gran cantidad de horas frente al televisor,

tr lbid. Pág sI
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presentan gran capac¡dad para aprender de una forma informal.l2 El

objetivo inicial era presentar a los niños, en edad preescolar, los

números, las letras y las formas geométricas; iniciarlos en procesos

cognitivos de ordenación, clasificación y relaciones. Evaluaciones

realizadas con niños antes y después de ver el programa muestran

cómo los conocimientos de los que se encarga la serie (números,

partes del cuerpo, etc.) alcanzan un nivel más alto.

1.3.6.2 La aventura del saber. En octubre de 1gg1 TVE (relevisión

Española) pone en marcha un proyecto de televisión educativa. A
través de este se pretende utilizar un archivo que posee TVE, el cual

puede ser usado al servicio de la enseñanza. Asf nace la Aventura del

saber, una franja educativa de aproximadamente dos horas de

programación diaria, destinada a un triple fin: educación de aduttos,

servicio al sistema educativo, y cooperación con la educación a

distancia. Ha alcanzado una audiencia que oscila entre un 12 y un

14o/o @mpitiendo con las telenovelas. por otra parte el progft¡ma a

consolidado un sistema de cooperación entre profesionates de la
educación y la televisión, que con aspectos mejorables, se ha

convertido en un medio de enseñanza eficaz.13

ll ryr4coa ALBERo. op cir. pág eSts Ibid. Pág 9T



2. A TELEVISIÓN COLOMBIANA

2.r HtsroRtA DE LA TELEvtslón eru coLoMBtA

La televisión colombiana inició transmisiones en 19s4, un año después

de que Rojas Pinilla asumiera el poder. "A fin de catlar las crfticas a
su régimen, el general había censurado y controtado los periódicos

nacionales que representaban los intereses de los dos partidos

tradicionales. sin embargo, el control de ra prensa por sf solo, no

bastaba. Rojas Pinilla necesitaba su propia forma de comunicación

para llegar a la gente, lo que hizo necesario que el gobiemo militar

empezara a experimentar con sistemas tecnológicos que posibititaran

un mejor control de la opinión en oposición." la

Aprovechando la bonanza cafetera de aquellos años, se importó el

equipo de transmisión y de estudio para instalar un canat de televisión

del gobiemo bajo la dirección de la oficina de información y prensa de

la Presidencia de la República. El decreto 3418 de 19il, definía la
televisión como un servicio público y era financiada con el presupuesto

nacional.

i S4tl-CHeZ Jhon Anton. La televisión local en Colombia.Tesis, Comunicación
social,santafé de Bogotá, universidad de los Libertadores, 1992, p. 2i
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En 1955 se trae el equipo técnico cubano con el propósito de preparar

personal colombiano para producir una mayor cantidad de

programación a nivel nacional.

Dos años después, en 1957, el carácter estatal de la televisión

desaparece; se reduce dada una circunstancia económica que impedla

que el gobierno financiara totalmente la televisión. Dicha debacte

económica obliga al Gobierno a retirar parte de su presupuesto para et

servicio público, al tiempo que la empresa privada presionaba para que

se explotara el sistema con propósitos comerciales mediante licitación

púbfica. Se crea entonces, el decreto 2427, que restringe la dotación

de servicios de televisión al Estado pero permite el patrocinio comerciat

de programas por parte de la empresa privada.

El Estado consciente del enorme

comunicación social, sólo permite a

espacios en los canales que él controla.

mixto colómbiano, en donde el Estado

frecuencias radioeléctricas y el único que

poder de este medio de

la empresa privada utilizar

Se configura asf, el sistema

era el único dueño de las

podfa emitir y retransmitir.

Con esta estructura, el gobiemo buscaba dos formas de control ipor

medio del sistema mixto : el directo o institucional y el indirecto o de

autocontrol.

En cuanto al control directo se ejerció mediante el manejo

administrativo de la televisión. Es el caso de las licitaciones públicas

para arrendar espacios en las cadenas nacionales a determinadas
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programadoras. Sin embargo, el control indirecto es el más importante,

el cual es realizado por la misma empresa privada y que en el lenguaje

periodlstico se conoce como "autocensura".

El patrocinio comercial de la televisión colombiana no empezó

realmente sino después de la calda de Rojas Pinilla en 1957. Rojas se

había resistido a dar el poder de su sistema de televisión a las

empresas privadas que se le oponfan polítlcamente. Como resultado,

los primeros años de la televisión fueron sólo parcialmente

comerciales.

2.2 INRAUSIÓN

En 1960, la televisión fue transferidaala División de Radio y Televisión

del Ministerio de Comunicaciones. Tres años después, con el decreto

3267, un''presidente conservador, Guillermo León Vatencia, crea et

Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISION, adscrito al

Ministerio de Comunicaciones, y los servicios que el gobierno ofrece en

radio y televisión son administrados en adelante por esa institución,

que tiene presupuesto y autonomla legal independiente, además de ser

un organismo público encargado de fijar las pollticas y planes del

servicio de televisión. El propósito de esta entidad fue el de regular la

lucha polftica y económica por la programación. Con INRAVISION, se

consolida más el sistema mixto, siendo éste una manifestación clara

del gobiemo por conservar el monopolio y la concentración central de la

televisión nacional.
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Los gobiernos del Frente Nacional recordaron la reciente experiencia

de manipulación polftica de la televisión por parte del General Rojas

Pinilla. lnstalaron INRAVISION para administrar los sistemas de

televisión comercial, educativa y la radio nacional.

Los creadores de la nueva institución esperaban que INRAVISION los

salvaguardara de la acumulación de intereses privados, que había

resultado del control no estructurado de la televisión por parte de las

diferentes oficinas ejecutivas durante sus primeros cinco años de

existencia. INRAVISION separó al gobiemo de la vent¡a de publicidad.

Esta quedó en manos de las empresas privadas que actuaban como

intermediários al rentar tiempo de INRAVISION a tarifas frjas

preestablecidas y vender tiempo de publicidad en sus programas a

empresas prlvadas.

INRAVISION quedó a cargo de la transmisión de las señales, la

producción de programas culturales, informativos y educativos y la

renta o concesión de tiempo a terceros para producir programación

comercial. Las tres funciones de INRAVISION dieron cabida al sistema

mixto, propiedad del Estado y operado comercialmente. La

infraestructura de transmisión y la programación cultural y educativa

fueron financiadas y administradas públicamente. La programación

comercial y la publicidad tenfan financiamiento y administración

privadas.

INRAVISION era propietaria del equipo de producción y transmisión asl

como de los terrenos y edificios en los que operaba. Después de la
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inversión inicial del gobiemo y a excepción de gastos ocasionales de

importancia - tales como la estaciones de tierra para satélites- , la
operación cotidiana de INRAVISION era enteramente financiada con

los aranceles que se cobraban a terceros por el uso de los servicios de

estudio y el tiempo en el aire.

Desde 1956, el gobiemo empezó a usar la televisión para transmitir

esporádiqamente programación educativa. Pero sólo en 1966, el

Presidente Carlos Lleras Restreoo instaló formalmente transmisiones

en colaboración con el Ministerio de Educación ; ese mismo año, bajo

el decreto 2263, el presidente estableció un programa de integración

popular y desarrollo rural dirigido a un público adulto de bajos

ingresos.l5

En 1967 durante el gobiemo de Carlos Lleras Restrepo, mediante

resolución 1120 se establecen las normas para el anendamiento de

espacios en la primera cadena. Esta resolución establece los criterios

generales para tas licitaciones y espacios, considerando la calidad,

objetivos, limitaciones y caracteristicas del contenido general.

El propósito de la programación para televisión está definido en el

artlculo 592 del decreto 2427 que establece que : "el servicio de

televisión estará destinado a elevar el nivel cultural del pals ". Asf, todos

los programas estarán orientados hacia esos propósitos.

ttibid., p.e1.
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La resolución 1120 del 67 especffica que las bases para conceder

espacios de televisión deben cumplir el propósito fundamental del

servicio público de televisión que es el de presentar, reafirmar la

cultura, difundir y dignificar los valores, la moral, la estética y las

normas universales del decoro y del buen gusto, además de estimular

la actividad artlstica.

Durante este gobierno empieza a funcionar una primera etapa del

canal 11 con un cubrimiento inicial que abarca gran parte del

departamento de Cundinamarca, Tolima, el Norte del Huila y algunas

localidades de Galdas y Antioquia.

A nivel Internacional, la primera aparición en Colombia tuvo lugar en

agosto de 1968, con motivo det Congreso Eucarfstica Intemacional, que

por instalación de la estación rastreadora de Chocontá, permite a

nuestro pals ingresar a la red mundial de telecomunicaciones por

satélite.

Hasta 1970 tanto los programas de aula como de educación para

adultos se transmitfan en los dos canales del gobierno y eran operados

comercialmente. En ese año se instaló un tercer canal exclusivamente

dedicado a la programación educativa y cultural financiado totalmente

por el Estado.16

2.3 EMPRESAS DE PROGRAMACIÓN PRIVADA

'u rbid., p. s3
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La primera de ellas era la televisora comercial, TVC, instalada en 1955

por las dos principales cadenas de radio comercial: Cadena Radial

Colombiana, Caracol, y Radio Cadena Nacional, RCN. Durante el

primer año, TVC explotó comercialmente alrededor de la mitad del

tiempo de aire del canal gubemamental. Más adelante, dos de las

programadoras más importantes fueron creadas por ex-directores de

televisión del gobierno : Fernando Gómez Agudelo, instaló R.T.l Radio

Televisión lnternacional, y Alberto Peñaranda creó Punch.

Inicialmente existió inconformidad en la distribución del tiempo de aire

para los programadores privados. INMVISION se estableció en 1963, y

las licitaciones de tiempo de aire se hicieron públicas en 1968. Los

contratos tenlan por lo general vigencia de uno y tres años.

En 1968, diecisiete empresas privadas de programación compitieron

por contratos de dos años correspondientes a las 96 horas de tiempo

disponible. El número de programadores aumentó constantemente.

Para ef siguiente bienio se presenta¡on 24, y 42 para el subsiguiente.

El número de horas disponibles para la explotación comercial también

aumentó"i llZ horas abiertas a concurso en 1971,y 134 en 1974.

A pesar del gran número de empresas de programación y la

rentabilidad que la televisión ofrecla, las tres más grandes, Caracol,

Punch y R.T.l recibfan por lo general, más de la mitad de las horas

disponibles en los tiempos más populares del canal nacional.

Posteriormente las mismas tres compañlas recibían más del 90% del

tiempo del canal local.
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A partir de 1970, bajo el gobierno de Misael Pastrana Bonero, la

televisión colombiana entró en la era espacial y su señal estaba

disponible para el pafs que quisiera captarla por medio de los satélites

de COMSAT (Corporación Mundial de Satélites ).

Durante , el gobiemo de López Michelsen (1974-1978) estudia

profusamente el problema de la televisión, pues se vive una época de

discrepancias en los noticieros oficiales, privatización de canales y

televisión en color. El noticiero 24 horas, en 1978, se prestó en varias

ocasiones como escenario geográfico para los debates y controversias

pollticas, entre los personajes que lideraban los dlferentes partidos

políticos. Uno de los objetivos era el de encontrar nuevos caminos que

orientaran hacia una estrategia televisiva que en€usara las

expectativas del pueblo colombiano. Es así como se discutla

constantemente sobre la importación del sistema de televisión en color

que ya existfa en otros pafses tatinoamericanos como Perú, Argentina,

y Venezuela.

En 1976 se llevó a cabo la licitación para el anendamiento de espacios

en las dos cadenas de televisión, luego de un estudio detallado en

busca de que las nuevas adjudicaciones profesionalizaran el medio,

para lo cual se ftjaron máximos y mlnimos del tiempo que podfa

anendar cada programadora.

Se buscó que dentro de la programación existieran altemativas para los

televidentes, enfrentiando en las dos cadenas comerciales programas

de diferente género para cumplir no solamente con los fines culturales
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e informativos que correspondían a la televisora naclonal, sino además,

con la iryportante función de recrear la teleaudiencia y estimular el

talento nacional.

En la nueva programación se dio cabida a varios grupos de opinión y se

establecieron reglamentos más estrictos en materia de garantfas para

el pago de los cánones de arrendamiento, asl como estfmulos

especiales para los programas nacionales y para aquellos de alto

contenido cultural .

La licitación del 76 fue una de las más politizadas en los tiltimos años

y quiá una de las que más ha desatado controversia a nivel nacional.

Al parecer, el manejo dado por el ministro Fernando Gaviria no fue del

agrado de todos los miembros de la junta de INRAVISION. La filiación

del ministro de comunicaciones y la adjudicación de espacios a la
nueva programadora THOY ( Turbay y Hoyos ) de propiedad de uno de

los hijos del expresidente Julio César Turbay , en franjas de tiempo

triple A, se prestó para muchos comentarios y opiniones que se

conocieron por varios medios de opinión nacional. Lo sorprendente ena

el manejo polftico que se le otorgaba a un medio que 'supuestamente"
t'. .

es un servicio público para la comunidad.

En 1986 entra en vigencia la ley 42que retira a INRAVISION del control

exclusivo del Ministerio de Comunicaciones y se convierte en un ente

público asociativo de carácter especial formado por la Empresa

Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), el Instituto Colombiano de
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Cultura y el propio Ministerio de Comunicaciones. Se introducen

además tres nuevos niveles de decisión y vigilancia sobre los dos

canales comerciales nacionales : El Consejo Nacional de Televisión, la

Junta Administrativa y la Comisión para la vigilancia de la Televisión. La

fey autoriza la creación de canales regionales y la introducción de

nuevas tecnologlas en el campo de la televisión (el cable y otras

modalidades de televisión por suscripción ).17

Para finales de los ochenta , la televisión colombiana contaba con

cuatro grandes programadoras : Caracol, RCN, RTI y Punch.

Para 1987 se autoriza los servicios de televisión por cable, de

propiedad privada y operación comercial, en las cuatro principales

ciudades del pals. Con cuatro canales se iniciaron operaciones en

diciembre, bajo dos grupos : Gramacol, que inclula RTl, Caracol y el

diario El Tiempo, y un segundo grupo que inclufa a RCN y Datos y

Mensajes, propiedad de Andrés Pastrana. El sistema por cable fue

financiado con una cuota de instalación y un cargo mensual por el

servicio y costos de mantenimiento. Los cuatro canales se

especializaron en películas en inglés y español, deportes, telenovelas y

videoclips.

Ante el panorama general de la televisión reseñado en lfneas

anteriores, se establece a continuación algunos de los momentos

claves para la televisión del pals.

UnirerSil¿d Arrlóng¡¡¡ d' nccidilh
Sllo¡u¡r !'.órl0it0^

tt lbid., p.6
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2.4ELSEGUNDO CANAL

En 1965, el primer canal de televisión había alcanzado cobertura

nacional. El Gobiemo decidió abrir entonces un segundo canal, de

carácter regional para cubrir a Bogotá y zonas aledañas. En esta

ocasión todo fue concesionado a la empresa privada, aunque el

Estado mantuvo la propiedad. Dicho canal fue asignado por espacio

de cinco años a la señora Consuelo Araujo de Montejo. A fin de

operarlo , ella instaló una agencia de publicidad y compañía productora

asociada con ABG World Visión , bajo el nombre de Teletigre.ls

La inversión de la ABC en el canal local fue uno de los pocos casos

de inversión foránea en la televisión colombiana . La mayoría de redes

norteamericanas que hablan invertido en casi todos los demás pafses,

se retiraron de la televisión nacional pues consideraban que el sistema

era muy controlado y restrictivo, y que la relación de la televisión

comercial con el gobierno era indefinida.

Durante cinco años el segundo canal superó en público y publicidad

al nacional , al utilizar un alto porcentaje de programación importada

(76.4% en 1968 ) principalmente de la ABC. Tras un lustro de

emisión y utilizando argumentos como el de competencia desleal y

concesión bloqueada, el contrato para Teletigre no fue renovado.

tt FOX. Elizabeth. Dfas de Baile : El ftacaso de la reforma en la televisión de América
Latina . Edición : Felafacs-Wacc, México, 1990, p.216.
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Algunos consideran que la señora Montejo había alcanzado una

independencia política tal que le habfa costado el apoyo de los

partidos pollticostradicionales. Según Juan Guillermo Buenaventura,

el canal estaba suscitando controversias pues las programadoras

cuestionaban la validez jurldica del canal local privado. De igual

manera, el canal asumió una posición muy crltica frente al gobiemo,

por tanto el contrato de licencia de funcionamiento se renovó en

1970, dejándose entrever, que de alguna manera el Estado querfa

seguir dominando et campo de la televisión nacional. 1e

El destino del canal dos fue el de concesionarse por tiempos

individuales a varias empresas de programación.

2.5 CONTROL DE I-A TELEVISIÓT,¡ COI.OMBIANA

Las tres grandes programadoras comerciales de la televisión

cofombiana ( RTl, Punch y Garacol ) que ¡ealizaban actividades en

conjunto recibieron el nombre de ' El Pool ". Estas, en cuanto

pudieron lograr el control del canal, pasaron a INRAVISION una

propuesta relacionada con el manejo de la programación. De esta

manera las ganancias por publicidad de las tres se fusionaban y se

dividlan en partes iguales. El Pool centralizó la compra de

programación extranjera asl como sus producciones nacionales. Las

cuestiones de programación las coordinaban de tal manera que

pudieran complementarse entre sly beneficiarse en los "ratings'.

tt SANCHEZ., og, cit., p. 4o
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Aunque INRAVISION estableció ciertas obligaciones para las

programadoras privadas como fomentar la cultura, respetar los valores

nacionales etc., ninguna fue definida como responsable en caso de

incumplimiento . No obstante, si se rechazaban los programas que

tuvieran escenas de sexo, drogas y violencia.

INRAVISION intentó implantar restricciones para las progmmadoras

privadas pero no lo logró. En 1973, por ejemplo, impuso un lfmite del

25o/o a la programación extranjera. En respuesta, los programamdores

bajaron el nivel profesional de las transmisiones en vivo, asl como los

salarios de las actores y técnicos colombianos. Basaban la

necesidad de estas medidas argumentando que los programas

extranjeros eran más baratos. Diez meses después, el llmite a la

programación extranjera aumentó a un 45o/o.

Gon el fin de dar al sector privado libertad en sus operaciones

comerciales, el gobiemo ejerció censura implícita y control polftico

sobre el contenido de la televisión. A comienzos de los setenta, los

reglamentos exigfan que toda programación en vivo fuera grabada y

entregada a INRAVISION antes de ser emitida. Los programas de

opinión y controversia eran con frecuencia eliminados al aire. En

1972, el gobiemo redujo el número de programas de opinión, y en

compensación extendió los contratos comerciales a tres años. Los

nuevos programas eran directamente asignados por el Presidente parE¡

garantizar la paridad polltica.
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Las administraciones del Frente Nacional no querfan que la televisión

fuera un monopolio del Estado. Los dos partidos preferlan una industria

privada de la televisión en la que sus miembros twieran aseguradas

partes iguales en las ganancias y en la que pudieran ejercer un

control polltico de hecho. m

El sistema funcionaba, pues el gobiemo podía ejercer control sobre el

contenido polltico y los partidos liberal y conservador tuvieron

garantizado el acceso a los programas de noticias y de opinión.

Las programadoras más grandes se transformaron en industrias

culturales'diversificadas y eficientes - pero no lo suficiente como patEt

desafiar al gobierno - y las pequeñas tuvieron oportunidad de participar

en eljuego de la televisión privada.

Finalmente el gobiemo equillbró la programación comercial con

programas de desarrollo producidos y transmitidos a favés de sus

servicios de radiodifusión cultural y educativa.

Hubo mucho margen para la reforma de contenido y del manejo de la

televisión colombiana. La programación era altamente comercial, casi

toda impbrtada y monótona, a pesar de la competencia de las

compañlas de programación. No obstante, en los años venideros habrfa

poca presión por parte del gobierno o del sector privado para inclinar la

balanza.

o FOX, op, cit., p.17
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A pesar de los adelantos tecnológicos y el auge de la televisión en

nuestro país, esta presentaba todavla a finales de los setenta un

amplio manejo centralista ; fue entonces cuando diferentes sectores

y comunidades del país abogaron por una televisión que respondiera a

sus expectativas y características socioculturales.

Debido a lo anterior, en 1980 se presentó ante el Congreso de la

República un proyecto para sacar adelante canales locales, que fueran

manejados directamente por el sector privado, y a la vez fue¡an

encargados de la transmisión en color ; no obstante, el proyecto ñJe

rechazado.

2.6 TELEUSIÓN EN COLOR

El primero de diciembre de 1979 se inició oficialmente la televisión en

color. El Pool de programadoras importó el equipo necesario para la

producción de la televisión en color, con la autorización del Ministro de

Comunicáciones Juan B. Fernández.

La importación se realiza poco después de conocerse una medida

anterior mediante la cual se permite la importación de equipos de

grabación por parte de particulares, lo cual conlleva a la creación de

estudios diferentes a los de INRAVISION.

De esta manera nace GRAVI, Empresa de Grabaciones

lnternacionales cuyo propósito es producir programación colombiana en

color.
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Este fue sin duda, un paso tecnológico bastante importante porque

generó cambio de equipos y la oportunidad de adquirir una tecnologla

adecuada para la transmisión desde lugares apartados at pals " 2r

2.7 REGU LACIONES ADMINISTRATIVAS

Para comienzos de los noventa la televisión colombiana tenla como

máximo ente rector al Consejo Nacional de Televisión cuyas funciones

eran :

- Definición general de las polfticas de la entidad.

- Regulación de las licitaciones de espacios en los canales

comerciales.

- Reglamentación de los nuevos canales regionales que se establezcr,n

- Definición de la terna de candidatos sobre la cual el Presidente de la

Repúbllca escogerá al director de INMVISION.

La estructura de las cadenas nacionales era definida por una serie de

acuerdos emanados de la Junta Directiva de INRAMSION y por el

Consejo Nacional de Televisión. Acuerdos como el 14 de 1981, el 61

de 1982 y el 109 de 1985 reglamentaban aspectos relacionados con la

utilización de los particulares, a través de los contratos de concesión

por medio de licitación pública, dentro del marco general que define a

la televisión colombiana como un servicio público cuya función social

exige contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo, exaltar las rafces de

o ALBAN Carlos Augusto. Telepaclfico, lmagen de la región, Univalle 1gg3.
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fa nacionalidad colombiana, fortalecer la paz y la unidad nacional y

proporcionar sano esparcimiento a la población.

Por medio de los acuerdos descritos, INRAVISION clasifica los

horarios de transmisión en categorías según su audiencia potencial. El

horario más apetecido es el llamado triple A (AAA), el cual abarca de

de lunes a viemes desde las 20:00 a las. 21:30 horas, y sábados y

domingos desde las 19:30 a las 22:30 horas.z

Estas franjas también se relacionan con el tipo de audiencia que

corresponde a cada hora, dando asl horarios para niños, jóvenes,

familiares, y sólo para adultos. Adicionalmente se vinculan con las

tarifas que las programadoras deben pagar al ente estatal ; de esta

manera las franjas con mayor potencial tienen tarifas más altas. Se

privilegia en este caso la programación nacionalsobre la extranjera, y

la cultural y cientffica sobre la general, permitiéndoles pagar tarifas

menores.

Siguiendo las especificaciones manifestadas a través de los acuerdos

de INRÁUSION, junto con otras regutaciones tegates, sobre

contratación administrativa, inhabilidades, etc., se abren las

licitaciones para programadoras.

Los tipos o géneros de programas son clasificados en tres grandes

categorfas : informativos, que incluyen noticias, documentales y

2 FOX, op, cit., p.42
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boletines ; de opinión y recreativos, que según su modalidad pueden

ser de concurso, de dramatización de variedades, con fines didácticos,

etc.

Siguiendo las normas, y teniendo en cuenta las ofertas que las

programadoras presentan a INMVISION, éste adjudica la licitación de

la programación asignando a cada uno de ellos un determinado número

de horas semanales sobre cuyo proceso de producción, contenidos

especlficos, pago de anendamiento y comercialización se hace

responsable la programadora que recibe la adjudicación.

Según Novoa y Anzola existen tres grandes fuentes de financiamiento

de la televisión colombiana :a

-La venta de anuncios publicitarios, válida tanto para las

programadoras privadas, como para la única programadora oficial

AUDIOVISUALES, adscrita al Ministerio de Comunicaciones.

- La ventaylo alquiler de servicios y equipos para producción, como es

el caso de INRAVISION que alquila equipos de producción a

programadoras privadas y presta servicios auxiliares para la emisión,

asl como empresa privadas especializadas que alquilan equipos y

prestan servicios de producción y pos producción.

- El alquiler de los espacios televisivos que hace INRAVISION en la

o rbid., p. s3
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cadena Uno y Canal A a las distintas programadoras de capital privado

El panorama general descrito anteriormente acerca de las regulaciones

administrativas y legales de la televisión colombiana, se mantiene en

gran parte vigente hasta nuestros dlas, no obstante, la década del

noventia se €ractenza por el gran revolcón que comienza a vMr la

televisión nacional, debido a un sinnúmero de reformas que el Gobiemo

debe implantar para poder encausar la avalancha de transformaciones

que invaden el ámbito televisivo nacional : antenas parabólicas,

televisión por suscripción, televisión cableada, fibra óptica, DTH (Direct

television Home ), y sobretodo el auge indiscriminado de numerosas

estaciones locales de televisión que surgen al margen de la ley.

De esta forma, comienza a hablarse desde mediados del 94 de una

nueva reforma a la televisión colombiana, para lo cual el Ministro de

Comunicaciones del entrante gobiemo del Presidente Ernesto Samper,

comienza a trabajar sobre la llamada " Nueva ley de televisión", cuyos

apartes se describirán bajo la denominada Ley 182 de 1995.

"Con esta nueva Ley pondremos en práctica los criterios de
regionalización, democratización y apertum a la
competencia privada de la televisión colombiana,
manteniendo una televisión pública con capacidad parE¡

asumir estos nuevos retos y, al mismo tiempo, con el
objetivo prioritario para este Gobiemo de promover la
cultura como un servicio público para todos los
colombianos ".2a

a gerueDETTl JIMENO, Armando. La televisión del futuro : La Nueva Ley de
Televisión. Ministerio de Comunicaciones, Ley 182 de 1995. Primera edición : enero
de 1995 p. 14
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Aunque los puntos más importantes de esta Ley serán abordados más

adelante, vale la pena mencionar que el Consejo Nacional de Televisión

desaparece para dar paso a la Comisión Nacional de Televisión €NW-

organismo al cual se le otorga todo lo que tenga que ver con el

servicio público de televisión que deberá regir la futura televisión

colombiana. *

2.8. LOS CANALES REGIONALES.

La posibilidad que tienen actualmente los departamentos y

comunidades organizadas de Colombia para crear sus propios

sistemas de emisión y programación de televisión es una muestra

clara del avanzado proceso de descentralización de la televisión

nacional. Los canales regionales constituyen hoy una perspectiva de

iniciativa de desarrollo para aquellas regiones del pafs que buscan una

identidad social, cultural y económica a través de un canal de

televisión 
. 

autóctono.

"Los canales regionales y locales, resultan un espacio vital
para que las comunidades sean protagonistas de su propio
destino; ante ello, ni el temido satélite, ni la creciente
gama de sistemas de vldeo, ni el cable, ni las centenares
señales ofrecidas a nivel internacional para audiencias sin
personalidad concreta, ninguna tecnologfa privará con
éxito, frente a la programación regional o local que se
identifica con las expectativas, necesidades y prioridades
de tas comunidades'. 6

1tuio., p. 7e.
'eNcueHTRo NAcIoNAL DE cINE Y vloeo UNIVERSITARIO. II IBEROAMERICANO:
Altemativas de comunicación para los canales regionales de televisión. Quindfo,
1994.Centro..de publicaciones Universidad del Quindfo.

Uni¡¿rsiJ¡d 1l,rlf¡om: ¡tq nc¡ilrfh
stcctuft ErELIOItcA
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2.8.1 Proceso de Descentralización

El camino hacia la descentralización de la televisión colombiana ha

resultado ser un proceso diflcil, si se tiene en cuenta el amplio

monopolio centralista que sobre ella se ejerce desde Santa Fé de

Bogotá. Según Femando Calero, - ex-director de Telepaclfico - las

directivas y personajes de la televisión han mostrado por lo general una

actitud de desconocimiento frente a la altemativa regional y local,

llegando a considerar esta opción como una amenaza.

Desde hace años atrás, varias regiones del pals han mostrado su

deseo de independizarse de la televisión nacional En 1970 la

Empresa Departamental de Antioquia ( EDA), presentó una solicitud

al Ministro de Comunicaciones, Antonio Diaz Garcla, para instalar un

canaf de televisión en Medellín. La solicitud fue rechazada, pero en

1972 INRAVISION diseñó un proyecto para establecer cadenas

regionales de televisión, con sede en las ciudades de Barranquilla, Cali

y Medellín.z

Según el proyecto, el canal de Bananquilla cubrirfa a Cartagena, Santa

Marta, Riohacha, Maicao y otras regiones de la Gosta Atlántica y

riberas del rlo Magdalena.

El canal de Medellln beneficiarla a 1.500.000 habitantes, y el de Cali a

un total Oé t.gOO.000 televidentes potenciales incluyendo poblaciones

circunvecinas como Palmira, Buga y Tuluá.

o COROT¡EL, Marfa Cecilia. Análisis de la productora regional de televisión Procfvica.
Santiago de Cali. Tesis , Comunicación Social-Periodismo, Cali, Universidad
Autónoma de Occidente. 1992
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El interés del gobiemo por crear canales regionales surge por la

necesidad y la presión de varios departamentos para descentralizar la

programación nacional y darle la oportunidad a otras regiones de

realizar sus propias producciones, estimular la creatividad y fomentar

valores artísticos, además de servir como generadores de empleo.

No obstante, uno de los estlmulos más fuertes para el proceso

descentralizador se forja durante el gobiemo de Belisario Betancur

(1e82-1986 ).

2.9 BETANCUR Y I.A LEY 42

Esta administración se caracterizó por polfticas de apertura y

reestructuración polltica respaldadas por los sectores reformistas de

los partidos tradicionales. Se llevan adelante reformas tales como la

Descentralizaclón Administrativa Municipal y la Elección Popular de

Alcaldes.a

La ley 42.se entiende como parte de las pollticas de descentralización

del gobierno, dentro de las cuales se planteaba que el manejo de la

televisión pasara a manos de la comunidad dentro de la nueva

concepción del Estado , permitiendo asf la intervención de los diversos

t BUENAVENTURA, Juan Guillermo. La ley 42: Televisión y Régimen Polftico en
Colombia. Signo y pensamiento. U. Javeriana. Bogotá. No 13. 1988, p.46
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estamentos de la sociedad en aquellas decisiones que afectan

intereses comunitarios.a

El 20 de diciembre de 1984, el Presidente Belisario Betancur y la

Ministra de Comunicaciones, Nohemí Sanín firman dos decretos que

constituyen el primer intento oficial por impulsar los canales regionales

en Colombia.

El decreto 3100 anuncia la creación de canales regionales para los

diversos departamentos y regiones del tenitorio colombiano ; para tal

efecto los canales deberán asociarse con INRAVISION y con

entidades públicas descentralizadas del orden nacional, departamental,

municipal, comisarial, con una función preferentemente cultural. De

esta manera se empezaba a dar vfa jurldica a los canales regionales.

lgualmentb, el decreto 3100 en su artlculo 5 dice u..con el objeto de

lograr un mayor aprovechamiento mutuo del sector, (los canales

regionales ), se regirán por las disposiciones establecidas para las

empresas industriales y comerciales del estado de rigen nacional, por

sus estatutos y reglamentos'.

Teleantioquia nace gracias a el decreto 3100, el gobiemo autoriza a

INRAVISION para que en asocio con la EDA, Empresa Departamental

de Antioquia, se realice una sociedad que de inicio al primer canal

regional de televisión TELEANTIOQUIA, autorizado mediante el

'Ri¡ROOR, Campos Rafael : la Ley 42 y sus posibles reformas. Ponencia Foro: Hacia
donde va la Tv en Colombia ? Eco Ediciones. Santafé de Bogotá. 1986. p. 19
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decreto 3101 del año de 1984, para prestar el servicio público de

televisión al departamento de Antioquia, realizar programas de carácter

educativo, cultural, informativo y recreativo; adquirir o contratar su

producción con terceros, al igual que prestar el servicio de grabación,

producción, emisión y transmisión.

Teleantioquia o Canal 5, se inaugura el 11 de agosto de 1985;

adscrito al Ministerio de Comunicaciones, queda organizado

administrativamente con un Consejo Directivo, un Gerente Regional y

una comisión de Mgilancia Regional, cuya conformación deberá

recoger a gran parte de representantes de los gremios, instituciones y

asociaciones de Antioquia.

lnicialmente se pensaba que por motivos de lndole cultural, el canal no

podfa ser comercializado, pero tampoco contaba con apoyo económico

del Estado, razón por la cual se vio inmerso en una crisis económica

que lo puso al borde del cierre. Ante tal eventualidad, el Gobiemo

expide a través del Ministerio de Comunicaciones, la resolución 2683

del 4 de julio de 1986 en la cual se hace mención a la

comercialización de la programación de los canales regionales de

televisión.

De esta manera, Teleantioquia entra al juego de la comercialización de

la televisión y de los ratings de sintonfa, en donde desafortunadamente

los programas de mayor aporte cultural se ven opacados por los

enlatados o programas, que sin brindar mayor aporte a la sociedad
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obtienen los más altos puntajes de sintonfa y por ende la mayor parte

del ponqué publicitario.

Según Bertha Lucla Gutiénez, Directora del Centro de Televisión de la

Universidad de Antioquia, los programas de tipo cultural, que se

acercan a la comunidad, por ejemplo, los de arte realizados por lris

Producciones, que requieren gran esfuerzo , carecen de apoyo

comercial y mucho menos institucional, por lo cual desaparecen a

pesar de contar con una buena sintonfa, aunque no la sintonla que

exige el rating de la Nielsen.s

Superada la crisis de Teleantioquia y tras mostrar al pafs la posibilidad

de sacar adelante un canal regional, las demás regiones geográficas

del pals comienzan a trabajar para crear sus propios canales de

televisión.

Por medio de la resolución 004 de 1986, nace Telecaribe, el primer

canal regional que agrupa a7 departamentos de la Costa Atlántica con

sede principal en Barranquilla.

El 25 de julio de 1986, bajo la presidencia de Belisario Betancur y

como parte de los actos conmemorativos de los 450 años de la

fundación de Santiago Cali, se firma el convenio para la creación del

canal regional de televisión del suroccidente colombiano.

o v ENCUENTRO NACTONAL DE C|NE y VTDEO UN|VERS|TAR|O, op, cit., p.48
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De esta manera nace Telepacífico cuyo funcionamiento se inicia el 3

de julio de 1988 con una transmisión de doce horas continuas y la
realización de dos programas en directo: La Plazoleta de San

Francisco y Juanchito con el Festival de la Salsa.

Telecafé se inaugura el 17 de octubre de 1992, y aunque con muchos

contratiempos logra por fin consolidarse en 1994. Actualmente cubre

los departamentos de Caldas, Quindlo y Risaralda con una

programación bien establecida dentro de la cual se cuentan con tres

noticieros regionales, de lunes a viemes a la 1 pm y a las 7:30 pm. y

los fines de semana y festivos a las 8:30 pm.

2.10. ESTACIONES LOCALES DE TELEVISIÓN.

"La televisión local en América tiene como uno de sus principales

antecedentes las estaciones comunitarias de Quebec, a mediados de

los cincuenta, y a partir de ellas se realizaron nuevas experiencias no

sólo en Canadá sino en otras partes del mundo, a través de proyectos

de educación para adultos en zonas de Quebec y en la región de

Saguenay Lac Saint Jean".31

Por medio de estos proyectos se pretendfa educar a los habitantes

menos escolarizados y llevarlos a un nivel superior gracias a la

enseñanza en televisión. Se trataba básicamente de comunidades

aisladas.

tt GARC¡A, CALDERON, Carola. Para conectarse a Cablevisión. D.R. México: Ediciones
El Caballito, S.A. lmpreso en 1987, p.31
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Gracias a los buenos resultados obtenidos y a las mejoras en calidad

de señal que se obtenla al utilizar sistemas cableados estos proyectos

comunitarios se ampliaron en otras poblaciones . De ahf su nombre de

Community Antenne Televisión ( GATV).

La televisión local llega a colombia como fruto del proceso de

descentralización , de una televisión que pedfa a gritos grandes

reformas para permitir el acceso a todas las personas que querlan

partlcipar en ella.

Son varibs los fenómenos que impulsan el nacimiento de tas

estaciones locales, entre ellos la necesidad de crear modelos de

comunicación que presenten una serie de elementos comunes y

perspectivas de evolución cada vez más cercanas hacia una propuestia

de comunicación democrática y participativa.

Frente a una televisión que presenta una realidad ajena a la de muchas

comunidades y gracias a la tecnologfa audiovisual existente, la

televisión de carácter local se erige en parte, como una consecuencia

de una programación cuyos contenidos no reflejan las expectativas y

los intereses de las comunidades, las cuales estaban cansadas de ver

situaciones y temáticas pertenecientes no sólo a otras regiones del

país, sino del mundo entero.

Son muchas las estaciones de televisión local que existen en nuestro

pals desde hace varios años. Algunas de ellas tienen su origen en

experiencias previas de producción radial con sectores organizados de
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la población (juntas de acción comunal, llderes cívicos, vecinos ), y
otras son el fruto de los "gomosos" del vldeo quienes se acerctn a las

comunidades o acuden a instituciones como las ONG'S para formar

equipos de trabajo y lanzar al aire sus producciones.e

En fin, esta forma de hacer televisión constituye una verdadena

altemativa de comunicación para transmitir los sucesos locales que

siempre se pierden en la maraña de acontecimientos nacionales y

mundiates. s Son además, la oportunidad para que muchas personas

ejerzan empfricamente el oficio de camarógrafos, productores y

periodistas, entre otros, afianzando de esta manera los lazos de unión

y solidaridad en aquellas comunidades organizadas que han decidido

aventurarse en el mundo de la televisión local.

2.10.1 El Síndrome de Las Antenas Parabólicas

No se puede hablar del fenómeno de la televisión local en Golombia sin

mencionar a las antenas parabólicas, pues ellas en gran medida han

permitido el incremento de esta clase de televisión.

Colombia por su posición astronómica se beneficia de la órbita

geoestacionaria, sitio en el cual se encuentran la mayorfa de satélites,

razón por la cual es fácil captar señales de televisión internacional (sin

permiso alguno), gracias a sofisticadas antenas de recepción, que

o pfE¡ffeR, Kathrin. Ojalá Madure ! : experiencias de trabajo en televisoras
comunitarias. Revista Video Red, la revista del audiovisual latinoamericano. Lima,
ferú, año 4 N. 17. oct.{ic. de 1992 p. 17o HóYOS, Guido. Señales de Banio.'Revista Gaceta, diario El Pafs. Cali, 27 de agosto
de 1995, p. 5
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según datos de la Comisión Nacional de Televisión pueden llegar a 15

mil en todo el país.s

En febrero de 1988 el Gobiemo por medio del decreto 225 reglamenta

el uso de estaciones terrenas de recepción directa de señales de

satélites de comunicación. Pero la utilidad de dicha señal solo podfa

ser de uso privado y los únicos organismos autorizados para su

instalación eran INRAVISION y los empresarios de televisión por

suscripción.s

Ante el ingente incremento de las antenas parabólicas, el gobiemo

dicta el decreto 1041 de 1989, donde se faculta al Ministerio de

comunicaciones para confiscar las antenas que no cumplan tas

especificaciones técnicas requeridas por la ley.

A través del decreto 1900 de agosto de 1991 se reforman la normas

que regulan el servicio de las telecomunicaciones permitiendo la

utilidad general de las antenas parabólicas, asl como el permiso paft¡

que los alcaldes populares de los municipios instalen dichas

estaciones terrenas para recibir señales satelitales.

Con este aval dado a los alcaldes, muchos municipios entraron en la
onda de tas señales internacionates, como también se sintieron con la

facultad de fundar su sistema de comunicación, tal como ocunió con

tr,¡Rle¡¡ClR JARAMILLO, Jorge. Ponencia :Ley 182 de 1995, en : Encuentro Nacional
Universitario de Televisión : La descentralización de la televisión colombiana.
Universidad Central. Santafé de Bogotá, mayo 25 de 1996.$ Decreto 225 de 1981. Ministerio óe iomún¡caciones. santafé de Bogotá
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Teleplatino, una de las primeras estaciones de televisión local, la cual

nació en medio de la selva chocoana en la población de Condoto, en

donde gracias a la adquisición de una antena parabólica, s€ pasó de

una estación receptora a fundar un canal local cuya sede inicial fue la

parroquia de los salesianos.s

Finalmente con la creación de la Ley 182 de 1995, el futuro de las

antenas parece que tendrá un nrlevo rfuimen legal. Según apartes del

artlculo 25, ' Previa autorización y pago de los derechos de autor

corespondientes, y en virtud de la concesión otorgada por ministerio

de la ley o por la Comisión Nacional de Televisión, los operadores

públicos, privados y comunitarios, y los concesionarios de espacios de

televisión, podrán recibir y distribuir señales codificadas u. 37

A pesar de las normas para reglamentar el uso de las antenas

parabólicas y la distribución de señales intemacionales, éstas se han

convertido en una 'papa caliente" para el gobiemo que no actuó a

tiempo para encausar un sistema de transmisión de señales (en

muchos casos "pirateadas"), que se transformó en el gran negocio

para unos, y para muchas comunidádes en la coyuntura perfecta

para crear sus propios sistemas de televisión aprovechando la

infraestructura de transmisión de dichas antenas.

2.10.2 Televisión Local y Gomunidad

t CRnVAJAL, Albnso. " Con la emisión de Teleplatino : Un milagro selvático . El

Tiempo. Bogotá, 13 de enero de 1990, p. 58- BENEDETTI, op, cit., p. 124
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La televisión local aparece generalmente ligada a un fin comunitario,

y como una alternativa que aunque va dirigida a todos los sectores

sociales, se caracteriza más por desanollarse en las zonas

populares.s

"Las televisiones comunitarias se enriquecen de numerosas

experiencias y, cuestionando la asociación entre lo altemativo y lo
marginal, buscan proyectar 'desde el espejo" un nuevo reflejo de la
realidad, valorizando la presencia y actualidad de los actores,

promoviendo la organización el desanollo y la capacitación directa de ta

poblacióri civil para intervenir activamente en la redefinición de potfticas

de comunicación" .s

Aunque los numerosos ejemplos de canales locates de televisión

nacieron con base en ensayos, experimentos, con personal emplrico y

una intencionalidad comunitaria, la verdad es que aparte de haberse

creado bajo un limbo jurfdico, muchas combinan lo comunitario y to

comercial, la producción local y la programación extranjera, los

intereses comunitarios y los pollticos, lo que le da una mayor

complejidad a un espacio tan delicado e importante que no tiende a
desaparecer , sino a seguir creciendo en forma desmesurada.

2.10.3 Experiencias de Canales Locales de Televisión

t HOYOS, op, cit., p. 19- PFEIFFER, op, cit., p.17
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2.10.3.1 Teleplatino: Esta estación local nace en el municipio de

Condoto en el departamento de Ghocó, en una tiena de clima cálido

húmedo y habitada por personas que se dedican especialmente a la

extracción de metales preciosos con métodos artesanales.

Uno de los artffices de Teleplatino es el pánoco salesiano, Gervasio

Fornara, destacado por su dinamismo y dominio de tos medios de

comunicación, quien en 1987 expone al Concejo el proyecto para la

creación de un canal de televisión, proyecto que fue apoyado por el

recién elegido alcalde popular, José Amfn Escobar.

De esta manera logra comprarse una antena parabólica de 12 metros

de radio, un equipo de receptor de canales internacionales vla satélite,

un transmisor de 10 vatios para expandir la señal a través de la

frecuencia 8 en VHS, dos cámaras de VHS y demás equipos

necesarios para llevar a cabo la nueva aventura cuyo costo inicial tuvo

un valor de 30 miltones de pesos,4

Según los condoteños, la recepción de canales internacionales

constituyó un salto de "la canoa al satélite', ya que con la presencia

de canales como Panameri€na (Perú), Univisión (Estados Unidos),

XEW (México), y XHBC (México), entre otros, los moradores de

Gondoto empezaron a conocer lo que sucedía en otros lugares de la

tierra.

t SRNC¡|EZ, op, cit., p. 87
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El canal nace con un criterio comunitario y con una organización

administrativa que inclufa un coordinador de programación, un técnico,

dos operádores y dos camarógrafos que trabajaban en la casa cural,

sede del canal.

Desde el momento en que Teleplatino sale al aire, con una

programación regular, el canal adquiere su verdadero significado y se

convierte en un archivo visual histórico de Gondoto. La emisión de 24

horas al dla se divide en dos bloques : uno de programación

internacional y otro con programación local, esta última llevada a cabo

por programas en Wo y producciones en vldeo, todo sujeto a las

condiciones económicas y técnicas del canal.

2.10.3.2 Canal 18. Este canal nace en Popayán gracias a una idea de

la administración del alcalde, Víctor José Gómez y el apoyo de la

empresa de telecomunicaciones de Popayán, EMTEL. También

participaron del proceso de estructuración un grupo de estudiantes de

Ingenierla electrónica y Humanidades de la Universidad del Cauca,

quienes estaban interesados en reahzar pequeños trabajos para la

televisión.

La empresa EMTEL lideró el proyecto vinculándose con ta Universidad,

pues ella posela la infraestructura necesaria, además seMrla como

sede del canal.

En un principio, las emisones eran esporádicas y se cubrfan eventos

como la elección del alcalde estudiantil. Con el tiempo los problemas
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poreconóm¡cos empezaron a surg¡r afectando el desarrollo del canal y

lo tanto esfumando la idea de consolidar el canal.

Ante esto, la empresa EMTEL decidió meter mano en el proyecto y

tras un valioso aporte económico se compraron equipos de

producción, de sonido, cámaras etc. El alcalde Luis Femando

Velásquez permitió la instalación de una antena parabólica y

empezaron a verse en los hogares payaneses diez señales

internacionales, dos nacionales y el canal regional Telepaclfico.

La Alcaldla Municipal aportó 90 millones parE¡ importar equipos y en

febrero de 1994 se empezaron a calibrar las transmisiones. Finalmente

el 13 de agosto del mismo año efectúa la inauguración oficial.

El canal transmite 14 programas, de los cuales 5 son producidos

directamente por el canal 18 y el resto lo realizan personas

independientes que investigan el contenido de los mismos y los

producen-utilizando el personal del canal.

El canal cubre toda la ciudad de Popayán y su señal es recibida

también en los municipios de Piendamó, Timbio, El Tambo y Súarez.

2.10.3.3 TV Guaduales. Desde hacla cuatro años, un pequeño estudio

de televisión situado en una casa del banio Guaduales en Cali, se

convertla los dfas jueves y domingos en el escenario de producción

del noticiero "Notiguaduales'.
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De esta manera, los sucesos relevantes del banio como la misa

dominical, concursos infantiles y partidos de fútbol formaban parte de

una programación en la que participaban los habitantes del banio

Guaduales, logrando a través de un medio de comunicación brindar

bienestar a la comunidad.

"Fue así como Luzmila Soto, secretaria de una empresa, se convirtió

en la camarógrafa , presentadora y editora de 'Notiguaduales' y junto

con otros habitantes del barrio dedicaban el tiempo libre a preparar el

noticiero dominical. Contadores, ingenieros, abogados y empleados se

volvfan en las noches y fines de semanas realizadores de televisión

comunal".al

Inicialmenie el equipo de trabajo del canal lo conformaban cuatro

personas que se encargaban de la cámara, la iluminación, reportajes,

edición y coordinación de la emisión, ninguno con tltulo profesional.

Posteriormente ingresó un periodista encargado de la elaboración del

noticiero y practicantes de la universidad del Valle y Autónoma de

Occidente, que sirvieron de gran apoyo para mejorar las producciones.

En cuanto a publicidad, sólo el noticiero emitla pautas, que emn

vendidas por los mismos realizadores a los propietarios de negocios en

el barrio. El resto de la programación no contenla publicidad.

ot HoYoS, op, cit., p.15
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Se trabajaba con cámaras S-VHS semiprofesionales y una editora en

VHS; la producción final se saca al aire por uno de los canales de la

antena parabólica.

A pesar de los ingentes esfuerzos por continuar con la programación

de TV Guaduales, este finalmente desaparece por falta de presupuesto

y desinterés de la comunidad.

2.10.3.4 TV. Sur. Al sur oriente de Cali, entre la Avenida Simón

Bolívar y la Calle 26 está ubicado Mlla del Sur, un banio que con 5.835

habitantes4 también se involucró en la aventura de un canal local

comunitario.

"La idea de crear el canal comunitario surgió cuando el presidente de

la Junta de Acción Comunal del banio, se dio cuenta de la posibilidad

que tenfa de utilizar un espacio que dejaba la parabólica, para emitir

una señal televisada ; fue entonces como por primeÍa vez se decidió

transmtir la novena de aguinaldos y con ello dar inicio al proceso de

hacer tetevisión comunitaria " €

El canal funciona desde diciembre de 1994, y desde entonces tiene

una programación local que se transmite cuatro horas diarias los fines

de semana. Gran parte de la producción - se trabaja en formato VHS -,

la elaboran jóvenes del barrio, entre los cuales se cuenta un estudiante

* ARROYRVE, Lus Stella. Análisis de audiencia e el cnal local de televisión 'Tv. Suf.
Santiago de Cali, 1996. Tesis, Comunicación Social-Periodismo, Cali, Universidad
{utónoma de Occidente,1996 p. 61o rbid, p. 64
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de Comunicación Social, y otros que gracias a una beca de la Cámara

de Comercio tuvieron la oportunidad de hacer un taller sobre manejo de

cámara.

Para lograr mantener con vida el canal, durante los primeros meses

funcionamiento fue necesario hacer rifas, eventos públicos , fiestas

hasta empanadas bailables.

Posteriormente, el canal se financia por medio de la venta de pauta, en

donde los comerciales realizados por el equipo de producción del canal

se convierten en la mejor altemativa para sobrevivir.

2.10.3.5 Telemar. Desde hace aproximadamente dos años, los

habitantes del puerto de Buenaventura gozan de un canal de televisión

que trata en parte la temática social, cultural y económica de la

población bonaverense.

Este canal local de carácter privado que transmite por la frecuencia 2,

maneja una programación de 24 horas durante las cuales se combina

la producción local con la internacional; esta última es captada por una

antena parabólica y transmitida a los habitantes bajo la modalidad de

televisión por suscripción a través de la empresa Codisert. Los

bonaverenses inscritos a la señal de Telemar, que llega hasta sus

casas por medio del cable, pueden apreciar aparte de señales de

canales internacionales, programas que expresan la idiosincrasia de la

televisión, o eventos tan anaigados a sus gentes como el Festival

del Litoral Paclfico, que se celebra durante los primeros dfas de julio.

de

v
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En horas de la noche se emite durante media hora el noticiero

"Notimaf .

El canal se comercializa por medio de la ventia de propagandas, cuyo

valor alcr,nza los 50 mil pesos para el noticiero y 10 mil en el resto

de la programación.a

Actualmente se cuenta con un sencillo estudio de grabación en donde

se transmite en directo el noticiero y se graban algunos progrE¡mas

con personajes de la región que luego se transmiten en diferido. En

cuanto a formatos de grabación se trabaja con cámaras 8mm Y luego

se realiza un 'transfe/' a VHS.

Aunque se pueden mejorar mucho más la calidad de las producciones,

Telemar es otro buen intento por hacer televisión local en el Valle del

Cauca.

2.10.3.6 Canal 5. Desde hace siete años los palmireños reciben la

señal de Canal 5, una estación de televisión que a pesar de llevar un

buen tiempo en el aire presenta muchos vaciós. Para empezar, se

trabaja con un equipo técnico muy limitado : una cámara de video

Panasonb VHS, dos videograbadoras VHS para edición, una consola

de sonido y un monitor. A lo anterior se le suman las pequeñas

instalaciones ubicadas en el séptimo piso del GAM de Palmira.

* ENTREVISTA con Jorge E. Conea, Gerente de telemar.
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La programación se emite de lunes a viernes en el horario de 6 pm a 9

pm, espacio en el cual se aprecia uno que otro programa de temática

local, además películas y novelas extranjeras (enlatados), que le

hacen perder el sentido al canal local. Aunque se ha tratado de sacar

adelante programas que ayueden a la comunidad palmireña,

desafortunadamente éstos desaparecen por falta de presupuesto e

interés de los habitantes de la región.

Por ejemplo, según Adriana Delgado, ex-productora del canal, existfa

un programa llamado Válvula de Escape", que se emitfa los jueves de

6:30 pm a 7:30 pm. En él se trataban tópicos que hacfan referencia a

problemas juveniles y de padres de familia. No obstante, salió del aire

debido a que los realizadores tenían que pagar todo de su propio

bolsillo, a parte de que no devengaban salario alguno por tarabajr en el

canal (como sucede con la mayorfa de los que allltrabajan ).

El canal no funciona los fines de semana ni festivos, y entre semana

su señal apenas es bien recibida por algunos banios, pues en otros no

llega la señal y si llega lo hace con mucha interferencia.

Canal 5 es financiado por la Alcaldfa de Palmira y aunque hubo

intentos por comercializarlo, Luis Mario Orejuela, ex-director del

mismo, se opuso debido a que según é1, iba en contra de la ley.

Actualmente se encuentra personal calificado proveniente de Santa É

de Bogotá, quienes se hallan trabajando con el fin de reestructurar el



canal y darle una nueva imagen y

comunidad.
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un verdadero servicio para la
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3. POLfflCAS DE LA TELEVISIÓN COLOMBIANA.

Durante el transcurso del presente capítulo se apreciará, como el

hecho de que la televisión nacional naciera bajo un régimen militar

hizo parecer normal que el estado ejerciera un monopolio total en este

medio , hasta configurar el sistema mixto. Desde ese entonces,

múltiples debates sobre el tema de la "libertad de canales" se han

realizado, sin que hasta el momento, se haya producido una

conclusión clara sobre el sistema televisivo.

No obstante, al margen de estos debates politizados, la tecnologla

avanza, al tiempo que entra por la puerta de atrás de la legalidad. Tal

es el caso, de la gran proliferación y funcionamiento de las antenas

parabólicas y los mal concebidos canales locales, dejando enfever

de que ya es hora de que las leyes colombianas referidas al área de

las comunicaciones, y en concreto al campo televisivo, se actualicen

acorde con el avance tecnológico mundial.

"En nuestro pals los medios de comunicación no surgieron
de la necesidad histórico-social. En Colombia como en
todo el resto de los palses del continente americano de
habla hispana,los medios son implantados e importados
ante las enormes y exitosas que han adquirido en el resto
del mundo desanollado . Como no existe en Colombia
una infraestructura que permita establecer criterios para
orientar y controlar efectivamentetodo el flujo de
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información que llega a su existencia , es necesario en un
principio importar con los medios los mensajes y más
tarde entregar su explotación y administración al sector
privado , ante la imposibilidad económica del estado paftr
asumir totalmente su explotación#

Este capltulo busca esencialmente analzar y describir la situación

jurídica de la televisión nacional a lo largo de toda su historia y en

particular, lo concemiente al fenómeno de la proliferación de los

canales locales de televisión, pues según se ha podido establecer , la
carencia de una ley ctara sobre este aspecto, es el principal obstáculo

para que estos canales locales logren su desanollo.

Se parte entonces , que las polfticas de comunicación estén

íntegramente relacionadas con las caracterfsticas económicas y
políticas de cada país.6 Asf como ninguna sociedad puede existir sin

comunicación , el desanollo nacional basado en el cambio social no

puede tener lugar si la comunicación no está organizada para servir

a las metas nacionales.

Sin embárgo, pese a la justificación anterior , en Gotombia se ha

presentado un crecimiento desbordado en la creación de canales

locales , que unos logran consolidarse como 'agentes catalizadores"

de desanollo , mientras que otros por no contar con una

infraestructura definida en cuanto a capacitación y producción

* SAMPER NIETO, Nhora y FLOREZ Marfa tsabel. polfticas de Televisión
Social.Administaración López Michelsen. Tésis, Comunicación Social, Bogotá,
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 1978, p 9.- JIMENEZ José Heliodoro. La Ciencia de la Comunicación en América Latina.
México, Ediciones Quinto Sol, 1985, p 55.
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televisiva y, la falta de una normatividad jurldica clara para su

consolidación, han desaparecido paulatinamente.

En slntesis, lo que se pretende en el desarrotlo del capltuto es describir

la situación histórico jurldica de la televisión con el propósito de

presentar las condiciones y aspectos necesarios para la

implementación de canales locales de televisión, apoyados en las

experiencias de Buenaventura , Cartago y Florida. por tal razón, con la

creación de la ley 182 de 1995 y su posterior reglamentación, se

espera que aquellas comunidades, entidades y grupos interesados

en el tema de la televisión local , que por desconocimiento y el

exagerado protagonismo de algunos funcionarios pollticos en la
gestión de este tipo de proyectos, puedan establecer un medio tan

funcional y socializante como lo es un canal de tetevisión, con la
seguridad de que no tendrán repercusión jurfdica atguna al intentar

implementarlo.

3.I MARCO HISTÓRICO..JURÍDICO DE LA TELEUSIÓN

COLOMBIANA

Hasta 1996 y desde la introducción de la televisión en et pafs por et

gobiemo del general Rojas Pinilla, colombia ha pasado por trece

mandatos , once de ellos de elección popular , uno militar (igsz-1959)

y cuatro años bajo una dictadura.

3.1.1 Dictadura Militar 1954-1957
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Durante el mandato del general Rojas Pinilla se importa la televisión al

país. La primera norma básica sobre televisión se dictó en el decreto

legislativo U'18 de 1954, consolidado como ley masivamente con

más decretos de la dictadura. Allí se establece que las

telecomunicaciones son "un servicio público que el estado prestará

directamente, pero el gobiemo puede conceder en forma temporal su

explotación a personas naturales o jurídicas..." ( Art 3o ).

Sin embargo, el artfculo 40 del mismo decreto legislaüvo establece

que " el servicio de televisión será prestado por el estado', sin

mencionar para nada la posibilidad de otorgar concesiones a los

particulares. Se puede entender dentro del esplritu de la norma que sf

se abrió la puerta a la explotación temporal de la televisión por parte

de entidades o personas privadas .

En síntesis, este es un perlodo que demuestra la censura polltica

como prioridad de control de la televisión y la producción por parte del

gobiemo de cualquier programación que, es ante todo informativa

oficial. La politización es el contenido prioritario y por lo mismo no es

fácil cualquier altemativa de comercialización.

3.1.2 Junta Militar 1957-1958

Durante este perlodo , la junta no toma determinaciones importantes

en el campo de la televisión. sin embargo, se presenta como un lapso

donde la junta militar intenta interpretar el sentimiento de los partidos

tradicionales cuya expresión cabal generará lo que se conoce con et

nombre de ' Frente Nacional ".
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3.1.3 El Frente Nacional. Gonfiguración del Sistema Mixto
Televisivo

Dentro del marco político, el Frente Nacional se presenta como una

experiencia excepcional en Colombia. Este fenómeno partidista se

destaca como un período unitario , establecido entre 1958 y 1974.

Diez y seis años durante los cuales el sistema político y el ejercicio

del poder desde el estado se ve regulado por pactos entre los

partidos políticos tradicionales de la Nación (Liberal y Conservador).

"En el campo polftico , lo anterior nos lleva a la conclusión
que el Frente Nacional nace y toma forma como proyecto
de élite conservadora -liberal que, asl mismo , restringe la
participación polftica, al reducir las posibilidades de la
lucha polltica a los partidos tradicionales. Limitando la
opción de votiar por esos mismos partidos, o en su
defecto, no participando en polftica, ateniéndose a las
consecuencias y desventajas que esta decisión generaba:
Marginamiento del poder y castración de cualquier intento
polltico sociat atternativo emergente "47.

Durante el gobiemo de la Restauración instaurado por el presidente

Alberto Lieras Camargo (1958-1962), primer gobiemo del Frente

Nacional, el campo de las comunicaciones y concretamente el de la

televisión se presenta una reorganización relevante.

El departamento de televisión que habfa estado hasta el momento

bajo la dependencia directa de la oficina de prensa de la Presidencia

pasa a convertirse en división del Ministerio de Comunicaciones.

t SAMPER y FLQREZ., op, cit., p.21.
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Esta medida se adoptó a través del decreto 1635 de 1960 por el

Presidente Lleras Camargo y fue elaborada por el entonces Ministro

de Comunicaciones, Hernán Echavanla Olozága.

Además de lo anterior, a partir de 1960, se creó dentro de la

programación una sección educativa dedicada íntegramente a la
programación escolar. Es pertinente anotar, que este avance en

materia televisiva esfuvo a cargo del entonces Ministro de

Comunicaciones , Miguel Escobar Méndez, ya bajo la administración

de Guillermo León Valencia, aunque el gobiemo saliente había

adelantado las gestiones al respecto.

A pesar de que el gobiemo de Guillermo León Valencia, conocido

como el de "La Pacificación', se viera neutralizado por eljuego de los

grupos políticos del Estado, crea en 1963 El Instituto Nacional de

Radio t Tebvisión -lNRAVlSlÓN-, adscrito al Ministerio de

Comunicaciones.

Los servicios que el gobierno ofrece en radio y televisión son

administrados en adelante por Inravisión, que tiene presupuesto y

administración independientes y autonomfa legal, mediante el

decreto 3267 de 1963. Este decreto permite que Inravisión realice las

siguientes funciones:

1. Establecer la televisión educativa.

2. Proporcionar la transmisión de radio y televisión designada para

programas culturales e informativos.



66

3. Proporcionar la transmisión de señales de televisión que son

recibidas por el público durante el tiempo que este servicio

pertenezca al gobiemo.

4. Anendar espacios de televisión a individuos y corporaciones de

acuerdo con las disposiciones de un contrato que debe seguir las

regulaciones establecidas por el Ministerio de Comunicaciones

para los programas anendados de naturaleza comercial.

Asf mismo, el decreto 3267 de 1963, le permite a los ciudadanos y

corporaciones privadas originar diversas clases de programas y

cuñas comerciales en los canales de televisión del Estado, por

medio db un contrato con Inravisión , anendando el espacio , y

siempre y cuando el contenido del mismo sea educatlvo y cultural.

De otro lado, ' la resolución 1120 de 1967 es la primera en establecer

las normas para el arrendamiento de espacios en la primera cadena

de televisión Nacional ( Canal 7).

Esta resolución establece los criterios generales para las licitaciones,

de espacios , considerando la calidad , objetivos, limitaciones y las

caracterfsticas del contenido general. Además, ninguna programadora

puede cUntrolar más del 30% del tiempo y ninguna programadora

con menos del 75o/o del capital Nacional puede participar en

licitaciones"€.

* rbid., p 26.
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El propós¡to de la programación de la televisión y la radio está

definido en el artlculo 592 del decreto 2427 que establece que el

servicio de televisión , estará destinado a elevar el nivel cultural del

país. En consecuencia, todos los programas estarán orientiados

hacia este objetivo.

De igual manera, el artlculo 2o de la ley 74 establece que * sin

perjuicio, a la libertad de información, los servicios de radio y

tetevisión estarán orientados básicamente a difundir cuttura y afirmar

los valores esenciales de la nacionalidad colombiana". La resolución

1120 de 1967 especlfica que las bases para conceder espacios de

televisión deben ser las siguientes:

'Es propósito fundamental del servicio público de televisión, el de

reafirmar la cultura, difundir y dignificar los valores nacionales,

preservar la moral, la estética y las normas universales del decoro y

del buen gusto y estimular la actividad artlstica".

En 1965 se había entregado el canal local a explotación de manos

exctusivamente privadas , sin ninguna limitación, contrato que por

espacio de cinco años, es aprovechado por la firma ' Producciones

Técnicas Ltda". Dicho contrato vence en 1970 y el gobiemo decide

darlo por terminado , para empezar a manejarlo con los mismos

criterios que el Nacional, es decir, mediante licitación y adjudicación

de espacios en arrendamiento.
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Por su parte en televisión, la administración Lleras Restrepo (196G

1970), caracterizada por la "Modemización Económica", crea el Fondo

de Capacitación Popular por medio del acuerdo No 9 de 1967, como

dependencia de lnravisión, con el objeto de financiar y desanollar la

operación " Capacitación Populaf del programa de lntegración

Popular de la Presidencia de la República.

Empieza a funcionar entonces, una primera etapa del canal 11 con un

cubrimiento inicial que abarca gran parte del departamento de

Cundinamarca, parte del Tolima, el norte del Huila y algunas

localidades de Galdas y Antioquia.

'A nivel internacional, la primera aparición en Colombia tuvo lugar en

agosto de 1968, con el motivo del Gongreso Eucarlstico

Intemacional,que por instalación de la estación rastreadora de

Chocontá, ingresa Colombia a la red mundial de telecomunicaciones

por satélite"ae.

Desde 1970, cuando empezó su mandato presidencial , el señor Misael

Pastrana Bonero, la televisión colombiana entró en la era espacial y

su señal está disponible para el pafs que quiera aprovecharla en

cualquiera de los satélites de COMSAT (Gorporación Mundial de

Satélites).

Otro de los hechos que se hicieron bastante notorios durante esta

* rbid. Pág 30.
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administración fue la prohibición de la importación al pals de

receptores a color - Decreto 1405 de 1974, mediante resolución del

entonces Ministro de Comunicaciones, Carlos Holguln Sardi, pero esta

medida no es aplicada a los equipos de producción para televisión a

color.

"Las tres más grandes programadoras de televisión, RTl,
PUNCH y CARAGOL, conforman un pool que importa,
con autorización del Ministro Juan B. Fernández, mediante
resolución del gobiemo, el equipo necesario patEl
producción de televisión a color. Nace durante esta
admlnistración la empresa "Grabaciones lntemacionales'
(Gravi), de la cual participan las programadoras
mencionadas asl: RTI: 40%, PUNCH: 30% y GAMCOL:
3O%o"50 .

En slntesis, se puede decir que durante estos primeros 16 años , la
legislación refleja tres funciones claras que emergen para explicar el

rumbo que ha tomado en la sociedad:

1. En primera instancia, y como se ha notado , la legislación presenta

a la televisión como un negocio, en su necesidad de financiarse a

costa de la empresa privada.

2. En segunda instancia, busca dejar libre la programación a merced

de los programadores, únicos y reales censores de toda la
programación.

3. La tercera y última función es la de evitar el desorden y la

subversión. En este sentido, su propósito es acorde con la política

de los programadores y anunciadores. Por ello entonces, se afirma

Urlv¡tsljrd Aut6nom¿

sEccroN 8l8Ll0t [,cA

* rbid., p. 31
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que la censura no existe y la libertad de información

incondicional.

" Las pollticas gubemamentales han sido consistentes desde la

introducción y a partir de 1957 en apoyar la inversión privada en la

televisión colombiana. Un ejemplo claro es la creación en el año de

1965 del canal Teletigre, para explotar exclusivamente una red

local"5r.

Todo lo anterior, demuestra que hasta ese entonces, la carencia de

pollticas continuadas y definidas en materia de televisión han

ocasionado que las determinaciones de los distintos gobiemos , no

se hayan destacado en un eje central para el desarrollo de este medio

de comunicación.

3.1.4 Reformas y Glientelización de la Televisión

Por su parte el gobierno López Michelsen (1974-1978), se caracterizó

por ocuparse profusamente del tema televisión, y en concreto de los

siguientes temas fundamentales: a)El Noticiero Oficial , b) Privatización

de Ganales y c) Televisión a Color.

3.1.4.1 Telenoticias o el noticiero oficial del gobierno. El Gobiemo

aprovechó la licitación de 1976, calificada como una de las más

politizadas en toda la historia de la televisión colombiana, para

reservarse una franja de diaria de la programación Nacional, con el

ut rbid., p 37
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propósito de transmitir por ella , un noticiero que le permitiese cumplir

'con la obligación de mantener informado al pafs, no sólo a nivel

gubernarirental, sino en aquellos tópicos que, en una u otra forma,

inciden en la vida ciudadanan.

De esta manera, mediante el decreto 2420 de 1976, el Presidente de

La República autorizó a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones

y al Instituto Nacional de Radio y Televisión INRAVISION , para

participar en la constitución de una sociedad entre entidades

públicas, cuyo objeto 'será la financiación , producción ,

coordinación, administración y dirección de un noticiero que se

transmitirá a través de los canales radioeléctricos administrados por

el Instituto Nacional de Radio y Televisión, en los espacios que éste

determine"s.

En desarrollo de esta autorización se constituyó la Compañla de

Informaciones Audiovisuales, compañfa que tiene a su cargo la

administración del noticiero, y la contratación del personal idóneo

para estas labores.

3.1.4.2 Privatización de canales. En cuanto a este tema, la

entonces U¡n¡.tt" de Comunicaciones, Sara de Londoño, contestó al

Directorio Nacional Conservador con una carta abierta a las cifras

presentadas por dicho partido político, respecto al desequilibrio en

la distribución de noticieros y programas de opinión entre los grupos

e Memoria al Congreso Nacional 1974-1978. Sara Ordoñez de Londoño.

* ¡bid.
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pollticos, que pronto entrarían a elecciones. Cabe anotar que toda

esta situación generó una gran controversia polftica sobre el tema de

la privatización de canales de televisión. Situación que se presentó

luego de las declaraciones de la Ministra de Gomunicaciones a las

cuales afirmó lo siguiente:

" ...lgualmente estarfa dispuesta , si existiera un consenso nacional al

respecto, a recoger la sugerencia contenida en el editorial del diario

La República, del día de ayer en el sentido de otorgar como acontece

en todos los palses de la tiena, permiso para el montaje de varios

canales de televisión"s.

3.1.4.3 Televisión a color. Asl mismo, el tema de la televisión en

color, junto al de la privatización de canales, se convirtieron en una

'papa caliente' para el Gobiemo Nacional, pues en la medida en

que transcunlan los dlas, el debate nacional generado por la
ministra de comunicaciones acerca de la televisión colombiana, se

fue complicando a tal punto , que los conceptos adversos referidos a

la implantación de la televisión a color como a la privatización de

canales, fueron en aumento.

Finalmente y apresurando las sesiones del Congreso, la ministra

llevó anticipadamente el proyecto, puesto que se percibía una

creciente indisposición general contra la idea gubernamental.

* El Tiempo, junio 24 de 1997, .p. 5a.
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Fue asf como el proyecto se presentó al público en agosto 24 de 1977,

y el 21 de septiembre pasó a debate en la Comisión Sexta del

Senado. El proyecto 'por medio del cual se dictan normas sobre el

"servicio de la televisión ", establecía las nuevas medidas que

modificarfan drásticamente el sistema de televisión existente, las

cuales se condensaron en los artfculos 2,6,7,8,9,10,11,14,15,16 y 19.

Es pertinente aclarar que dicho proyecto de ley no two la acogida

esperada por el gobiemo y, por consiguiente no fue aceptado por el

Congreso de La República.

En síntesis, La administración López Michelsen introduce cambios al

sistema televisión, aunque no logra su descentralización , pero se le

reconoce la manera como repartió espacios informativos, adjudicando

noticieros a las programadoras que pertenecfan a los partidos

polfticos tradicionales, generando de esta forma, una clientelización

de la información y en concreto del medio televisivo.

Lo anterior se afianza de manera más notoria durante la

administración Turbay Ayala, pues las polfticas referidas a la

televisión en su gestión, tuvieron un matiz marcadamente

bipartidista , lo que puede traducirse como una guera ideológica en la

pantalla chica entre los partidos Liberal y Conservador." Desde ese

entonces comienza una dura época para el periodismo colombiano y

en particülar, para et medio tetevisivo, el cual es manipulado por
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familiares e hijos de los expresidentes de los partidos tradicionales

que realizan noticieros según sus intereses polfticos"s.

3.1.5 Ley 42 de 1985 y Descentralización Televisiva

A partir de esta ley se empieza a clarificar un poco el campo de la

televisión , teniendo en cuenta que este cambio empieza a gestarse

con las políticas estatales implementadas durante el Gobiemo de

Belisario Betancur (1982-1986), reformando sustancialmente el

régimen- mixto- de televisión vigente hasta ese entonces.

El Gobiemo de Belisario Betancur, se caracterizó por las pollticas de

apertura 'que el Estado planteaba , como parte de un proyecto de

reestructuración polftica respaldado por sectores transformistas del

bipartidismo.

Betancur Cuartas lleva adelante reformas sobre aspectos pollticos

para el desarrollo del Estado, tal como la descentralización

administrativa municipal y la elección popular de alcaldes, entre otras

importantes$.

Ef estatuto de televisión, o ley 42, se entendió como parte de las

políticas de descentralización del pals de Belisario. Dentro del cambio

de esta apertura democrática, se propuso que el manejo de la

televisión , pasara a manos de la comunidad dentro de la nu€n ?¡

* BUETRVENTURA, Juan Guillermo. Y Nuestra Televisión... Qué Hacemos con ella?.
En Magazin Dominical, en El Espectador. Bogotá. Mayo17 de 1987, p 17.- BUENAVENTURA, Juan Guillermo. La Ley 42: Televisión y Régimen Polftico en
Colombia. En Signo y Pensamiento.Universidad Javeriana. Bogotá. No 13,1988. p.46
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concepc¡ón del Estado, permitiendo la intervención de los diversos

estamentos de la sociedad en aquellas decisiones que afecten los

intereses comun itariosy.

El político Rafael Amador afirma que desde el comienzo de la

televisión se ha señalado una constante limitante al modelo televisivo

para su descentralización, dada la interferencia de los gobiemos de

turno, esto se viene presentando desde la Dictadura Militar, pasando

por Frente Nacional y acudiendo a las modalidades de carácter

equívocos para democratizar latelevisións

Otra importante razón que dio pie para la descentralización , según

Rafael Amador, es que la televisión nacional siempre ha sido de la

capital del país. Las informaciones de la región son marginadas y

muchas veces la programación desconoce los valores culturales y

artfsticos de la provincia, lo cual impide el desarrollo de los talentos

locales.

De igual manera, la administración de Inravisión , en el transcurso

de su historia ha estado sometida a las limitantes polfticas para

efectuar una adecuada labor , de acuerdo con las tecnologfas

imperantes , lo que ocasionó una inadecuada prestación del servicio ,

además de generar la consecuente inconformidad al televidente y

resultados negativos en la actividad económicas .

t nn¡RoOR CAMPOS, Rafael. La Ley 42 y sus posibles reformas. Ponencia Foro: Hacia
d,onde va la televisión en Colombia?. Eco ediciones. Bogotá.1986. p. 19.* Iu¡d., p zo.* tuio., i zr.
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El ánimo de la ley 42 persegula enadicar el peligro y la interferencia

de carácter gubemamental , introduciendo un manejo descentralizado

de la tetevisión nacionatm.

En sfntesis, la ley 42 se enmarcó en dos puntos básicos:

a) La creación de un nuevo esquema de administración polftica del

sistema mixto en la lfnea de democratizar el proceso de

formulación de políticas televisivas del estado.

b) La adopción de reglmenes más estrictos de inhabilidades e

Incompatibilidades para contratos con Inravisión y en general,

mecanismos para elevar el nivel de profesionalización de la
televisión.

La ley 42 se entendió como el proceso de reestructuración y

deconcentración de los mecanismos polfticos de la administración del

sistema nacional de televisión. Dicha reestructuración se encaminó

por medio de posibilidades concretas de una descentralización

televisiva: siendo la creación de canales regionales, el primer y más

claro intento.

3.2 LA LEY 14DE I99I, SOBRE LA REFORMA A LA TELEUSIÓN

COLOMBIANA

t BUE},IRvENTURA, op, cit., p 49
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El "revolcón" que quiso darle el Presidente Gaviria (199G199a) al

Estado también repercutió en la televisión colombiana. Para tal efecto,

ef estatuto de televisión por ley 14 de 1991, no sólo estableció pollticas

reguladoras al sistema televisivo, sino también la reorganizó de tal

manera, que respondió a los objetivos primordiales de la polltica

macroeconómica del Gobiemo.

Esta ley reestructuró el sistema mixto introduciéndole mejores

condiciones para que los particulares, es decir las programadoras,

exploten los canales en medio de la competencia y la libertad de

programáción. Según el entonces Ministro de Comunicaciones, Alberto

Casas Santamaría, en términos generales se le brinda mayor

estabilidad a las programadoras y se puede hablar de una verdade¡a

industria televisiva, que desde el punto de vista práctico constituye un

avance hacia la posible privatización de la televisión colombianaBl .

Además de la reestructuración de los canales nacionales, la ley 14

plantea la reorganización de los organismos rectores del régimen

televisivo. Un ejemplo claro de lo anterior, es la reforma que sufre el

Instituto Naclonal de Radio y Televisión -INRAVISION-, al Consejo

Nacional de Televisión, asf mismo se establecen otras funciones de las

ya existentes a la junta administrativa de Inravisión y a su director

ejecutivoe.

tt Ley sobre la reforma a la televisión colombiana. En Punto Central. Universidad
Central. Santafé de Bogotá, abril de 1991, p. 14* L"y 14 de 1991, capftulo ll: Sobre Las Eñüdades..
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Uno de los aspectos más sobresalientes de la ley 14 es la

organización de los canales regionales, que les otorga más autonomía

administrativa, sin que tengan que depender gradualmente la

administración de la televisión nacional.

Se define a las organizaciones regionales de televisión como entidades

que tienen a su cargo la prestación del servicio público televisivo,

mediante la programación, administración y operación de cadenas o

canales, en las frecuencias adjudicadas por el Ministerio de

Comunicacionesa.

Las organizaciones regionales, según los artlculos 25, 26 y 27 de la ley

14, estarán estructuradas mediante una Junta Administradora Regional,

un Consejo Regional y un Gerente General. De igual manera, poseerán

sus propios estatutos de televisión . La ley 14le da más autonomla a

las regiones en la creación y administración de sus canales, por tal

motivo sé constituye una Comisión Regional de Vigilancia de la

Televisión que tendrá las mismas funciones de la Gomisión Nacional

para la Mgilancia de Televisión. (artfculos 32 y 33).

La ley 14 con sus reformas sustanciales al régimen televisivo nacional,

a través de las salidas polfticas tendientes a una mejor competencia de

canales estatales y fortalecimiento de los canales regionales, se

convirtió en el punto más estrecho para una descentralización y

privatización televisiva. Según el ex-ministro Casas Santamarfa, ' Con

* lbid.
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la nueva adjudicación se llega al paso intermedio entre el viejo sistema

mixto televisivo, y la inminente privatización de este mediod .

g.2.1 El Decreto 1900 de 1991 y Las Estaciones Municipales de

Televisión

Guando se le preguntó a varios directores y responsables de las

posibles estaciones locales, sobre el soporte legal de los canales, ya

que de momento no existe un estatuto reglamentario definitivo por parte

de la Comisión Nacional de Televisión, hubo consenso al afirmar que

los canales son obra de los alcaldes populares, quienes üenen

autonomía para realizar proyectos que generen desanollo en sus

respectivas comunidades.

Un segundo aspecto en que se apoyaron para describir cómo perciben

la estructura de un canal local, es la forma como se refieren al mismo

en términos técnicos. La gran mayorfa lo definen como una antena

parabólica adecuada para que los ciudadanos se entretengan, por tanto

con el decreto 1900 en los artlculos 16 y 18, donde se autoriza a los

alcaldes conceder permisos para la instalación de antenas.

No obstante dicha justificación, según fuentes de la Oficina de Asuntos

Jurldicos del Ministerio de Comunicaciones, estas estaciones están del

todo por fuera de la ley. Por tanto , municipios con antenas parabólicas

serán sancionados y los equipos decomisados, porque se viola el

s Revolcón en Televisión. Revista Semana. Santafé de Bogotá. No 483, agosto de
1991, p 18

de 0ccllcrh
sEccroN 8¡BLl0ftcA
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decreto 1990 que impide la

radioeléctricas del Estado.

80

explotación particular de las ondas

3.2.2 Reglamentación sobre señales Incidentales y señales

codificadas

Colombia por su privilegiada posición astronómica se beneficia de la

órbita geostacionaria donde se encuentran la mayorla de los satélites

de telecomunicaciones, razón por la cual es inevitable que se

recepcionen las señales de televisión internacional, sin reglamentación

ni permiso alguno. Con base en informaciones recibidas, hace más de

tres años que en el país existen instaladas 3800 antenas de recepción

para televisión$.

En febrero de 1988 el Gobierno por medio del decreto 225 reglamenta

el uso de las estaciones tenenas de recepción directa de señales de

satélites de telecomunicaciones. Sin embargo, la utilidad de la señal

internacional sólo podrfa ser de uso exclusivamente privado y los

únicos organismos autorizados para su instalación, serán Inravisión y

los usuarios de televisión por suscripción o recepción de señales

codificadás.

Luego ante la proliferación desmedida de las antenas parabólicas, el

Gobiemo dicta otro decreto, el 1041 de 1989, donde se faculta al

Ministerio de Comunicaciones para confiscar las antenas parabólicas

que no cumplan con las especificaciones técnicas dadas por la ley.

6 HERRRII, Marfa Teresa. La Industria de los Medios de Comunicación en Colombia.
Fescol, Bogotá. 1991.
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El Gobierno a través del decreto 1900 del 19 de agosto de 1991 reforma

las normas que regulan el servicio de telecomunicaciones, las cuales

deberán ser utilizadas como instrumento para impulsar el desanollo

polftico, económico, social y cultural del país con el objeto de elevar el

nivel de vida de los colombianos.

El capftulo tercero del decreto de 1900 especffica las diferentes

situaciones que tienen que ver con el uso y explotación de las redes

de telecomunicaciones del Estado. Asf mismo, en el artlculo 17 se

autoriza la utilidad principal de las antenas parabólicas. De igual

manera, la instalación y permiso de dichas estaciones terrenas para

recepcionar señales incidentales del satélite corresponden a la

decisión y autonomfa de los alcaldes populares de cada municipio.

Para anotar que hasta el momento no se ha configurado el

establecimiento de los canales locales de televisión como un servicio

independiente del de la recepción de señales incidentales y, mucho

menos de señales codificadas o televisión por suscripción.

En realidad hasta ese entonces, no existe una reglamentación clara al

respecto , pues sólo hasta la elaboración de la ley 182 de 1995 se

viene a diferenciar los tipos de servicio televisivo.

Además, como se tenfa concebido el concepto de canal local privado

ylo comunitario hasta antes de la mencionada ley (182 de 1995), las

implicacióhes de estos servicios de televisión van más allá de la simple

recepción de la señal satélital, o de la simple utilidad de la parabólica,
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involucra también un servicio comunitario que no se presta "y no se

deberla prestar a través del cable, sino por medio de emisiones de

programación, incluyendo el porcentaje de lo local, utilizando

ilegalmente las frecuencias del espectro electromagnéüco del Estado.

La posibilidad de libertad de canales con cubrimiento -Nacional, Zonal,

Regional o Local- con una ley antimonopolio, fue presentada en un

proyecto de ley por el miembro delegatario, Carlos Lemos Simonds, a

la entonces Comisión Legislativa en noviembre de 1991.6

En el artfculo 5o de su proyecto, al igual que otros sobre normas que

estableclan libertad de canales, se contemplaban leyes que bien le

pudieran dar vla libre a cualquier iniciativa particutar o modeto de

estaciones locales de televisión.

Pero la importancia de este proyecto reformatorio frente al fenómeno

estudiado radica en el aparte que contempla "la creación de un sistema

especial de televisión comunitaria que responde a las necesidades y

problemas de educación e intercomunicación de los sectores populares

y marginados.n

Argumento éste que coincide con las declaraciones del liberal Alberto

Zalamea'acerca de la función y protiferación de los canales locales en

Italia y que se deberfa adoptar en nuestro pals:

- SANCHEZ, Jhon Anton, op, cit., p.55

' LEttOS Propone Libertad de Canales. Diario El Tiempo. Santafé de Bogotá,
noviembre 6 de 1991, p.14b
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"Lo que más me impresionó -afirma Alberto Talamea- era la
proliferación de estaciones locales de televisión para pequeñas zonas y

pueblos, permitiendo asl una competencia de talentos e imaginación.

Universidades, gremios y organizaciones sociales se lanzaron a la
aventura de expresarse libremente. La televisión local demostró que ertl

posible convertir a este medio en una formidable henamienta de

desanollo, arte y cultura para todas aquellas comunidades que

propugnen por su desanolto" -puntualizó-$ .

De igual forma el proyecto de Lemos exponla que la prestaciÓn del

servicio televisivo local, regional o nacional, se otorgarfa mediante

licitación pública y contrato. Mientras que para los canales locales

comunitarios se podrán utilizar sólo mediante licencias del Ministerio

de Comunicaciones, transmitiendo sólo programación local de interés

comunitario, sin comerciales y sin utilizar las redes de

telecomunicaciones del Estado.

En la actualidad, algunos de los aspectos de este proyecto se retoman

en fa ley'182 de 1995 y otros fueron reformados de manera ostensible.

Hasta 1991, la posibilidad más cercana para dictar leyes que

permitieran una vfa jurldica al fenómeno de los canales locales se

encontró en la propuesta que hizo el Ministro de Comunicaciones,

Mauricio Vargas Linares, al senado de la República. SegÚn

declaraciones del ministro a la prensa nacional :

* ZALAMEA, Alberto. Debate de Prensa: Libertad
Comunicación. Asamblea Nacional Constituyente:
Colombia. Santafé de Bogotá, 1991, p.14

de
en

Total para los
Debate sobre la

Medios
prensfl
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'en Colombia ya la privatización de la televisión entró por
la puerta de atrás de las leyes, pues existen más de 200
municipios, sin contar las ciudades, en donde las antenas
parabólicas reciben y distribuyen señales internacionales,
y en muchos de ellos se están difundiendo por alguna
frecuencia libre que la empresa comercializadora del
servicio, programas sin reglamentación alguna, a través de
pequeños equipos de emisión y producción,
constituyendo el controvertido Canal Local Comunitario"@.

3.3. SOBRE LA REFORMA A LA LEY I82 DEL 95.

"El carácter y la ejecución reglamentaria de la ley 182 es general y

flexible , lo que garanüzará cobijar e impulsar la televisión del siglo

)0(r70.

Precisamente, ateniéndose a esta frase del creador y ex-Ministro de

Comunicaciones, Armando Benedetti Jimeno, la GomisiÓn Sexta del

Senado aprobó el proyecto de reforma a la ley de televisión que, en la

actualidad, se tramita y reglamenta en el Congreso de la República.

Los ponentes del proyecto a la reforma de televisión, los senadores

Jaime Vargas, Alvaro Mejía, Bemardo Guena y Edgar Gómez

argumentaron que lo que se pretende con la misma, es garantizar la

democratización del servicio televisivo, generar más empleo, permitir la

competencia y mejorar la producción y programación que se ofrecerá a

los colombianos en tos próximos años71.

f fgueVlStÓt¡: Rl agua patos. Revista Semana, Santafé de Bogotá, febrero de 1992,
No 51, p.27

1 eer¡eoeTTl, op clt., p.22tt Pormenores de la Reforma a la Televisión. Diario El Pals. Cali, noviembre 30 de
1996 p. A-8
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No obstante, surgen múltiples interrogantes en tomo a la politización

de la televisión, como también al monopolio de los grandes grupos

económicos que impediría una real democratización del medio.

Además queda la inquietud de saber si existen o no, los anunciantes

en Golombia para sostener a los nuevos canales privados que entrarán

a operar en 1998.

Asl, "Habrá pues, en Colombia un esquema de concentraciÓn de

poder económico e informativo similar al que se registra en otros palses

de América Latina -caso México y Brasil-. Bien diferente a lo que

sucede en los Estados Unidos, donde son muchos los grupos

propietarios de medio de comunicación y además no controlan, como

aqul, otro's sectores claves de la economía'z .

Se cierne sobre el tema de la televisiÓn, un gran intenogante: ¿ Es

conveniente que el Congreso apruebe la reforma a la ley 182 de 1995?.

Según Hemando Santos Castillo -Director del periÓdico El Tiempo-, en

su editorial del 28 de noviembre de 1996 titulado "Por una Televisión

Democrática", afirma:

"Lo que va a aprobar el Congreso , que en estas materias
se ha mostrado más que dócil, contradice el objeto inicial
de la constituyente, democratizar la televisión. Nunca
encontramos mayores objeciones o la formula de topes
accionarios para los canales privados, consignados en la
ley actual. Ciertamente estipulaba la apertura de opinión y
de capital en la televisión Las reglas hasta ahona

vigentes ya hablan sido aceptadas por los interesados y
son congruentes, entonces... ¿Para qué modificarlas?".

o La Nueva Ley de Televisión. Diario El Pafs, Cali, noviembre 29, 1996, p. A-4.
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g.¿ Ún¡mas disposiciones y reformas a la Ley de Televisión

En sfntesis y como información nee,esaria y complementaria para éste

trabajo de grado, es conveniente ilustrar los puntos o las reformas que

se le hicieron a la ley 182 del 95, establecidas por el proyecto de ley

que fue aprobado por la Comisión Sexta del Senado y, que pasará

ahora a la plenaria del Senado para convertirse en ley de la República:

1. Abolición a la prónoga de los contratos vigentes de televisión. Esto

quiere,decir , que los programas actuales deben someterse a un

nuevo proceso de licitación. En junio de 1997, la Comisión Nacional

de Televisión determinará la nueva licitación que regirá a partir de

enero de 1998.

2. Aprobación de nuevos canales regionales para San Andrés y Bogotá,

que se podrán asociar a los antiguos territorios nacionales y a

Cundinamarca, respectivamente, para llevar a cabo el montaje y

desarrollar la operación del canal.

3. Se est3bleció que las poblaciones con más de cien mil habitantes

podrán tener canales locales de televisión. Si la ciudad o municipio

tiene más de un millón de habitantes, es a la Comisión Nacional de

Televisión a la que le corresponde establecer el número de canales

que se pueden establecer en esos lugares... ( Artículo 19 ). Cabe

anotar que quién tenga una estación o canal local privado de

televisión, no puede ser operador del servicio público de televisión,

pero podrá enlazarse con otras estaciones locales para transmitir a

nivel nacional, constituyendo el tercer canal nacional privado.
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4. Se determinó que los nuevos canales privados de televisión, deberán

tener como mlnimo trescientos accionistas y, al quinto año de

operaciones inscribirse en la bolsa de valores.

5. Se estableció que las empresas de televisión satélital o televisión

directa al hogar, DTH, deberán pagar los mismos cánones que

pagaron las empresas de televisión por suscripción cuando

empezaron a funcionar.

6. El Congreso de la República quedó también con su propio canal de

televisión. El artículo que creaba la radiodifusora del Congreso fue

suprimido por unanimidad, porque no es viable la aparición de un

artículo de radio en un proyecto de televisión.

7. Se estableció un régimen de incompatibilidades que establece que a

partir de enero de 1998, las programadoras que hagan parte de los

canales públicos de Inravisión no podrán hacer parte de un canal

privado, o viceversa.

8. Los actores nacionales lograron la aprobación de un artfculo nuevo

que limita la participación del personal extranjero realizando las

funciones de directores, libretistas y actores en la programación

nacional.re

B Televisióñ: Los Juegos del Poder. Diario El Pafs, Cali, Diciembre 1, 1996. p..B-4.



88

9. Asl mismo se acabó con un artículo que ordenaba a la Comisión

Nacional de Televisión que calificará con unos porcentajes de

calidad, programación y cumplimiento contractual de las

programadoras de tetevisión, asl como la objetividad, imparcialidad y

ética de las informaciones de los noticieros de televisión.

10. Se aprobó la creación de dos canales privados , con posibilidad de

ser tres. Los concesionarios privados no podrán tener participación

accionaria, ni en producción en la televisión pública , canales mixtos,

regionales y locales . De la misma forma, la Comisión Nacional de

Televisión definirá la licitación para adjudicar esos canales.

ll.También se aprobó el artfculo primero, donde se define la

conforfuación de la Comisión Nacional de Televisión, y se llegó al

acuerdo de que el Ministro de Comunicaciones pueda asistir a las

sesiones de la actual junta directiva, con voz ,pero sin voto. El

perlodo de los miembros de la actual junta directiva de la Comisión

Nacional de Televisión se redujo de cuatro a dos años.

12. La nueva junta directiva estará integrada por dos miembros del

gobiemo, uno escogido por los canales regionales de televisiÓn, un

miembro de los profesionales de la televisión y otro por las

asociaciones de televidentes. De éstos dos últimos miembros, se

determinó realizar una elección democrática entre todos los

integrantes de los sectores, la cual estará avalada por la

Registradurfa Nacional. Mientras los dos miembros del gobiemo

serán elegidos mediante consulta popular.
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l3.Por otra parte, fue aprobado el artículo sexto que define las

funciones y la integración de la junta directiva de Inravisión. Este

artlculo contempla la posibilidad de que Inravisión comercialice

eventos especiales como también la televisión educativa y cultural.

De la misma forma, establece la probabilidad de participación del

Ministro de Educación en la cúpula de la junta directiva de dicho

organismo.Ta

Finalmente, La Gomisión Nacional de Televisión aprobó la

reglamentación de las antenas parabólicas, mediante el acuerdo 006

del 15 de'Ñoviembre de 1996. Dicho decreto establece que del servicio

de señales incidentales, conocido como antenas parabólicas, sólo

podrán beneficiarse las comunidades o conjuntos residenciales

(representados por la Junta de Acción Comunal).

A partir de la fecha -15 de noviembre- , las comunidades cuentan con

90 días pronogables, por igual cantidad de tiempo para legalizar el uso

de este servicio. (ver anexo).

Para resutnir, el panorama de la televisión nacional quedó definido de

manera parcial, por el actual proyecto de reforma con seis canales

nacionales : Señal Colombia, que es de televisión pública; dos de

carácter mixto o con participación privada y del Estado, que son la

cadena Uno y el canal A. Dos canales de manejo totalmente privado, y

una cadena nacional privada que será integrada por las estaciones

tt Pormenores de la Reforma a la Televisión. Diario El Pafs, Cali, noviembre 30 de
1996, p.A-8

llnivorsid¡C Autónom¿ de nccíl¡rb
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m¡llocales de televisión que se crearán en ciudades con más de cien

habitantes y que podrán enlazarse entre sí.



4. PROPUESTA REGLAMENTARIA PARA LA GREAC¡ÓN DE

CANALES LOCALES DE TELEVISÉN CON BASE EN LA LEY I82

DE 1995

"Los interesados en prestar el servicio de televisiÓn en los
canales locales de televisión deberán acceder a la
concesión mediante el procedimiento de licitaciÓn y el de
audiencia pública. La comisión otorgará las licencias con
base en los criterios de selección objetiva previstos en la
ley y con las normas que sobre el particular se expidan
por la Junta Directiva de la ComisiÓn Nacional de
Televisión7b

La propuesta de reglamentación tendrá como base el soporte legal que

ofrece la nueva ley de televisión, se establece un proyecto, no sólo de

reglamentación sino también de participación directa a todas aquellas

entidades (leáse productores y/o programadores de televisión) que

deseen formar parte de los canales locales de Buenaventura,Cartago y

Florida y que son el objeto de estudio del presente trabajo .
l"r

Dada la importancia de este trabajo y para dar claridad al tema a tratar,

es necesario diferenciar lo que es un canal local privado y lo que

representa un canal local comunitario, ya que a partir de la escogencia,

que la misma comunidad haga, se iniciarán los trabajos para

tu BENEDETTI, op.cit., p.'147
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implementar el respectivo canal de televisión. Luego se establece la

propuesta para estructurar el control y la programación de los mismos

4.I CANALES LOCALES PRIVADOS Y COMUNITARIOS DE
TELEUSIÓN

Es necesario aclarar que la diferenciación que se hace sobre este

tema, se, realiza con base en las últimas disposiciones que ha

efectuado la Gomisión Nacional de TelevisiÓn.

4.1.1 Ganal Local Gomunitario

Se considerarán como Canales Locales Comunitarios aquellos medios

de comunicación cuya función social se manifieste por su carácter de

servicio en favor de las agrupaciones o sociedades que le posibilitan su

conformación (origen), y afianzamiento de una educación para la

democracia, la participación ciudadana, el autodesanollo Y la

promoción de las manifestaciones culturales de la misma -véase

defi nición comunidad organizada- 6.

Para la conformación de un canal local comunitario de televisión, debe

tenerse en cuenta que éste tendrá una cobertura geográfica limitada

(localidad o región en la que se encuentra inmersa la comunidad), la

comercialización que se haga en el mismo debe ser gradual y debe ser

destinada únicamente al financiamiento, consolidación y desarrollo del

mismo. Además, su programación debe responder exclusivamente a

trabajos de tipo social, cultural y educativo. Como requisito

6lb¡d, p.z¿



93

fundamental, la producción de los programas debe ser realizada por

miembros representativos de la comunidad involucrada en el canal.

En cuanto a la cantidad de programaciÓn, debe garantizarse una

continuidad de acuerdo con las actividades sociales que se desanollen,

asl como también, la creación de un archivo visual con todas las

producciones televisivas que se realicen en pro de la comunidad

comprometida con el canal.

En los canales locales comunitarios la emisión de programaciÓn de

producción nacional deberá ser el 50o/o de la programación total.

Las repeticiones de los programas de producción nacional solamente

serán incluidas de acuerdo con las siguientes equivalencias:

1. Primera repetición, la mitad del tiempo de su duración.

2. Segunda repetición, la tercera parte del tiempo de su duraciÓn

3. La tercera y sucesivas repeticiones, la cuarta parte del tiempo de su

duración.

Es pertinente aclarar, que la Junta Directiva de la Comisión Nacional de

Televisión, en cualquier momento, podrá modificar dichos porcentajes.

Además,''se debe tener en cuenta la definición conceptual que dicha

entidad hace de lo que es producción nacional y lo que significa el

concepto de coproducción. También hace referencia a lo que

connotarla el incumplimiento de dichas disposiciones porcentuales.
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Al menos, el 50% de la programaciÓn debe ser de tipo educativo,

cultural, comunitario e informativo de interés local.

El canal local comunitario de televisiÓn debe crearse para, y por la

comunidad, eS decir, debe responder a inquietudes y expectativas

comunitarias. Además, debe utilizarse única y exclusivamente para el

bienestar comunitario y sus propietarios son todos los habitantes del

municipio, y las administraciones municipales no pueden intervenir ni

en su creación, ni muchos menos en su manejo.

Las emisiones deben hacerse en la frecuencias pertenecientes al

sistema UHF o lo que se conoce como canales altos, los cuales van

desde el canal 13 en adelante. Los canales bajos que van desde el 1

hasta el 13, pertenecen al sistema VHF y son de uso exclusivo del

Gobiemo Nacional, quien los tiene destinados para diversas actividades

(bomberos, fuerzas armadas, canales nacionales y regionales,

organismos de socono, etc).

Las frecu'encias del sistema UHF también pertenecen al Gobiemo

Nacional, con el atenuante de que éste, las tiene destinadas a ser

asignadas para los canales locales de televisión. A partir de la

adjudicación de dichas frecuencias, se reglamentará la nueva ley. Para

las estaciones locales comunitarias de televisión se concederán

licencias de emisión de señal en las frecuencias que la ComisiÓn

Nacional de Televisión determine.
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Es pertinente anotar que bajo ningún motivo la transmisiÓn de señal

televisiva se realizará por sistema distinto al radiado (uso del espectro

electromagnético), pues según disposiciones de la Comisión Nacional

de Tetevisión el sistema radiado permite el fácil acceso a toda la

comunidad, mientras que el cableado implica costos de instalaciÓn.

Un canal comunitario debe poseer además, los accesorios técnicos

necesarios para su montaje (transmisores, torre para antena de

emisión). A lo anterior, debe sumársele los accesorios de mesa

(equipos de producción y postproducción de video).

4.1.2 Ganal Local Privado

Se denominarán Canales Locales Privados, a las entidades que

cumplan con los requisitos que fije la ley y tengan una transmisiÓn

regular de señal de televisión en un espacio geográfico no superior a

los lfmites polftico-administrativos de una entidad territorial reconocida

jurldica o administrativamente ( municipio, o entidad territorial étnica )2.

Para la conformación de un canal local privado de televisión es

necesario la creación de una sociedad anónima con participación como

mínimo de 300 accionistas. Asf mismo, no pueden ser socios del

canal aquellas personas que tengan cuentas pendientes con la justicia

o que hayan purgado penas carcelarias.

Cabe anotar que para la asignación de frecuencias de canales locales

privadosés necesario participar en un proceso de licitación pública que

oportu namente reali zará La Com isión N acional de Televisión.

n toio., p.tzo



Además de la conformaciÓn de una sociedad para la creación de un

canal local privado, deben contemplarse los siguientes aspectos:

4.1.2.1 Aspecto técnico. En este sentido, debe tenerse en cuenta

que está totalmente prohibido valerse del sistema parabólica y también

del servicio de operador por cable para poder emitir señal del canal

local privado, ya que éste debe funcionar como un servicio

independiente y con una reglamentación distinta.

Debe trabajarse con transmisores que abarquen la localidad geográfica

involucrada. Lo anterior debe especificarse a los contratistas

encargados de la instalación técnica para que la señal no interfiera con

emisiones de otros canales.

Las transmisiones deben realizarse en el sistema UHF por las mismas

razones que los canales locales comunitarios'

Otra de las exigencias que tiene un canal local privado de televisión es

la de poseer los accesorios técnicos necesarios para su montaje

(transmisores, tone para antena de emisiÓn). A lo anterior, debe

sumársele los accesorios de mesa (equipos de producciÓn y

postproducción de video).

4.1.2.2 Participación comunitaria en los canales locales privados.

En este caso el canal debe regirse por circunstancias especiales:
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Como ya se manifestó, el canal será manejado por una sociedad

anónima y tanto los socios como quienes no lo sean, pueden entrar a

participar ante la sociedad como programadoras y tener sus propios

espacios comprando los derechos de emisiÓn en la programaciÓn

establecida por el canal. La participación comunitaria está limitada al

espacio que quieran determinar el canal para este propósito.

Las administraciones municipales tendrán la posibilidad de participar

en calidad de socios del canal mediante una sociedad de economla

mixta. S¡ la administración no participa como socio, aún tiene la

oportunidad de participar como programadora, contratando espacios.

Cabe anotar que los contratos que se realicen con las administraciones

municipales, se atendrán a las disposiciones y normas legales que

establece el Derecho Público.

4.1.2.3 Programación y producción. Al igual que los canales

locales comunitarios, en los canales locales privados, la emisiÓn de

programación de producción nacional deberá ser el 5oo/o de la

programación total.

Las repeticiones de los programas de producción nacional solamente

serán incluidas de acuerdo con las siguientes equivalencias:

l. Primera repetición, la mitad del tiempo de su duración.

2. Segunda repetición, la tercera parte del tiempo de su duración
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3. La tercera y sucesivas repeticiones, la cuarta parte del tiempo de su

duración.

Es pertinente aclarar, que la Junta Directiva de la Comisión Nacional de

Televisión, en cualquier momento, podrá modificar dichos porcentajes.

Además, se debe tener en cuenta la definición conceptual que dicha

entidad hace de lo que es producción nacional y lo que significa el

concepto de coproducción. También hace referencia a lo que

connotarfa el incumplimiento de dichas disposiciones porcentuales.

De la misma forma que paft¡ el canal local comunitario, el canal local

privado cumplirá con las disposiciones que en términos de

programación estipula la ley .Es decir que el 50% de la programación

debe ser de tipo educativo, cultural, e informativa de interés local.

En lo concerniente a la producción y programación del canal local

privado también existen algunos parámetros que deben cumplirse para

el legal funcionamiento de los mismos:

Debe garantizarse un archivo visual para demostrar continuidad en la

programación del canal.

De igual forma debe existir una periodicidad, es decir, que la
programación debe ser diaria y sin ningún tipo de interrupciones.

Está absolutamente prohibido retransmitir programación del servicio

de antena parabólica, a menos que estos sean programas

informativos.
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. A propósito de los programas informativos, asl sean pregrabados o

realizados en directo, éstos sólo deben emitirse máximo tres veces

en un dla.

Después de reseñada la diferenciación que establece la ley entre los

dos tipos de canales, se expondrá la propuesta que pretende

estructurar y consolidar el control y la programación de los canales en

mención.

4.2 CRITERIOS PARA EL CONTROL Y I.A PROGRAi'ACóN DE

LOS CANALES LOCALES

La propuesta está dirigida'a la estructuración de canales locales de

televisión -sean privados o comunitiarios- en los municipios antes

mencionados. Dicha propuesta no se contrapone a los conceptos

estipulados por la nueva ley de televisión -ley 182 del 95- y, que se

constituye como punto de partida de la.misma.

4.2.1 Canal Local Gomunitario

Se creará una sociedad controladora del canal conformada por: un

miembro de la Comisión Nacional de Televisión, un representante de la

entidad encargada del manejo administrativo del canal, un miembro de

la administración municipal, en el caso de canales locales

comunitarios en los municipios, un representante de la comUnidad de

base ( por ejemplo, un televidente asiduo), y un individuo representaüvo

de las coñunidades rurales (campesinos, indfgenas o negritudes).

Serán funciones de esta sociedad:

lhiwaitlad Altónoma dq nccldrttb

sEcct0N 8r8ll0r€.cA
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l. Definir las polfticas de funcionamiento interno del canal.

2. Representarlo legalmente en todo proceso jurfdico.

3. Establecer los criterios de programación, teniendo en cuenta, ante

todo, el plan de desanollo del municipio y los diagnósticos

presentados en este documento.

4. Fomentar y asesorar la producción local de mensajes audiovisuales.

5. Crear y desanollar estrategias de financiamiento y administración del

canal dentro de las disposiciones legales existentes.

Mientras la ley define la reglamentación referida a la comercialización

para este tipo de canal, se recomienda el diseño de un sistema de

pauta publicitaria gradual. Es decir, que se iniciarfa a partir de

agradecimientos, cortesías, patrocinios fijos y wipes publicitarios,

hasta llegar a la contratación directa de los espacios con colegios,

universidades, ONGS y fundaciones sin ánimo de lucro. Lo anterior, se

propone como altemativa de comercialización para el financiamiento

del canal. Cabe anotar que los ingresos que se perciban por cualquier

estrategia de financiación que se utilice, deben ser reinvertidos en el

canal , con el fin de propiciar su consolidación y desanollo.

Bajo ninguna circunstancia se podrá adjudicar a un mismo contratista o

proponente individuatmente o en consorcio, más del veinte por ciento

(20o/o) de'las horas de programación semanal y menos de dos horas

semanales del total de la programación, como resultado del contrato a

efectuar. Excepto aquellos proponentes que contraten única y

exclusivamente por un noticiero.
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En cuanto al contenido de los programas a emitir en el canal, se

sugiere la realización de producciones que respondan a las

necesidades y expectativas de cada región como también a la

conservación de la identidad cultural de las mismas. (Ver

diagnósticos).

4.2.2 Canal Local Privado

Para controlar y vigilar el funcionamiento del canal local privado debe se

creará una Gomisión Local de Televisión. Dicha entidad estarfa

conformada por un delegado de la Comisión Nacional de Televisión, un

representante de la sociedad que rige el canal local privado, un

miembro de la administración de la entidad tenitorial en que se

encuentra establecido el canal, uno de la asociación de progmmadoras

de los canales locales y un miembro de la agrupación de televidentes .

Las programadoras están en libertad de escoger el tipo de programas

que deseen emitir, siempre y cuando éstos se ajusten a las pollticas

de programación establecidas por la sociedad administrativa del canal.

4.3 OTRAS DISPOSICIONES

Las posibilidades de comercialización que ofrece el canal local privado

de televisión son amplias y, van desde la negociación de espacios a

los contratantes por parte de la sociedad controladora del canal, hasta

la venta de publicidad por parte de las programadoras, dependiendo de

las tarifas ya establecidas para este propósito y, la posibilidad de

vender las producciones a canales nacionales, regionales y otras

estaciones locales.
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Los espacios para los programas deben ser asignados de acuerdo con

las clasificaciones determinadas, teniendo en cuenta el público, el

horario, y el contenido.

4.3.1 Gontratación Directa

Esta figura permite una vez establecido el canal en cada uno de los

municipios invitar a las personas naturales o jurídicas que reúnan los

requisitos reglamentarios establecidos por la sociedad rectora del

canal, a presentar propuestas con el propósito de contratar la cesión

de derechos de emisión sobre programas de televisión que ellos

mismos propongan y cuyo fin es el constituir la programación que se

emitirá por el canal desde el momento en que éste empiece a

funcionar.

El Canal 'Local Privado o Comunitario de Televisión incluirá en los

contratos que realice conforme a la presentaciÓn, los fines y principios

def servicio público establecidos en los artfculos 1 ,2,18,19,20,21,22,33

de la ley 182 del 1995 y, los artículos 2,3,4,5 y 6 de la ley 14 del 91, y

velará por su estricto cumplimiento. Además por el acatiamiento de las

obligaciones contractuales, y en todo caso, primará el interés público

frente al privado. ( ver anexos).

La gestión de adjudicación de espacios se realizará mediante los

criterios que la junta directiva del canal determine, o de acuerdo con los

términos establecidos en el contrato con las diversas progrE¡madoras

contratantes.
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Las sociedades regidoras que constituyen los canales de cada

municipio, en calidad de administradoras, programadoras y operadoras

del canal, tendrán pleno dominio de los espacios y frecuencias

adjudicadas sobre el área de cubrimiento autorizada y se reservan el

control y vigilancia de la programación. Por tal raz6n, podrán

suspender, interrumpir ajustar o desplazar la programaciÓn sin que se

presente reclamación alguna por parte de los contratistas de cesión de

derechos de emisión.

De acuerdo con el reglamento previamente establecido, las Comisiones

Locales de televisión también podrán ordenar o disponer que se

realicen cambios temporales o permanentes en la programaciÓn, por

motivos de interés general o de programaciÓn.

De esta forma, cualquier modificaciÓn del nombre, carácter,

modalidad, origen, duración, horario o dfa de emisión, entre otros, será

previamente autorizado por la sociedad regidora del canal.

Los contratistas (leáse productoras y/o programadoras de televisión)

darán estricto cumplimiento a las disposiciones sobre responsabilidad

de los medios de comunicación, con los menores de edad, en especial

las conságradas en el decreto 2737 de 1989, -Código del Menor- y en

las leyes 14 del 91 y 182 del 95, o aquellas normas que las

complementen, modifiquen o adicionen.

De otro lado, si el canal es local privado, permite el beneficio del lucro,

es decir, que todas las utilidades generadas por el canal, pueden ser
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repartidas entre los accionistas del mismo. Además, dichas utilidades

deben estar también destinadas a la reinversión en el canal.

4.4 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA ACCEDER A
ESPACIOS DE TELEUSIÓN

4.4.1 Requisitos generales

Los proponentes deberán presentar propuestas de programación que

desarrolten los fines y principios del servicio de televisiÓn ( veáse

naturaleza, fines y principios de televisiÓn en el documento).

El proponente se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones

consagradas en el decreto 2737 de 1989 o Código del Menor.

Los proponentes no pueden ser ni licitantes, ni socios, ni

concesionarios directos, ni por interpuesta persona, ni en asociación

con otra empresa, del Instituto Nacional de Radio y Televisión

INRAVISION. En general, la emisión de programas de televisiÓn estará

sujeta a las normas legales y reglamentarias vigentes en el momento

de la emisión del Programa.

Los contratistas o proponentes se obligan a dar cumplimiento a las

normas legales sobre propiedad intelectual y protección a los derechos

de autor y pago por la utilización de dichos derechos a las

organizaciones que para tal fin, estén legalmente constitufdas.

Todos los contratistas se obligan a dar cumplimiento a las

disposiciones consagradas en la Constitución Nacional y al artfculo 30

de la ley 182 del 95 sobre los derechos de rectificaciÓn y de réplica y

al procedimiento estipulado en dicha norma.



El Gobiemo Nacional tendrá acceso a los canales de televisión

conformidad con el artfculo 32 de la ley 182 del 95 y a

reglamentación que se expide sobre el particular.

Los contratistas cederán el horario dentro del cual se contrató sus

programas, sin que medie reclamación alguna, para la transmisiÓn y

presentación de programas declarados de interés general, o de los

espacios solicitados por el Gobiemo Nacional, de conformidad con la

reglamentación existente sobre el particular.

4.4.2 Requ isitos especlficos

Además de las condiciones jurídicas expuestas en el ltem anterior, se

deberá cumplir con lo ordenado en los numerales 11 y 12 del artfculo

42 de la ley 14 de 1991 .

Para los Canales Locales Comunitarios, los proponentes que presenten

por contratación programas informativos o noticieros, s€ obligan a

mantener una proporción equilibrada entre la información local

(cabecera municipal o comunidad implicada) y la cobertura rural del

área de cubrimiento técnico del canal.

4.s ADJUDtcAcóN DE ESPAcIOS EN cANALES LoCALES

PRIVADOS

Para la propuesta de programas de producción local se debe entregar

un programa compteto en formato media pulgada (112") SUPER VHS,

asumiendo que se recomienda como la tecnologla y el formato idóneo

105
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para el funcionamiento del canal, teniendo como criterios primordiales

los costos y la calidad de la señal a emitir.

Para la propuesta de programas de producciÓn nacional y extranjera,

se debe presentar un programa completo (piloto) en formato media

pulgada (1t2"), preferiblemente SUPER VHS, aunque también se

recomienda aceptar el formato VHS.

Para tas propuestas de orden, nacional y extranjero, los proponentes

deberán presentar como mfnimo dos altemativas adicionales, en la

misma modalidad.

La sociedad regidora del canal local privado queda en libertad de

escoger cualquiera de las altemativas ofrecidas por los contratantes.

Cada propuesta debe ir con su respecüva ficha técnica, teniendo en

cuenta la modalidad y el carácter del programa a emitir.

para adjudicar los espacios en los canales locales privados, no sólo se

debe tener en cuenta el criterio de rentabilidad económica, sino

también el de la calidad de la producciÓn. Para ello se han fijado los

siguientes tópicos:

1. Capacidad profesional y educativa de los contratantes

2. Capacidad operativa de los mismos.

3. Capacidad técnica
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4. Capacidad económica y cumptimiento en la presentaciÓn de los

requisitos exigidos por la sociedad rectora del canal (reuniones,

trámites legales etc.).

Se evaluarán y adjudicarán individualmente los programas propuestos,

sobre todo, en to referido a la producción local, teniendo como criterios

fundamentales, el piloto y la ficha técnica presentados. Se asignará un

puntaje de acuerdo al contenido, tratamiento y a la producción general

del programa, además de la rentabilidad del contrato que el canal

establezca con la programadora.

Finalmente, para facilitar ta comprensión acerca de cómo se deben

presentar las diferentes fichas técnicas para la adjudicación de

espacios de televisión en la programación, se ilustrarán 3 formatos de

presentación que representan las diversas modalidades de espacios de

emisión. (ver anexos)



5. SINTESIS MONOGRAFICA DE LOS MUNICIPIOS DE

BUENAVENTURA, GARTAGO Y FLORIDA

Cada vez que se realiza un diagnóstico siempre se busca interpretar la

realidad social de una regiÓn , comunidad o Como en este caso, tres

municipios. Con este capltulo se pretende abordar y ahondar en los

diferentes aspectos sociales , históricos y culturales que constituyen

fas comunidades de Buenaventura, Cartago y Florida, Es decir, que en

el momento en que Se empieza a estructurar un trabajo de este tipo, se

está auscultando en el comprender que sucede con las comunidades,

asl como en los recursos con que cuentan las mismas para generar

programas y proyectos que contribuyan no sólo a la soluciÓn de sus

problemas, sino también al desanollo y crecimiento de éstas.

Asl pues, el diagnóstico se define como una estrategia metodológica

que se vale de diversos recursos para la recolección , interpretaciÓn y

posterior organización de la información. Cabe anotar, que para la

estructuración del mismo se contó con la colaboración de las distintas

dependencias que conforman las administraciones municipales de

Buenaventura ,Cartago Y Florida.



109

En sfntesis, el diagnÓstico se debe entender como una attemativa

interdisciplinaria que constantemente explora e interpreta la situación

de un grupo humano determinado. Esta continua búsqueda posibilita la

consolidación de todo proyecto de aprendizaje o desanollo social

emprendido por grupo o comunidad alguna. En este caso, el proyecto

de desanollo y aprendizaje es el referido a la creación de canales

locales de televisión inscrito en las comunidades bonaverense,

cartagueña y.fl oridana.

Para la construcción de los diagnósticos, se diseñó un programa de

trabajo dividido en cuatro partes asl:

En la pñmera parte se indagaron aspectos socio-culturales y temas

como la historia de los municipios y su descripción , que incluye los

aspectos de topograffa, número de conegimientos, veredas, población,

tanto rural como urbana, composición cultural, educaciÓn, salud y

religión. También se investigaron aspectos como los slmbolos del los

municipios, los lugares caracterfsticos representativos, las actividades

culturales como también las económicas y, lo referido a los servicios

prestados por los mismos, (salud, recreación, transporte) entre otros.

La segunda parte la constituye la información técnica de los

municipios o mejor aún , lo referido'a las telecomunicaciones de la

población, en la que se incluyen ftems como: si tienen sistema de

transmisión montado, de qué tipo, qué capacidad de cubrimiento, con

qué recursos cuentan, la disponibilidad del recurso humano en

capacitación etc.

Unlt.tt'Or¡ Atrlónoma de 0rcil¡nt'
SECCION BIBLIOIECA
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La tercera parte es la referida a obtener informaciÓn audiovisual y a

conocer los intentos que han existido para crear un canal local de

televisión. De esta manera se pueden conocer los trabajos

audiovisuales realizados y la calidad de su producciÓn, a la vez que se

conocen las expectativas de la comun¡dad en tomo a capacitarse en

los aspectos relacionados con las áreas audiovisual, de programación,

y en general, todo aquetlo que ayuda a crear una estación local de

televisión.

por último se encuentra la información legal que hace referencia tanto

al ámbito jurldico como a la designación de la entidad o estamento

que se haría responsable del manejo de los canales, y cuál serla el

nivet de compromiso y preparación de los encargados del control del

mismos, asl como del tipo o carácter legal de la organización

encargdüa de los canales.

para adquirir toda la anterior información se efectuaron continuas

visitas a las distintas dependencias de las mencionadas

administraciones municipales, como las secretarfas de Desanollo

Comunitario, Desanollo Social, Salud, EduCaciÓn, PlaneaciÓn,

Hacienda, Registraduría Municipal, Oficina de InformaciÓn y Prensa ,

llos Despachos de las Alcaldfas, GobemaciÓn del Valle del Gauca,

Fundación Restrepo Barco y periÓdicos de la región.

Buenaventura Cartrago y Florida, Son municipios en c¡nstante

crecimiento y con un ritmo de vida administrativo en vfa de

consOlidación, por tal raz6n se hace necesario ahondar en la
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información proporcionada por las diversas administraciones

municipales, sobretodo en lo referido a los datos estadfsticos que

apuntalan a la configuraciÓn socioeconÓmica de los municipios.

5.T SíNTESIS MONOGRAFICA DE BUENAVENTURA

5.1.1 Reseña Histórica de Buenaventura

La fundación de Buenaventura fue realtzada el 14 de julio de 1540 por

Juan de Ladrilleros, siguiendo las órdenes del adelantado Pascual de

Andagoya , quien anibó al continente en compañfa de Vasco Nuñez

de Balboa.

La fundación se hizo dentro de la Bahfa de Suiz, en la isla de

Gascajat, nombre con el cual designaban los naturales de la tribu de

los 'Buscajáes', y el nombre de Buenaventura le fue otorgado por

haberse hecho la fundación el dfa de la fiesta de San Buenaventura y

por la tranquilidad de la bahfa.78

La población quedó ubicada en un sitio vecino a Pueblonuevo, dotiado

de aguas puras, pero posteriormente y debido a los ataques de los

indios, que incendiaron el poblado en 1599, fue trasladada al lugar que

hoy ocupa.

En 1975 se estableció en Buenaventura la Gobemación y la

Administración de las minas de platino del Chocó y de los numerosos

tt VALLE DEL CAUCA Ss nñOS. Historia y desarrollo del departamento, en diario El Tiempo.

Cali, lunes 3 de julio de 1995, P.l6
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aluviones de oro de la provincia de Barbacoas. Esto le dio gran

importancia a la ciudad, porque llegó a convertirse en puerto de anibo

obligado de comerciantes marinos.

La provincia de Buenaventura fue creada en 1824 y sus gobemantes

fueron personajes de la historia de nuestro pafs : Nicolás Caycedo y

Guero, Jorge Enrique lsaacs, Manuel Marla Mallarino y Mcente Bonero,

entre otros.

En 1840, el gobiemo cedió la isla de Cascajal a la ciudad de

Buenaventura. Mas tarde, el ingeniero cubano Francisco J. Gisneros,

hizo un estudio técnico de la bahla y se eligiÓ el punto inicial del

Ferrocarril del Paclfico, cuyo primer riel se clavó el 18 de julio de 1878.

5.1.2 Reseña Historica del Puerto

Después de fundada Buenaventura, se convirtió en un lugar de rumor y

leyenda, de paso obligado para el descanso de los navegantes del

Paclfico desde Alaska hasta Chile. Los relatos la señalan como el

lugar adecuado para buscar agua y alimentos frescos.re

El 26 de julio de 1827 fue declarado puerto franco, mediante d.ecreto

389 firmado por el General Francisco de Paula Santander.

Ef fibertador Simón Bolfvar según decreto firmado el24 de diciembre

de 1829, reconoció los derechos baldlos de la lsla Cascajal , donde se

' ibid., p. 16
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levantó el Puerto y se ratificó el carácter de Puerto Franco para la

importación y exPortaciÓn.

En 1922 se inició el tráfico portuario en Buenaventura, cuando

construido el Muelle "Rengifo", el primero de tipo mOdemo

Colombia.

La construcción del malecón se terminó en 1930 y en el año 19tG se

inició la ampliación del puerto. Los trabajos preparatorios del malecón

los inició la compañfa Raymond Concrete Pile en noviembre de 1927 ' y

en junio de 1930 se dio at servicio la obra que constaba principalmente

de cuatro bodegas de 4.079,20 metros cada una, con capacidad para

contener 57,960 sacos de café. El malecón contaba con potentes

gúas eléctricas con capaddad de carga de cinco toneladas cada una.

5.1.3 Géografía

Buenaventura no sólo es el más importante Puerto sobre el paclfico

colombiano, sino también de todo Golombia, por cuanto moviliza mayor

carga que los puertos restantes juntos. Tiene una localización muy

favorable respecto ala zona central y sur del pafs, además es el centro

y eje económico, geográfico y cultural de la costa Pacffica.

Equidista de sectores agrlcolas y centros industriales como Gali,

Santafé de Bogotá, Medellln, Manizales y Pereira. El terminal marftimo

de Buenaventura se encuentra en la bahfa del mismo nombre a 3o50'

fatitud norte y 77 grados longitud oeste. Se caractenza por ser un

ñ¡e

en
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puerto de rada abierta con protección natural dentro de una bahla

interior muy abrigada.

El territorio municipat es el de mayor extensión en el Departamento del

Valle del Cauca . Abarca desde las orillas del Océano Paclfico, hasta

las cumbres de la cordillera Occidental, en el sector de los Farallones

de Cali, que le sirven de llmites con los municipios de Jamundí y Cali;

limita por el norte con el departamento del Chocó, por el oriente con

los municipios de Jamundf, Cali, Dagua y Calima; por el sur con el

departamento del Cauca y por el occidente con el Océano Pacffico.

La mayor parte de sus tienas están cubiertas de selva y cruzadas por

numerosos y caudalosos rlos que constituyen importantes reservas

hfdricas para el pals.

Por su topograffa, el municipio goza de todos los climas variando la

temperatura desde los 28 grados, en las partes bajas, hasta 0o grados

en las cimas de la cordillera. La precipitación es continua todo el año,

logrando promedios de 8.000 mm. anuales. Sus tienas se distribuyen

así : piso térmico cálido, 5.350 km' ; medio, 810 km2 ; y páramo, 30

km2 m

La zond- costera está casi totalmente cubierta de mangle y presenta

dos notables bahías : la de Málaga y la de Buenaventura, donde se

encuentra la ciudad. Otros accidentes geográficos son : El Golfo de las

* ANUARIO ESTADISTICO DEL VALLE DEL CAUCA. Imprenta departane'ntal del Valle, 1995,

p. 3o
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Tortugas, las Ensenadas de El Tigre y Guineo y las Puntas Magdalena,

Piedra y Soldado.

Bajando desde Buenaventura hacia el sur del municipio y el

departamento, se abre la extensa llanura del Pacífico. Esta zona es

baja, sedimentada, de origen cuatemario y cruzada por una inmensa

telaraña de esteros,rfos, quebradas y corrientes menores que

descienden de la Cordillera Occidental y vierten sus aguas al Océano;

entre ellos se destacan los rfos Anchicayá, cuyo cauce se aprovecha

en una hidroeléctrica, el Bongo, Cajambre,Galima, Dagua,Guapicito, La

sierpe, Mayorquln, Naya, Raposo, San Agustfn, san cipriano, san

Juan,Verde y Yurumangul.

5.1.3.1. División territorial. El municipio de Buenaventura está

dividido poracuerdo 015 de 1989, emanado del Concejo Municipal, en

12 comunas en el área urbana y 19 corregimientos en la zona rural,

teniendo en cuenta el concepto comunitario , el aspecto socio-

económico y la ubicación geográfica. Para dar mayor claridad a este

Item, a bontinuación se define el concepto de comuna de la siguiente

manera:

Es el conjunto de barrios aledaños con caracterlsticas socio-

económicas similares y no con menos de 10 mil habitantes para el

€so de Buenaventura. Las 12 comunas están distribufdas asf:

- 4 comunas en la isla I 1,2,3 Y 4.

- 7 comunas en el continente ) 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

- La comuna 5 tiene dos barrios en la isla y cinco en el continente.
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5.1.3.1.1. Las comunaa y sus barrios.

Comuna I
Centro, Calle Nueva, Calle El Embudo, Calle Naranjito, Calle Videla,

Avenida Boyacá, Calle Bavaria, Galle Primera, La Mrgen, Las Flores,

Los Tubos, Sor Vásquez, Cundinamarca, La Liberal, La Valencia, La

Relojera, La Loma, Los Balsos,Los Alemanes, La Mctoria, banio

Mayolo, Nayita, Calimita, Centenario y la Zona Portuaria.

Comuna 2

Mento Libre Norte, banio Montechino, El Firme, El Caprichito,

Santander, El Jorge, Bonero Olano, Zona Franca, Muelle Petrolero.

Comuna 3

Alfonso Lopez Pumarejo, Alberto Lleras y Los Laureles.

Comuna 4

Banio San José, Muro Yusti, Calle La Chambelona, Los Hurtado, Gato

Negro, Candado, Asenfo El Esfuerzo, Mento Libre Sur, Calle Campo

Ategre, El Arenal,santa Mónica, Momocoy, Piedras Cantan, Calle La

15 y 16, La Troja, banio La Playita, Calle San Francisco, Las Brisas, El

Esfuerzo, Los Humos.

Comuna 5

Pascual de Andagoya, banio La Palera, Punta del Este, Santa Cruz,

La tnmaculada, Santafé, Kennedy (parte alta), El Piñal (zona pesquerz¡

y maderera).

Comuna 6

Barrio El Porvenir, Et Campln, El Jardfn, Brisas del Mar, Miraflores, El

Oriente, Bosque Municipal, lsla de la Paz, Naval, La Comuna.

Gomuna 7
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Banio Kennedy, San Luis, San Francisco, Municipal, Juan )O(ll,

Eucarlstico, Rokefeller, 1 4 de Julio.

Gomuna 8

Banio Modelo, Marfa Eugenia, Bellavista, Ollmpico, Cristal,

Transformación, el Galeón, Ciudadela Golpuertos.

Comuna 9

Barrio San Buenaventura, Manglares, Doña Ceci, 12 de Abril, Brisas

del Pacffico, 6 de Enero, Gamboa, Turbay Ayala, La Fortaleza.

Comuna l0
Banio Independencia, Acuarela, Carlos Holmes, Las Américas,Simón

Bolfvar,Camilo Torres,UrbanizaciÓn Bahfa, banio El Progreso.

Comuná I I
Barrio El Dorado, Antonio Nariño, Cascajal, El Carmen,Nueva

Colombia, Los Pinos,Panamericano, Gran Golombiana,Cristóbal Colón.

Gomuna 12

Barrio Alfonso López, UniÓn de Vivienda, banio El Triunfo, Retén,Nueva

Granada, Las Palmas, Nueva Frontera, Matlas Mulumba, Cabal

Pombo, Caldas, La Libertad, La Gloria, La Unión, El Ruiz, Rafael Uribe

Uribe, El Cambio, Nuevo Amanecer, La Campiña 81

5.1,4 Población

Según el último realizado por el DANE, Buenaventura tiene una

población aproximada de 275.165 habitantes entre los cuales

predomin ala raza negra, debido a que por ser zona costera fue poblada

inicialmente por los esclavos africanos traldos al continente.

', BLIET¡AVENTURA. SECRETARI.A DE DESARROLLO COMUNITARIO
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Aunque un gran porcentaje de la población es de raza negra, también

existe una variedad étnica representada por los blancos, mulatos y los

indlgenas de las zonas ribereñas.

por ser Buenaventura polo de desanollo del pacífico y primer puerto de

Colombia, diversas razas y culturas se han acentuado en la región. Por

ejempto, existe una buena cantidad de individuos del centro del pals :

antioqueños, caldenses de Carmen del Atrato y gentes de la Costa

Atlántica. También se encuentran un buen número de extranjeros

como los chinos y europeos que desde hace unas cuatro décadas

conviven'con la cultura bonaverense.@

5.1.5 Ralces Folclóricas

El rfo San Juan establece una especie de frontera étnica entre la zona

centro- norte del litoral pacffico (inclufdo el ChocÓ), y la zona centro-

sur, que \ttl desde Buenaventura hasta el lfmite con el Ecuador.

Espiritualmente, tos grupos presentan profundas e indiscutibles

afinidades , pero en sus expresiones culturales como la mÚsica y la

fiteratura orat se tienden a diferenciar. El folclor de la región

bonaverense se manifiesta con cierto recogimiento, como producto de

una intériorización, en la cual tienen papel fundamentat tos factores

sociales y religiosos, y por eso quizá, es menos alegre y dinámico.

Hay mucha insistencia en los pasos cortos, como en el cUm.¡lao, la

juga y el bunde, tal vez como reflejo de la influencia indfgena. En la

tt GUTERREZ AZOPORDO, Idelfonso. Historia del negro en Colombia Segunda edición, Santafé

de Bogotá. Editorial Nueva América, 1986, p.30.
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música los orlgenes rltmicos parten en su mayorla del currulao,

fenómeno que también ocurre en la danza, de allf que sean muy

escasos los bailes de "relación" (o copladOs), aquellos en que

después de ciertos movimientos se suspende la actuaciÓn para que

los ejecutantes Por Parejas,

exclamaciones picantes.

se motejen en coplas, versos o

El grupo Escuela de Arte y Cultura Buscajá es uno de los mayores

difusores de la cultura de la costa paclfica debido a la gran variedad y

calidad de sus representaciones. En el año de 1984, el conjunto

folclórico Buscajá comenzó a proyectarse de manera definiüva

presentando sus trabajos alusivos exclusivamente al folclor del litoral

pacffico, con danzas como la chirimla o chocoana, entre las cuales

tenemos la contradanza, la jota paseada, la jota caneada, la jota

Sangrienta, caderOna, abozag, SapO, rOndón y mazurca, entre OtrOS.a

5.1.5.1 Ritmos musicales y cantos de la región. Cunulao, Berejú, El

Patacore, El Pango, La juga, El Bunde, El Chigualo, La Polka

Brincadita, la Moña, El Bambuco viejo, La Rumba, La Uripina, El

Florón, La Caramba, El Alabao, El Makéru, Los Cantos de Boga, El

Pájaro Muchilero y la Bámbara Negra.s

5.1.6 Economfa

Siendo el principal puerto colombiano en el Oéano Pacffico y uno de

los más importantes en Suramérica, casi todas sus actividades

* ABADIA MORALES, Guillermo. Compendio general de folklore colombiano.
* BUENAVENTURA. CASA DE LA CULTLJRA *Margarita Hurtado".

UnivcrsidaC Ar¡lónom¡ dr ercfufrnh

sEcctoN 8r8Lr0rr.|]A
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económ¡cas giran en tomo al movimiento portuario; el comercio es

muy activo contando para ello con numerosos depÓsitos de

mercanclas y almacenes que ofrecen gran variedad de artlculos, entre

los cuales se encuentran los populares sanandresitos. No obstante,

antes de que se implantara la ley de Libre Comercio en nuestro pals, el

contrabando era una de las actividades más lucrativas de la región.

Tienen importancia también la explotación forestal, la pesca marina y

fluvial, tas plantaciones de chontaduro y borojÓ, y en menor proporción,

ef cacao y arrcz.

Guenta con los servicios de instalaciones portuarias de primer orden,

acueducto,alcantarillado, energía, bancos, corporacignes de ahonO y

vivienda, un hospital, Centros de salud, seguro social, coliseo, correo,

teléfonos, hoteles, emisoras y una sala de cine.

S.l.6.l Agricultura. Aunque los terrenos cultivados son muy escasos,

existen sectores ribereños al mar en donde se encuentran

plantaciónes de productos que se adaptan a las rigurosas condiciones

climáticas.

Chontadu¡o: planta perteneciente a la familia de las palmaceas. Se

caracteriza por ser una palma de tallo o estirpe semierguido, de quince

a veinte metros de altura, cubierto por fuertes y largas espinas

agrupadas en forma circular. Es un alimento tfpico de la región y se ha

estudiado su explotación comercial para volverlo parte de la dieta

atimenticia de los colombianos, debido a su alto contenido alimenticio,
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ya que 100 gramos de este producto contiene: 52.2o/o agua, 4.60/o

grasa, 3.3o/o protelnas , 37 .60/o carbohidratos, 0.9% cenizas, 1 ,4o/o fibra,

2,9 mg. de calcio, 47mg de fósforo, 7mg de hieno y brinda 185

calorfas.

Borojó; de gran vator vitamínico y medicinal, pues dicen que previene

el cáncer. Además, se le atribuyen caracterfsticas afrodisfacas. Hoy

en día se ha convertido en la fruta por excelencia de la regiÓn, ya que

"todo lo cura", incluso controla la presión arterial y genera gran placer

al dormir. Se encuentra ya en los menús de los grandes hoteles y

restaurantes de la regiÓn vallecaucana.

S.l.O.2 Maderas. La mayor parte de la llanura del paclfico vallecaucano

está cubierta de una selva espesa, dOnde se encuentran las más

variadas especies de maderas pertenecientes al piso térmico cálido-

húmedo: mangle, balso, anime, guayacán, chachajo, jigua, balata,

comino, arenillo, quina, roble, etc.

Su exptotación core por cuenta de varios asenaderos que

comercializan este producto natural hacia otras regiones del pals ,

como también es frecuentemente utilizada para labores de pilotaje, ya

que el pilote (madero) es un fuerte cimiento que se hinca en la üena

para consolidar los cimientos de alguna construcciÓn.

Los sectores del Puente del Piñal y el banio La Palera, son

reconocidos lugares en donde se trabaja y almacena la madera en

Buenaventura.



122

5.1.6.3 Pesca. A pesar de las grandes reservas marinas que posee

la región, su aprovechamiento es mfnimo y el progreso que ha tenido la

industria pesquera en la Costa Pacffica no es el adecuado. Existen

varias empresas y pesqueras que aprovechan la comercialización de

los productos marinos a gran escala, sin embargo, muchos habitantes

subsisten de la pes€ utilizando rudimentarias formas de extracción .

Muchos de los animales que pescan los nativos de la zona, Son

utilizados para su autoconsumo o son vendidos en la galería de Pueblo

Nuevo, lugar en et cual se pueden adquirir gran variedad de productos

def mar, alavezque también se pueden saborear en el segudo piso de

dicha edificación ,en donde se encuentran ubicados tradicionales

restaurantes, como el de "Doña Telefora".

5.1.6.4 Minerla. La riqueza mineral del municipio es enorme. Hay

minas de oro, platino, carbón y otros minerales. Casi todos sus rfos

arrastran grE¡n cantidad de oro que los nativos explotan en pequeña

escala, utilizando sistemas tradicionales como el mazamorreo .

Buenaventura adolece de una infraestructura industrial que permita

generar empleos, por lo tanto, resulta paradójico que gozando de

ingentes riquezas minerales, este sector apenas comienza a

desanollarse ya que ninguna empresa -mucho menos el Estado-, ha

asumido con seriedad dicha tarea.

5.1.6.5 Economla de puerto. La historia econÓmica - y en gran parte

social- de Buenaventura ha estado bastante ligada al sector portuario,

zona por medio de la cual entran y salen grandes cantidades de
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productos, generando asf, jugosos dividendos para la nación y hasta

hace poco para sus trabajadores. Esta tiena se acostumbró a que

sus hombres encontraran en el muelle la mejor manera de ganarse la

vida, devengando enormes sumas de dinero cgn apenas poseer un bajo

nivel de escolaridad. Así pues, Puertos de Colombia, fue hasta hace

cinco años la mina de oro para muchos bonaverenses, que gracias a

los sueldos que reciblan se daban el lujo de darse una gran vida social

y hasta tener más de una mujer.s

Personajes de la sociedad bonaverense come el periodista Gustavo

Vega, aún recuerdan las historias de aquellos 'braseros' que tenfan

mujeres en varios rincones de la ciudad : " El caso de Alonso Riascos

Rivas, irritó al padre Zuñiga, pues se le acumulaban diez mujeres,

todas jóvenes, solteras, que iban detrás de las buenas quincenas de

300 pesos que el hombre sacaba de Colpuertos en 1910...u.6

El escritor Abraham Yip, profundo conocedor de los problemas del

municipio, también se refiere en uno de sus libros al puerto y su

incidencia en la vida social de los bonaverenses, aludiendo que la

mayorfa de bachilleres del Colegio Pascual de Andagoya, de los años

setenta y ochenta, preferfan trabajar en el muelle antes que ir a la

universidad, ya que en él se ganaban sueldos tres veces superiores a

los de cualquier profesional.

tt YIP MADRID, Abrahan. Buenaventu¡a en la nueva era del cambio. Imprenta departamental del
Valle del Cauca, 1993,p.21* Ibid., p.92
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No obstante, con la privatización de Puertos de Colombia, aquel sueño

de trabajar en "puertos" quedó en el olvido, pues los sueldos y el

despilfarro al interior de la organización se redujeron enormemente. De

otro lado, muchos de los trabajadores no supieron qué hacer con el

dinero de sus liquidaciones ya que no estaban preparados para una

situación como esa, pues careclan de una cultura apropiada para

afrontarla.

La historia de la relación de la población bonaverense con Puertos de

Colombia es bastante grande y llena de anécdotas que los mismos

pobladores cuentan, pero no cabe duda que su privatización fue un duro

golpe para las gentes de la región, que aún no han podido asimilar las

consecuencias que esto trajo consigo. Es por eso, que luego de haber

asumido el manejo del Terminat Marltimo por parte de la Sociedad

Portuaria Regional, muchos rumoran que ese proceso económico ha

sido uno de los responsables de la degradación social que actualmente

vive Buenaventura.sT

5.1.7 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura

La empresa Puertos de Colombia, fue creada por la ley 154 de 1959 y

restructurada como empresa comercial del Estado por decreto 1174

de 1980, contando esta entidad Gubemamential con una existencia de

35 años en la prestación de los servicios portuarios, concemientes al

manejo de mercancfas de importación y exportación. Durante la

existencia de la empresa se desanolló una labor de servicio ptiblico y

tt ENTREVISTA A : Senén Gruesso, director de la oficina de Desanollo Socio-Económico de la
Alcaldla de Bueriaventua
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de beneficio a todos los usuarios que tuvieron la oportunidad de recibir

la atención en lo retativo a ta actividad portuaria.a

Por decisión del Gobiemo Nacional y con el propósito de hacer una

mejor planificaición del funcionamiento y eficiencia de los puertos, para

sujetarla a los nuevos parámetros de la economla a través de la ley 01

del 10 de enero de 1991, se expidió el estatuto de puetos marltimos y

se facultaron a las entdades públicas y a las privadas para constituir

sociedades portuarias, que se encargarfan del manejo de todos los

puertos ubicados tanto en la parte norte como en la parte sur del pafs.

Mediante decreto 29 10 del 30 de diciembre de 1991, artfculo primero,

las sociedades portuarias regionales , cuya constitución fue autorizada

por la ley 01 de 1991, enumeró a dichas entidades dándoles su

denomináción, y es asf como la Sociedad recibió el nombre de

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.

De esta manera se redefinió el papel del Estado y los particulares en la

actividad portuaria, para ejecutar las funciones operacionales como el

pilotaje, remolque, estiba, manejo de la carga y almacenamiento, con

el propósito de mejorar los servicios y disminuir los costos.

El 21 de diciembre de 1993, mediante escrituara pública 3306 de la

Notaria Segunda de Buenaventura y debidamente matriculada en la
Cámara de Comercio de la misma ciudad se constituyó la SOCIEDAD

PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.4., y desde ese

o pAREOES CRUZ, Joaquln. Buenaventura la Ciudad del Pacffico. Tercera edición, Cali" Impresión
Litoalpes, 1987, p.22



126

momento empezaron los trabajos necesarios e indispensables para el

recibo flsico de las instalaciones del Puerto. El 21 de febrero de 1994

se firmó el Contrato Estatal de concesión de los activos de la Empresa

Puertos de Colombia en liquidación, con la Superintendencia Generat

de Puertos y una vez agotados todos los procedimientos legales, este

quedó perfeccionado y se hizo la entrega flsica de las instalaciones el

día 17 de marzo de 1994.

La sociedad es una empresa mixta en la que el 30% de las acciones

son de la nación, del Departamento del Valle del Cauca y del Municipio

de Buenaventura. El 70o/o coresponde a inversionistas privados que

integran la gran mayorla del comercio exterior.

5.1.7.1 Ventajas de la privatizacion del terminal marft¡mo. La

SociedaiJ Portuaria tiene por objeto la administración del puerto de

servicio público que garantiza eficiencia en el manejo de la carga en

tránsito, de transbordo, cabotaje, importación y de exportación desde y

hacia Colombia.

Para el óptimo desanollo de las actividades se cuenta con la

participación de las autoridades portuarias y con un grupo calificado de

empresas que satisfacen todas las necesidades logfsticas tales como :

" Agentes marítimos
*Agentes de lntermediación Aduanera
* Almacenes Generales de Depósito
* Operadores Portuarios
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* Compañias de TransPorte

" Proveedores de Bienes y Servicios.

De esta manera, el puerto responde a la apertura en todas las

direcciones, en un pafs pluralista , fuerte en SUS instituciones,

convencido de su fuerza laboral y en una comunidad económica que

se caracteriza por sus múltiples acuerdos de cambio internacional,

teniendo en cuenta que Buenaventura es hoy, el eje central de la

apertura y la globalización. Este puerto moviliTa caÍca del 60% del

comercio exterior colombiano.

5.1.8 Zona Franca ,lndustrial y Comercial de Buenaventura

Creada el 7 de julio de 1930 con el fin de ofrecer un verdadero campo

industrial a los inversionistas que deseen disfrutar de los beneficios

aduaneros y cambiarios para las manufacturas de exportación y el

almacenamiento de mercanciás o materias primas para la industrias e

importadores.

Ubicada en cercanía al terminal marítimo, la Zona Franca presta los

sigientes servicios:

a) Para el sector industrial:

-Espacios para que los inversionistas construyan edificios o fábricas.

-Edificaciones individuales propias de la zona, para arendar a personas

particulares que deseen establecer en ellos industrias de ensamblaje

o procesamiento de manufacturas, con tarifas económicas.
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-Exoneración de impuestos nacionales, departamentales y municipales

para las mercanclas.

-Oportunidad para disponer libremente de los dólares provenientes de

la ventia de mercancfas extranjeras procesadas en la Zona Franca y

que son .re-exportadas.

-lncentivos para industrias que ocupen un mayor número de

trabajadores, como rebajas en la tarifas o periÓdos de gracia en los

arrendamientos.

b) Sector Gali :

-Amplias bodegas para el almacenamiento de mercanclas con las

máximas garantfas de seguridad. Facilidades para el moviminento de la

carga.

-Las mercancfas se reciben con destino a la importación, exportación o

re-exportación.

Además la Zona Franca puede ser utilizada como puesto de tránsito

internacional.

-El importador tiene la ventaja de poder introducir las mercancfas

mucho antes de obtener la licencia de importación.

-Tarifas económicas de almacenamiento.

5.1.9 Turismo



r29

El Pacffico Vallecaucano, insospechada experiencia de exótica

naturaleza y denso clima, alberga atracüvos naturales que brindan

variedad para su disfrute a más de cien mil turistas que lo visitan

anualmente.e El calor humano de bonaverenses y nativos, la brisa del

oéano, las caricias del sol, la arena y el aroma del mar se vierten

como exuberante expresión de la esencia del trÓpico.

Majar por et Pacffico se convierte en una aventura de exótica

diversidad en donde el turista puede disfrutar del folclor, el sol,

descansar, recrearse y practicar deportes acuáticos y de playa. Todo

lo anterior comptementado con la sublime experiencia de presenciar un

atardecer en el llamado Mar de Balboa.

No obdtante, Buenaventura como ciudad adotece de atractivos al

visitante, pues todo su belleza se encuentra en las playas y balnearios

de agua dulce. El Parque Central, el Hotel Estación y el malecón se

convierten en la única distracciÓn para el visitante.

5.1 .9.1 Lugares turísticos

Bajo Calima, San Cipriano y Sabaletas: El rfo Calima desemboca

en el río San Juan a la altura de la población de Palestina al nororiente

de Buenaventura. Esta zona, llamada Bajo Galima, presenta una

espectacular avihuna con ejemplares como la ga'za blanca, el

garrapatero, el loro coronado, la golondrina de óro, el colibrf y el gavilán.

Es un sector de balnearios naturales y apta para la pesca. Con iguales

to LO qUE NOS DEJA EL TURISMO. Periódico : Paclfico al dlq Buenaventua, abril ll de 1996,

p.2

U¡, r¿,J. 1 .', ,1ór¡r¡4 d. r,CCidefh
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características, al sur de la región encontramos el Rfo San Gipriano y

el río Sabaletas, en donde se puede acampar, pescar y navegar

rodeado de la más agradable vegetación tfpica de las selvas pluviales y

aguas cristalinas.s

Golgo de Tortugas, Bocana de Raposo y Punta Soldado: El Golfo

de Tortugas debe su nombre a la abundancia de esta especie sobre

sus ptayas anchas y de arena gris. Una mezcta de acantitados y zona

selvática sirven de telón a este lugar en el que se encuentra la

pequeña playa de Mayorquln. Siguiendo el reconido hacia el norte,

están las playas de Raposo y Santa Bárbara, de arenas finas y

majestuóSo paisaje. En toda esta zona se puede disfrutar de infinitos

recorridos por los esteros llegando por último a Punta Soldado, antes

de abordar la gran bahfa de Buenaventura.

De la Bahla de Buenaventura a Piangua Grande: Partiendo en

lancha del Muelle Turístico en la ciudad de Buenaventura, el reconido

comienza por las instalaciones del Muelle de la Sociedad Portuaria.

Alejándose de la ciudad se encuentra la hermosa y tropical playa de

de lsla Alba y el complejo turfstico Refugio lsla Cangrejos. Más

adelante, se llega al muelle de la Bocana o Bazán, lugar que ofrece

su amplla infraestructura hotelera al igual que 2500 metros lineales de

playas con arena suave y gris, ideal para caminar.

*CORPONACION REGIONAL DE TURISMO DEL VALLE, CORTWALLE. BOIETIN: PACIfiCO,

un mar de sensaciones.
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Antes de abandonar la Bahla de Buenaventura se pasa por Santa

Delicia y Piangüita, una pequeña playa enmarcada por acantilados y

un bosque pluvial poco intervenido; en su mar de aguas verde

esmeralda se favorece la pesca de sierra y atún. Finalizando la rutia se

encuentra Aguadulce y la playa de las Arepas y como Último destino,

Piangua Grande, playa longitudinal de 700 metros en cuyas orillas se

aprecia la gran cantidad de palmas de coco y varias quebradas de agua

dulce; el sector es ideal pa.ra la pes€ de atún, jurel y pargo. Cuando

baja la marea, por entre algunas grutas pequeñas bajo los acantilados,

se puede pasar caminando hasta Piangüitas.

Bahla Málaga: Este altar de la biodiversidad es la quinta zona de

reserva natural del Valle del Cauca, pero la única ubicada en su litoral

Pacffico. Su riqueza bien puede compararse con la de lsla Gorgona y la

Ensenada de Utrfa en el Chocó. Sus aguas cálidas proveen la

temperatura y la alimentación ideal para que las ballenas jorobadas

viajen desde el extremo sur de América a tener sus crfas y

amamantarlas en sus primeros meses de vida. Desde agosto, hasta

octubre con su llegada, es posible observar a estos cetáceos en la

entrada de la bahfa, o cerca de Punta Negritos, zona a donde cientOs

de turistas se desplazan en las lanchas de los nativos para contemplar

este hermoso espectáculo.e1 La Bahfa de Málaga, rodeada de selva

húmeda tropical tiene una de las mayores riquezas de fauna y flora del

mundo; alberga 32 islas e islotes en su interior, identificados como el

archipiélago de La Plata.

ottbid..tp lz.
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Una de ellas es el Parque Natural de lsla Palma, donde habitan

colonias de anidación que llegan a sus nidos al atardecer formando un

espectáculo sin par. Al no recibir en su cuenca rlos de importancia no

presenta sedimentación, conservando asl permanentes y cristalinas

sus aguas verde esmeralda.

Cuenta también con el atractivo de la cascada de La Sierpe de 65

metros de altura acompañada de otras dos cafdas de agua en medio

del bosque húmedo natural; las piletas de agua dulce que se brman

en la senanla llamada Tres Marfas; el estero de Agujeros, en el cual

por la desembocadura del rfo se forma una gran copa de espuma y en

cuyo trayecto se puede esquiar, bucear y apreciar la fauna del bosque.

De Juanchaco a las Bocas de San Juan: Juanchaco a 50 minutos

en lancha desde Buenaventura , cuenta con un muelle turfstico y

buenos espacios para el alojamiento y esparcimiento. Por un camino

lateral al aeropuerto de la zona se llega a Ladrilleros. Aquf se puede

esquiar y practicar deportes acuáticos, disfrutando asl de las aguas

del pacffico.

Una larga caminata hacia el norte Cuando baja la marea, permite llegar

al caserfo de la Bana y bañarse en las piscinas naturales de agua

dulce. Desde Juanchaco se puede salir en lancha rumbo a las Bocas

del Rfo San Juan. Allf se encuentran los indios Cholos y Wuananá con

su tradicional vivienda de Tambos y los cantos Guenegue. Pasando el

rfo San Juan está El Choncho, con sus amplias y limpias playas de

arena clara y mar agitado.
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5.1 .l 0 Transporte Terrestre

A pesar de ser una región tan importante, en la cual el transporte de

productos hacia otras ciudades del pafs es algo cotidiano,

Buenaventura se comunica con el interior con dos caneteras : la
Simón Bollvar que la une con Cali y la vla Buga-Madroñal-Buenaventura

llamada Alejandro Cabal Pombo. Por ellas transitan gran cantidad de

vehlculos de carga y livianos. No obstante, el estado de las mismas no

es óptimo ya que se manienen en constantes reparaciones debido a la

cantidad de derrumbes y huecos que presentan.

DE BUENAVENTURA

CARRETERA

A DISTANCIA EN KMS

I FERROCARRIL

CALI

BUGA

ARMENIA

PERE¡RA

MANIZALES

IBAGUE

BOGOTA

MEDELLIN

158

121

250

259

310

4U
680

615

115

361

Otra vfa que vale la pena mencionar, y que abarca un trayecto de 17

km. tomando como punto de partida el km. 133 de la canetera al mar,

es la que coloca a Buenaventura en fácil comunicación con el rfo

Munguidó, afluente del rlo San Juan, hasta Primavera, lstmina y toda la
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reg¡ón del Chocó, eliminando la onerosa navegación marftima que

alarga las distancias y demora las actividades de trabajo con esas

ricas y pobladas regiones.

En cuanto a transporte intermunicipal el municipio cuenta con varias

empresas: Expreso Palmira, Expreso Trejos, Flota Magdalena,

Transportes Arauca, Lfnea Panorama , TranSur y Transmar , entre

otras.

Otro aspecto relevante en materia üal lo constituye el puente de El

Piñal, que une a la lsla de Cascajal con el Continente. Esta

construcción es el único medio que une las dos porciones de tiena,

asf que es altamente transitado por carros, camiones y tractomulas de

gran tonelaje que ponen en peligro la Úda de un puente que frte

construfdo hace más de cuarenta años por una firma alemana; claro

está, fue hecho en aquel entonces para el tránsito de vehfculos livianos.

Hoy en dfa el puente presenta baches que deben ser reparados muy a

menudo, lo cual ocasiona una gran congestión y minutos de atraso

paft¡ aquellas personas que necesitan pasar de un lado a otro de la

ciudad, incluso, muchos carros del servicio público se niegan a llevar

pasajeros que vayan más allá de El Piñal.

5.l.ll Educación

Basados en una población de aproximadamente 275J165 habitantes ,

la participación de la población en edad escolar (3-17 años), es del

36.6%, lo que representa 100.841 estudiantes. El sistema educaüvo
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mun¡cipal atiende en todos los niveles a una población de 52.198

alumnos.e

En Buenaventura , existen 467 centros docentes. Los establecimientos

no oficiales conforman el 56.5% , es decir que los niveles de educación

preescolar, básica primaria, secundaria y media son atendidos en su

mayorla por establecimientos no oficiales.

El sector oficial sólo representa el 28.6 o/o de los centros docentes

distribufdos asf : el 12o/o en el nivel preescolar, el 50.4o/o en básica

primaria y el 36.70/o en tos planteles de secundaria y media. Por

úftimo, el 74o/o de los establecimientos están ubicados en la zona

urbana.

5.l.ll.l Nivel educativo de la población. Un trabajo educaüvo de

campo realizado en mayo de 1990 por el INURBE, donde se censaron

24.U6 üviendas localizadas en 89 asentamientos subnormales, que

representaban el 57o/o del total de las viviendas de la ciudad, se

encontró que el 10 o/o de la población no posefa ningún nivel educativo,

el43.6% habfa alcanzado la primaria, el 30.4o/o el bachillerato, el 1.5o/o

la educación superior y el 14.60/o no ofreció ninguna informaciÓn.

Según datos de la división de educación de adultos de la Secretarla

Departamental de Educación, en Buenaventura existe un total de

pobfación analfabeta de 19.892 habitantes, distribufdos asf: 7.40g

para hombres y 12.483 para mujeres. La tasa de analfabetismo para

o BLrE¡IAVENTLJRA. Secretarla de Educación Municipal.



los hombres asciende a 14.18o/o y para las mujeres el

finalmente se podría afirmar que Buenaventura posee una

anaffabetismo promedio de 17 .40o/o.
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21.23o/o,

tasa de

5.1 .12 Salud

Esta población costera cuenta con un Hospital Regional, Regional, el

cual tiene un total de 155 camas disponibles y pertenece al nivel ll de

atención. Aunque se realizan ciruglas especializadas, los equipos con

que cuenta no son lOs mejores, pero vale la pena resaltar el esfuerzO

que se está realizando para subir el nivel de los profesionales de la

salud a través de cursos y especializaciones en el exterior, siguiendo

el esquema hospitalario local enmarcado dentro de la ley 100 del 93.

Se espera que en un perlodo de cinco años, el hospital suba al nivel lll

de atención médica.

Se cuenta con 11 puestos de salud y un centro de atención médica

llamado Centro de Salud Matia Mulumba; en tqdos se atiende con

tarifas económicas pero con una dotación regular de equipos.

Por su situación geográfica y sus duras condiciones climáticas se

encuentran enfermedades tfpiCaS de las zonas tropicales, tales como

la mataria,s el dengue, y la fiebre amarilla.

Según Ricardo Bonilla Castro, JeÉ de Administaración y Recursos de

la Secretaria de salud, las enfermedades dianelcas e infecciones de

o' 
Puerto conta la malaria- Diario El Pals, Cali, enero 5 de 1997, p. E-6
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tipo respiratorio, también ocupan un reglón importante. Estas últimas

se preséntan con mayor frecuencia en los niños .

Juanchaco y Ladrilleros cuentan con un puesto de la Cruz Roja y a
pocos minutos en lancha , tienen el hospital de la base de Bahía

Málaga.

5.1 .13 Gomunicaciones

Teléfono : Buenaventura cuenta con los servicios de Telecom cuya

oficina principal, ubicada en el centro de la ciudad, cubre los servicios

de llneas privadas y comerciales, además que hace poco instaló en

Juanchaco una pequeña planta con capacidad para 500 llneas.

Radio: Existen cuatro emisoras locales, Cascajal Stereo,

perteneciente a la cadena Caracol, cadena que también transmite por

cadena básica a través de Radio Buenaventura; Radio El Sol, de RCN

y Mar Stereo.

Prensa: Cuatro son los periódicos que tratan los temas de la región, El

Grito de la Costa, Amanecer Porteño, Pacffico al Día y La Batalla.

'

Televisión: Las cadenas nacionales - Canal A y Cadena Uno-, tienen

buena recepción en el casco urbano, a excepción de Señal Colombia

que no aleanza a recibirse. También llega la señal del Canal Regional

Telepaclfico.
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A nivel local existe un'canal llamado Telemar, propiedad del Ingenierc

Civil (ex-trabajador de Puertos de Colombia), Gabriel Fener. Su

progaramación está basada en dos o tres horas diarias de producción

local, en las que se incluye un noticiero de media hora, y el resto de

programación lo constituyen las cadenas internacionales que dicha

empresa baja por medio de una antena parábolica de su propiedad.

Telemar transmite por la frecuencia 2, mediante el sistema de cable

que abarca a toda la ciudad.

Aunque el canal presenta aún deficiencias en sus producciones, es un

buen inténto para realizar televisión local sostenido económicamente

por pauta comercial, y por los pagos que hacen sus afiliados por el uso

de la antena parabólica.

Existe otra empresa que también ofrece servicios de recepción

internacional por medio del sistema de antena parabólica. Su nombre

es Sánchez Góez, empresa que pretende colarse también en el

panorama de la televisión local, a través de Puerto Msión, un esbozo

de canal que se encuentra en proceso de estructuramiento.

5.1.14 Problemas

El desanollo de Buenaventura se ha caracterizado por un profundo

desequilibrio entre la producción y las fuer¿as productivas, dado que

hunca ha reflejado un adecuado nivel de vida para la comunidad en

relación con la importancia que tiene el principal puerto comercial del

pafs.
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El desorden y el poco control de los espacios ffsicos de la isla no

reflejan un sano equilibrio entre las áreas ocupadas y las áreas libres o

periféricas, donde se han ocupado hasta las zonas de baja marea,

conformando los cinturones de miseria de la ciudad y los focos de

contaminación permanente por la inadecuada disposición final de las

basuras y desechos sólidos . Los habitantes del sector de baja mar

son principalmente pescadores.

5.1.14.1 Focos de contaminación severa. Existen focos de

contaminación como consecuencia de los malos manejos de los

desechos orgánicos de los productos del mar y del hombre, los cuales

son vertidos a baja mar sin ningún tipo de tratamiento.

Cuando los expendedores notan que los productos entran en un

proceso de descomposición, realizan las acciones de secado y

ahumado del pescado, en el mismo sector de comercialización al aire

libre, produciendo problemas de contaminación y malos olores en el

ambiente.

La disposición final y descomposición de desechos orgánicos producen

taponamiento en las aguas superficiales ocasionando la formación de

pantanos infectados y malos olores.

5.1.14.2 Salubridad. De acuerdo a lo descrito anteriormente, los

habitantes del sector del Banio La Playita, que se abastecen de

productos marinos ,coren et riesgo de consumir alimentos

contaminados y en proceso de descomposición debido a las

lldrorid¡d Autónerna de ne¡¡drnh

sEccroN 8lB[-l0IECA
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condic¡ones amb¡entales del sector y al mal manejo y conseruación de

los alimentos.Tanto vendedores como compradores están sometidos a

los rigores del clima, lo cual genera enfermedades de tipo respiratorio

y reumático especialmente en las vendedoras.

Dado el crecimiento y la congestión de Buenaventura, la situación

actual de salubridad y saneamiento ambiental puede evolucionar en

proporciones mayores, presentándose una intoxicación para lo cual el

municipio no estarfa en condiciones hospitalarias de atender una

calamidad en tales dimensiones.

5.1.14.3-Congestión e inseguridad. Debido a que gran parte de las

actividades comerciales se desanollan en la calle, se presentia

congestión vehicular y peatonal que pone en peligro la integridad de los

compradores, vendedores y visitantes. Todo este caos es aprcvechado

por los raponeros para hacer de las suyas.

5.1.14.4 El sector de La playita. Los habitantes de esta zona son en

su mayorfa gente negra oriundos de la parte sur de Buenaventura,

especialmente de los rfos -Naya, Cajambre,Yurumanguf, y Raposo., los

cuales se han ido asentando en baja mar como consecuencia del

convencimiento de mejorar su nivel de vida en esta ciudad. Casi todos

son pescadores que junto con sus familias derivan el sustento diario

con la producción y comercialización de los productos del mar, como

el pescado,camarón, pianguas, jaiba, calamar, toyo y tortugas.
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En este sector el nivel de vida es extremadamente bajo por las

condiciones económicas que existen en la zona; hay mujeres que

sobreviven con la sola venta del pescado, los jóvenes y los niños rp

alcanzan a hacer una primaria en su totalidad debido a los escasos

recursos familiares.

5.1.14.5 Norteñismo. Este fenómeno hace referencia a la gran

cantidad de jóvenes que con el ánimo de obtener dinero fácil, se

embarcaban clandestinamente en los contenedores de los barcos que

salen de la bahfa hacia Estados Unidos: Al llegar "al gran pafs del

Norte", se dedican a trabajar con drogas, en la mayorfa de los casos,

para tuego volver a Buenaventura ostentando riqueza.s

Aunque no todos "coronan", los que lo hacen welven incitando a los

demás jóvenes, ya que andan a la moda, compran caro (taxis

generalmente), y reforman sus vMendas, raz6n por la cual todos

quieren realizar tan aniesgada aventura. El número de norteños

(polizones), ha disminuido notablemente debido a la estricta vigilancia

que se está haciendo en el Puerto, pero lo cierto es que mientras two

su auge dejó graves secuelas en una jwentud perezosa, sin

educación y ciega por el dinero fácil.

5.2 SíNTESIS MONOGRAHCA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

5.2.1 Geografla y Gomunicaclones.

* ENTREVJSTA A LJN PoLrzoN
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Dista de Cali 188 kms. Y se comunica por caretera con Alcalá,

Anserma Nuevo, Obando, Utloa, Pereira, Armenia y la Mrginia; por vfa

férrea con Cali, Armenia y Zarzal. Tiene además servicio aéreo clrga.

Los rlos Cauca y La Vieja, permiten la navegación en embarcaciones'

pequeñas.s

Cartago es punto de partida hacia el norte del Pafs (Medellfn, la Costa

Atlántica), el centro oriente (Santa Fe de Bogotá, Los Santanderes,

Los Llanos); el sur (Cali, Popayán, Pasto).

Es cabecera de circuito de registro, integrado por los municipios de

Alcalá, Argelia, Anserma Nuevo, La victoria, El Cairo, Obando y Ulloa.

El municipio pertenece al distrito judicial de Buga y la circunscripción

electorat del Valle del Cauca.s

La mayor parte del territorio es plano o ligeramente ondulado, a una

altura de sobre el nivel del mar de 917 metros y conesponde al fértil

Valle del rfo Cauca con una temperatura de 24C. Hacia el oriente se

presentan algunas manifestaciones montañosas de escasa elevación,

entre las cuales sobresalen el Ceno Canalete, y las cuchillas

Coroladas y Crestagallo. Sus tienas están comprendidas entre los

pisos térmicos de la siguiente manera: 189 kms2 cálido y 90 kms2

medio, regadas por los rfos Cauca y La Meja aparte de varias

corrientes menores.. Por su ubicación es una de las ciudades con

más luminosidad del mundo.

tt VALLE DEL cAUcA gs años, op. cit.,p.34* Ibid.
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Limita ál norte con .el departamento de Risaralda; por el sur con

Obando; por el oriente con Ulloa Alcalá y el departamento del Quindfo

y por el occidente con Toro y Anserma Nuevo..

Sus principales fuentes de riqueza son la agricultura, la ganaderla, el

comercio y la industria. Sobresalen los cultivos de mafz, solla, caña

de azúcar, frijol, algodón, arroz, yuca, plátano, millo y el que más

injerencia tiene sobre la región el café, por lo que es reconocida como

la capital de la trilla.

Posee un acüvo comercio y algunas industrias, entre ellas, la de los

bordados, famosa en todo el tenitorio colombiano y en el mundo ya

que en la ciudad funcionan más de 150 talleres dedicados a esta labor.

5.2.2 Historia

Cartago es sin lugar a dudas el punto de convergencia de las culturas

anüoqueña y Vallecauclna. La fundación de la ciudad se caractenzÓ

por los constantes enfrentamientos entre los mismos conquistadores

por el atán de posesión, de reclamar como suyos tenitorios

descubigrtos por otros. Tales situaciones provocaron gran convulsión

por esos dlas a tal punto, que la lucha con el indfgena llegó en

ocasiones a ser menos importante.

Aqul se inicia la historia de Robledo en este tenitorio, en 1536, cuando

acompañando a Belalcázar, realiza expediciones y funda ciudades en

nombre de los Españoles, ejerce el cargo de Alcalde de Cali, de donde

inicia en 1539, su expedición hacia la provincia de los quimbayas y
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otras tribus pobladoras de la región, librando tas más feroces y

sangrientas batallas con los primitivos habitantes, precisamente en

tenenos donde debla fundarse la ciudad de Cartago, por Jorge Robledo

en 15,40.

Con las ceremonias de rigor, el 9 de agosto de 1540, Cartago frle

fundada por el Mariscal Jorge Robledo, en el sitio que hoy ocupa

Pereira, quien en nombre de la corona designa alcaldes, alguacil,

contador, tesorero y procurador veedor de minas oficiales reales. l-a

iglesia de la nueva población fue dedicada al santo patrono del caudillo,

San Jorge.

La nueva fundación la hizo a nombre del marquez Francisco Pizarro.

Al regresar a Cali el Mariscal acepta como gobemador a Pascual de

Andagolla y en 1U1, se lleva su sorpresa cuando observa la llegada

de Belalcázar, quien toma posesión de los tenitorios conquistados por

él y por Robledo presentándose desde luego los enfrentamientos y las

rencillas posteriores, las cuales fueron cada dfa más graves pues

acarearon la muerte de Robledo, en 1346, a manos de Belalcázar

quien lo condenó a morir a garrote por traidor.

La región de Cartago estaba rodeada por vecinos poco amables, como

lo eran los Ghocoes y los Pijaos, quienes, asediados desde principios

del siglo )O/ll, se afianzaron en el tenitorio de la ciudad, asolándola

continuamente, lo cual condujo a su decadencia, pues los pobladores

comenzáron a trasladarse a las tienas tlanas donde tenlan ganado,

agricultura y fácil comunicación con Cali a través del rlo Cauca. 150
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años duró la ciudad enclavada ahf hasta que en 1691,.fue trasladada al

sitio que hoy ocupa y conocido como las Sabanas. El traslado se

efectúo con una procesión en la cual venfan las imágenes de Nuestra

Señora de la Pobreza (aparecida) y la Mrgen de la Paz, que el Rey

Felipe ll donó a la ciudad.s

5.2.3 Sfmbolos

5.2.3.1Escudo de armas. En 1565 el Rey Felipe ll concedió a Cartago

un escudo de armas en cuyo cuartel superior está el sol que vierte luz

(16 rayos) sobre tres coronas imperiales en el cuartel siguiente, ambas

franjas en fondo encamado.

El sol simboliza claridad y linaje, las coronas son insignias de rey y

muestran sujeción y parentesco real.

El escudo tiene forma similar a la del escudo nacional con cuatro

picos: tres en la parte superior que significan nobleza, inteligencia y

trabajo y uno en la parte inferior que significa honor.

5.2.3.2 La bandera. La bandera de Cartago nació del decreto 1 1 1 del

I de julio de 1951 de la Alcaldfa que cenó el concurso abierto entre los

historiadores de la ciudad y en el cual resultó vencedor el sacerdote

José Conea, experto en heráldica y quien se basó, o fue la clave del

emblema en el escudo.

'FUNDAcIoN RESTREPo BARco (FES)
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Consta de tres franjas horizontales iguales, amarilla aniba, blanca al

medio y morada abajo, con las tres estrellas doradas de cinco picos al

centro de la franja blanca que simbolizan virtud, hidalgula e inteligencia,

de acuerdo con la heráldica antigua.

Los colores: el amarillo simboliza la riqueza de la región, el blanco la

pazy la fraternidad y el morado, la fe.

5.2.3.3 El himno. El himno a Cartago fue compuesto en 1960 con la

letra de Luis Alfonso Delgado y música de José Magog Baena

Calderón, cuando este ejercla la dirección del Conservatorio Pedro

Morales Pino.

El señor Delgado nacido en Cartago en 1900 y muerto en la misma

ciudad en 1979, fue un distinguido hombre de letras, filÓsofo, poeta y

orador elocuente.

El señor Baena nació en Aguadas Caldas; €rl 1925, hizo sus estudios

de música en el conservatorio de Manizales y de órgano con Carlos

Schweigeberg, organista en Aguadas, Medellfn y Pereira. En esta

última profesor del instituto de Bellas Artes y luego en el Conservatorio

de Cartago, actualmente reside en Bogotá.

5.2.4 Administración Municlpal

La administración municipal en el momento es liderada por el Alcalde

popular Doctor Alberto Quintero Henera, quien según su plan de

gobiemo se ha comprometido con los cartagüeños a manejar los
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destinos de la ciudad como una gerencia trabajando :ba¡o el lema:

"Todos sornos Caftago".

Además en el órgano ejecutivo se encuentran secundando al doctor

Henera 10 secretarios de despacho en la áreas de, Hacienda,

Educación, Salud, Tránsito y Transportes, Recursos Naturales y Medio

Ambiente, Gobierno, Servicios Administrativos, Desarrollo Comunitario,

Obras Públicas; además de las oficinas adscritas como son Casa de la

Cultura, Oficina de Fomento al Turismo, Jefatura de Información y

Prensa, Centro de Historia, Instituto Cartagüeño del Deporte, entre

otras.

Por su parte el órgano legislativo está representiado por el Concejo

municipá!, con un total de 16 concejales y cuya mesa directiva está

integrada por el presidente y el primer y el segundo vicepresidente.$

5.2.5 Hacienda y Economla

En la actualidad la administración, por intermedio de su secretarfa de

hacienda ha distribuido el rubro presupuestal en las diferentes

actividades y programas a llevarse a cabo durante su gestión de la

siguiente manera.

5.2.5.1 Plan de desarrollo. Se logró la aprobación del plan de

desanollo por parte del consejo municipal. Plan este que tendrá un

valor aproximado de $4S.t 15.000.000.oo proyectado para ejecutiarse en

los 3 años de la actual administración.

* CHARLA CON FRANK SOTO, Jefe de Información y Prensa de la Adminisaración Municipal de

Cartago.
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El plan de desanollo contempla recursos que ascienden a los

$16.010.707.000.oo para el desanollo social, para distribuirse de

acuerdo alas necesidades más relevantes, en: salud, Wienda,

educación, recreación y deporte, cultura, seguridad y prevención de

desastres.

Para el área del desanollo económico el plan de inversiones establece

recursos totales que ascienden a los $17.006.030.000.oo

discriminados en: comunicaciones,energla, vfas, transporte, proyectos

especiales, trabajo y turismo.

Con el plan de inversiones para el desanollo ambiental se destinó un

total de $7.145.000.000.oo. En esta área están los proyectos y

recursos para la recuperación y protección del medio ambiente.

Además la Secretarla de Hacienda acaba de hacer el desembolso del

valor correspondiente al pago de las prestaciones sociales que se le

adeudaban a los exempleados del municipio, dinero del cual muchos

de tos beneficiados fueron los familiares de los exfuncionarios pues

varios de ellos habfan fallecido.ro

5.2.6 Deporte

En cuanto a su parte administrativa, el deporte en la ciudad de Cartago

ha sufrido considerables cambios en los últimos dfas, ya que la Junta

de Deportes ha sido abolida para dar paso al Instituto Cartagüeño del
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Deporte INCADER, que a su vez llega con nueva filosofla y nuevos

programas.

El empalme entre estas dos entidades ha ocasionado algunos

problemas tales como el desconocimiento por parte del INGADER de

algunos compromisos adquiridos por la Junta con los diferentes

comités, produciendo como principal consecuencia la renuncia de

algunos de sus más importantes funcionarios.

En la actualidad el comité municipal de ciclismo viene realizando con

cierta regularidad eventos importantes como el primer festival ciclfstico

promocional: Todos somos Cartago, el mini festival de bicicross, el

homenaje ciclfstico al la Universidad del Valle entidad esta que en la

actualidad adelanta trabajos para la instalación de su tecnologfa en

deportes dentro de la cual el ciclismo y el fútbol tendrán un puesto

preferencial.

Precisamente en lo que al fútbol se refiere el municipio cuenta con el

equipo Gartago Fútbol Club el cual está pasando por una situaciÓn

diflcil, pero los direcüvos del club han manifestiado a la ciudadanfa que

este cuadro saldrá adelante. Sin embargo se percibe en la comunidad

un malestar general, ya que en realidad el onceno es el Feno Club de

la ciudad de Pereira cuyos dirigentes decidieron trasladar a la Mlla de

Robledo este coniunto con su nÓmina incluida de tal manera que la

cuota cartagüeña se reduce a un sólo iugador. Pero quienes defienden

al club, aducen que Cartago no presenta una adecuada infraestructura

deportiva y por tal razón el nivel de sus jugadores no es Óptimo.

th¡Ersid¡d Auldnom¡ d. ¡,rli,f$h
sEcctor{ 8t8U0¡ EüA
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En este sentido, los datos que se han podido recoger, demuestran

que quienes emiten estos juicios tienen mucha raz6n, ya que los

escenarios deportivos en la ciudad se reducen a dos o tres, lo que no

garantiza una continuidad de competición para los deportistas.

Los niños también tuvieron su oportunidad en el fútbol con el tomeo

para Babys infantil y pre'infantil que contó con la presencia de 30

equipos.

Además del fútbol los deportes en que más énfasis se hace son el

atletismo, las pesas y el ajedrez.

En atletismo, Jundeportes y el comité municipal han promocionado

competencias tales como la cuarta carera de ciudadanos del mañana

en la que participaron más de 3.500 niños entre 5 y 14 años.

A través de las escuelas y colegios se patrocina al patinaie con

festivales intercolegiados. Los colegios tienen gran concurso con los

juegos intercolegiados municipales con la participación de

establecimientos públicos; con el distrito educativo número nueve y las

primeras olimpiadas de jardines infantiles de atletismo y ciclismo.s

t CHARLA coN AMpARo NARVAEZ QLIIROGA. Secretarfa de Educación de Cartago



151

5.2.7 Educaclón

En cuanto lo administrativo , la Secretaria de Educación, se encuentra

a cargo de la doctora Amparo Narvaez Quiroga.

La Doctora Quiroga ha incluido dentro del plan de desanollo del

municipio un vasto programa destinado a incrementar la educación y

apoyar los procesos de escolaridad, sobretodo en los sectores menos

privilegiados y rurales, ampliando la cobertura del sector educaüvo en:

nivel preescolar: (70%), nivel básico primaria: (90%) nivel secundaria:

(70Yo)

Lo que se pretende en el sector educación durante esta administración

es realizar convenios para la formación en actividades agrfcolas ya que

según la Doctora Narvaez, antes la educación estaba alejada del

campo.

Además también se pretende educar en actividades pecuarias,

forestal 'y agroindustrial en los conegimientos (Zaragoza. Modin,

Coloradas, Cauca, La Grecia y Piedra de Moler).

Existen desde pasadas administraciones las aulas especiales y

durante está se piensa aument¡ar su cobertura en un 50o/o. También

están incluidos en este plan programas de rehabilitación de los presos

de la cárcel Las Mercedes.
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Con los programas establecidos dentro del plan se pretende reducir el

analfabetismo en un 5%.

Uno de los aspectos fundamentales del manejo educativo es la

educación superior pafa lo cual se planea establecer convenios con

las universidades públicas para implementar nuevas carreras. Se

quiere también dar un fortalecimiento a la educación no formal en los

grupos vulnerables de la sociedad.lm

La Doctora Narváez en su programación quiere aprovechar el programa

nacional Sistema de Beneficiados SISBEN y se pretenden distribuir

entre 1095 beneficiarios Bonos Escolares para madres jefes de

hogar.

5.2.7.1 Objetivos del SISBEN

5.2.7.Ll Objetivo General: Mejorar las condiciones de estudio, con

prioridad a los más pobres, reconociendo y favoreciendo la diversidad

cultural y étnica, con el fin de crear un ciudadano del mañana.

5.2.7 .1.2 Objetivos Especlficos:

1. Ampliar la cobertura en los niveles de preescolar, básica, primaria y

secundaria.

2. Fomentar la educación €mpesina y la educación de las personas

especiales.

t* Ibid.
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3. Fomentar la educación para la rehabilitación social y la educación no

formal.

4. Reducir los niveles de analfabetismo.

5. lmpulsar los programas de educaciÓn superior.

6. Mejorar la calidad del servicio educativo.

5.2,7 .1.3 Objetivos Estratégicos :

1. Ampliación de cobertura mediante la conformación de las unidades

educativas.

2. Promover programas de educación mediante convenios

universidades e instituciones especializadas.

3. Motivar mediante campañas a la poblaciÓn analfabeta para que

vincule a los programas de alfabetización.

4. Gontrolar con las universidades públicas estudios sobre las

necesidades de la población en educación superior de acuerdo al

desarrollo económico del municipio.

5. Establecer convenios con las universidades para la capacitación y

actualización docente.

6. Búsqueda de alternativas financieras en los fondos de cofinanciación.

con
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7. Promoción y desanollo del recurso humano.

8. Uso eficiente de los recursos humanos materiales y flsicos.

9. Control de la calidad del servicio educativo

l0.Localización de madres jefes de hogar mediante el SISBEN para la

distribución del Bono Escolar.

11.Diseño y aplicación de criterios y procedimientos para evaluar la

calidad de la educación.

Sin embargo a pesar de las intenciones y los interesantes postulados,

la investigación preliminar para la realización de este diagnóstico

anojó como resultado déficit en cuanto a las matrfculas de algunos

centros educativos que no están adaptadas a la realidad local, la

dotación y adecuación de medios tecnológicos y pedagfuicos a las

instituciones escolares es insuficiente, asf también como avanza a un

paso muy lento la implementación de un sistema de capacitación de

los docentes.lü

'o' cARTAco. coppoRAcroN DE ESTLTDIoS rEcNoloclcos DEL NoRTE DEL vALLE.
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Respecto a la cobertura, Cartago presenta una deficiencia marcada en

el nivel de preescolar, enseñanza básica secundaria y media

vocacional. De igual manera se esperan prontas soluciones al problema

de la cobertura en los banios El Ciprés y Robertulio Lora, donde se

necesitan maestros para 120 niños, además es necesario un educador

para la escuela San José de la Vereda el Guayabo.

5.2.8 Salud

5.2.8.1Filosoffa. La filosofla del plan de salud para el municipio de

Cartago en cuanto a su parte administrativa es la participación

comunitaria como determinante para la gestión y desarollo de todos

los programas y planes de salud municipal.

5.2.8.2 Misión. Lo que hasta el momento se está haciendo es

conseguir que la comunidad se vuelva participe de todos los procesos

de salud buscando los mecanismos destinados para lograr el éxito en

este propósito.

5.2.8.3 ObJetivos

5.2.8.3.lGeneral: Organizar el sistema local de salud donde la

participación comunitaria sea la base de todas las acciones, en

coordináción con las pollticas municipales y las leyes de seguridad

social.

5.2.8.3.2 Especfficos :
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1. Buscar la integración de la comunidad y el estado con el fin de

garantizar el derecho inenunciable a la salud.

2. Verificar que el servicio público esencial de seguridad social se

preste con sujeción a los principios de equidad, obligatoriedad,

eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, y

participación.

3. lmpulsar el sistema de seguridad social para que éste se desanolle

en forma progresiva buscando aumentar cobertura y calidad de vida.

4. Buscár mecanismos de unión entre la comunidad y el estado para la

dirección, organización, coordinación y control del sistema de

seguridad social.

Para la realización de su trabajo la secretaria de salud se apoyó en el

análisis DOFA teniedo en cuenta las variables económi@s, sociales y

demográficas; cada una de ellas con sus oportunidades y amenazas.

A pesar de todo, diariamente se reciben quejas por la inadecuada

prestación del servicio por parte de los establecimientos públicos,

siendo L, ,on"s rurates y los sectores marginales urbanos los más

afectados por estas inconsistencias.

A lo anterior se suma la escasez de personal especializado en

algunas áreas tales como médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas,

enfermeras, auxiliares de boticas y promotoras de salud.
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Los aspectos descuidados y en los cuales debe hacerse más énfasis

son las enfermedades de transmisión sexual, orales, la hipertensión

arterial, el cáncer uterino y la nutrición.l@

5.2.9 Desarrollo Comunitario

En la actualidad el municipio de Cartago está conformado por 7

comunas, de las cuales la que más presenta comuneros adscritos es

la comuna#5 con 9 y la que menos comuneros tiene en sus haberes

es la # 6 con tan sólo 5 integrantes. Esto sin contar los comuneros

inscritos por los corregimientos, sobre los cuales Cartago tiene su

jurisdicción, que suman 6 en total y son Zaragoa, Piedra de Moler,

Coloradas, Modin, La Grecia y Cauca. con listas que oscilan entre 5 y

7 comuneros.

Administrativamente, la Secretarla de Desanollo Comunitario a cargo

del doctor Fabio Alcides Silva, pretende promover la integración,

participación, desanollo de las comunidades y fomentar la recreación.

Además de promover la creación de nuevas empresas productoras de

bienes y servicios, iniciando por las famiempresas y microempresas.

5.2.9.1 Objetivos:

1. Despertar en la ciudadanfa los sentimientos de solidaridad,

integración, trabajo participativo, colaboración en comunidad, etc.

2. Fomentar y estimular el liderazgo comunitario.

't CHARúA CON JORGE GoMEz. Secretarla de Salud de Cartago.
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3. Promover la gestión comunitaria como mecanismo de participación y

progreso social.

4. Capacitar llderes comunitarios y comunidad en general, para la

participación, previo conocimiento de sus derechos y deberes

legales.

5. Fomentar la capacitación ciudadana para que gestione la creación

de microempresas que impulsen su propio desanollo humano y

económico.

6. Difundir clara y objetivamente los mecanismos de participación y los

medios legales.

7. Diseñár programas y metodologfas que permitan la integración

ciudadana. y la autogestión.

8. Elaborar textos, videos, programas radiales Y demás recursos

pedagógicos que permitan educar a la juventud.

Por su parte el municipio de Cartago esta conformado por 62 banios

cada uno con su respectiva Junta de Acción comunal. En cuanto a

Juntas de Mvienda Gomunitaria existen en la actualidad 3, todas

ubicadas en el sector urbano.

5.2.9.2 Nuevas disposiciones. Según las nuevas disposiciones de la

administración municipal, de ahora en adelante se pretende trabajar
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sólo con aquellas comunidades que estén organizadas, por tal razón

para poder llevar a cabo obras y realizar labores con el apoyo de la

administración, la comunidad debe presentar a ésta los proyectos

pertinentes, apoyados en el principio de que a la comunidad no se le

puede regalar todo y que ellos deben trabajar en sus obras para que

aprendan a valorarlas.t*

5.2.9.3 Veedurfas Comunitarias. Con la creación de las veedurfas

comunitarias, se le brindará a la gente la oportunidad de fiscalizar las

funciones que cumplan en cada uno de sus banios o comunas los

empleados de la Administración Municipal.

Los veedores comunitarios serán cametizados para que puedan ser

reconocidos y se les preste la debida colaboración por parte de las

instituciones públicas o privadas del municipio.

De igual forma estos veedores serán capacitados, para que puedan

cumplir a cabalidad con sus funciones y no se presenten futuros

inconvenientes.ls

La Sectetaria de Desanollo Comunitario es consciente del papel que

cumplen los niños en el desanollo de la ciudad, por esta raz6n también

se están preparando cursos de capacitación dirigida hacia ellos.

to'CHARLA CON JAIRO MONTES, coordinador Juntas de Acción Comunal de Cartago.t* CHARLA CON HUGO pnÑlnIEI., dir€ctorve€ú¡rfas Comunita¡ias de Cartago. -
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Las Fuerzas Armadas de Cartago, en asocio con la Secretaria de

desarrollo Comunitario, han emprendido una campaña con el fin de dar

a conocer a la comunidad la existencia, tanto en el ejercito como en la

policfa, de unas dependencias especiales para atender a los

ciudadanos.

Un ejemplo de lo anterior es la Oficina de Participación Gomunitaria de

la policía metropolitana de Cartago, a cargo del Dragoniante Wilmar

Agudelo. Uno de los nuevos proyectos, que esta dependencia quiere

dar a conocer, es el de la alarma comunal; que consta de una alarma

sonora instalada en las esquinas de las cuadras y que los habitantes

pueden accionar escondidamente desde un intem¡ptor en el interior

de sus casas. Lo que se pretende es que las gentes hagan ruido y

mucha algarabla para asustar a los delincuentes mientras llega la

autoridad.

Cada alarma tendrá un cubrimiento de 4 manzanas y en las casas

habrá bombillos de precaución que pueden accionarse al tiempo que

la alarma , o no accionarse para ocultar de donde proviene la señat16.

5.3.9.4 Juntas de acción comunal. Se le esta dando a conocer a la

comunidad una nueva figura que ha impuesto el Gobiemo Nacional y

de la cual todavfa no se tiene la suficiente información, sinembargo a la

administración le parece conveniente que la comunidad se entere de su

existencia. Hasta ahora lo poco que se sabe del Concejo Comunal es

'O' CHARI A CON EL DRAGONIANTE WILMAR AGI,DELO. Oficina de Atención Comunita¡ia
de la Policfa Metropolitana de Cartago.
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que cumple las mismas funciones que la junta de acciÓn Comunal y

que su creación o no es oPcional.

En cuanto a las juntas de acción comunal se ha informado que el 28 de

abril serán las elecciones de la mesa directiva de las J. A. C en todo el

país.

En estas nuevas elecciones se le ha abierto un espacio a la jwentud,

ya que los jóvenes mayores de 15 años pueden aspirar a las

secretarias y se pueden inscribir a las planchas como cualquier otro

candidato.

Los comuneros Se encuentran por estos dfas muy preocupados por

saber que ha sucedido con las J.A.L, ya que hasta la fecha y con la

complicidad de la Secretaria de Desanollo no se han podido organizar.

Se escuchan quejas como que no existen mecanismos para las

citaciones a las diferentes reuniones y aún no se sabe cuanto dinero

hay para los programas de organizaciÓn .

Las comunidades quieren saber en que consiste el Concejo Comunal y

que funciones cumple, a lo que la administración responde que la

información que se tiene es muy limitada y que lo único que se sabe

es que sus integrantes serán escogidos de cada uno de los nuenre

comités comunales (cultura, ambiente, recreaciÓn etc.). Además se

sabe que es opcional, que cumple las mismas funciones que las ¡.n.C

y que reemplaza a su mesa directiva.



Es aqul donde nace una nueva inquietud por parte

comunidades, ya que en Cartago las Juntas de Acción

tienes apenas 3 ó 4 comités.
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de las

Comunal

Por su parte la Secretaria de Desanollo Comunitario asegura que se

recibirá la visita de un experto del G.N quien aclarará todas las

expectativas, dudas e inquietudes.

Todas las comunas están trabajando activamente en los procesos,

pero inquieta saber que la comuna número 6 parece ser la excepción.

Las comunas están impacientes por saber que esta pasando con

Telecartago y quieren saber por que en estos momentos no se están

haciendo emisiones, ante lo que la Administración ha explicado la

actual situación del canal y la presencia de un asesor del nuevo

periodo de reestructuración del mismo.

Se está trabajando actualmente en la elaboración de una cartilla sobre

labor comunal.. Al mismo tiempo se le informa a ta pobtación por

todos los medios posibles que se están pagando después de mucho

tiempo cesantlas, de la misma manera que se está trabajando con

los ejidos y se están nombrando, en coordinación con la Secretaria de

Salud, agentes de salud para que visiten los banios y den cursos de

capacitación a comuneros en veredas, banios y conegimientos.

Se han abierto las inscripciones para que las comunas inscriban sus

candidatas al reinado municipal de Cartago.
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Algunas comunidades se quejan de que a pesar de estar organizadas,

no se les están dando las henamientas para trabajar, otros alegan que

han solicitado audiencia con el Señor Alcalde pero hasta ahora este no

los ha querido escuchar.rG

5.2.10 Turismo

La Villa de Robledo, como asf se le conoce, es promocionada por sus

habitantes como "la ciudad del sol más alegre de Colombia"

Su clima es totalmente seco y sano, cielo completamente despejado y

alta claridad. Se dice también que es una de las ciudades con más

luminosidad del mundo.

Además sus habitantes consideran de vital importancia y aseguran

que esta ciudad es recomendada por los médicos como el sitio ideal,

para tratar algunas dolencias relacionadas con el reumatismo, artritis y

el corazón.

En Cartago se combina la timidez del caucano con la locuacidad del

paisa y es común encontrar en su gastronomfa tanto el sabor de unos

frljoles con mazamorra y arepa montañera, como el de los tamales o el

sancocho con postre de arroz de leche.

La ciudad cuenta con un aeropuerto intemacional de carga, de donde

se mueven desde y hacia los Estados Unidos, toneladas de

t* MoNTES, op. cit.
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mer€ncla provenientes de ta industria regional y del exterior, por los

bajos costos de la operaciÓn aeroportuaria.

Cartago a través de todo el año ¡ealiza diferentes eventos tales como

exposiciones, ferias y muestras agroindustriales, equinas, de ganado,

artesanales y de microempresa (cuero- madera- bordados).

La ciudad aun conserva ese aspecto tradicional representado en

algunas construcciones o joyas arquitectÓnicas Y coloniales,

conservadas a través de los años..

De unos años para acá, la ciudad ha empezado a transformarse y

muchas de tas casas viejas con grandes pórticos e inmensos solares

que parecian fincas, se han ido dem¡mbando para darle paso a

modemas construcciones. Ahora se vislumbran edificios de 5, 7 y

hasta 10 pisos, de arquitectura modema y sólo quedan algunas

placas recordatorias de 'aqul naciÓ el Maestro Morales Pino, aquf

durmió Bolfvar," etc.

Sin embargo existen sitios como la Calle Real (canera 4), en donde

aún se conservan algunas casas del Cartago de ayer.

S.2.1O.1Sitios de Interés. Entrando de Pereira, se encuentra la iglesia

de Guadalupe, con imponente estilo colonial, frente a la cual está el

parque del mismo nombre en el cual se exhibe el busto del Maestro

Pedro Morales Pino a quien se le atribuye la verdadera creación de la

música colombiana.
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Cruzando hacia la derecha unos metros más adelante el paque

natural de la isleta a orillas del rfo La Vieja, el Club del Rfo, que es

utilizado'para celebraciones tanto de la niñez como de la tercera edad.

La Casa de la Cultura es considerada patrimonio arquitectÓnico y

actualmente se realizan en ella labores de restauración. Por la carerE¡

cuarta se encuentra el parque principal llamado Parque Bolfvar en

donde según un estudio reciente habitan más de 2.000 especies de

animales entre ardillas, aves, iguanas, ratones silvestres y muchos

otros.

A un costado del parque se encuentra el Club Orión sitio representiaüvo

y tradidional entre la comunidad cartagüeña, con sus imponentes

balcones y amplio portalón. A la izquierda del Parque Bollvar se

puede apreciar La iglesia de San Jorge, importante joya arquiteitónica,

construida en 1691. Todo esto rodeado por casonas de tipo colonial y

republicano.

Una cuadra más adelante se encuentra la Casa del Mney, construida

por el Marques de Marizancena, en donde funcionan actualmente el

conservatorio de música Pedro Morales Pino, la sala de conciertos

Hemando Hoyos, el centro de historia Luis Alfonso Delgado, el

archivo histórico y la oficina de fomento al turismo de la ciudad.
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Cruzando la derecha se encuentra la Catedral de nuestra señora del

Carmen, una réplica de la Basllica de San Pedro en Roma.rq

5.2.11 Cultura

La cultu¡:a en el municipio de Cartago es manejada oficialmente a

través áe la Casa de ta Cultura, la que promueve por medio de ta

escuela de artes, formación artfstica en las áreas de dibujo, pintura,

cerámica y escultun, a un grupo aproximado de 35 personas entre

niños y adultos en cada grupo que se programa trimestralmente.

De la misma manera integra a la Banda Municipal y presta sus

instalaciones para el desanollo de cursos de joyerfa y ocasionalmente

para exposiciones de pintura.

En el sebtor privado se encuentran el Conseruatorio de Música Pedro

Morales Pino, que brinda a la población enseñanza en instrumentos

musicales, rítmica, técnica vocal, coral y danza.

El Centro de Historia Luis Alfonso Delgado, cuyos objetivos esenciales

son la recuperación del archivo histórico y de la tradición oral del

municipio.

También se tienen los talleres de integración cultural que ha promovido

las artes esénicas, el cine y las danzas, mediante trabajo comunitario

en el área urbana y rural. La Caja de Compensación Familiar

tot CHARLA cON SERGIO TLJLIO PEREZ, Director de la oficina de Fomento al Turismo en
Cartago.
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Gomfamiliar también trabaja para la cultura mediante la promociÓn del

artista en la sata de exposición de artes plásticas y la realización de

cursos de cerámica. Esta institución asumió a partir de enero de 1994

y por un periodo de 5 años el manejo y dotación de la Biblioteca

Municipal, Marco Fidel Suárez.

5.2.11.1 Gasa de la Gultura.

5.2.11.1.1 Objetivos

5.2.11.1.1.1.Objetivo General. Recuperar el acervo cultural y darle de

nuevo a la ciudad su calificativo de casa del talento y la cultura ubicarla

a fa cabeza del liderazgo regional en programas culturales que eleven

significativamente la calidad, sensibilidad humana de los habitantes de

la comarca nortevallecaucana.

5.2.11 .1.1.2 Obietivos Especffi cos:

1. Canalizar a través de las diferentes expresiones culturales Y

artísticas en la utilización del tiempo libre a la comunidad.

2. Propiciar el espacio para que se generen expresiones artlsticas y

cuftufales de los niños jóvenes y ancianos.

3. Motivar a nivel de escuelas y colegios la creación de grupos

artfsticos en diferentes expresiones culturales (danza, teatro,

música, etc.).

4. Conservación de los valores y patrimonios culturales e históricos de

la ciudad.
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S. programación de seminarios de sensibilización artístico cultural.

Desanollar seminarios en escuelas y colegios para difundir los

valores y patrimonios, culturales e históricos.

En cuanto a la Casa de la Cultura, vale la pena destacar la renuncia de

su hasta ahora director Marco Tulio Pérez, quien a la fecha ha tenido

serios problemas con la comunidad y algún sector de la

administración, tales como numerosas crlticas a ralz de el aviso que

dispuso se colocara a la entrada del recinto y que reTa "ea7a de la

cultura' lo que ha generado todo un ataque por parte de algunos

periodistas, dirigentes polfticos y lfderes comunitarios. Por su parte

Pérezalude que lo que allf se hace es cazar la cultura.

A esto se le suman los diferentes altercados que él ha tenido con

diferentes grupos culturales y juveniles y la acusación de el Concejo

Municipal de utilizar los servicios del canal de televisión para

promocionar el Liceo Quimbaya, colegio de su propiedad.

Vate ta pena aclarar que hasta el momento el señor Alcalde no se ha

manifestado ante la renuncia presentada por el director de la Casa de

La Gultura y por ahora este sigue en el cargo.

5.2.12 Obras Públicas

En cuanto al sistema de obras publicas su principal problema parte de

la misma organización de este despacho, ya que el sistema de

manejo del mismo lo convierte en incomodo pam sus directivos, al

parecer el secretario no posee el control de toda la dependencia y por
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lo tanto no es posible realizar de manera efieaz la interventorfa de las

obras del municipio, mucho menos recibirlas si es que cumplen con

todas las especificaciones señaladas en los proyectos.

Hasta el momento el énfasis de esta secretarfa se limita a el

mejoramiento de escuelas, vfas, parques y remodelaciÓn de algunas

instalaciones públicas.16

5.2.13 Servicios

Uno de los dolores de c.abeza más grande para los ciudadanos de

Cartago es la prestación de los servicios públicos debido a las grandes

falencias que se presentan en este aspecto.

La energla es el servicio que menos problemas presenta, pero a pesar

de ello no es un servicio continuo y muchas veces los damnificados

son los habitantes de los sectores menos favorecidos.

El agua no ltega a muchos sectores de la periferia y continuamente es

suspendido el servicio ya que la planta de tratamiento no tiene la

capacidad para separar la suciedad del rlo la vieja que aumenta en las

temporadas de inviemo.

Ef ensanche telefónico no se ha podido realizar en su totalidad y la

parte ya ejecutada no responde a lo que de ella se esperaba y

presenta muchas falencias.

Uttrrcrsrtrrl d'rtó^om1 de OcCidrñh

SEü010N 6lBtio ¡ Lr-:A

'* SHARLA cON ENRIeUE VILLEGAS vIcToRIA, Secretario de obras hlblicas de Cartago.
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Pero el servicio que más problemas presenta de los que prestan la

empresas municipales de Cartago EMCARTAGO, es el de las

basuras ya que es demasiado regular y en la actualidad no se tiene

un sitio concreto para hacer el relleno sanitario. En un principio el

mencionado relleno se hacia a 800 metros del municipio de Zaragoz_

lo que ocasionó la imposición para EMCARTAGO de una tutela, por

tal razón el relleno tuvo que ser trasladado a un lote de propiedad de la

Diócesis sitio tampoco cumple con las condiciones mfnimas que debe

tener un lugar para almacenar las basuras.

En aspectos generales el presupuesto de EMCARTAGO ha sido

reducido en 3 mil 83 millones y sus directivos no ven prontas

soluciones a la problemática. Los directivos aluden que ha sido un año

diffcil pero aseguran que las cosas van a mejorar.

5.2.14 Orden Público

El otro gran problema que embarga a la ciudadanfa de Cartago, es el

del orden público ya que la ciudad es una de las más violentas del

norte delValle.

Gartago presenta un promedio de I muertos semanales a

consecuencia de la violencia urbana y en la actualidad el Concejo

Municipal estudia la posibilidad de derogar el decreto que prohibe la

presencia del panillero hombre en las motocicletas de más de 75

centlmetros, ya que al parecer desde octubre del año pasado, cuando

se sancionó el decreto, a la fecha el nivel de homicidios ha aumentado

en un 4%.
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A lo anterior se añade la injerencia del narcotráfico en este sector que

poco a poco se ha convertido en una forma de vida con la que han

aprendido a convivir los cartagüeños.

5.2.15 Gomunicación

En este aspecto el municipio de Cartago acaba de ser favorecido con la

concesión por medio del Ministerio de Gomunicaciones de una

frecuencia para la emisora de la Administración Municipat que será

junto a Radio Robledo, Ondas del Valle, Caracol Básica y Antena Dos

uno de los principales medios de comunicación de la Mlla de Robledo.

En cuanto a prensa escrita además del periódico de la Administración

Municipal, Cartago Hoy, se encuentra Renovación Vallecaucana, un

periódico de corte liberal al servicio del polftico Germán Mllegas

Mctoria, además el sector rural encr¡entra su eco en Retomo al

Campo.

En cuanto al aspecto televisivo existe una gran expectativa por lo que

pueda pasar con Telecartago que para estos dfas está en proyecto,

después del experimento llevado a cargo por la Casa de la Cultura a

cargo det señor Marco Tulio Pérez.1@

5.3 SINTESIS MONOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA

5.3.1 Florida

'* CARTAGo. CASA DE LA ct LTL'RA.
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Traducir la realidad de un municipio por medio de insulsas cifras

estadlsticas no permite obtener una visión clara del esplritu o mejor

aún , de la esencia de vida de una región cuyo contexto casi siempre

está definido por las virtudes, logros, alegrfas; asf como también por las

tristezas, desilusiones y sufrimientos a los cuales está expuesta la

comunidad que lo conforma. Sin embargo, esta información puede

conducir al conocimiento y posterior inserción del investigador que

llega al encuentro con la comunidad c,on la firme intención de

realizar una labor que posibilite el desarrollo de la misma.

5.3.2 Reseña histórica y descripción del municipio

La versión más acertada que se refiere a la fundación del municipio de

Florida es la que habla acerca de la existencia de un caserfo, a oritlas

del rlo Fraile, llamado San Antonio. Sobre estos predios indo-africanos,

los señores Pantaleón Bedoya y José Joaquln Echeverry fundaron un

nuevo pueblo con el nombre de Perodfas en el año de 1825, que más

tarde, en el año de 1833, fue cambiado por el de Florida.

A lo anterior, se le anexa el texto que certifica la disposición publicada

en ese entonces por El Nuevo Reino de Granada, la cual deja

constancia en los libros panoquiales del municipio: " El Supremo

Gobiemo'del Cauca ha tenido a bien el cambiarle et nombre a esta

panoquia de Perodlas por el de Florida. Esta disposición se ha

publicado hoy, en éste lugar, por lo cual, de hoy en adelañte se

denominará Florida. Firmado: Juan lgnacio López, presbltero'.110

"o FLoRIDA. cASA CURAL
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De acuerdo con et "Diccionario Geográfico de Colombia", del Instituto

Geográfico Agustln codazzi, y la geografla de Manuel J. Quintana,

Florida fue considerado como municipio vallecaucano al crearse el

departamento del Valle del Cauca, en 1910, por su ubicación , frJe

anexado al nuevo departamento, segregándolo del Cauca.

Este sector de la geografa Vallecaucana tiene una superficie de 378.5

km2, y se encuentra localizado en el extremo sur-oriente del

departamento que limita con Tolima. Su clima es variado,

predominando el tropical-húmedo cuya temperatura promedio .es de

23oCy, con una altura de 1038m sobre el nivel del mar.En cuanto a

su posición astronómica y geográfica, la cabecera municipal tiene una

longitud perimetral de 12km, y se encuentra distanciada a 50 km de la

capital vallecaucana, Cali. En lo referido a su localización cartográfica,

Fforida se encuentra a los 3oC 20' de latitud norte y a los ZOoC 14' de

longitud oeste del meridiano de Grenwich.llr

El tenitorio comprende extensas zonas planas y montañosas,

ubicadas éstas últimas en la región oriental del municipio y la vertiente

occidental de la Cordillera Central de los Andes. La parte plana

corresponde al valle del rlo Cauca y al rfo Fraile.

El relieve oriental del municipio presenta numerosos accidentes

geográficos , siendo los principales los altos de Betulia, La Diana, El

Tesoro, Espejo, Guaca, Palmera, Robles y Selvanegra.

ttt sANTI¡6o DE CALI 8s Años, op. cit., p.44
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sus tierras se distribuyen en pisos térmicos de la siguiente manera:

cálido 21 km.', medio 181 km.', frfo 130 km2 y páramo 46 km2.

Bañadas por los rlos Aguadita, Caleños, Cañas, Desbaratado, Fraile,

Párraga, San Antonio, San Raf;ael y Santa Bárbara, además de

numerosas corrientes menores.

En las cimas de la cordillera central se encuentran las lagunas Castali,

El Avemo, El Tesoro, Las Monjas, Luisa y Micos. Limita al norte con

Pradera; al oriente con el departamento del Tolima; al sur con su

similar del Cauca y al occidente con el municipio de Candelaria.

5.3.3 Población

Gon base en el último censo poblacional realizado en nuestro pals en

el año de 1993, Florida cuenta con una población total de 6¿1.614

habitantes de los cuales 53.793 Wen en el casco urbano y 10.824 en

el área rural. El 50.3% son hombres, mientras el 49.7o/o restante son

mujeres. A pesar de existir una gran variedad étnica, la Ía7a

predominante en el municipio es la mestiza, seguida de la india,

aunque también se nota la presencia de las razas blanca y negra, si

bien, en menor grado que las anteriores.

En la actualidad, el municipio está conformado por l5 conegimientos,

23 veredas y 22 barrios, 15 de los cuales están constituldos

jurfdicamente, estructurando tanto el área urbana como la rural y, que

para efectos de este trabajo es necesario mencionar:-Gorregimientos-

Rivera,Guacas, Santo Domingo, ,La Diana, Párraga, Galeños,

LLanito,Pueblo Nuevo,San Antonio (1 y 2 etapa),El Líbano,Táragona,
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Remolino, Chocositos,Mlla del sur, El Pedregal (1 y 2 etapa)-Veredas-

San Juanito, Villa Pinzón, Salado, La Unión, Loma gorda, Cañas aniba,

Cañas abajo, La Asequfa, Perodlas, Tamboral, Miravalle, La Cumbre,

Altamira, Granates, Paz de las Cañitas, Paz del agrado, Tálaga,

Mateguadua, Las Brisas, San Joaquln, Santa Rosa, Simón Bolivar y

Los Negros -Barrios- Absalon Fajardo, La Cabaña, Cristales,

Ciudadela Don Paco, El Parafso, Pérez, El Prado, La Esperanza,

Quilamayó, Moncaleano, Los Almendros, San Antonio, Cabaña, El

Limonar , San Jorge, L6pez, Puerto Nuevo, Waterloo, Jorge Gaitán,

Urbanización la Aurora, La Emilia y La Urbanización Et Recreo.11z

5.3.4 Situación Laboral y Gomercial

Fundamentalmente la actividad económica de los habitantes de Florida

es el culüvo de caña de azúcar y su procesamiento en los distintos

ingenios instalados en la región. Aunque en menor escala, los

floridanos también se dedican al cultivo de productos como el cacao,

malz y plátano. En general, el 90% de la población vive del

monocultivo de la caña de azúcar y de lo que su procesamiento

genera en casi la totalidad de la Íueza laboral del municipio.

Otra actividad importante que esta en proceso de expandirse en el

municipio es el comercio de bienes y servicios, a pesar de las diffciles

condiciones de seguridad que afronta en la actualidad la población. No

obstante, la administración municipal ofrece múltiples facilidades a

todas las personas que generen empleo en este sector, con

disposiciones tributarias como la exención de impuestos hasta por un

"'coBERNActóN pu, vALLE DEL cAUcA. oFIcINA DE pLANEAcIoN MLJMcIpAL.
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perfodo de 5 años vigentes a partir de realizada la inversión en ta

localidad.rr3

sin embargo, la tasa de desempleo en el municipio sigue siendo muy

elevada, situación que se ve reflejada en la gran proliferación de juegos

de azar que fomentan el ocio en cada uno de los locales de

entretenimiento como los billares y las maquinitas electrónicas.

Aproximadamente el 70o/o de la población urbana devenga sólo et

salario mfnimo, insuficiente para el sostenimiento de familias cuyo

promedio lo constituyen cinco personas por cabeza de familia. El 3}o/o

restante piensa en invertir su dinero en expandiendo sus horizontes

económicos y condiciones de vida en las grandes ciudades del pafs.

De otro lado, cabe resaltar que el municipio presenta todos los tipos

posibles de organización, teniendo en cuenta su participación y

propósito polftico en la comunidad. Además existen organizaciones de

tipo formal, informal espontánea, como también las de ctase tenitorial

y funcional.

Asl, identificamos desde organizaciones tradicionales como las que se

inscriben en el €sco rural representativas de los 15 corregimientos y la

comunidád negra del municipio -los tres cabildos(San Juan paé2, El

Central de Asentamientos Indfgenas, El Cristal Paéz)- y la comunidad

de Palenque; pasando por las organizaciones formales como las

constituldas por los sectores cooperativista, bancario, sindical y
gremial, entre las que se destacan: Cooperativa El Ingenio, Cooperativa

',, FLoRIDA. SEcRETARI.A DE HAcIENDA MUMCIPAL
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Central Castilla, Coopdesanollo, el Banco de Golombia, el de Bogotá,

La Caja Agraria, el Ingenio del Cauca, ComfauniÓn y Cenicaña entre

otras; hasta tas organizaciones informales espontáneas tan

representativas como los 9 grupos jweniles y los 4 grupos de tercera

edad existentes en el municipio y dentro de los que podemos

mencionar: Club Pegando Piñatas, Asojomm, Club Nuevo Horizonte,

Club Leo y El Gomité tnterinstitucional de apoyo a la Tercera Edad-

Despertar a la Mda- , todos realizando labores tendientes a mejorar las

condiciones de vida de la comunidad municipal.

En cuanto a tas organizaciones de tipo territorial y funcional de Florida

se dice Que existen 53 Juntas de Acción Comunal representiando la

estructura admnistrativa del municipio y 26 ONGcs establecidas en el

mismo, siendo las más reconocidas por su labor social, La Cruz Roja,

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Los Scouts y la Policla Juvenil.lla

Es pertinente anotar que Florida cuenta con una gran multiplicidad de

líderes comunitarios cada uno representando los intereses de su

sector. Sin embargo, hay algunos que por su gestión y visión de

desarrollo en el municipio vale la pena mencionar. Tales son los casos

de: Olmedo Gómez (Presidente de la Junta de AcciÓn Comunal del

banio Moncaleano), Judith Conea (Piesidente de la Junta de AcciÓn

Comunal de la vereda Santa Rosa), y Hector León Bermudez

(Presidente de la Junta de Acción Comunal del banio San Antonio).

"o FLoRDA. SEcRETARIA DE DESARRoLLo coMtJMTARIo
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5.3.5 Composición Cultural

Florida por ser un municipio estratégico dentro de la geografla

Vallecaucana posee una gran diversidad de manifestaciones culturales

representada en la variedad étnica que constituye su población.

Mestizos, negros, indios y blancos conforman una amalgama cultural

identificable en los espacios y eventos de intercambio y encuentro

cultural que desde hace dos años viene adelantando la Casa de la

Cultura del municipio.

Y es precisamente, a través de dicha dependencia que se gestiona y

se trabaja con tesón en tres áreas fundamentales con el fin de lograr

una identidad cultural que se reconoz@ no sólo a nivel departamential

sino también a nivel nacional. La capacitaciÓn, con la programación de

diferentes talleres de danza, música, teatro y pintura, dirigido a

escuelas y teatros, garantizan un claro deseo de superación y

desarrollo social. Paralelamente, la Casa de la Cultura brinda otro tipo

de capacitación dirigida a la comunidad en general, con la

programáción de cursos de bordado de pintura en tela, tejido con los

dedos, cerámica, plastilina y el progrt¡ma de promociÓn de lectura,

todos tendientes a ofrecer su vida útil a la colectividad municipal.

Otro de los Gampos en que trabaja esta dependencia, y que configura

la representatividad cultural del municipio, es en el de presentación de

espectáculos, entre los que se destacÓ el primer festival de arte

realizado durante las ferias patronales a finales del mes de junio del

pasado año, el festival de las cometas en agosto, la fiesta de los niños

el 31 de Octubre y la fiesta decembrina, asf como también, la
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presentac¡ón en soc¡edad de la orquesta sinfónica del municipio

efectuada el24 de enero del año anterior.

La última área en que labora la entidad cuttural, es la referida a la

sensibilización, investigación y convocatoria del público, diseñando

proyectos como el de la creación de la academia de historia de Florida,

et segundo concurso municipal de cuentos literarios, las segundas

olimpiadas del saber, y la organización de la semanas culturales de los

cotegios más representativos del municipio.

En matbria de cultos religiosos Florida cuenta con una gran

multiplicidad de cultos religiosos que van desde los Testigos de Jehová,

pasando por los evangélicos, gnósticos, pentecostales hasta el culto

de ta Mita en Aaron. Aunque indudablemente, la religión que predomina

en dicha localidad, es la CatÓlica.

Finalmente, el municipio de Florida pertenee,e a la Diócesis y al

circuito de registro de Palmira, al Distrito Judicial de Cali, y a la
Circunscripción Electoral del Valle del Gauca, siendo además cabecera

del circuito notarial.

5.3.6 Emblemas Representativos

La bandera está compuesta por tres franjas horizontales a saber: verde,

que simboliza las montañas; blanca que simboliza la paz y amarilla

que representa la riqueza del municipio.

llRivarsrl¡rt ¡ rlÁ^nna ¡" lccidmtt
SECuruN Brü.iürECA
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El escudo se encuentra dividido en cuatro partes asf: la primera parte

representa la orquídea que simboliza la flor nacional, la segunda parte

contiene el templo que significa el culto de los floridanos a su creador,

la tercera parte contiene una rueda la cual se mueve sobre una mata de

caña de azúear, representiando el primer producto básico de la

economla del municipio, y la cuarta parte que representa la fundación

de la ciudad con sus montañas y el rlo Fraile. También hay una mata

de caña de azúcar. En la parte superior del escudo hay una franja con

letras que dicen: " siempre adelante'.

Ef himnó, obra poética de Antonio Lenis DIaz y Estrada, frle aprobado

en el salón del Honorable Concejo Municipal a los nueve dlas del mes

de junio de 1968.

La bandera, el escudo y el himno fueron reglamentados a través del

acuerdo número 09 del 9 de junio de 1968, y se constituyen como los

emblemas representativos a nivel nacional, departamental y municipal

para la comunidad en general.1l5

5.3.7 Gomposición Polltica

El Concejo de Florida está compuesto por 13 concejales que

representan las diversas fuerzas pollticas existentes en el municipio.

La presidencia de este organismo gubemamental está a cargo del

concejat Ojab Shaik.lro

"t FLoRIDA. CASA DE LA CULTTTRA
"o FLoRJDA. REGISTRADTTRIA MLTNIcIPAL. DESPAcHo DE LA ALcALDLA
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Teniendo en cuenta los anteriores comicios celebrados el 30 de

octubre de 1994, la distribución polltica del municipio quedó de la

siguiente manera:

Para Concejo con un total de 13.315 votantes, se eligieron 13

concejales distribuidos pollticamente asf: 8 liberales, 4 conservadores y

un independiente. De un total de 13.211 personas que votiaron pana

gobernación, 6.729 eligieron al Doctor Germán Villegas, mientras

3.190 se inclinaron por el señor Germán Romero Teneros . El resto de

los votos fueron considerados nulos o no válidos.

De otro lado, para elegir el alcalde de Florida se escrutaron un total de

14.476 votos distribuidos de la siguiente manera: Por Heriberto

Sanabria A. (Actual burgomaestre) 5800 votos, por Abel Nieves 3900

votos, por Tulio Gonzáles F. 2400 votos, y por Edgar Patiño 1800

votos. El resto de los votos fueron considerados nulos, es decir 576

votos. Es necesario aclarar que no se encontró registro alguno de los

resultados electorales para la presidencia de la república del periodo

1gg4-1999.117

Dentro de este ámbito se hace necesario abordar el tema que mantiene

ta atención no sólo de la actual administración municipal sino también

de la comunidad en general, y es el referido a la reubicación de

viviendas de los damnificados de la avalancha del rlo Fraile acontecida

el 31 de enero de 1994.

ttt 
lbid.Pag 21.
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Además, existen otros problemas menores que también requieren de

la atención del municipio tales como la inseguridad y el desempleo.

Asuntos que tratados desde una óptica comunicacional, a través de la

creación del canal pueden ser controlados de una manera conveniente.

Otro de los problemas que mantiene la atención de la comunidad

floridana y que ha impedido, o en el mejor de los casos, ha retrasado

emprender proyectos de desanollo a la comunidad, es el referido a la

diflcil situación de orden público a la que se encuentra sometida la

localidad, pues es bien sabido por todos, éste municipio se encuentra

rodeado por diversos grupos guerrilleros, convirtiendo a dicha región en

"zona roja".

5.3.8 Lugares Garacterlsticos y Representativos

Florida posee una gran variedad de lugares turlsticos e históricos

representativos que hacen de este municipio vallecaucano una

localidad bien peculiar. Un claro ejemplo de ello es el referido a que,

es ta única población del departamento que tiene dos iglesias en una

misma cuadra. Además de contar con la construcción de un puente

curvo sobre el rfo Fraile.

La casa de piedra, la iglesia üeja de San Antonio de Padua-

Monumento Histórico Nacional- la entrada a la portada de Florida -

emblema det municipio-, la laguna de las Hermosas, la hacienda

Perodfas, y los balnearios turfsticos Tayrona, El Pedregal y el parque

recreac¡ónal Jaime H. Caicedo, son algunos de los múltiples atractivos

con que cuenta el municipio pana atraer no sólo a los visitantes sino
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también como pretexto para que las grandes empresas nacionales

inviertan en obras de desanollo social y econÓmico pana esta rica

región vatlecaucana. ttt

5.3.9 Servicios Públicos

Esta localidad cuenta con los servicios de acueducto, alcantarillado,

energfa eléctrica, hoteles, biblioteca, centros de salud, servicios

telefónicos y de correo, que abastecen y suplen las necesidades de un

amplio sector de la población urbana y rural ( 85% del casco urbano y

un7Oolo del sector rural ). Además de un óptimo servicio de transporte

intermunicipal, dadas tas excelentes vlas de comunicación con los

municipios de Candelaria, Palmira, Miranda, Corinto, Pradera, Puerto

Tejada i Cali.

5.3.10 Servicios de Recreación

Además de tos anteriormente mencionados en el ftem de lugares

caracterfsticos representativos, existen otros servicios y/o centros de

recreación que complementan el panorama social del municipio. El

parque principat, et parque de los suspiros, el estadio Perodfas, el

coliseo Los Fundadores, y una gran cantidad de canchas auxiliares

son los espacios que garantizan y fomentan el deporte y el sano

esparcimiento a sus habitantes.

5.3.11 Salud y Educación

La salud del municipio de Florida tiene una cobertura amplia y se

encuentra configurada de la siguiente manera: Existen centros de salud

ttt FLoRIDA. cAsA DE LA CULTURA
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en los corregim¡entos de Tanagona, Chocosito, San Antonio, Llanito,

Lfbano y La Diana, todos éstos con la dotación básica necesaria para

atender las necesidades primarias de la población en mención.

También existe un centro de salud en la vereda la Cumbre, pero sin la

dotación completa para atender a sus habitantes. No obstante, se

constituyeron cuatro centros comunitarios cada uno con sus puestos

de salud en los sectores de la Esperanza, San Jorge, La Cabaña y

Fajardo.

El hospital Benjamin Barney, de nivel uno, presta los servicios de

urgencias, odontología y atención básica al paciente. La institución de

salud se encuentra bajo la dirección del C.P.C. ( Comité de

Participación Gomunitaria ).

Hoy en dla, la Secretarla de Salud del Municipio en coordinación con

el hospital Benjamin Barney Gasca viene desanollando programas de

servicios de salud en las áreas de promoción, prevenciÓn , tratamiento

y rehabilitación a todos los habitantes de la región: tal como se

estipula en los artlculos 49 y 79 de las leyes 60 y 100 de 1993 y en la

Constitución Polltica de Cotombia.rle

Dentro de los proyectos a realizar este año se encuentra la ampliación

y adecuación de la dotación ffsica y básica de varios centros y puestos

de salud, asf como también, la compra de una ambulancia para el

t'o FLoRDA. SECRETARIA DE SALL]D MLJMCIpAL
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hospital y la construcción de otros puestos de salud en las zonas

donde adolecen de este servicio.

En lo que atañe al sector educativo, Florida cuenta con dos centros de

educación superior cuyas modalidades se presentan asf : La

Universidad del Quindio constituida como centro educativo satélite y

conocida al interior del municipio como CREAD Florida (Gentro

Regional de Educación a Distancia), brinda 5 programas de

capacitación que son los siguientes: salud ocupacional, tecnologfa

agropecuaria, licenciatura en español y literatura, licenciatura básica

primaria y administración financiera. Además, en la actualidad adelanta

un programa de capacitación de educación pre-escolar.

Todos los anteriores ofrecidos mediante la modalidad de educación a

distancia.Cabe anotar que esta institución se estableció por un

convenio entre la administración municipal, el Ministerio de Educación

Nacional y la Universidad del Quindio. La vigencia de este convenio

empezó a regir desde el año de 1995 y culminará en el año 2002.

El otro centro de educación superior es la Universidad Santiago de

Cali, que ofrece dos programas de educación profesional a saber:

contadurfa pública y administración de empresas.

Al igual que la Universidad del Quindio, ésta se constituyó mediante un

convenio con el ICETEX. La modalidad que se ofrece por parte de este

centro educativo es la semi-presencial nocturna, cuyos horarios están

diseñados asf: Lunes a Viernes de 6 P.M. a 10 P.M.
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Además, et municipio cuenta con cuatro centros educativos con

modalidad altema a la básica secundaria y vocacional oficial asf: El

Liceo Comercial Femenino de orientación comercial, el colegio Norman

Zuluaga cuya modalidad de aprendizaje es tecnológica. Los otros dos

colegios son de fundamentación académica normal, a saber: El

Instituto Las Américas y el Regional Simón Bolivar.

Florida dispone de 17 centros docentes de educación pre-escolar y 10

colegios prlvados que imparten educación básica primaria. Además, de

14 colegios oficiales que ofrecen este mismo tipo de educación.

De otro lado, en la localidad hay 6 entidades educativas privadas que

garantizan la educación básica secundaria a sus estudiantes, que Son:

El colegio Henry Fayol, El Liceo Tomás Carrasquilla, El Cooperaüvo

nocturno Las Américas, El San Francisco de Asls, El Central del Valle

y El Guillermo Escobar Mera.lm

En síntesis, por medio de la Secretarfa de Educación Municipal se le

brinda educación básica secundaria a 4200 estudiantes, básica

primaria,a 5900 alumnos y educación pre-escolar a 750 niños. De esta

forma, se controla uno de los rubros que más preocupaba a la

Administración Municipal y es el referido al alto lndice de analfabetismo

que se venla presentando desde años atrás (40o/o de la población total).

5.3.12 Medios de Comunicación

't FLoRDA. SEcRETARIA DE EDUcAcIoN MLJMCIPAL



187

Radio. En Florida existe una emisora radial creada hace

aproximadamente año y medio, la cual se escuoha en la frecuencia

104.1 F.M. stéreo, que a su vez identifica a la misma .

La programación en su mayorla es musical. Sin embargo, los dfas

sábados se emite un programa de dos a tres de la tarde de carácter

informativo en el cual, la comunidad participa directamente. Dicho

programa está bajo la orientación de Richard Rivera -Jefe de la oficina

de comunicación y prensa de la Alcaldfa-, y que se conoce con el

nombre de "La comunidad y nosotros".

Perifoneo. Dicho sistema de información es utilizado con mucha

frecuencia en el área urbana, pues gracias a su versatilidad difunde una

gran variedad de tipos de mensajes:

Por medio de este medio se emiten cuñas

restaurantes, reinados entre otros. También

polfticos, sobre todo en épocas elec'torales.

de

se

almacenes, rifas,

utiliza con fines

Además, se utiliza el perifoneo con propósitos sociales y de servicio.

Las diferentes organizaciones y la comunidad en general lo utilizan

para Convocar a reuniones, fiestas, eventos populareS, asf como

también, para anunciar fallecimientos o agradecimientos entre otros.

Cabe anotar, que en la galerla los fines de semana también utilizan

este sistema de información, pero con modalidad estática.
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De otro lado , en el momento no existe ningún medio de información

impreso de cobertura amplia (municipal) como por ejemplo: periódicos,

magazines o revistas. Todos los intentos que se han hecho han

fracasado debido a las mÚltiples dificultades de índole polftica y

económica.12r

Televisión. Existe una antena parabólica de propiedad privada. El

sistema de transmisión es por cableado con una cobertura ilimitada en

ef casco urbano, actualmente se benefician unas 1200 familias

adscritas a este servicio. El cubrimiento es únicamente urbano.

En cuanto a equipos de producciÓn televisiva, la empresa que presta

este servicio posee dos cámaras de video: una video 8 y una Super

VHS. Además, tienen una editora y un mezclador de sonido que

utilizan muy eventualmente.

Los canales de Televisión entran por las frecuencias2-34'5-6.7-10y 12

que corresponden a la banda VHF y cuya distribución está configurada

de la siguiente manera: 5 canales peruanos: Pantel, emitido por el

canal 2, RTP, transmitido por el 4; Frecuencia Latina,por el 5; Global,

por el 6 y América, por el 7; dos españoles: TVE radiado por el canal 3,

e Hispavisión por el 10; y un brasilero, Bandeirantes emitido por el 12.

Además de los anteriores, también se reciben los canales nacionales

por las respectivas frecuencias autorizadas. Es decir, la cadena uno

por et canal 8, el canal A por la frecuencia 13, Telepacffico por el canal

11 y la señat Colombia por el canal 27 que coresponde a la banda

'" FLoRIDA. oFIcINA DE coMUNIcAcIoN Y PRENSA DE LA ALcALDIA
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UHF. Es necesario anotar, que la recepción de la señal en algunos

sectores de la población urbana es deficiente.

La empresa Parabólicas del Valle, propietiaria del servicio al cual se

alude, tiene su centro de operaciones en el municipio de Pradera, y

funciona como una sucursal en Florida, otorgándole el nombre de Tele-

Florida al servicio que presta a los habitantes del municipio.rz

5.4. GENERALIDADES DE LOS MUNICIPIOS EN RELACION CON EL

CANAL , LA COMUNIDAD Y SUS EXPECTATIVAS

5.4.1 Buenaventura

. El continente es la zona más densamente poblada de la ciudad,

donde habita el 70o/o de la población. La expansión urbana se ha

realizado a lo largo de la vla principal, Avenida Simón Bolfvar, raz6n

por la cual la congestión vehicular es notable, teniendo en cuenta

que por esa arteria vial transitan también los camiones de carga que

entran y salen del terminal marltimo y tenestre. Las condiciones

topográficas inegulares han generado una ocupaciÓn dispersa del

espacio urbano.

'' PARABoLICAS DEL VALLE, Casa de la Cultura de Florida.

Ullt¡< .'rn¡ de teCidcnh
tit0srufi 8r8L¡0 r¿cA



190

A pesar de contar con un parque automotor de 670 unidades para

el servicio público, hay ocasiones en que conseguir transporte es

algo que toma mucho tiempo, además que gran cantidad de taxis

(coleclivos), se dan el lujo de no llegar hasta ciertos barrios.

El aseo en la ciudad es algo que no se conoce. A pesar de que las

Empresas Públicas Municipales cubren elTOo/o del sector urbano, la

cantidad de basuras que se aprecian en las calles es

impresionante, lo cual incide en la acíaga apariencia estética de la

ciudad.

El problema de las basuras no se limita a la ciudad. En el muelle

turlstico y en los sitios visitados por los turistas, la mala

disposición de basuras y desechos es algo normal. La gente

carece de una educación que les permita concientizarse sobre el

mal que hacen anojando cosas al mar, a la calle, en fin, este

problema parece no tener soluciÓn pues está muy anaigado en la

cultura de la región.

. El fantasma de la comtpción también ronda en la región. El

fanatismo polftico es perceptible al igual que la gran cantidad de

obras que muchos mandatarios han dejado de hacer, debido al

dudoso manejo de los dineros del erario público -según afirman los

habitantes de la región- . La gente se refiere a ciertas instituciones

publicas como el epicentrO para realizar los llamados "Senuchos".
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La gian cantidad de promesas que los gobiemos de tumo han hecho

en la región se han ido con la brisa del mar, por tal motivo los

bonaverenses son personas muy esépticas a los programas que el

Estado pretende hacer en su municipio. Según ellos, la Costa

Atlántica es la preferida por los gobiemos, razón por la cual cuenta

con una infraestructura turlstica excelente.

La privatización de Puertos de Colombia fue un golpe bajo para la

vida de los bonaverenses, ya que con ello se les fue la gallina de los

huevos de oro. Muchos trabajadores se quedaron sin puesto y el

sueldo de sus liquidaciones no fue manejado correctamente, ya que

no tenfan una cultura adecuada para afront¡ar esta situación.Tras la

privatización, las Corporaciones de Ahono y Mvienda se llenaron

de CDTS, al igual que las calles que se llenaron de vagos y

personas que hasta altas horas de la noche permanecen en las

afueras de sus casas charlando o jugando al tradicional dominÓ.

Parte de la degradación social que trajo Puertos, se debe a que la

sociedad carece de un nivel de educación que le permita buscar

otras áreas de desempeño. De igual manera, Buenaventura posee un

nivel educativo muy bajo, lo cual contribuye a formar estudiantes y

bachilleres que no ofrecen mucha competencia a nivel municipal y

mucho menos nacional.

. Flagelos como el norteñismo y la prostitución son sombras bien

marcadas en los jóvenes, quienes parece, tienen una gran tendencia

hacia la concupiscencia. Lo anterior es una fuerte influencia negativa

que incide en el bajo rendimiento estudiantil de la población, también
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es foco de violencia y asesinatos, ya que muchos de los norteños

vienen cargados de petulancia y "pode/' para hacer lo que se les

viene en gana, sin mencionar la cadena de problemas que se origina

al trabajar en el mundo del narcotráfico.

Buenaventura es una región muy rica , no sólo por sus atractivos

naturales, sino porque es la puerta de entrada y salida del 60 o/o de

productos del páls, razón por la cual la cantidad de dinero que se

maneja en la región es ingente.No obstante la miseria en que We la

mayorfa de sus habitantes deja muchos intenogantes.

o Finalmente, teniendo en cuenta la multiplicidad de problemas que

tiene la ciudad de Buenaventura, en especial la degradación social

que vive la región, la riqueza cultural de sus gentes y la voluntad de

trabajo que tienen -cuando Son consCientes de una causa-, existen

infinidád de razones para la creación de un canal de televisión

comunitario, que mediante un manejo adecuado ayudarla a

contrarrestar estereotipos inconectos de comportarhiento,

disminuirfa el nivel de analfabetismo, crearfa una cultura del orden y

ef aseo, promocionarla programas de salud, afianzarfa los valores

culturales, resaltarla valores deportivos, personajes de la región ,

mostrarfa la cara amable del turismo..

5.4.2 Gartago

. El canal de televisión para el municipio debe estar orientado hacia

altemátivas de solución a los principales problemas que aquejan a la

comunidad , Cartago es un municipio , como se puede observar en
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los resultados de este diagnóstico , con grandes problemas sobre

todo en lo relacionado con la polltica, la prestación de los servicios

públicos y la seguridad, entre otros, que requieren de un concreto

plan encaminado a la toma de conciencia ciudadana y la

demostración del civismo por parte de los cartgüeños, en lo cual el

canal debe ser un instrumento adecuado para que estas

condiciones puedan cumplirse, debido a su caracterlstica de masivo.

Basados en la gran cantidad de industria , comercio, entidades

educativas, entidades no gubemamentales, sector público y

gubernamental instituciones contactadas para la realización del

diagnóstico, se puede apreciar a las claras que a comparación de

muchos otros municipios en cuanto a posibilidades económicas

para el montaje y adecuación del canal local que de acuerdo a este

perfil y teniendo en cuenta la decisión de la comunidad debe

definirse preferiblemente como canal privado.

Si la decisión es que el canal sea comunitario, las posibilidades de

expansión del mismo serán nulas y este debe limitarse a ser un

medio social sin ánimo de lucro.

Si pof el contrario el canal es local, la participación comunitaria se

reduce a las oportunidades que quieran dar para esta labor las

programadoras o los asociados aspecto que debe tener en cuenta la

junta administradora a la hora de exigir los requisitos que deben

cumplir los aspirantes, en tal caso el canal debe tener un soporte

cultural y educativo
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En cualquiera de los dos casos este documento se recomienda

tenerse en cuenta como punto de partida para la realtzación de los

trabajos.

5.4.3 Florida

. Se debe definir claramente, por parte de la entidad o entidades

encargadas de montar el canal sí lo que se quiere implementar para

el municipio de Florida es un canal local privado,o un canal local

comunitario o en su defecto, un centro de producción audiovisual.

Esto debido a las abismales diferencias que existen entre un

concepto y otro. De acuerdo con la experiencia recopilada por el

grupo investigador, la recomendación es que se implemente un

Canal Local Comunitario, donde la administración municipal pueda

participar como una empresa mixta en el manejo del canal, en

conjunto con la ONG o entidad sin ánimo de lucro más

representativa del municipio.

o En €so de que se opte por cualquiera de las opciones, se debe

realizar un documento y diseñar un material didáctico que apuntale

a definir cómo se estructura el canal. Aspectos como el Jurfdico y el

Técnico deben estar claramente definidos y explicados al momento

de empezar a darlo a conocer a la comunidad o sociedad encargada

del control del mismo. Al respeclo se adjunta el documento

explicativo e interpretativo sobre cómo se estructurarfa la

programación del Ganal Local elegido.
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. Luego de realizado el documento, se realtza el diseño de unOs

talleres de capacitación en las áreas: Audiovisual, Comunitaria,

Técnica y Jurldica, con base en el material didáctico elaborado

previamente. Al igual que el item anterior, se adjunta el manual de

capacitación audiovisual, asl como la propuesta de implementaciÓn

legal del Canal Local de Televisión.

o En cuanto a la realidad social del municipio de Florida, es

conveniente decir que se debe aprovechar el marcado interés y

entusiasmo proveniente del grupo constituido por los diversos

frentes comunitarios (Casa de la Cultura, colegios, Oficina de

Prevención y desastres, Secretarlas de Desanollo Social y

Comunitario, el Hospital), en el sentido de que se debe explotar al

máximo la capacidad de liderazgo que tiene este grupo, para

orientarlos hacia el adecuado manejo del canal, como altemativa de

solución a los problemas más urgentes del municipio en estudio

(inseguridad, desempleo, prevenciÓn de desastres, orden público).

5.5 PROGRAMACION SUGERIDA PARA LOS MUNICIPIOS

5.5.1 Buenaventura

La cabecera municipal de Buenaventura cuenta con aproximadamente

253.000 habitantes, entre los cuales predomina la raza negra. Sus

gentes se caracterizan por la espontianeidad y alegria caracteristica de

tas poblaciones costeras. Goza también esta regiÓn de grandes

riquezas naturales, que aunque medianamente explotadas constituyen

una reserva importante para el pals.
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Su puerto es el más importante de Colombia, ya que a través de él se

movifiza el 60% de las mercancfas que entran y salen del pafs, ¡az6n

por la cual, la actividad portuaria es el eje de desarrollo de la región . El

turismo constituye también una fuente importante de ingresos,

aunque no deja dividendos tan ingentes como si sucede con el turismo

en la Costa Atlántica.

A pesar de las muttiples ventiajas que presenta el municipio de

Buenaventura, el abandono del municipio es palpable a simple vista,

no sólo por la miseria en que Wen muchas de sus gentes, sino por el

deplorable aspecto que muestra una ciudad, que siendo polo del

desarrollo nacional se encuentra en un atraso urbanfstico notable.

La comunidad bonaverense requiere a gritos una mayor atenciÓn por

parte del Estado, el cual tiene una deuda social enorme con esta tierra.

Por tal ¡azón, y luego de convivir con una comunidad tan llena de

problemas y expectativas se tlega a la conclusión de la importancia

que traería un medio de comunicación ( canal local comunitario de

televisión ), debidamente manejado, el cual mitigarfa en parte las

carenciaó de los moradores de la regiÓn.

Un canal local de televisión en dicha región debe plantearse con fines

netamente comunitarios con el fin de ayudar a solucionar problemas y

para crear un desarrollo de la comunidad acorde con la importancia del

municipio. Entre los tÓpicos que se podrfan tratar se tienen :



r97

Programas de interés turistico : con el fin de promocionar las

riquezas naturales que posee la regiÓn, como lo son La Bocana, La

Sierpe y Juanchaco, entre otros. Además existen muchos sitios

desconocidos por los turistas, los cuales también constituyen parte

importante de toda esa gama de atractivos naturales en el área.

;

por otro lado, los programas turlsticos llevarian un enfoque hacia la

educación de los bonaverenses en el aspecto relacionado de cÓmo

atender mejor a los turistas con el fin de brindarles una grata estadia y

asl aumentar el potencial de visitantes cada temporada, lo cual se

traducirla en mayores ingresos para quienes Wen de este sector de la

economia.

La riqueza folclórica del litoral pacffico seria otro aspecto a tratar

por medio de programas dedicados a expandir y enriquecer las

actividades de los grupo folclóricos de la región. Los bailes, cantos y

coplas de los nativos son una tradición que debe mantenerse y darse a

conocer no solo por Úa oral, sino también a través de un medio de

comunicación tan importante como la televisión.

Las actividades portuarias ocupan un lugar tan destacado que

resultarfa interesante mostrar a la poblacion la manera como se

desanollan tos trabajos en el puerto comercial, el cual es un orgullo

para la region, sin olvidar que este se encuentra en una importante

etapa de expansión para asumir los retos de la globalizacion de

mercadós. Además, en relación con el puerto se han tejido siempre
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muchas historias - por parte de quienes han trabajado alli -, las cuales

forman parte del diario vivir de los porteños.

Programas relacionados con temas marltimos : cómo sobreWen los

pescadores gracias a los productOs que obtienen del mar, que papel

desempeñan las companfas pesqueras, el tráfico marltimo, la

prevención de la fauna marina y en fin, un sinnúmero de temas

relacionados con la Cultura del Mar.

En este item se debe tener en cuenta a los gremios relacionados con

las actividades marltimas del lugar: Cootransmar, Cortuvalle, Capitanla

del Puerto, etc.

Teniendo en cuenta la baja calidad de la docencia en el municipio y la

cantidad de personas que poseen un nivel aceptable de escolaridad, un

espacio dedicado a la educación serfa una de las metas prioritarias

que deberla manejar el canal de televisión, haciendo énfasis especial a

la educación infantil.

Los programas podrian llevarse a cabo bajo la direccion de la

Secretaria de Educación del municipio, como tambien por

instituciónes ampliamente vinculadas con el sector educativo, como lo

es el Colegio Pascual de Andagoya, entre otros.

El sector de la salud serfa otro de los grandes beneficiados ya que

podrfa advertir a la comunidad a@rca de la forma como se pueden
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preven¡r enfermedades tfpicas de las zonas tropicales, tales como la

malaria, dengue y fiebre amarilla.

De otro lado, parte de la población vive en unas condiciones de miseria

tales, que aumentan considerablemente la posibilidad de contraer

infecciones y virus, por el sólo hecho de no seguir unas normas

elementales de higiene que desconocen, y que eS neqesario dar a

conocer a través de medios de comunicación que lleguen de manera

efecüva e ilustrativa a toda la población. Las campañas de

prevención en salud realizadas por medio de la television serfan

ideales.

Fenómenos como el norteñismo, la prostitución y la inseguridad,

son flagelos que podrlan ser abordados mediante programas

retacionados con estos temas, que conducidos por expertos,

aconsejarian y ofrecerian alternaüvas para ganarse la vida a una

juventud tan necesitada de alguien que la oriente.

Buenaventura vive un enorme problema debido a la mala dlsposición

de las basuras, ya que la población carece de una educacion

adecuada para tal efecto. Por cualquier sitio de la ciudad es normal ver

papetes y desechos amontonados, lo cual contribuye al detrimento de

la estética de la ciudad. Es importante por lo tanto un espacio que

rescate los buenos habitos de educaciÓn y que concienticen a la
gente de lo perjudicial que resulta amojar papeles, inespetar normas de

transito, etc.

lltürt,¡. . ',q(1ít rfe ncciaflfb

sLur¡un ó¡Er¡o¡EC^
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Grandes deportistas y talentos artfsticos ha forjado la tiena

bonaverense, (Fredy Rincon, Adolfo "El Tren " Valencia, Margarita

Hurtado ), razón obvia para crear programas que resalten los talentos

de la region y estimulen a otros a seguirlos.

Por su condicion de puerto, a Buenaventura confluyen personas de

diferentes regiones, razón por la cual existen ciertos estereotipos que

invaden de manera negativa a la cOmunidad, a lo cual se le agregan

aquellos modelos que presentan las señales de television intemacional.

Asl pues, una televisión con sentido, con un interés por resaltar los

valores propios de la región, seria esencial para contranestar aquellos

estereotipos falsos y afianzar los autóctonos que la comunidad

posee.,.

5.5.2 Gartago

Las politicas de programaciÓn para el municipio de Cartago, deben ir

encaminadas en gran parte a la solución de problemas tan grclves

como el de la violencia, que afectan a toda la comunidad y deterioran la

imagen de la Mlla de Robledo

Por tal motivo las produccines televisivas podrfan manejar las

siguientes temáticas :

Gampañas de Seguridad Giudadana : en este sentido el canal debe

servir como instrumento de denuncia ciudadadana y de vocerla para

que las autoridades puedan promocionar en él campañas encaminadas

a la seguridad comunitaria; debe el canal de Cartago por lo tanto
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trabajar tambien en pro de la solidaridad y el civismo entre sl y de la

autoridad con la ciudadadania.

Además de los altos índices de violencia, existen grandes falencias en

la prestación de los servicios públicos, para lo cual la Administración

Municipal y el actual Consejo de la ciudad están trabajando. Sin

embargo, la ciudadadanfa juega un papel importante en este trabajo,

asl que el canal puede tener gran injerencia a través de programas

educativos encaminados a inculcar en la ciudadadanla la

colaboración para con las empresas municipales en cuanto al

ahono de agua y energfa, el cuidado de los reCursos naturales, etc.

Tambien debe servir como medio informaüvo para mostrarle a la

comunidad que es lo que se está haciendo en cuanto a

reestructuración de las empresas municipales y los servicios que

presta.

Mostrar tas cosas bellas y buenas de municipio y resaltar los

vatores dignos de Cartago, no sÓlo al resto del pals sino al mundo

entero, deberlas ser otra meta del canal, ya que una queja sentida de

la ciudadanla cartagueñá es la mala imagen que le están dando ante

todo el pals, los programas tanto nacionales como regionales, y no es

que sea mentira lo que se dice, lo que pasa es que sÓlo la parte mala

es la que Se muestra a la naciÓn entera, sin tener en cuenta que la

Mlla de Robledo tiene muchas cosas lindas y buenas que mostrar.

La educación polltica a la ciudadadania es de vital importancia, en

un municipio donde la polltica es el centro de muchas cosas. Hay que
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ser muy claro que no debe entenderse a la educacion polftica con el

proselitismo polltico, ya que la comunidad cartagueña debe tener en

cuenta a la polítict como una henamienta a su servicio.

En cuanto al deporte, lastimosamente Cartago no cuenta con una

decuada infraestructura deportiva, y es alli donde tiene que entrar a

jugar el canal para que se cuente en un futuro con instalaciones

deportivas aptas para formar deportistas cartagueños.

Por último no se pueden dejar de lado las actividades artfsticas,

comunitarias e institucionales que tanta falta le hacen a una región

azotada por la violencia, y que necesitan ser estimuladas y

promocionadas por medio de un medio masivo de comunicaciÓn.

Estos són los aspectos fundamentales que deberfa contemplar las

políticas de programación del municipio de Cartago, sumadas a las

disposiciones generales de la Nueva Ley de Television y la Constitucion

Nacional.

5.5.3 Florida

Antes, eS necesario anotar que todos los espacios de programacion

deberan salir de las inquietudes, expectativas y necesidades que

plantee la comunidad de base del municipio y, la sociedad regidora del

canal, teniendo en cuenta como base el plan de desanollo del

municipio presentado por el alcalde de tumo, Heriberto Sanabria

Astudillo.
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De acuerdo con el diagnóstico realizado en este municipio. Los tópicos

o campos sObre los cuales se podrfa diseñar la programaciÓn son los

siguientes :

Bien es sabido por toda la comunidad los grandes problemas de

inseguridad y orden público que se suscitan al interior del

municipio. La aplicabilidad de la propuesta se centrarfa en abordar este

tema desde una visiÓn mas humana.

Un posible ejemplo representiativo de ello, serfa el de realizar una serie

de documentales educativos y descriptivos acerca de la forma y el

por qué'de la vida de un miembro integrante de la guenilla, asi como

las altemativas de insercción a la sociedad civil que le puede brindar la

comunidad, sobre todo, en este momento de reflexión, para deClarar

este municipio "zona de paz y convivencia " y nO, como hasta ahora se

fe ha venido catalogando como " zonade alto riesgo de orden publico'.

Gabe anotar que en la actualidad existe una gran voluntiad de

'conciliacion'entre los diversos sectores que conforman la comunidad,

no solo floridana sino tambien de la que circunda al municipio ( dentro

de estos sectores se encuentra el de la guerrilla ).

Otro tópico que apuntala y que marca la mayor preocupaciÓn de los

habitantes de Florida, es el referido a la gran posibilidad de que se

repita to acontecido el 31 de enero de 1994, cuando el rio Frayle se

desbordó, ocasionando una tragedia de grandes proporciones en la
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comun¡dad de este municipio. A tal punto, que hubo que reubicar a

mas de 3O0O familias de los sectores mas humildes de la población.

La propuesta que se podria concretar en tomo a este tema es la de

realizar programas educativos o campañas preventivas, en

coordinación con la oficina de prevenciÓn de desastres, en tomo a la

forma como la comunidad debe reaccionar ante este tipo de "embates"

de la naturaleza.

De esta manera, la comunidad no solo quedaría ilustrada sobre cÓmo

reaccionar ante este tipo de fenómenos, sino que también puede

preveer estrategias de evacuacion y conservacion de todos los enseres

necesarios para su sobrevivencia.

Tan solo éstos son ejemplos representativos de las prioridades de

cada municipio y la forma como se podrfan tratar , desde el ámbito

televisivo (audiovisual ) y , con una adecuada implementacion de

polfticas de programacion, tos diversos problemas sociales,

economicos y culturales de este municipio.

Tambien se pueden realizar programas recreativos con énfasis

educativo, realizados por la misma comunidad, apuntalados a

campañas de prevencion en salud , Y i fomentar la educación,

fundamentalmente, en los sectores a los cuales podria llegar la señal

televisiva, obviamente, teniendo en cuenta la cobertura que dispondrfa

el canal, (Cuando se alude a sectores, se refiere en concreto, a
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Veredas, conegimientos y caserlos que rodean la cabecera urbana del

municipio).



UNIDAD UNO

6. MANUAL DE CAPACITACION AUDIOVISUAL

El presente capítulo hace referencia a un manual de capacitación

audiovisualelcualfue elaborado de una manera sencilla y práctica con

elfin de servir como herramienta de enseñanzapara las comunidades

que se deben capacitar en esta área.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas a quienes va dirigida

ta propuesta sobre el diseño de Canales Locales de Televisión, disponen

de poco conocimiento en el campo de la televisión y producción

audiovisual, el manual presenta en primera instancia una breve aproxi-

mación teórica de lo que significa el Lenguaje Audiovisual, para luego

adentrarse en aspectos más detallados como lo es porejemplo, apren-

der a manejar una cámara de video.

Las unidades se desarrollaránamanera de taller, en los cuales se rea-

lizaránejercicios prácticos y se üsionará material audiovisual con elob'

jeto de explicar y reforzar los conceptos expuestos.
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6.I. EL LENGUAJE AUDIOVISUAL

En nuestro diario vivir tenemos la necesidad de comunicamos y para

hacerlo recunimos a los signos. Las palabras los gestos, las posturas y

expresiones corporales son índices que significan algo. Un conjunto de

signos, de convenciones, regidos por unas normas constituye lo que lla-

mamos lenguaje.

Para que haya comunicación, el lenguaje utilizado, debe ser conocido,

comprendido y compartido tanto por quien emite como por quien lo reci-

be. Hay que tener en cuenta que aveces, el mismo signo, el mismo gesto,

puede tener un significado distinto en varias culturas. Por ejemplo, un

beso entre hombres en el Medio Oriente denota cordialidad, amistad; en

América puede significar algún indicio de homosexualismo.

A diferencia de los idiomas, en los cuales debe aprenderse el vocabula-

rio y la gramática para entenderlos y usarlos, el lenguaie audiovisual es

mucho más fácil de comprender para todos, ya sea uno de Colombia,

Rusia o Japón; no obstante,para decodificar una imagen hay una gran

variedad de convencionalismos. Por ejemplo, una fotografía que repre-

senta a un grupo de campesinos trabajando : unos se ven más cerca
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y otros más lejos.

para alguien iniciado en ellenguaje audiovisualla foto no plantearía pro-

.blemas de comprensión, sabe que tos personajes del primer plano se

ven mejor por estar cerca alacámara . Pero aquel que no participa de

esta convención pensaría que los campesinos - que están a lo lejos -

tienen las piernas cortadas, porque eso es lo que ve'

El lenguaje audiovisual, es un lenguaje codificado que evoluciona y se

enriquece, por lo tanto, la organización de las imágenes y los sonidos

constituye un lenguaje que todos deberíamos aprender a dominar si que-

remos comunicar con máxima eficacia.

6.1.1. El Campo Visual y el Campo Sonoro :

La üsión humana cubre un ángulo de cerca de24Oo horizontalmente y

de 90o verticalmente; esto significa que aún mirando de frente es posible

percibir lo que pasa en nuestro entomo.

En fa cámara,sólo ciertos objetivos gran-angulares pueden alcanzar o

sobrepasar el campo visual humano, claro está , distorsionando las for-

mas.



Comparada con la cámara. la visión humana tiene cieftas caracterísai.93

( üsión focal ) que nos permite fijar la atención sobre un objeto, seguir su

moümiento sin voltear la cabeza, sólo los ojos. El campo visual del obje-

tivo de una cámara es estrecho, mirar a través de él es como ver por una

ventana. Elencuadre se logra con una sola parte de la escena y aislán-

dofa con relación al todo. Para descubrir más objetos hay que desplazar

la cámara.

En video o cine documental, el gampo sonoro coincide, la mayor parte de

las veces, con el campo visual : uno oye lo que ve. Así, el sonido depen-

de de la imagen, pues el sonidista dirige su micrófono en la dirección del

objetivo de la cámara.

sin embargo, no es regla absoluta que el sonido se limite al papel de

acompañante; uno puede oir música sin que se vean intérpretes en la

pantatla, O escuchar una voz fuera de campo, es decir,lavozde alguien

que no aparezcaen cámara, como también habrán sonidos ambientales

cuya fuente no salga en Pantalla.

Uno de los aspectos deltrabajo de quienes hacen video , consiste en

ponerse en el lugar del espectador y preguntarse qué necesita ver y oir

paraentender o captar lo esencial del mensaje.

Vnire.gt;4rd t. tlt"¡in^ de ¡ceidtntl

s[,cuto¡r drSL¡0 ¡ [cA
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6.1 .2 El Lenguaje de la Televisión

como su nombre lo indica, el lenguaje audiovisual es la combinación

de dos tipos de lenguaje : el sonoro y elvisual'

El sonoro o audio se percibe por medio de los oídos, elvisual a través

de los ojos.

La mezcla de los dos anteriores da como resultado el lenguaje audioüsual,

en donde se pueden distinguir el sonido, la imagen y el moümiento.

6.1 .2.1 El movimiento . Es el que impone el ritmo y el tiempo

audiovisual. Es el movimiento el que hace que las escenas sean

lentas o rápidas, y es él quien nos indica el tiempo transcurrido

entre una situación Y otra.

6.1 .3 Lenguaje Televisivo .

La especificidad de este lenguaje se refleja por medio de las transmisio-

nes en directo, en donde:

. Hay momentos interesantes en la acción.

. Tempos muertos.

. El lenguaje es más simple que el pregrabado. No hay edición.

. Presenta los hechos en elmismo momento en que éstos suceden.
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UNIDAD DOS

6.2.GRAMATICA AUDIOVISUAL

6.2.1 El Plano

Unidad básica del lenguaje televisivo. Porción de la película o cinta mag-

nética donde se graban imágenes y sonidos captados entre el momento

de la puesta en marcha de la cámaray el de su intem¡pción.

-. - PLANO

TOMA
Grabacbn dela imagen
comprendida entre un
aranque y una parada
del
VTR.

Duración de aquella Parte de
una toma comprendida entre
dos cortes consedJti\rcs.

Arranca cámara
o

grabadora

Paracámara
o

grabadora

La toma es más larga que el plano y de ella se extrae la parte más signi-

ficativa o que más conviene.

6.2.2 Encuadre

Es aquella parte de la realidad que ta cámaracapta en un momento de-

terminado. Todo lo que ex¡ste fuera delencuadre elespectador no love,

éste se reatiza a través delvisor de la cámara-
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6.2.3 ComPosición

Regl¡ de

los Tercios

-l-azonacomprendida entre los puntos fuertes ( líneas de intersección)

es la que primero capta la atención delespectador.

. En segundo lugar de imponancia perceptiva figuran los rwtángulos mar-

cados con líneas diagonales

. Las zonas en blanco correspondientes a las esquinas son las que el

espectadortiende a leersecundariamente con fr¡enos interés. Aquí, cual-

quier información visual puede pasar desapercibida con facilidad.

. La utilización de índices espaciales en primer plano, contribuye a dar

profundid ad ala imagen ayudando a la üsta a comparar la distancia y la

dimensión de los objetos entre sí. *
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El árbolen en P.P. aYuda a

percibir la distancia que nos

separa de las casas Y, más

lejos de las montañas. *

6.2.3.1 La posición del sujeto en la imagen. Cuando el espa-

cio entre la cabeza de un sujeto y la línea superior de un cuadro es

insuficiente, el sujeto da la impresión de estar comprimido. Por el

contrar.io, mucho espacio sobre la cabeza, crea la sensación de que

el sujeto es jalado hacia abajo.

o

\
o

Espacio insuficiente

a\ ,.

Demasiado esPacio Encuadre adecuado

6.2.3.? Ctaridad de la composición. Una imagen debe trans-

mitir en forma clara un significado. Por lo tanto, es importante que

no contenga elementos inútiles que puedan distraer la atención del

espectador.

- El camarógrafo debe evitar los segundos planos sobrecargados de

detalles superfluos y dañinos para la claridad de la composición y la

ro
-
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situación.

- Se debe cuidar que los elementos de segundo plano no estén dis-

puestos de tal manera que parezcan una prolongación de los persona-

jes.

t\
NONO SI

- Evitar cortar los personajes por las articulaciones naturales ( coWntu-

ras ).

- Escoger siempre lugares intermedios pues la imagen se toma más

plástica.

Finalmente, la composición es elarte que estudia la adecuada distribu-

ción de líneas, masas y colores dentro del cuadro con el fin de obtener la

expresiüdad deseada. Engloba un conjunto de factores cuya función es

doble : dirigiry mantener la atencióndel espectador hacia un tema part¡-

cular, al mismo tiempo que influir en la percepción del mismo.

A'f,
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6.2.4 Función expresiva de los planos

Se refiere a la distancia entre la cámara y elsujeto. Es uno de los códigos

fundamentales del lenguaje audioüsual uülizados intemacionalmente. La

distancia o cercanía de la cámaraen relación a un sujeto, son instrumen-

tos del lenguaje audiovisual empleados para expresar cosas diferentes.

Los planos cercanos permiten atraer la atención del espectador sobre el

detalle de una acción . Por ejemplo, el rostro de una persona llorando.

por el contrario, a mayor distancia del sujeto, es decir, utilizando planos

generales, hay mayor posibilidad de incorporar elementos descriptivos

en la imagen : un decorado, un paisaje, un ambiente, etc.

Desde el punto de vista de la cantidad delcontenido plasmado en un

encuadre, los cineastas norteamericanos han establecido escalas de

valores o tamaños de encuadre :

Recoge una parte muy Pequeña de

la realidad.

Muestra al máximo el tamaño se-

leccionado.

P.D
Plano Detalle



216

Destaca la expresión del rostro.

Busca la introspección del individuo, su

dimensión psicológica, la intensidad de

sus sentimientos.

Desde la altura de los hombros hasta la

e,abeza.

Aconsejable cuando el actor interpreta un

ftagmento decisivo de su PaPel.

Llama el sentimiento del espectador.

Dado el tamaño de la pantalla el P.P. re-

produce el rostro humano a una talla equi-

valente a la real.

Desde medio pecho hasta la cabeza.

Permite mlnimamente el decorado y si-

tuar la acción.

Con respecto al P.P. pierde en comunica-

ción emotiva, pero gana la expresividad

de las manos y el vestuario del actor.

Desde fa cintura hasta la cabeza.

Permite observar la intervención de dos

o más personajes.

Gran Primer Plano

( G.P.P )

Primer Plano

(P.P)

( P.M.)

Plano Medio Largo

( P.M.L. )

os
b

-=-
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Se aproxima al Primer Plano sin

llegar a serlo.

Desde la cabeza hasta un Poco más

arriba de la rodilla.

fdeal paracaptar una conversación o

una interacción entre varios personajes.

Describe mejor el ambiente y el decora-

do.

La expresMdad sentimental disminuye

perotraduce fielmente la expresión

corporal.

Describe elambiente y la situación en

que se encuentran los actores.

los personajes aparecen de cuerPo

entero.

aconsejable para seguir una acción

amplia de los personajes

Describe esencialmente el lugar don-

de se desanolla la acción.

Los personajes pierden relevancia.

Plano Medio Cerrado

( P.M.C. )

Plano Americano
( P.A.)

Plano General

( P.c. )

Plano Conjunto
( P.c.)

o o ó Oo'. rl
Ao o o o o

.r v n nFñ ^

=1



218

6.2.4.1 Plano ACción, Es aquel que muestra gente actuando,

haciendo progresar una acción. Así, un camarógrafo atento sabrá

captar lo esencial de los gestos, movimientos y actitudes que tra-

ducen rirejor la acción o la situación en la cual están involucrados

los personajes : en algunos planos, hará sentir el esfuerzo físico,

ta potencia muscular del trabajador o al contrario, la minuciosidad

del artesano concentrado en su obra.

6.2.4.2 Plano Secuencia .Consiste en rodar una acción desde

el inicio hasta el fin sin interrupción. Muy útil en documentales

porque'Se trata de la trama de la base de la acción, a la cual se le

añadirán los planos detalle y tos planos de corte durante la edición.

6.2.5 Posiciones de la Cámara .

El sitio de la cámara según la acción depende del sentido que se

adquiera dar a los planos del rodaje.

6.2.5.1 Posición de la cámara respecto al sujeto :
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Utilizada en noticeros.

Denota autoridad, superioridad y está en-

caminada a incidir directamente sobre el

espectador de un modo casi personaliza-

do.

En programas de ficción permite entrar

abiertamente en los sentimientos delac-

u.

Habitualmente utilizado en entrevistas.

Empleado para denotar que el actor se

está dirigiendo a otra Persona.

Cabe usarlo con motivos artísücos.

El rostro resulta poco expresivo, vemos

sólo un 50% del mismo.

Utilizado para mantener la irrcognita sobre

un personaje y crear misterio acerca de

su personalidad.

Puede aplicarse en programas de ficción

para crear misterio, expectativa, suspen-

so, etc.

fut6nom, de frccirl¿nlr

stccl0N 8ltsLlolEcA

Tres Cuartos

Espalda



ContraPlano

.Usado en conversaciones de dos personajes-

.Dirige la atención a uno de los actores recordando al mismo tiempo la

existencia

delotro.

6.2.5.2 Angulos de cámara. El nivel de la cámara, es decir, la

altura del punto de vista adoptado en función del sujeto produce

un efecto sobre la percepción del televidente. Según miremos a

una persona por encima (picado ), por debajo ( contrapicado ) o al

mismo nivel ( normal ), tendremos sentimientos diferentes.

NORMAL
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PICADO
lmpotente, indefenso

Autoridad, poder
CONTRA

PICADO

6.2.6. Movimientos de Cámara

En la vida cotidiana nuestras actitudes y sentimientos se acompañan de

gestos y movimientos : subir, baiar,dar la vuelta, acercarse y alejarse

son actos que asociamos a sensaciones y movimientos. Así pues, a tra-

vés de la cámara podemos reproducir esos movimientos con el fin de

provocar una gama de sensaciones en elespectador.

6.2.6.1 Panorámicas. Conjunto de movimientos que es posible

hacer, girando la cámara sobre su propio eje. Tienen por función

seguir una acción más no crearla. Permite al espectador concentrar

su atención sobre el desptazamiento del sujeto en acción, situando

al mismo en el ambiente donde la acción se desarrolla.



Panorámica Horizontal :

Cámaragira de izquierda a derecha

Panorámica Circular:

Cámaragira totalmente sobre sí misma

Panorámica Vertical :

Cámaragira hacia aniba o hacia abajo

\
\
I
I
I

/

/
I
l
\
\

/---\,

\..-- 
-t/

6.2.6.2 Paneo 
I

Moümiento en forma horizontalque hace la cámara 
' 

,/>
Generalmente se realiza de 90o y 1 80o \r/

TILT-UP : Arriba

TILT- DOWN : Abajo
l-r /



223

6.2.6.3 Travelling. Desplazamiento fl¡sico de la cámara de un

punto a otro en cualquier dirección. Se realiza en forma de reco-

rrido. Acentúa la sensación de profundidad.

Travelling hacia adelante (dolly in ) :

Permite acercamos a un sujeto o a una acción gradualmente y sin inte-

m.rpción. La atención del espectadorva hacia el lugar donde se dirige la

cámara.

Travelling hacia atrás (dolly backdollyout ) :

Nos aleja delsujeto. La atención se dirige hacia el borde delcuadro en

donde surgirán nuevos elementos de interés. Un dolly out que 'retire'

gradualmente alespectadorde la acción es útilpara la conclusión de un

programa.

Travelling lateralo de acompañamiento ( Trucking ) :

La cámara se despla za paralelamente al sujeto en movi miento.

t
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6.2.6.4 LOOmS. El zoom consiste en un desplazamiento óptico

mediante el cual el camarógrafo puede atraer o alejar la imagen sin

cambiar de posición. Esto se logra sencillametne manipulando el

graduador zoom de la cámara.

Cuando utilice el zoom prevea tanto el comienzo como el final dela toma,

tanto para establecer el foco como para definir la composición del cuadro

final.

6.2.6.5 Cuándo mover la cámara ?. La cámara no debe ser

movida sin un propósito definido.El movimiento se debe realizar si

enriquece el valor del Plano :

-Muestra al espectador algo que no veria sin ese movimiento.

{rear un impacto emocional que refuerce el efecto deseado por el direc-

u.

El movimiento del actor debe estar perfectamente integrado con la cá-

mara.

6.2.7 Salto de Eje ( Teorfa de la lfnea imaginaria ).

Cuando se etá grabando una cinta que se supone contiene una historia

coherente, los planos deben estar enlazados de manera que elespacio
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escén¡co de la acción sea claro, a fin que el televidiente entienda las

posiciones de los actores en ese espacio y los reconstruya mentalmen-

te

Elerrror más común es tener la misma persona moviéndose en direc-

ciones opuestas en planos sucesivos, en cuyo caso se dice que la

cámara ha < saltado el eje >.

EJE : Es un convencionalismo que ayuda al que realiza pelrculas o vi-

deos, para organizar elflujo de imágenes de una manera comprensible.

Puede ser la línea del movimiento de una persona o, en el caso de un

diálogo, puede irde uno a otro de los interlocutores, o puede ser la línea

de visión de una persona, o en un grupo de personas como en una re-

unión, puede habervarios ejes entrelazados.

La Ínea imaginaria (- - - ) es eleje de

la acción que une a los sujetos más

importantes de la escena y al mismo

tiempo situados más cerca de la cá-

mara.



226
6.2.8 Elfpsis

Consisten en omisiones voluntarias de un fragmento de la historia, de un

momento o de un detalle párti.rlrr;omisiones que elespectadorpuede

completar mentalmente. Siruen para varias cosas :

-Acelerar el ritmo, animarlo. En cualquier escena no es obligación mos-

trar al espectador todas las acciones que la componen. Por ejemplo, se

puede rodar una escena de conflicto en el momento en que los persona-

jes ya están enfurecidos, o bien acabarla antes de que lleguen a una

solución.

-También sirve para facilitar algunas sorpresas al espectador. El caso

más clásico es aquelen que los personajes tienen un plan preparado y

se practica una elipsis del momento en que se lo explican a otros,para

dejar alespectador la sorpresa de descubrirlo.

- A veces, se producen cuando un personaje debe resumir para un

recién llegado lo que el público ya sabe.

6.2.8.1 Ellpsis de estructura. Están motivadas por razones de

construcción del relato, más que todo por razones dramáticas.
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En ellas se trata de ocultar algo al espectador sin romper la unidad

dramática del relato.

Por ejemplo, en las películas de intriga policíaca se deja que elespecta-

dor ignore ciertos etementos que condicionan elinterés que tomaÉ des-

pués de la acción. La escena finalde Fuego Cruzado nos presenta una

lucha que se desanolla en un espacio poco iluminado en donde los per-

sonajes nos Son desconocidos : un celador que se rewelca en una riña

es sólo iluminado hasta la mitad de la pierna.

Encontramos otro ejemplo en el film La Diligencia : hay un tiroteo en la

calle principalde una ciudad deloeste entre un pistolero ytres bandidos.

Lacámarase traslada alsalón en donde los clientes, asustadizos aguar-

dan el resultado del combate;

se oyen disparos y de repente se abre la puerta; aparece uno de los

bandidos, pero luego de dar unos p¿rsos se desploma muerto mientras el

jóven héroe llega sano Y salvo.

6.2.8.2 Elfpsis de contenido. Están motivadas por cuest¡ones

de censura social. Existen muchos gestos, actitudes o aconteci-

mientos dolorosos y delicados que los tabús sociales o las reglas
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de cendura no permiten mostrar a cabalidad. La muerte, el dolor

violento, las heridas horribles y las escenas de tortura o de asesina-

to se suelen ocultar al espectador y reemplazar o sugerir por dis-

tintos medios.

En primer lugar, el acontecimiento se puede ocultar total o parcialmente

con un elemento material : en Guardianes de Faro, una dramática esce-

na de lucha a muerte entre un padre y su hijo enloquecido por la morde-

dura de un pero rabioso, se oculta en parte mediante una puerta que se

ciena y abre por las ráfagas de üento

El acontecimiento también se puede reemplazar por un plano del rostro

del autor o de los testigos. Por ejemplo, cuando alguien tortura a una

persona, suele mostrarse un primer plano del rostro complaciente del

asesino.

También se puede hacer uso de las sombras o reflejos que muestran las

acciones de los individuos pero de una manera menos trágica, no obs-

tante, indicando que la acción está sucediendo. En Scarface, la famosa

matanzade San Valentín entre dos bandas rivales de pistoleros, se pre-

senta mediante las siluetas de los asesinos y de las víctimas en la pared.
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Suete suceder también que la elípsis es reemplazada por un plano de-

talle más o menos simbólico y cuyo contenido evoca lo que sucede 'fue-

ra del cuadro' . Por ejemplo, mostrar una mano que Se abre y suelta un

cuchillo basta para entenderque elindMduo acaba de serapuñalado por

su adversario.

La imagen también se puede reemplazarpor una evocación sonora: un

hombre avanzahacia otro con un cuchillo en la mano al que la cámara

capta en primer plano; luego la imagen se bona en un fundido a negro y

se oye una especie de grito musicalque evoca la penetración delcuchillo

en la came. Además la elípsis puede referirse a un elemento sonoro: los

gritos ürtuales de una joven estrangulada son reemplazados por los g'arz-

nidos extraños e impasibles de un pato.

llnlvonidad lul6nom¡ do Ocldrttl¡
SECCION BIBLIOiECA
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UNIDAD TRES

6.3 EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE VIDEO

6.3.1 Acercamiento técnico a la cámara de video

Cuando se vaya a adquirir un cámara de video debe tenerse en cuenta

muchas consideraciones con elfin de sacar el mayor provecho de las

cualidades de ella. Entre estas especificaciones se encuentra elformato

de video en que trabaja la cámara, el objetivo, sensibilidad alaluz y la

comodidad que puede ofrecer para su manejo,Ylque es muy distinto

trabajar con cámaras de video que con aquellas que se suelen llevar de

vacaciones.

L¿s cámaras difieren ampliamente en tamaño, disposición y manejo, pero

tienen principios generales como:

6.3 . 1 . 1 Conexiones. Si la cám ara y I agrabadora están conec-

tadas con conectores múltipatas, la cámarasimplemente necesita

conectarse al enchufe correspÓndiente de la grabadora para sumi-

nistrarle corriente y se conectan los cables de audio y video. Si la

grabadora no tien el enchufe adecuado, la cámara
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debe conectarse a un adaptador de CA, que suministrará la coniente

continua necesaria. También es posible conectar la grabadora a un moni-'

tor de television para comprobar la calidad durante la grabación.

La cámaraposee una entrada para micrófono (MlC) para adaptar un mF

crófono externo, cuando las condiciones de grabación lo exigen ; de lo

contrario, la cámara cont¡ nu ará g rabando con el micrófono i ntemo.

Cuando todas las conexiones están hechas ylacámara puede encen-

derse, se oprimen los botones de grabación (record), üsualización (play)'

y pausa paraque se ilumine elvisor electrónico de lacámara. Luego se

quita la tapa del objetivo y se procede a ajustar el balance de blanco.

Algunas cámaras sofisticadas realizan el balance de blanco de forma

automática antes de quitar la tapa delobjetivo.

6.3.1.2 Balance de Blanco. Debido a la variedad de fuentes de

iluminación que existen (luz día, lámparas etc.),las cámaras poseen

unos botones especiales con el fin de cuadrarlacámara con la luz

que se va a grabar,de lo contrario las imágenes presentarán

saturaciones de color. Para lograr ese ajuste hay que seguir las

instrucciones del fabricante , QU€ generalmente indican que el ba-

lance se realiza apuntándola hacia
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una cartulina o fondo blanco y luego se procede a desenfocar la imagen.

6.3.1.3 Diafragma. Llamado también iris, es el encargado de

controlar la exposición ( cantidad de luz). Puede ajustarse

automáticamente o manualmente para ocasiones especiales, tales

como iluminación a contraluz.

Lacámara puede indicar a menudo luz insuficiente, aunque las imáge-

nes aparezcan bien en elvisor. Los visores no son fiables, así que es

mejor conoborar las imágenes utilizando un monitor.

6.3. 2 .La Señal de Video

Contiene un cierto número de datos de información de tipo técnico : im-

pulso sincro de línea (para comenzara exploraruna nueva línea )' impul-

so sincro de campo (cuando retrocede a lo alto de la pantalla) y una

señalque actúa por línea sobre el nivelde negro, 9u€ afecta elgrado de

luminancia. En el caso de un monitor en color, se necesita una cantidad

mayor de información sobre el color o croma de cada partícula de infor-

mación visual.
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6.3.2.1 Ancho de banda y las llneas. La serie de frecuencias

abarcadas por una señal simple de video en blanco y negro es muy

grande y está relacionada directamente con el número de unidades

de información que ha de transmitir en cada segundo ; se expresa

en hertz (unidad de frecuencia). Un hertz puede contener dos uni-

dades de información visual, mientras que el cuadro completo de

625 líneas de señal de video necesitará no menos de 1 1 millones

de unidades de información por segundo; 5,5 millones de hertz.

Cada línea transporta muchos cientos de elementos de detalles de üdeo

y una línea se repite 25 veces porsegundo ; solamente a través de esta

gran cantidad de información electrónica puede mantenerse la definición

de la imagen.

Cada línea ocupa sólo 64 micro segundos, de los cuales 51,5 se utilizan

para la información de la imagen;elresto deltiempo se dedica al impulso

de sincro de línea referencia de color (burst ) y nivelde blanco que actúa

como una referencia de negro con respecto a la cual se mide la señal

hasta el <blanco punta>.
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Audio: G20 Khz
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El ancho de la banda requerido para elvideo es mucho mayorque el requerido para el

sonido , incluso para la señalmásfina de audio, ya que deben transmitirse erprmes

unidades de información cada segundo.

6.3.3 Transmisión.

Paralatransmisión, la señal de video se transforma en una onda porta-

dora modulada en una banda de frecuenc¡a:

VHF (muy alta) de 30 a 300 Mhz

UHF (ultra alta) de 300 a 3000 Mhz

En Europa cada canalde video requiere una fracción de I Mhz de este

ancho de banda total disponible y por lo tanto hay 68 canales agrupados

en 5 bandas. La banda dos se utiliza para radio en FM, lo cual deja dos

bandas VHF y dos UHF para video. En USA la mayoría de las emisoras

son todavía de VHF.

ffi
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VHF : Longitud de onda menos direccional. Rodea fácilmente los obstá-

culos tales como colinas o edificios, p€ro está más sujeta a interferencias

eléctricas.

UHF: Propensa a crear imágenes fantasma cuando los edificios altos

reflejan imágenes falsas. No requiere antenas aéreas tan grandes como

en VHF.

La calidad de señal recibida depende de la potencia de la emisora (sitio

de emisión) y la distancia alreceptor, pero la radiación electromágnetica

puede convertirse en coniente en una antena receptora cualquiera colo-

cada a la altura adecuada y apuntando hacia la dirección precisa.

\^rransmisión satel ital

R w -$h
llseñar 

renejada tlfll
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Enlaces por microondas, cables y via satélite llevan las señales a los

transmisores y estaciones de relevo para su emisión a través delaire a

millares de hogares. Las señales de imagen ysonido no pueden difundir-

se por sí mismas , se propagan por el espacio en ondas portadoras (una

paraimagen y otra para sonido). Las ondas portadoras, que son ondas

de radio se propagan a la velocidad de 300.00 Km. por segundo. Son

enüadas continuamente por un transmisor y se extinguen a determinada

distancia del punto de partida, a menos que una estación de refuezo las

amplie. Por lo generalse necesitan muchos transmisores para cubrir un

país, para lo cuat se necesitan satélites para transmiür las señales de un

tenitorio a otro.

6.3.4 Conexión e Instalación.

Básicamente, elvideo cassette contiene un sintonizador similar al del

televisory la antena lo alimenta directamente. La señal recibida la trans-

mite como ondas de radio a través de un cable unido altelevisor, sobre

un canal debidamente sintonizado. Elotro cable de conexión va desde la

salida de RF (radio frecuencia) delvideo cassette alconectorde antena

delteleüsor.

El tefevisor es capazde recibir la salida delvideo cassette en elcanal
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destinado aél y los demás canales también, ya que la entrada de antena

se ha compartido entre elteleüsoryelvideocassette, o sea que se pue-

de ver un programa mientras se graba otro.

6.3.4.1 Ajustar el receptor de televisión. Ubicar el aparato

en una habitación con una luz normal y suave. Llevar el control de

color al extremo más bajo y reducir el contraste hasta que la ima-

gen quede apenas visble. Bajar el brillo hasta que las partes más

oscuras de laimagen se hagan completamente negras y luego ele-

var el contraste hasta obtener una imagen con toda la gama, desde

el negro profundo al blanco puro, con detalle tanto en las áreas

sombreadas como en las más iluminadas. Subir el color justo hasta

obtener colores de piel satisfactorios.

6.3.5 Formatos de cintas de video

VHS: cintas de gran acogida que han invadido los mercado domésticos

en el mundo. Tienen una resolución de 250 Íneas. Ofrecen tresvelocida-

des de grabación : SP, LP y SLP qu e proporcionan 2,4 y 6 horas de

grabación respectivamente. A mayor velocidad de grabación mejor cali-

dad de imagen.
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S-VHS : son la versión mejorada y profesionalde las cintas VHS. Ofre

cen 400 líneas de resolución.

VIDEO 8:formato reciente y de grandes ventajas cuya cinta mide tan

sólo 8mm (1/4 de pulgada).Se encuentra en dos presenta

ciones : SP y L P que proporcionan una hora y media y tres

horas de grabación respectivamente..

Hr 8: es la versión mejorada delvideo 8. Permiten grabar en

stereo, tienen una alta fidelidad para las grabacioens (h¡-fi )

y presentan un mejoramiento de la señalde video.

U-MATIC : de gran uso semiprofeisonaly profesional. Presenta un

tamaño de3/4 de pulgada. De gran calidad, ofrecen una

hora de grabación. Poseen un rendimiento tan elevado que

son totalmente aceptadas para trabajos comerciales y de

reportería

BETACAM :La familia betacam nace para satisfacer la demanda de

camcorders y como desarrollo por parte de Sony del siste

ma betamax. Ofrece una alta definición de 625 líneas.

Estas cintas contienen partículas de metaly tienen una

duración de 90 minutos de grabación.
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6.3.6 Enfoque

Término técnico que se refiere a la distancia entre elcentro óptico de la

lente y el punto donde los rayos de luz convergen detrás de ella. La dis-

tancia focalestá calculada para la posición delobjetivo cuando enfoca

un objeto en elinfinito.

Cuanto mayor sea la longitud focal de una lente (medida en mm), más

agranda o acerca la imagen, como es el caso de las lentes llamadas

telefotos cuya longitud focal puede ser mayorde 20mm. Es esencial cuan-

do se está captando una acción o imagen a distancia.

Los llamados gran angulares son lentes con una longitud focal menor de

20 mm. permiten una visión horizontal amplia de la escena. El ángulo

grande distorsiona la perspectiva y la relación entre los primeros planos

y los planos de fondo.

Un objetivo zoom es un lente complejo cuya longitud focalvariable pro'

porciona una elección de ángulos de vista sin necesidad decambiar de

objetivo. Actualmente un objetivo zoom es el standard en las cámaras

para aficionados.

Uti'¿. . r'nii r¡? Ccgidüntl
SLuuruN 8rBt¡oftCA
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6.3.7 Profundidad de CamPo.

Se refiere alespacio alfrenteydetrás de un punto (objeto) enfocado, de

manera que los objetos dentro de ese espacio sean igualque el punto,

también registrados en el foco. La amplitud de la profundidad de campo

varia dependiendo de la tongitud focal de la lente y la abertura del

diafragma. En general, cuanto mayor sea la longitud focal de la lente,

más estrecha será la profundidad de campo. Y cuanto menor sea la

apertura del diafragma (f) más grande será la profundidad delcampo.

Por el contrario, cuanto mayor sea la abertura deldiafragffiá, má estre-

cha será la profundidad de campo, en consecuencia mayor la dificultad

de enfoque. Debido a que las cámaras de video se utilizan con apertu-

ras relativamente grandes,por lo menos en trabajos de interior, debe

tenerse en cuenta que debe haber muy poco margen de enor en el

enfoque, que es crítico con estas aberturas grandes ; una de las princi
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pales razones para trabajar con buena luz es que la profundidad aumen-

ta impresionantemente con aberturas pequeñas.

La profundidad de campo se puede utilizar creat¡vamente según se re-

quieran resaltar los objetos lejanos o de acuerdo alefecto que se quiera

lograr con su uso.

APERTURAS DE DIAFRAGMA

f=4 f=5.6 f =?2
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UNIDAD CUATRO

6.4 GENEROS AUDIOVISUALES

Existen dos grandes géneros audiovisuales, teniendo en cuenta su cons-

trucción narrativa. Por tal raz6n,la diferenciación y su caracterización se

debe de hacer de la siguiente forma:

Ef género informativo que se caractenza por su fundamentar su parte

escrita en la elaboración de guiones, mientras que el otro género, el

argumental utiliza los libretos para efectuar cualquier producción

audiovisu alParaefectos de mejor comprensión y fácil diferenciación, a

continuación se presenta el siguiente esquema :

G EN EROS

INFORMATIVO

Súbgeneros

ARGUMENTAL

Dramaüzados

Telenovelas

Seriados

Shows

Concursos

DOCUMA PERIODISTICO

F

o
R

M

A

T
F

o
R

M

A

T

o
S

o
S

oT|clERo

Reportaje

Crónica

Entreüsta

Informe Especial MAGAZIN
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6.4.1 Género Y Formato

En lo referente altrabajo audiovisual debe tenerse en cuenta que los

géneros no son iguales a los formatos y la gran diferencia radica en que

los géneros se reconocen por medio de la construcción nanativa, es de-

cir, desde lo escrito , mientras que los formatos se referencian desde la

producción, o sea elProducto.

Por ejemplo, la novela La sombra del Deseo tuvo necesariamente que

partir de una historia escrita, en donde las nanaciones aparecen conta-

das tal como son. Pero este texto üene que pasÍ¡rse al lenguaje televisivo,

lo que 
9n 

el argot de la televisión se conoce como argumentación. El

resultado de este proceso conüerte la nanadón en género argumental

para la televisión.

El argumento se conviefte en materia prima que pasa por las manos del

guionista y el libretista, quienes después de muchas horas de moldearlo

y estructurado, lo dejan a disposición del equipo de rodaje para su pos-

teriorejecución.

Eltrabajo de del argumento por parte delequipo de rodaje lo va conür-

tiendo poco a poco en un producto televisivo llamado cuyo formato toma

el nombre de novela.
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6.4.2.1 El Documental. Es un formato para el análisis que surge

paralelamente con el cine; más adelante pasa a la televisión, con la

diferencia de que el documental concebido para televisión es de-

terminado por el medio y por lo tanto su vigencia en el tiempo y su

realizaciln son específicos. Muchas veces por la cantidad de infor-

mación se realizan varios programas para un mismo documental.

6.4.2.2 El Reportaje. Es la unidad fundamental del programa

noticioso. Un reportaje televisivo puede ser tan simple como una

toma cubbriendo un evento, o tan complejo que requiera de un

programa entero y de un equipo de repofteros.

6.4.2.3 La Crónica. Uno de los ejemplos másclaros que tene-

mos en nuestro país sobre este género, es el desaparecido progra-

ma Expediente, dirigido por el periodista Antonio Morales.

El esquema básico de la crónica consiste en escoger un tema especifico

y hacerle elseguimiento investigativo durante uno ovarios programas.

6.4.2.4 La Entrevista. Elemento fundamental dentro del espa-

cio noticioso, pues a través de ella un reportero consigue la infor-

mación básica
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que proporc¡ona altelevidente un punto de vista oficialde las opiniones

de los expertos, delsentimiento personaly de la opinión pública. Estas a

su vez dan información y orientación a la noticia.

Sin los elementos de la entrevista, un reportaje parecería solamente la

perspectiva del reportero sobre los acontecimientos, y no un conjunto de

hechos planteados por el repoftero, unidos a los puntos de vista recogi-

dos de las entrevistas.

6.4,2.5 Informe Especial. Es uno de los elementos que más

trabajo investigativo necesita para su ejecución. Es tratar de llegar

al fondo de la información con sus antecedentes, situaciones ac-

tuales y et pronóstico de lo que puede pasar' sacando conclusiones

y proponiendo posibles soluciones.

6.4.3 Géneros Argumentales

6.4.3.1 El Dramatizado. A partir de obras dramáticas original-

mente escritas, el dramatizado retoma situaciones' actos, esce-

nas, etc., y las lleva al lenguaje televisivo. La duración del programa

queda condicionada Por la obra.
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6.4.3.2 La Telenovela. Esta modalidad se basa en la novela y

aveces en el cuento, con todos sus elementos literarios' y se apoya

dramáticamente para su adaptación televisiva en melodramas (sin

excluir otros géneros de la literatura dramática), de donde toma

personajes trayectorias y acciones.

Una característica fundamentalde la telenovela conesponde a su desa-

nollo en episodios o capítulos seriados. En todos los capítulos, a excep-

ción del primero, se plantea un resumen del programa anterior que per-

mite alteleüdente retomar las acciones.

5.4.3.3 El Seriado. Desde su inicio, la televisión ha sido prolifica

en programas seriados cuya estructura se determina a partir de

personajes, situaciones, géneros dramáticos o temas. La caracte-

rística principal de estas series corresponde a la solución por pro-

grama de las situaciones temáticas o dramáticas.

5.4.3.4 ShOwS. De los génerOs teatrales menores, espectáculos

humorísticos, etc., la televisión toma algunos elementos para de-

sarrollar los shows a base de chistes, números musicales, conduc-

tores, cantantes, bailes, etc. El show se lleva a cabo mediante el

estilo personal del cómico, comediantes, artistas o actores partici-

pantes
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6.4.3.5 COnCUTSO. Los prOgramas de Concurso se transmiten

normalmente en vivo ;cuentan con la participación de público en el

estudio (concursantes y espectadores). Llevan implícita una re-

compensa proporcionada por los pratocinadores del programa.

UNIDAD CINCO

6.5 LA EDICIÓN

6.5.1 Definición

La edición del material grabado en cintas de üdeo consiste en la reorga-

nización de la s imágenes y sonidos de una cinta en otra, permitiendo el

bonado de las partes que no sirven y disponer una estructura de imáge-

nes diferentes.

En la modema edición electrónica, intervienen esencialmente dos má-

quinas : la de reproducción (player) y la de grabación (record). La de

reproducción contiene la cinta o pel'rcula original, mientras que la de gra-

bación pede ser capaz de producier cortes de un plano a otro sin ningún

tipo de centello, o lo que se conoce como <<salto de cuadro>>.
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6. 5 .2 Pista de Control

Cualquier grabación contínua de video contiene una serie de impulsos

ligeramente separados sobrela pista de control. Estos aseguran que di-

cho impulso de sincronización e el receptor conespondan a los genera-

dos por la máquina originaly con ello la imagen se mantenga estable en

la reproducción final.

6.5.3 Montaje e lntercalación

La forma básica de edición se conoce como montaje. En ella trozos se-

parados de la cinta maestra se reordenan sobre una cinta ürgen que se

transforma en cinta maestra ensamblada. Cuando se pega una imagen,

la cinta grabadora queda en pausa esperando a que se el'lja otra imagen

de la cinta que está en la player para anexarla .

6.5.4 Edición por Inserto

Requiere de un equipo sofisticado e implica la.intercalación de audio y

video (a veces solo üdeo) en una cinta previamente grabada (pista). La

Pista
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edición puede ser en un solo plano o una secuencia completa.

Esta clase de edicición permite modficar el audio ya grabado, colocar

uno nuevo sobre la imagen a editada o' en la mayor parte de los siste-

mas, crear una segunda pista auxiliar de sonido'

Cinta maestra Dirección de la cinta

Edición ensamblada Dirección de la cinta

6.5.5 Controlador de Edición
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En una edición con dos máquinas, el controlador de edición controla la

máquina reproductora por un lado, normalmente a la izquierda de la con-

sola y la máquina grabadora a la derecha.

La edición se fija haciendo avanzary retrocedercada cinta, observándo-

la cada una en un monitor, para decklirelcuadro exacto para elpunto de

entrada y el punto de salida. Así, en tas máquinas modemas , la edición

puede observarse sin hacer necesariamente la grabación y asÍjuzgar

previamente su adecuación. Luego se realizan ajustes finales delcuadro

a cuadro y cuando todo está bien se lleva a cabo la edición real.

6.5.5.1 Encuentro en el punto de edición. En un montaje de

edición es vital que el punto en que se hace el corte se elija con

cuidado, atendiendo tanto al plano que sale como el que entra' La

compos,ición , velocidad y dirección del movimiento en un plano

puede deslizarse suavemente en el siguiente, o chocar

violentamanete contra el : se pude lograr culquiera estos dos efec-

tos, pero en general el objetivo es hacer el corte tan desapercibido

como sea posible.

Un corte de acción exige el mayor cuidado. Por ejemplo, si se está cor



tando un plano general de una mujer caminando en un a habitacá:].

un primer plano, las piemas deben estar apoyándose sobre el mismo pie

que en el plano general; su velocidad debe igualarse y no debe ir en

dirección opuesta ;es decir, hayque buscarsiempre que los dos cuadros

casen perfectamente para no alterarelsentido de la imagen.

En la edición mediante inserto intercalación, se deberá decidir tanto el

punto de entrada como el punto de salida, antes se proceder a la graba-

ción, lo cual se hace de una forma muy simple usando la memoria del

controlador de edición.

De otro tado, se puede editar no sólo con elcontrolador de edición, sino

tambiéncon las múltiples posibilidades de efectos que brindalacámara,

los cuales se definen a continuación:

6.5.6 Efectos de Cámara

Los efectos especiates con la cámarason de posibilidades limitadas, perc

al alcance del usuario. El más coniente de todos es elfundido, conocido

como fade, elcualgeneralmente está incluido en las especificaciones de

la cámara y en cuyo €so, tanto el sonido como la imagen pueden fundir-

se automáticamente mediante la manipulación de un botón.
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El fade es un recurso muy útil, especialmente si la videograbadora care-

ce de un_control de pausa; muy efrcaztambién para indicar un cambio de

tiempo o lugar (eliPsis ).

Mediante el uso creativo de los botones de controlde exposición, zoom'

macro y manejo de la contraluz,luna cámarasencilla puede proporcionar

varias alternativas que se pudeden utilizar como efectos realizados a

partirde la cámara;no obstante, sofisticadas cámaras deüdeo permiten

efectos que antes sólo se lograban en los estudios de edición. Entre ellos

tenemos las cortinillas, strobers, cuadro a cuadro y congelados '

6.5.7 Ef ectos de Edición

La edición permite al usuario una variedad de recursos audiovisuales y

alternativas técnicas que optimizan eldesanollo de la imagen televisiva.

A la vez, genera efectos previamente establecidos por los grupos de

trabajo, tanto de producción como de postaroducción audioüsual.

por taf raz6n,es conveniente caracterizar y definir algunos de los efectos

de edición más utilizados en las producciones audiovisuales, los cuales

van desde simples cortes directos, pasando por las disolvencias, hasta

llegar a los strobers.
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6.5.7,1 Transiciones o disolvencias. Un espectador no perci-

be muchas veces - a menos que el contraste sea grande-, la transi-

ción de un plano a otro, de una cámara a otra, de una secuencia a

otra. Ya el cine mudo empleaba sus célebres cartones en los que

se leía : <<Tres meses después...>, <A la mañana siguiente..>. Todos

estos recursos literarios han caído en desuso ; tan sólo aparecen

hoy en día, en ciertos programas a los cuales se les quiere dar

ambientación de antiguedad.

Generalmente la disolvencia suele utilizarse cuando de forma gradual,

en un tiempo previamente determinado, se impone una imagen sobre la

otra, casisin que el receptor se percate de ello. Las disolvencias o tran-

siciones se efectúan para generar cambios de tiempo, espacio o acción.

L¿ duración de las mismas las fija el grupo de edición, de acuerdo con

elefecto que quieran generar. Así, se presentan disolvencias que van

desde uno hasta diez segundos, dependiendo delcriterio que tenga el

equipo de post-producción. La disolvencia es un recurso muy útilpara

determinar algunos tipos de elípsis.
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6.5.7.2 El fundido y el encadenado. Cuando a un guionista o

director se le plantea el problema de conducir una secuencia o un

capítulo para pasar a otro, puede resultar que un simple corte di-

recto cree cierta confusión en la acción, de modo que el televiden-

te podrá creer que la acción siguiente tiene continuidad de lugar o

de tiempo con la anterior. Por ello se idearon recursos convencio-

nales que el espectador puede asimilar fácilmente y que denotan

una pausa o un punto y aparte en la narración. Estos recursos son

principalmente el fundido a negro, o fundido encadenado, que se

caracterizan por la progresiva disolvencia de la primera imagen ,

mientras aparece sobre-impresa una nueva.

r

El fundido a negro suele utilizarse para iniciar o concluir una secuencia y

es una verdadera pausa dramática que indica un cambio importante en

la acción. Elencadenado es una transición más suave que elfundido a

negro.

fade in : fundido de apertura. La imagen aparece gradualmente.Indica el

comienzo d e una acción, mediante la pantalla negra que se va desvane-

ciendo para dar Paso a una imagen.

fade out : fundido de ciene. La imagen va desapareciendo lentamente.
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Marca elfin de una acción o secuencia por un paso gradualal negro.

De otro lado, elfundido encadenado consiste en la disolución progresiva

de un plano simultáneamente a la aparición gradualdelplano siguiente.

Un fundido encadenado rápido sugiere que la acción que se desarrolla

de un plano a otro es continua. Por el contrario, un fundido encadenado

lento sugiere más bien un cambio de lugar o tiempo entre dos planos.

6.5.7.3 Fundido de enfoque a desenfoque. El camarógrafo

termina un plano girando el anillo de enfoque para obtener una

imagen desenfocada. Al inicio del plano siguiente efectúa lo con-

trario : comienza con una imagen desenfocada y gradualmente hace

el enfoque. Esta acción sirve para cambiar de escenario.

6.5.7.4 Chroma Key. La incrustación de color es u procedimien-

to por el cual se sustrae electrónicamente una parte de la imagen

(por lo general una zona pintada de azul) para incrustar allí otra

imagen. Es muy utilizado en noticieros y magazínes'

6.5.7.5 Flash back y ralenti. La evocación del pasado (flash

back ) y la visualización del futuro son procedimientos que cada

vez más se han ido
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arra¡gando en la narrativa tetevisiva. Con el primero se pueden relacio-

nar programas o series que se inician con un narrador que comienzaa

explicar la historia. Con lo segundo se hace alusión a sueños, intuiciones

futurasetc.

6.5.7.6 Strober. Este recurso de edición se utiliza generalmente

cuando se quiere causar el efecto de cambio de acción y de movi-

miento, pero con un ritmo similar al de una <Cámara lenta>>, o lo

que en el ámbito técnico se conoce como disposición <<cuadro a

cuadaro>>.

Cabe resaltar que atgunas de las cámaras más sofisticadas tienen este

mecanismo de edición en sus aditamentos. Basta simplernente con apretar

el botón referenciado y se obtendrá el efecto mencionado al momento de

ejecutar la grabación.

6.5.7.7 Wipes o cortinas de edición. Las cortinas

(concéntricas, excéntricas, trinagulares, en zig-zag, etc.) ; los ba-

rridos (horizontales, verticales , en diagonal, etc.), los efectos de

medallón, así como otros innumerables efectos computarizados son

medios distintos de hacer aparecer y desaparecer la imagen.



CONCLUSIONES

Una política Nacional de comunicaciones es un todo,

integrado y duradero, de políticas integrales de

comunicación, armonizadas en un cuerpo coherente de

principios y normas dirigidas a guiar la conducta de las

instituciones especializadas en el manejo general de

comunicación en un País.

Las políticas integrales (parciales) son conjuntos de medidas

y orientaciones aisladas que Se interesan unicamente

por partes y aspectos de la comuicación social'

La falta de claridad, en colombia, sobre una política nacional

de comunicación es evidente, y más en la televisión que no es

sino una de las ramas. Desde el mismo momento en que Se

introdujo este medio al país hasta nuestros días, las pollticas

en televisión han sido transitorias, coyunturales y parciales

sobre la necesidad comunitaria y nacional.
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Lo que actualmente se presenta al pals, antes que ampliar

redes, estaciones y centros de producción; es una inminente

reestructuración de fondo sobre la base de la programación

actual, en cuanto a necesidades y aspiraciones del

televidente colombiano y del propÓsito fundamental que

espera el Gobierno ampliar a favés de este medio de

comunicación.

La culturización de la programaciÓn es una tarea que se hace

primordial e iindispensabte, para la estructuración, el

planteamiento y la definición de unas pollticas sobre la

producción nacional. En cuanto a sus contenidos, es

necesaria la capacitaciÓn de personas y comunidades de

base en'todos los campos que atañen a la realización de la

televisión. El monopolio de artistas, anunciadores,

programadores e incluso de personal técnico no es más que

el reflejo de la falta de preparaciÓn de pollticas claras.

La programaciÓn de los nacientes canales, enfrenta el reto de

sostener una propuesta que sensibilice a la audiencia con

parámetros, en cuanto a calidad técnica y formal diferentes

a los que nos muestran los medios masivos tradicionales, al

mismo tiempo que transmita y elabore producciones cuyo
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contenido se conv¡erta en una altemativa frente a la que

habitualmente se espera que el televidente consuma.

Una de las altemativas, que puede enriquecer la programación de

canales locales de televisiÓn, podrla ser el intercambio de materiales

disponibles, sobre lo cual ya se han realizado en Golombia algunas

experiencias, como lo es la existente entre los canales regionales y la

cadena tres.

Esta propuesta no sólo se convertirfa en una red de distribuciÓn y

circulación de los materiales, sino que serfa un verdadero sistema de

comunicaciÓn para entrar en contacto y dar a conocer unas culturas

frente a otras.

Vale la pena recalcar lo importante del avan@ tecnolÓgico, que

paulatinamente, ha propiciado el acceso a sistemas e infraestrutucras

de transmisión y emisión a grupos a los que antes, por razones

principalmente econÓmicas les estaba vedado'
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RPENII I CE I

COSTUMBBES TETEUISIURS IIE tOS HRBITRNTES TIEt
MUNICIPIO IIE BUENRUENTUBR

El propósito de esta encuesta es recoger información

sobre el consumo U necesidades teleuisiuas de la

comunidad-.

SE}IO M- F EDRD

I. CURNTOS TETEUISOBES HRY EN SU CRSR ? I-2- 5-
4_5_

z.QUE TIPO DE PBOGRRMRCION UE CON MRYOR FRECUENCIR?

D e p o rt i u o s-S e ri a d o s-N a c i o n a I e s-E x t ra nj e ro s-0 p i n i

ó n-N o t i c i e ro s-M u s i c a I e s-Te I e re u i s t a s-Te I e n o u e I a s

-Dramatizados-Documentales- 
0tros-

5. CURNTO TIEMPO DEDICR DIRBIRMENTE R UEB TETEUISION?

Media Hora_ | Hora_ 2 Horas_5 Horas_4 Horas_ 5

Horas o más-



4. COMO MUESTBR tR TELEUISION Rt MUNICIPIO ?

Tal como es 
- 

Peor de lo que es- Mejor de lo que es_

s.SOBRE QUE RSPECTOS DE BUENRUENTUBR tE GUSTRRIR OUE

SE HICIEBR UN PBOGBRMR DE TETEUISION ?

Cultural- Histórico_ Ecolégico_ Turistico_ 0tro

RCCESo Rt UtDE0

I .TI ENE CRMRRR DE U I DEO ? s t_ N0_

2. OUE F0BMRT0 ? Uideo 8_ UHS_ UHS-C_ Beta_
Super UHS_ Tres Cuartos_ Otro_

5. TIENE UIDEO GBRBRDORR EN SU CRSR? Beta- UHS-

4 .OUE TIPOS IIE UIDEO UE CON MRYOB FBECUENCIR ?

Familiires- Hcción- Familiares- Drama- Humor-
Dibujos flnimados_

0ocumentales_

5. tE GUSTRRIR OUE

PROGRRMHS DE UIDEO

BUENRUENTUBR SE PHODUJEBRN

s t_ N0_
EN

?



6 .DE QUE TIPO ?

EHPECTRTIURS RCERCR IIE LR CRERCION IIE UN CRNRT

tOCRt DE TETEUISION.
I. PRBR OUE CREE OUE PODRIR SEBUIB UN CRNRL tOCRt DE

TELEUISION?

2.SOBBE OUE TEMRTI CR DEBER I R 6I RRB LR PROGRRMRC I ON

DEL CRNRL LOCRL ?

D e p orte s- Sal u d- Entretenimiento- Mu s ic a l-
cultural_ Noticias_ Educación- Turismo-

seguridad_ Ecologia_ social- Económica-

0tros

5. OUIENES DEBEBIRN MRNEJRB EL CRNRL ?

fllcaldía_ Empresa Priuada- comunidad-

F undacion es-Uniue rsidades-
0tro

4.EN OUE TERM I NOS DEBER I R PBESENTRRSE tR

PR[GfiflMRCl0N (Besponder en términos de porcentaie )



Nacional- Local- Regional-
I nternacional-

s.CURL DEBERIR SEB tR PERIODICIDRD DE LOS PROGRRMRS ?

Diaria_ Semanal- Mensual- Semestral- 0tro-

6.CUHL DEBERIR SER LR DURRCION DE tOS PROGBRMRS OUE

SE EMITIRIRN EN Et CRNRL ?

Media Hora- | Hora- 2 Horas- 5 Horas- 4

Horas-5Horasomás-



APÉNDICE 2

PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CAPACITACION

AUDIOVISUAL

t. oBJETIVOS

A.Aproximar a la comunidad al maneio de la gramática

audiovisual.

B. Acercar a la comunidad al manejo técnico de los equipos de

producción y post-producción audiovisual.

C. ldentificar tos diferentes géneros audiovisuales existentes, y

su aplicabilidad en las problemáticas sociales, económicas

y políticas de cada uno de los municipios.

D. Priorizar las necesidades fundamentales de cada municipio

desde una concepción netamente audiovisual.

II. METODOLOGíA.



Los talleres se realizarán en forma magistral apoyándose en

diversos recursos técnicos, que permitan a la comunidad

involucrarse en el proceso de capacitación a través d e

ejercicios prácticos, análisis y discusiones.

III. PÚBUCO OBJETIVO.

La capacitación irá dirigida a un grupo representativo de los

diferentes sectores de la ciudadanfa. Se espera poder

capacitar a un conjunto aproximado de 15 a 20 personas.

Lo ideal sería poder contar con un grupo heterogéneo, cuyos

integrantes sean desde componentes de grupos juveniles,

pasando por el comunero, el rector universitario, hasta el

dirigente político. En caso de presentarse dificultades con la

participación de algunos de los miembros, se optará p o r

capacitar a aquellas personas que tengan disposición y

disponibilidad de tiempo y acción, preferiblemente

estudiantes de colegios y universidades.

IV. RECURSOS,

Dentro de nuestros recursos técnicos figuran: Acetatos,

carteleras, marcadores, diapositivas, lecturas de apoyo,

material de video, equipo audiovisual, conformado po r:



videograbadora VHS, pantalla de video, o en su defecto un

monitor, videocámara, tríPode.

En cuanto a recursos físicos, Se espera contar con un Salón

en donde se pueda realizar el taller correspondiente, o en el

mejor de los casos, tener acceso a una sala de audiovisuales.

V. EVALUACIÓN.

A través de ella se pretende realizar un seguimiento al

proceso de aprendizaie. mediante ' evaluaciones escritas,

ejercicios prácticos y discusiones grupales, que se efectuarán

en ta medida en que se aborden las diferentes unidades del

taller.

A su vez, mediante encuestas y dinámicas se intentará

conocer la opinión de los participantes en los talleres,

referente a la metodología utilizada, al uso de los recursos y

al manejo de los conceptos teóricos que hizo el tallerista

durante el curso.



RNEIIOS

(Fotocopias sobre las últimas disposiciones legales, con base en la
ey 182 de 1995)
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iJJ ü'i¿ii{,[i#: :' :*" 

rmpacto *"i"i='.$: 
,m"kf*tl,;'"'¡,"ffii$tgt"#:

'e":lffüffiY:;¿il?1ttrtriñsfiflÍ
Vlllamtl.Caftito-, es un Jo\¡eri de iO an-ei,'tsi":

rona-Gr¡mo, sr ssnoree. o;i6 
""iiHüffii ,ffi;lf;i o"ür".";l;1"que baran 16 sobemadora rre. cundrnamárca,, ü'ÉéJtñál ¿ei1-oirierriio.:ráT;;#'?,

^199ryI 
seqaqo.e camargo,.€ta,iada cd'úÉ á¡ia-u-¿jüj'oor su demor tráctón rta ?nna¡ff Hi=trJt"F"Tü"Hi;,tríffii!3#Ff i,;Bi:fl '"?"fl 3',,,Í3fr 3.1',Íjls',s;*¡siiEmesto Averno Rurz, er pasado'oomrneó, óñ-iil ériñálid¡übe'la preñriitóiáliá.;;;-,r:

' :Por
, ii;:defllocrá

actua-!. Clertameñte esui;rulaba-ta áp.d; e¿
gplnlón.y de capttal en la televtstón:'lás rcdñnasta anora vtgentes ¡ra habian stdo acÉDtidagpor los lnteresados y son congruentes,-¿para
qué modlflcartas? -

ti4;"P1i*q:ffi5'¿H¿1,,'o.ffHffiH--T _ porpDpDBrENDrA: r, ir;J**"*.iJ..,;;,
üHi:Tti¡,i,3:f3:ff1?ffhrffi# *T"Blff*5iffi"e$¡03trfiHiffi; :fiiaí¿i'p1$ffi11??;!'r&"iif.,*r

; *r3,ffiff #ffi? HHt& atrffi il, AtüB*{útffi #iljdF¡?ffiitr;.?¿}iff ii:"l,, ffi
enga¡gsqs_suillezai.permttlr;poi;jemplo,'ü-. :

#:iF"};¡,;tfl'1t'sHrHr$Sffi, otro mal:3iñ,'femedio

lf #il#iff 
'$ffi trüffi 'ffi s"ffi5l¡ryr¡Éli,1,;#;€ilR[ü,Jf ,qfiilH*ffi*!iñt,*{r"rx,##

#".9T n,::lg':ito::,r::l*er[,9íÉ: '"$,3stFü*i"*Íft:it*S#*f,f,:9l#4 ffiffii%t'1"*¡*#iffiiü.- Al pai", a Ios televtrient?:: lggplgqr p,!: ,olÍ,1.tftfüU5n:itfiSJuchado sl¡it¡t-h', utioiatascado edlos.corredons, una b;
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I I democráUca descans:i en qüe sus,me(ltca\/, _de comunlcaclón, adcmás?e teriicr como.. pnodoad el lnterús.públtco, ho Dr¡Cdariiconver-i'
urse en- lnstrumento dc expanión.etúnómtar .

de cúrigtomeraclos que ¡os usen eshát#carrcn_
te, más con cl nn.de servlr sus nqod.-tlt,v ha. .

gerlos- cnecrr, que, con et ¿e conti5ur,,á'niiñ
r¡uJo de |a tntormaclón. En Colombta €&.cstra.
tegla, poco cuesuonada entre qulenes üAien en
ar¡s manos el poder declsorio in¡a a¿tarlo. va. .

cam¡no de entrqarles la televibtón a unos bo-
crrs. por eso es mtry preocupante.h frohcnbta
presentacra esta s€mana en i:l Concni¡b v aue.
busca mod[tcar las reglas del lumln et,Seci:or
de Ia telerrlslón, De ser ac@dá, r¡emos en el fu-

:lurc c€ncatDrliil forinaclón-de.fuertes ¡nonom¡ ...Lurc cerEanolta ronnacton de.ueft6 ¡nonomt .

llos cn Ia,teleüslón'colombtana. al áUto ¿eIÁ :queuene.ladeM6dco. . ,. :*É.-. -t... En el ConÉF€so parecehabcryaun iffffi&rd:l.l
!a pqriencta ptablece un tope ilelr50.priffiilcriü0,l,
de proptedad acclonarta eii ios
dos. Y habÉ solo dos de'estos,
freiuencla VHF dtspontble será ¡
so. Las adJudtcactoires en Inrav
sels años; no prcrrt¡ables. [a ar
c,lón de los cairales üno v A nó s
Y los, adJgdtcatartos,de lál nüCua
prórdrxt futuro, la,ri¡xta y la prtr¡ad¿¡mtúa¿n-j
prqramactónalmfsmo üempo. r.,',; .i41+;r. ;,,jPr(€BEcIon at ¡rlll¡mo Uempo. -.,',, {in'.. ;:,r,. Regults fáctl,deducrr -poi el runitio q,üe ile-'.n tas dlscuslones parlamentarlas_ <iué los:..
cotombhnos tendremos dos Doderosos¡cana.. .

les prtvados, de proptedad toül o máyoÁiüa;la,
de bten consolldados grupos econóúrt¿os.t vuna televbtón mlxta -la de lnraüslón_ oondér¡adaamuerte,. ._\r¡l

. El pano-rama no_ puede ser más sombríó;'I{a-
Dra soto dos canales prlrados, de propledad de
consorctos económlcts, con mflloria¡tbs DFesu-
prestos.para tnrorslón y aseguradas mtrrtan_
tes pauta¡ pubücltartas de sus proplas -cmore-

*:.lI!_T!gSg19n pelea. muy- {gsrgralion .
qpueños programadorei¡ en lnrailstonlla ón-r
ctustón, sln temor a equlvocarnos, es melartcotl-
q3: muy pronto tendremos dos canales,prlr¡a_
oos,,-cpn gran conccntraclón de proptedad,-dos
dueñ(xF, y unos,canales del qstádo débtl6. fa-
meüoos, por no declr.que morlbundos, i+.:; . ,

f ! que lra a aprotnret Conpeso, que en'&tas
nraterta¡¡ se ha mostnado mas-que dóctl, crnha-
dlcr el obJ€to tnlctal_del consütüfnüq dem¡ñ_
g3?]r-,9_q11,.lql. Nunca. encontramos maJ¡or€s

,dclmarcol
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Ancsrvo / El P,rls*
'túó ayer versiones según las cuales la decisión del presidente Ernesto
ldados, lrabrfa causado malestarentre las Fuerzas Armadas.

b 11 dfas, los'subversi\ros
erla posibilidad para enta-
r con algula delegación de
a para la liberación dent¡o
roe dfas señalados.
nje mrá verificado por los
s que lo deseen, especial-
la Cn¡z Roja que tanto noe
rado en estas accioneSo,
tinisbo Esguerra.
que "es este un acto de

¡ntad que apunta a propi-
I donde está en nuestras
beracion de los soldados que

ftr'de la guenilla en ood-
dlrrnt¿¿ de los mismos sol-

que se va a despejar es una
ionalmente conocida nor su

no se facilite la aei6n de lanarcos¡¡b-
venión

neit¿ró también, que no se están -

intercanbiando zonas con la guerrilla -'. ni conseqleshadores."Setrata der¡na,i
erpreaién ilc! gobie¡no que se expüca I
por af aola y no puede nerse eitro con '

sentido húúa¡itff io y pahiótico".
Por gu parte, el comandant€ gene-

ral de las fberzas llilita¡e8, general
Harold Bedoya,expücó que la decisión
de despejar la zona no representa una
denota para el Ejército o el Gobierno.

lEsr¡¡¡adecisiónpolíticomilitarque
ha tomado el jefe supremo de las
FuenaslWilitáres quc es el Presidenüe
de Ia Reptiblica y de lo que se trata es
de que los soldados puedan ser [bera-
dos". diio el oficial.

Cor¡nnm

La prórroga de los contraüos unmáximodecienaccionistasDara :

vigenteedetelevisióngueseha¡fa loe primeitü'cino a¡ü de'iticto:
efectivq.entre 1999 y el año 2003 namiento de loe canales privados.
fue aboüda. Es ddcir,que'loa pro Luego de ese tiempo ásas socie-
gramae actlales se someLelán'a .. d&s aleberáD eer a¡ónimai e ins;

- un r¡ueyo. proceso de licitacién,-, cribinee- eÉ bolsas de valolrs.,, -,,,,
quue la Comisión de Telpüsi6n - 4di¡qlsrnor Be aprobó que los
determinará en j¡r¡iofel Q?yrluér+aiii-$.figionde¡ 

-psra 
Bógptá y , ;

;regirá,a partir-del Drinieio dd:,'Sai.ddüiiis se prodrán a¡ocia¡á r..
ierrerodel gS. "

;': :'rá ileftiición'dcl édiücio:,Ufll;':''' üenitorioó 
'n¡ción¡iieÉt rÉiíéádve: ry¡

.laquspensióDrlelacálificaciónalos'i; menüe, pain su rerilizábiO¡üüón:; $.
progranqs de televisién'¡iública y . Qie y operación del Cansl. ' ,;"¡13 :1' ;
noticierys, la qprobhci{p'fl.91^q?"d :.r Un logro para los aÍitt€s naciet}.Í
regionalpiráBogoHySuiAiiiüü,' nales constituyó la apírticidi dó',=
¿sf comoladefinicióndelportenta- otro artfculo nuevo que l¡nitó la
jedepartici¡aciénacciona¡ia.e¡lc participacióndepereonaletrhaqie-, r,

canalee priva<loe; fueron algiunos ro como rlirectores;übre¡*ail
de loe polénicoe ardculoo ripmba- actoree en la programación naciú
dos por la Comieión Sertg del nal. Es decir, queaólo aebe haber
Senado, luego de r¡n debate ile máe dos artistss foráneos en prqrarnas
de seis horas de dr¡¡acióu nacionales,

la información difi¡ndida por los el pafsy que puedenoperarentas'l,J
noticieros. ciudadecconr¡nmlninode 100mi!,; i

l¡e medios de comunicación, en habitante s. . ,' 
- 
i;; l

especial los noticieros, argunenüa- Ahora, el proyecüo de reforma ir+"
ron que esa era una c¿nsura a la la televisiórdeberá surtir el rc$l
!ab9r periodfstica garantizada por pectivo debate en la plenaria del'
laConstitución. Senado.
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Actual pmgramación n0 se prurrugárá.,,,,

' ' LaComisión Sexta del Senado de
, la Repúbüca aprobó anoche el pro-
* yecto que reforma la Ley- detlTelevisión, y entre las decisíones

adr;pt-adai figi¡r.a ia ¡ro frr,í¡Toga-de ia
acüuat pbgramación ni de los coñtra-

¡:, to.s de los noticieros.
.,i,:-¡ De igual manera, se dio visto
:.ltt ¡o a la- creación de canales para.i,,l$o..J.u .¡ ¡a ul€acloD qe Canaleg pafa i

fan-tal'e de Sogotá y Ia Isla de'San en
Anrlrés y el Congreso. Taubién . ,
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)olver
os sin
visión
:iones
¡'inci-

de las
d. No

illos, y de la olra del resultado dc los ex'

,i,r.roiy la faka de obietividad de algu-

ios dé ellos. ¿Ustetl qué oPina?' 
AB.: Es probable que haYa re-

vrrncha. Pero pienso que el debate so-

hre esa revañcha está mirnetizando
()tros aspectos de la cuestión que vale

lir l)cna que scali atc¡rdidos. Son justa-

lrrénte aquellos a los cuales hemos he-

iho referencia en este.diálogo. Más di-

rcctamente sobre la pregunta, diré que

siempre será peligroso evaluar la obje-

tividad de los medios de Prensa me-

diante el expediente de negar o conc'e-

.lcr prórrogas contrxctttllcs. Qtrier'.cs

.r""n que iay razónes polÍtiias para

oroceder así, soslayan el hecho de que

bxpedientes similares pueden ser utili-
zaóos mañana contra ellos, sus amigos,

sus partidarios. Ese es un juego peli-
qroso.- Esto no significa que el debate

sobre la responsabilidad de los medios
no deba formularse. Le estamos de-

t:endo a la opinión pública este deba-

te. TodavÍa hace falta evatuar todo lo
que ocurrió y dejó de ocurrir con los
medios y sus relaciones con elciudada-
no común, los partidos, la dirigencia

rs. Ni
'-'nos

,.,,; la
le esa '
lños, o
rsunto
rtante.
un tér-
fondo
nto de
'tiern-
rdela
'la Ley
icil que
iendan
r la so-
tes co-

'reciente.
Somru: Y de los excesos de los nte-

política y el gobierno en torno a los

Jensibles acontecimientos del pasado

AB.: En términos generales, Yo
pienso, y lo dije insistentemente en el
Congreso cuando se tramitaba la ley
de televisión, que los excesos de los
medios, por peligrosos que sean, son
preferibles, en términos de democra-
cia, que los controles que se establez-
can. Aun con la autorregulación, una
prensa demasiado preocupada por su
piopia exactitud sería prensa atrapada
en mecanismos inhibitorios. En el fon-
do, el problema es que no haY demo-
cracia sin medios de prensa. Puede
gustar o no, pero así es.

Pero, por'otro lado, Y justamente
por eso, hay que evitar los excesos de
conce4tración de la propiedad, las po-
siciones dominantes, el periodismo ig-
norante, la reporterfa-emboscada, la
cohabitación de intereses económicos
e irresponsabilidad, el daño efectivo a
los ciu-dadanos indefensos, la mentira
intencional y los desbordamientos. No
me pregunte cómo lograr eso. Yo no lo
sé. Probablemente nadie lo sabe. Aun
así, hay que imaginarlo y buscarlo, no
tmporta cuántas veces se fracase. r
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PorMaría lsabelRueda

IENTRAS EN EL CONGRESO AVAN-
za con pasos agigantados una leypa-
ra'democratizar' la televisión (que
no es otra cosa queun esfuerzo para
politizar los noticieros y fortalecer *j:*.::":^':91es el mejor retrato de la- manera como el gobierno está manejando las

La forma como se declaró desierta esta

la entrada de losgrupos económicos a la televisión priva- ;dffiffi;iá""."JJitXri',iilil;;f;o,","
da), la semana pasada el gobierno nacional anuniió ,t:,?Tnt:::.comoinstrumentodechantaje
exactamente todó lo contraiio: que no democt",ir.r¿1" HiXTfi'*$ii:'"Tl;,:r13J"ffi:iT3::X

da suelta a las aspiraciones de varios periodis-
propiedad de ia radio en Colombia. las, que inctuían descle respetabtes columnistas que por este motivo

A I declarar desierta la licitación para las frecuencias Flll cl go- sc volvie¡on'neutrales'anie Samper, hasta saporiotisosqu. no tu-
bierno c¿, ró la única posibitidad de abrir la propiedad de la radio óo vieron objeción e.n declararle recientemente á la revisra Crán¡osque
lombian_a. pues un nuevo personaje. distinto de los,grupos cconómi- su lealtacl al Presidente bien valía una emisora radial. En la segurida
gos, calificaba para llcvarse buena parte del ponqué de las F\! ql.f catcgoría están los noticieros de televisión: ya algunas voces auto¡-
presario manizaleño Carlos Mejía. Sin ernbargo. y aunque Mejía ha zadas. como la del ex ministro de Hrciendá Ruáolf Hommes, han
sido un consistente aliado de I s¡nlperisnro,y aunque ganó cn franca alertaclo sobre el petigro de que el oficialismo noticioso termine tg.
lid un altísimo puntaje en la clasificación de la licitación. fuc final- mándose los notii¡eró de teti:üsión como consecuencia del temor a
mente derrotado por una fuerza oscura, más podcrosa. más contun- per<ter la concesión.
dente. La única manera de impedirle a Mejía el ingreso a la radio. y : Para adelantar esta ofensiva política en materia de telecomu-
de neutralizar la competencia que les planteaba a susactuales pró nicaciones,,que le garantiza a Sarnper la lealtaa ae grupos iconómi-
pie!¡-ri-os, era que el gobiemo declarara desierta la adjudicación cle cos, perioclisias y pálíticos, el Presiüente encontrO tipi[óna perfec-
las FM,con cualquierdisculpa jurídicade la quepurlieran lchar ma- ta pára nombrai ón el Ministerio de Comunicacionés. No reiuerdo
no. [a filigrana leg.al la ptrso la imbatiblc abogacla Saturia Esguerra. yatuánto tiempo hace que Saulo Arboleda su"n" p.ta.uálquierco,
hermanadel actual \tinistrodeDefensa¡'posible _- ..-',. "oi'tescofrezca:paralapreside'ncioA"al!,ingr"-
futuro,cnrbajador r-'rr washin-qton- Su conccpto f DgSigftqlA nrió,comocandidaroalialcaldfadeBtiorá,orra
fue redactado y lcído. tal como ella [o.e scribió. por ,, -, ^ _ ,u 

- ---r- - r'l \€z como presidente cle algún gr"rnio, fito pr"f"-
el Ministro cie bomunicaciones. ¿,euién o quic;hcs üCitACión, el gObiefnO ribtcmenre para vicenriniír-,-uuntuJri 

", 
poro

lep.idieronelfavoral presidenle-Samper?¿Selo , _ -. _:É _.or-------- nlinistro.noimportadequién,odeiuál eobierno,piáieron. o se io exigieion. a cambio dé atgú"n tipo hO notifiChdO gUe u¡"n"en¡¿o se;:X;ffiilJ ;iiiJ[li5""r 
"" "rde apoyo, o como contraprestación para no reti- __ /r^t^_ar-1- ertedeaspirar,queesloquealguri"sl"ngr"smale-r¿irsóloi en Colombio se ;ii;ffi;,T;"r0" ru.go exageradas, raman ser

.. .!lh¡c-ho-e¡que'aldeclarardesiertalaadju- )n^nn-n*lnn ^,^l---:-- "unloganá".Atalpunó,queñartur"uolu¡o.tr¡rr"
dicación de la FM, et bobierno ha notiri.oáo qG demOCfgti10 Af ClqUief #iltiláíu Sun er¡oteda cada vez que se bus-

ñlnf;:fni'l'"TÍ:,T:lffi:,i?i":iH:!1',',H coso, menos Ia rodio ;X?l ff:il{1l?J"Ki:r1"?:';1,1llf: l*X
,lÉl
1.1 ro

f11i1:].,t *i.-11!.1?t 
It raclro. Para ella segui¡án r'vJtr¡ r¡tstArr ru ruuru para la arquidiócesis de Tuluá. Hasra que final-

€xlstlendo unas |e)'es que no se cumplen, que fue- 

- 

nrente se le presentó su gran oportun¡d;d, dicen,I :,'::'-o::tli:::,3:1'::11'g1"i:'-"^'::':: E queaped-idoá;r&;,i;;;;íüüailu"rc'ioo"
- lryci,gl 

d9 la pro.piedad, pero-samper-nfi está en -i= rinleátaSamper..ri.ln.t,t"iili"l.i"íi¡=Aic",tf-J-
cu¡ld¡!'i\)¡rcs polítieils dc darsc la pcla tle haccrlas . - - nicaciones.cumpllr' - 

Que Arboleda viniera de la presidencia de Asomedios, de de-
Precisamente,el artículo35 de la Ley80de 1993 prohíbe que se fender los derechos de sus afiliados, que atrora observa c"i"ói".¡J"-

adjudiquen nuevasfrecuenciasde radio a quienes ya tienen uná con- mentevulnerarcomo Ministro,noesóbstáculo. Estanoesla ilrime.acesión en la ¡nisnla banda. Es una burla, entonces, que.un.nrismo pro- vez que pasa del sector privadoal públicoen 
"l 

m¡sniocampo de acti-
pietario pueda tener l0 emisorasen variasde las principalesciudide s vidadesisin ningún puüor de que se le ..ucen los caUi"s. i"ro, u¿"-
del país, pero esunaburlaqueelgobierno tolera poralguna descono' nrás, el gobiernóparece tener áecidido quemu. u eiUft.¿a en el ac-
cida razón' ttral proieso lenisiativoen el Congreso, eiieie(nclolc que iu¡o re nt rrr-" '¡'el artÍcuioio cle ia misnraieydice que lasconcesionesde ra- peldeSimóneiBobito-qu";n"ri;;¿;|i;;;;;1ffi¡;;5i;1 dioseharánporl0años,p-rorrogablésporótros l0(¿porquéesbui- [ulieestádiscutienáóaili-yü"g;;.;üi"iü,.üiiiliiehacertas

¡ no g.sterégimen para Ia información de radio, pero no para la de tele- nuevas adjudicaciones, para que nó sea et turu"v¡góliir. et samoe-: l:itj:I.gt-T"Jt qara la 
lnrglmación de radio, pero no para la de tele- nuevas adjudicaciones, para que no sea el turbayismo,siri". el sampe-r ustón'l).PerolaleynohabladequeenColonlbiaseaposiblehacer rismo,elmotordelafutüraadljudicaciónde¡y. ,'1., '.

i !,ongesionqs 
radiales aperpetuidád. El contralor Davih Turbay ha- Pero eso a sauio nóleiti,pátt". H.i""rlos miri¡stios ¿el actual -;

I P]id_"!Y!.laymásd.e300emisorasqueactualmentetienenvencida gabinetequenocontaronjamáiconqueingou¡e.noJque¿i¿ii.¡r,'i
I laconceslón.¿Dequié¡sonyporquénoseobligaasuspropietariosa aceptarleunnonrbramienid,tespermitieraólsueño,máiquedeser
f cump,li{c.onlaley?¿Noesestrambóticoqueavanceenel Senadoel minlstros,deserexministros.Sauloesunodeellos;péroueótórco.i- '
X:fla:ldebat9 so,ur9la propiedad de.medios de co¡uunicación en el mitirá,cuandoSamperconsiderecurnplidoelciclodesu'act;;iMi"i¡-
t:. pa¡s' srn que se planteen,yse respondan, estas preguntas? trode Comunicaciones,hacerloque niejorsabe:s9gulqqs¡{qngo: f:r,

l@ ¡.¡ov¡rt't¡RE r2. rg96 semana
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Mónica deGrciff toma las riendasde
la Gomisión Nacional deTelevisión en
momentos en que está en iuego buena
paÉe delfuturc de la televisión colombiana.

N TERMINOS G ENERALES, SER D IRECTOR

de la Comisión Nacional de Televisión

-Cntv- es un cargo más bien proto-
colario. Al fin y al cabo lajunta está conforma-
da por cinco personas con más o menos las

mismas atribuciones y el mis-
.rno pode¡ d_e decisión. Sin
cuibat.gt.r. ri¿1a-la üu) unturil
que está viviendo el país en.
materih de comunicaciones,
el relevo que tuvo lugar la se-
mana pasada adquiere espe-
cial trasccndencia.

En reunión celebrada
^l 1 ? r!.' nn..'i¡nrh:'r 1'ncf t'o

tación unánime, la junta di-
rectiva nombró a la ex mi-
nistra de Justicia Mónica de
Greiff en reémplazo del an-
tiguo directbr de la comi-
sión, Jorge Valencia Jarami-
llo, a quien se le había cum-
plido su período en junio pa-
sado. El cambio de mando

no tendría mayores implica-
cioges si no fuéra por la
age n.ñ quJ iicnc póndicntc
la Cntv para los próximos
meses y de la cual depende
gran parte del futuro de la
televisión colombiana.

Con la nueva directora
a la cabeza la Comisión ten-
r.!rí nlr,'r-!nfini: lrs rrrtlls dr.l
juego en una serie de iniciati-
vas lan delicadas como la
creación de la televisión pri-
vada, la licitación de la televi-
sión poi cable y la reglamen-
tación en torno al funciona-
miento y operación de los ca-
nales locales. Todo esto en
mitad de una aguda contro-

versia alredcdor del proyec-
'to 

de ley que busca anular las
prórrogas a los noticieros de
televisión y modifrcar la con-
formación de la junta directi-
va de la Comisión de manera
que el ministro de Comuni-
caciones pueda hacer parte
de ella en representación del
gobierno, entre otras cosa$- 

Siíl cluda, cl grucso clc

la atención recaerásobre las
licitaciones de los canales
privados y de televisión por
cable. En relación con la te-
levisión privada, la Comi-
sión deberá estar atenta al
prcj'ccto dc mcdific¡.ción
de la ley 1.82, que busca defi-
nir cuántos canales se crea-
rán, a quién se adjudicarán,
qué topes de participación
accionaria se permitirán y
cuál será el monto de la li-
cencia de operación. En
cuanto a la televisión por ca-
ble, en las próximas sema-

nas la Comisión tendrá que
pronunciarse sobre el tiPo
de frecuencias que serán ad'
judicadas a los nuevos oPe'
radores, es decir, si tendrán
cobertura municipal, dePar-
tamental o'ñacioná!, Y ade-
más definir en qué condicio-
nes funcionarán los oPer?¡

.dores de cable que Ya tienen
'=acljudicación.
' - .Ante 

unPanorama de
tanta trascendencia Para el
futuro de las telecomunica-
ciones el reto de Mónica de
Greiff será gaiantizar la
transparencia en un Proceso
en el que se mtteven no sólo
muchos millones de Pesos
sino también los intereses
de todos los televidentes,
quienes serán enfiltimas los
grandes beneficiados de que
Colombia pueda llegar de
una vcz por todas a Ia mo-
dernidad en materia de tele-
visión. r l
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¡ 9YE|tffi'r,:iri;
., .: El proyecto de ley
' cual ge eetablec¿n iDr

¡educir la abstención y promorer el
ejercicio del voto,pasó este Diéú;óIea '
a aaación presidencial. r .,j] . .. i.'. I¿Ple¡ariadelSenadoapmbóen

decisión ilel Cousejo de

i. los casi 2'000 emPleailos

v 2.000 Pe¡sionados de las

ás Mun-icipales de Cali'
oénti¿m¡ el benefi cio de tag

il ".i1iil.g"l.t que rtcibfan
i 1b7? Y 1983 resp€ctiv¡De¡te
ü mer de q!¡e los gmPleldos Y

lanadoe rec¡biera! 18 Pnn¡a oet

i ¿i.i.t¡t., el Coneejo de

, falló e¡T¡vor de la deua¡da

T

cono ocr¡¡rió el nb p*üdofi
nuevo profesorcs de un colegio'
ciuddildeMoñt¿rfa. ..' ....:;i

Feo<le también
viric n¡¡icipios del (
de Boüvár se tr¡vieóni
vacao(xteS

ol d¿ ley
iyde

Wi[i¡n

por el ex gerente de

ie Er¡esto Holgufn
en l¡ Reeoludióu No.

? de ücienbre de l9??.
que tlnto-la uesaila

t ile Emc¡ü:i t¡avés del
laGerenci¡Genb¡al. :

General tie¡en facultailes

.i..tnt tó"i tot trabqiado

tt 
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.t. tiPo de benefrci-os'

due eetas Prebendas eólo-lat
'tift-ost '.* ¿" l" RePública'

ése sentialo, se anularon lag
que c¡ea¡oD eseE pre&
ionencia ilel consejem

llboi ."tot el Coneejo ile

ó preciró que ni la Juata
liv¡ de la ernPreEa'-nl-18

't-E
For fa compá de ¡t¡ |l/|cr|i¡¡olá Meino E¡tpsese
podrá ganer'q¡slq9,.!¡q.ae |oo rf üqieis para
doo penrno d Sdin5ixín¡ngp o s¡a l,¡arglrta
en hordeo S.egElelbo.con odo pag¡o, Ademáa
rÉed par6cFa tr ¡rboa s€manalac de hasta
12 rrs de anr,|cto grú. Esp..o €n su b€€p€?
el 

-men¡qp

NOTORIOLAGroscr.EDo

iempieailos públicos Y loe Pen-

los no nodrán seguir gozanoo

s ¡rimas de vacacioner' la

il,iiH'd.li.Hiiiutu*'.

r.eiclgif el
¡ecur8o8 t¡opolÍa¡tl
z¡i-la celiüád en cu

de'rtfoina po-lftica y cue¡t¡ con el
i ai¡l &l Ooiidóio Naúo!¡l Eloct¡r¡t.'' " titfr i$iojaü esb miér€oler ón

el Seiado e¡it¡blece-rma rebaja de un
,:me8 e¡¡ la p¡.esladió¡ del ¡ervicio
'nüjqr, o_b¡isgJp$'ilgp loe jdrenee
que ert¿n pronlnot,a cu¡pttr con

' estc deber y que htülraa participa-
do en las eleccio¡e,{i irimsfi¡tan¿¡t€
anteriores.

de 1995 sobre t¿levisión,gue re h¡1
mita enlaComisiónYI del Senado de
lafupfblicil".--i:.. r; . i' 9''.'.¿: :

Ia posibilidad, que doberá afron- y de las cadeue que opera-


