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GLOSARIO 
 
 
APRESTAMIENTO: proceso de preparación para cualquier actividad que se 
quiere iniciar. 
 
CACHICAMO: armadillo 
 
CARTOGRAFÍA SOCIAL: herramienta metodológica que permite la construcción 
de conocimientos  partiendo  de  saberes populares. 
 
COMUNICACIÓN  MACRO – INTENCIONAL: transmitir información y/o movilizar 
públicos 
 
EAT: Empresa Asociativa de Trabajo. 
 
LAPA: animal conocido también como guagua. 
 
MOVILIZACIÓN SOCIAL: desplazamiento en el cual el término “distancia”  aplica 
al tiempo entre el presente y el futuro al cual se pretende llegar. 
 
VENOCLISIS: aquella inyección de inserción lenta que puede contener 
medicamentos, suero o cualquier otra sustancia que el paciente en cuestión o 
tratamiento requiera, en una vena. 
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 RESUMEN 

 
El presente trabajo de grado que tiene como título “Diseño de una estrategia 
comunicativa a través de la cual se dará a conocer  el proyecto  caucho que 
desarrollará la empresa INDUPALMA Ltda.,  en la Orinoquía colombiana,  
nace de la necesidad de transmitir a la población de las  inspecciones de Aceitico, 
Puerto Murillo y La Venturosa, del municipio de Puerto Carreño capital del 
Departamento del Vichada,  los intereses que tiene la empresa INDUPALMA 
LTDA.  de contribuir a la ampliación de la frontera agrícola del país, toda vez que 
se está direccionando  una estrategia agropecuaria  desde el nivel central para 
aumentar la productividad, haciendo uso de suelos en zonas inexplotadas, siendo 
ésta una región que presenta características especiales por sus condiciones 
climáticas aptas para el cultivo de caucho. Indupalma incursiona al Vichada de la 
mano de Inversionistas privados los cuales son propietarios de tierras legalizadas 
y compradas.  

 
Partiendo de este hecho y siendo conscientes de que INDUPALMA es poco 
conocida es esta región, se inició un trabajo de investigación-acción-participación, 
para lo cual INDUPALMA contrató a la Fundación Nuevos Horizontes dicho trabajo 
consistió en averiguar las características de los habitantes, su estilo de vida y 
aspiraciones. Todo lo anterior con el fin de lograr adaptar el modelo de 
comunicación macrointencional, metodología que se identificó como la más 
adecuada para intervenciones de carácter social. 

 
Como hecho destacado, se detectó que en la región el índice de  analfabetismo es 
alto, tomando como base las encuestas realizadas, lo cual direccionó  y cerró 
considerablemente el espectro de los medios de comunicación a utilizar  en la 
intervención,  dado el grado de marginalidad en que viven estos habitantes. 

 
Si bien la propuesta desde la empresa INDUPALMA es ambiciosa, sembrar 
24.000 hectáreas de caucho  y dado que se está hablando del proyecto cauchero 
más grande del país, también hay que decir que los inconvenientes para poner en 
marcha un macro proyecto de éstos son grandes, considerarlos es parte de este 
análisis y por ende, los ajustes a la propuesta presentada como proyecto de 
grado. 

 
Se plantean toda una serie de actuaciones que hacen parte de la estrategia 
comunicativa y que la Empresa INDUPALMA  dará a conocer en el momento que 
considere oportuno hacer la divulgación, no obstante se socializa el trabajo 
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realizado durante un año que fue la investigación de campo y que sirvió para que 
la Fundación Nuevos Horizontes desarrollara su labor en el componente social e 
institucional, teniendo en cuenta que se requería dejar sentadas las bases para 
que INDUPALMA LTDA. encontrara las condiciones óptimas para el desarrollo de 
la agroindustria en el territorio, para ello fue necesario analizar el ordenamiento 
territorial, definir aspectos relativos al uso del suelo en las inspecciones rurales, 
donde se plantea adelantar el Proyecto  de Vivienda Morichales; como también 
conocer algunos aspectos relativos al pasado, presente y futuro posible de estas 
comunidades en sus  dimensiones político-administrativo, económico-ecológico y 
relaciones y conflictos, los cuales se consideran también la línea base para que en 
un futuro cercano se logre evaluar con indicadores los cambios sucedidos en la 
zona.  

 
PALABRAS CLAVE:  

COMUNICACIÓN MACROINTENCIONAL. PROYECTO CAUCHO. 
COMUNIDADES ANALFABETAS. DESPLAZADOS. CARTOGRAFÍA SOCIAL. 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN.  DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS. 
SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO. MAPA DE PASADO. MAPA DE PRESENTE. 
MAPA DE FUTURO. REGIÓN ORINOQUIA. FUNDACIÓN NUEVOS 
HORIZONTES. INDUPALMA. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto de grado ¨ diseño de una estrategia comunicativa a través de la 
cual se dará a conocer  el proyecto  caucho que desarrollará la empresa 
INDUPALMA Ltda.,  en la Orinoquía colombiana” plantea el diseño de una 
estrategia comunicativa, mediante  la cual se dará a conocer  EL PROYECTO  
CAUCHO que realizará INDUPALMA en  PUERTO CARREÑO- VICHADA,  se 
enmarca en las actuaciones que la Fundación Nuevos Horizontes adelanta en las 
inspecciones de Aceitico, Puerto Murillo y La Venturosa, tomando como base el 
contrato suscrito entre la empresa INDUPALMA y la FUNDACIÓN  cuyo propósito 
fundamental es contribuir  a que los habitantes de la localidad conozcan del 
proceso que se llevará a cabo en el territorio del Vichada, ante la siembra de 
24.000 hectáreas de caucho y teniendo en cuenta que para ello es necesario 
realizar un trabajo que generar confianza, credibilidad y fortalecimiento a la 
ciudadanía a través de procesos participativos. 

 
El elemento comunicación cobra vital importancia por cuanto del éxito que  se 
obtenga de esta actuación, se deriva el aprestamiento de los grupos poblacionales 
como también el relacionamiento de éstos con la empresa y de la empresa con la 
municipalidad y el departamento. 

 
Con esta intervención se contribuye a que las ideas fuerza o el conocimiento que 
se requiere trasmitir a los habitantes del área del proyecto, llegue al público de 
manera adecuada, precisa, concisa, de rápida interpretación y comprensión, 
utilizando los mecanismos propios y de fácil percepción. 

 
Lo anteriormente expuesto se logró utilizando metodologías altamente 
participativas como lo son la cartografía social y la comunicación macro 
intencional, donde se contó con grupos o público propio, con  conocimiento de la 
realidad de la zona, con su formas convencionales de comunicación que les han 
sido útiles por años, pero que requieren mejorar con ayudas gráficas que les 
refuerce los conocimientos que la empresa requiere. 

 
Al término de esta intervención se obtuvo información que fue utilizada para la 
construcción de los mensajes que  se reforzarán constantemente a los habitantes 
de los centros poblados. Estos mensajes van ligados al propósito de la empresa 
INDUPALMA en marco de la responsabilidad social empresarial y que para el caso 
específico,  tiene que ver con principios, valores, solidaridad, asociatividad,  
empresario solidario, habitabilidad y sostenibilidad. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La Fundación Nuevos Horizontes, por un desarrollo sostenible del 
ser humano, con NIT 805.024496-3 la cual tiene como misión: 
promover el desarrollo del Ser Humano y su Medio Ambiente. Esta 
facilita a la comunidad, las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, los conocimientos y herramientas técnicas necesarias 
para permitirles desarrollar planes, programas y proyectos de carácter 
social, económico, ambiental y cultural con el más alto nivel de calidad, 
eficiencia, eficacia y alta gerencia. 
 
 
La Fundación Nuevos Horizontes  se gestó hace más de 9 años por 
decisión de sus fundadores quienes buscaban una organización que 
promoviera y creara iniciativas que tuvieran como objetivo el 
fortalecimiento a hombres y mujeres para gestar su propio desarrollo. 
Desde entonces ha trabajado en más de 45 proyectos en diferentes 
municipios y departamentos del occidente colombiano, generando un 
impacto superior a 1.000.000 de habitantes en departamentos como 
Cauca, Huila,  Valle del Cauca,  Eje Cafetero, Magdalena Medio  y 
recientemente en el Vichada.1

                                                 
1 Identidad visual corporativa [en línea]. Cali: Fundación Nuevos Horizontes, 2009 [Consultado 20 
de septiembre del 2010]. Disponible en Internet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fnuevoshorizontes.org 
 

http://www.fnuevoshorizontes.org/�
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2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE       
GRADO 

 

La identificación del problema a resolver a través del proyecto de pasantía 
institucional se originó de una realidad: los habitantes de la cabecera de Puerto 
Carreño  en el Departamento del Vichada debido a sus grandes extensiones  en 
las que habitan, presentan  dificultades en la transmisión de la información. 
Únicamente se puede llegar  por vía aérea o fluvial durante 8 meses del año y los 
4 meses restantes el río Meta baja su caudal y pierde su navegabilidad, razón por 
la cual solo se puede entrar por tierra, las vías no se encuentran en buenas 
condiciones debido a que son caminos que se han ido formando por el tránsito de 
los vehículos a través de la sabana,  Estas condiciones en algunas ocasiones no 
permiten el transito de manera normal entre poblaciones lo que origina una ruptura 
en la cadena de información ya que en los centros poblados los medios de 
comunicación no son efectivos. 

 
Las fuertes temperaturas que oscilan entre los 36 a 40 grados centígrados hace 
que sus pobladores presenten características socioculturales propias: son 
observadores, distantes, desconfiados; actuar propio de personas que sobreviven 
en condiciones extremas. 

 
La dinámica productiva del Departamento está centrada mayoritariamente en la 
ganadería extensiva, aunque recientemente se está haciendo notoria la incursión 
de varias empresas a la zona debido a la riqueza que presenta ésta: se encuentra 
petróleo, coltán, zonas para la reforestación y variedad de peces en sus 
majestuosos ríos, lo que puede ofrecer ventajas comparativas  para el turismo por 
sus paisajes.  

 
INDUPALMA incursiona en el territorio de la mano de inversionistas  privados 
como operador logístico para las plantaciones de caucho, lo que implicará grandes 
transformaciones en este territorio. 

 
Los habitantes de la localidad desconocen los procesos productivos de 
INDUPALMA, no cuentan con información suficiente de la empresa y  no saben 
cómo opera, pues ellos tercerizan todas las faenas y promueven el  desarrollo de 
formas asociativas de trabajo, para que grupos de campesinos organizados 
contraten con la empresa las labores de campo como: preparación la tierra, 
abonada, siembra de plantas, riego, cosecha o hacer el rayado del árbol de 
caucho, pues lo que se obtiene es el látex o leche que se coagula, la cual 
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posteriormente  es procesada y vendida prioritariamente para la elaboración de 
llantas, vale mencionar que casi el 65% de los insumos para la industria médica 
como: venoclisis, bolsas para sueros, teteros, guantes quirúrgicos, condones, 
prótesis entre otros son elaborados con látex natural principalmente. 

 
En este contexto, existen deficiencias de los medios de producción,  pero hay 
potencialidades en la zona, porque se puede explotar la riqueza de las 
condiciones del suelo y especialmente  el clima, que para el caso del caucho son 
buenas en el Vichada. 

 
El proyecto incursiona a la zona, pero la gente desconoce  las prácticas agrícolas 
del caucho y la rigurosidad en el manejo de este cultivo, por lo tanto la información 
a través de medios visuales y escritos, para aprender y lograr unas buenas 
prácticas de manejo, es importante; el establecimiento del vivero, de los jardines 
clonales, irán contribuyendo a la cultura del caucho. La población en sí, no cuenta 
con la información del paquete tecnológico, labor ésta que es asumida por 
INDUPALMA,  y no hace parte de las obligaciones contractuales de la fundación, 
ésta si  tiene que ver es con  los aspectos sociales para que el proyecto se 
desarrolle, como la consecución de las familias que llegaron a la zona entre otras 
actuaciones.  

 
Se identificará qué tipo de familias serán las idóneas para que lleguen a  la zona, 
los principios de la asociatividad determinarán con gran importancia esta 
selección. Conocer cómo se va a transformar el territorio, como deben ser los 
seres humanos que van a habitar esos pueblos: solidarios, trabajadores, 
cuidadores del medio ambiente, familias unidas conformadas por padres, madres 
e hijos, con buenas prácticas y costumbres (honradas, sociales, sinceras entre 
otras) será el referente a seguir. 

 
Debido a la lejanía del territorio de los grandes centros urbanos, los medios de 
comunicación masivos presentan dificultades, no hay antenas que permitan tener 
señal de telefonía celular colombiana, la comunicación es difícil en la zona de 
intervención del proyecto,  (lo que aísla más a sus habitantes con las personas del 
interior del país) se cuenta tan sólo con contados sitios de COMPARTEL a 
distancias considerables, las vías no se encuentran señalizadas, tan sólo hay 
demarcación vial cada 20 kilómetros, lo que indica un panorama en el cual los 
medios tradicionales no han sido explotados y serian la manera mas adecuada de 
trasmitir los mensajes a los ciudadanos. Puerto Carreño, que dista a 2 horas y 
media de la zona de intervención del Proyecto Caucho es decir, de Aceitico, 
Puerto Murillo y La Venturosa. En las inspecciones la situación cambia, no se 
dispone de interconexión eléctrica ni de antenas que permitan telefonía nacional 
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tan sólo la venezolana.  Cuenta con una emisora radial, pero no cuenta con canal 
comunitario. Entran canales colombianos, DIRECTV y televisión venezolana. 
 

2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 
¿Cuál es la manera más adecuada de diseñar y aplicar las intervenciones 
comunicativas que permitan a los habitantes de todo el municipio de Puerto 
Carreño articularse  y apropiarse del proyecto caucho? 
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3.   OBJETIVOS 

 
3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y aplicar las intervenciones comunicativas que permitan a los habitantes 
de Puerto Carreño informarse adecuada y oportunamente de los desarrollos y 
necesidades del proyecto caucho. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Caracterizar los grupos poblacionales y actores a los cuales se les debe 
transmitir la información del proyecto. 

 
• Identificar los mecanismos de comunicación actuales y su grado de 

relacionamiento e impacto en la transmisión de la información. 
 

• Establecer cuáles son los mejores canales de comunicación entre los 
actores que intervendrán en el desarrollo del proyecto. 
 
• Adaptar  mensajes macro-intencionales que permitan a los habitantes de 
Puerto Carreño conocer y apropiarse de la dinámica productiva del caucho y su 
impacto social. 
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA. 

 

4.1  ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA  
EL  ESTUDIANTE? 
 
 
En un principio consideré interesante hacer  una campaña  a algún producto, pero 
ahora,  analizándolo desde otra perspectiva y conociendo el tipo de actividades 
que han sido de mi preferencia, -relacionarme con grupos poblacionales, trabajar 
con comunidades, estar en contacto con la gente-, hace que ratifique  que he 
realizado la mejor elección, ya que  en la academia siempre se nos a dado un 
enfoque muy comercial. 
 
 
4.2.  ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA     
PARA EL ESTUDIANTE? 
 
 
Anteriormente había tenido la oportunidad de trabajar con la Fundación Nuevos 
horizontes en diferentes intervenciones y capacitaciones. Sus actividades, tacto 
con la 
+6+ comunidad, su metodología de trabajo y compromiso social. Han sido 
procesos de aprendizaje que me motivaron a seguir trabajando con ellos y hacer 
parte del equipo profesional que se vinculó para el Departamento del Vichada.  
 
 
Un aspecto relevante es que ellos han depositado la confianza en mí, conocen mi 
trabajo y a pesar de que esta intervención en el departamento del Vichada ha sido 
la más grande en la que he estado, nunca dudaron de mis capacidades como 
estudiante. 
 
 
Otra motivación con la que conte es que INDUPALMA  es una empresa industrial, 
importante a  nivel nacional con expansión en el exterior, lo cual como  estudiante 
en formación es de suma importancia a la hora de adquirir experiencia y como 
referencia laboral. 
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4.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL    
ESTUDIANTE? 
 
 
Fue una oportunidad que se  presentó,  la cual no iba a pasar por alto ya que el 
trabajo con la comunidad siempre resultó inquietado y más teniendo en cuenta 
que no era una comunidad  articulada a los medios de producción del interior del 
país,  sino que era una comunidad marginada,  la cual limita con Venezuela y en la 
que se encuentran algunos asentamientos  indígenas y de familias campesinas  
desplazadas. 
 
      
Otra de las razones por  las cuales se decidió trabajar en este proyecto  fue debido 
a que las  labores que han realizado mis supervisores las desempeñan con: 
responsabilidad, respeto y ética profesional. 
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5.  FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

 
 

• Registro fotográfico. 
Se dispuso de una cámara NIKON D 90 para registrar las actividades de campo 
como fotografía y video. 
 
• Diseño y realización de encuestas. 
Para construir la línea base se diseñó la encuesta donde se registró la información 
alusiva a género, edad, escolaridad, composición familiar, total de encuestados. 
 
• Caracterización de los grupos poblacionales.   Con base en la información 
obtenida, se realizaron gráficas las cuales son  presentadas en torta.  
 
 
• Registro audiovisual. 
 Para el registro de las actividades bien sea en trabajo de campo o en las       
reuniones de carácter institucional, se grabaron videos, los cuales serán archivo 
histórico del proceso llevado a cabo en el Departamento de Vichada y que pasará 
a ser historia en el país. 
 
 
• Conceptualización y diseño de material de apoyo. 
Tomando como base las ideas fuerza, se conceptualiza y diseña desde pendones, 
volantes, afiches, pasacalles, carpeta informativa.                       
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6. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA. 

 

 La empresa INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA, “INDUPALMA LTDA.” 
Tiene como misión:  

 
Somos  líderes agroindustriales en el sector palmicultor colombiano y 
en la prestación de servicios con soluciones  integrales. Producimos 
aceite de palma  y sus derivados, y  promovemos, diseñamos, 
estructuramos, administramos y comercializamos negocios y 
productos de palma de aceite y caucho.   Investigamos y 
desarrollamos nuevos materiales, productos y tecnologías aplicables 
al cultivo y beneficio de la palma de aceite y caucho. Nuestro modelo 
de responsabilidad social empresarial, experiencia y avance 
tecnológico, generan desarrollo económico y social sostenible2

 

. 

 
Visto de esta manera, el trabajo realizado en las inspecciones de Puerto Murillo, 
La Venturosa y Aceitito, está encaminado a informar a la población sobre los 
intereses y beneficios  que se pueden obtener al formar  parte de esta iniciativa de 
proyecto. Los cuales están direccionados hacia la generación de empleo, el 
fortalecimiento empresarial y el desarrollo social y económico sostenible. 

 
Se logró la aceptación de la comisión  a las (03)  tres inspecciones, pero fue una 
tarea difícil, ya que los habitantes tienden a ser  prevenidos por cuanto 
INDUPALMA no era muy conocida en la región.  Después de  la presentación 
oficial del proyecto,  los habitantes fueron abriendo sus puertas y la participación 
en las siguientes reuniones fue más fluida, situación sumamente positiva ya que 
era muy  importante escuchar todas las inquietudes que se tenían  sobre la 
intervención. 

 

 

 

                                                 
2 Nuestra Identidad [en línea]. Bogotá: INDUPALMA LTDA, 2008 [consultado el de septiembre de 
2010]. Disponible en Internet: 
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=16&conID=229 

http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=16&conID=229�
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7.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 

Este proyecto se desarrolló en la zona de la Orinoquía colombiana en el 
departamento  del Vichada, municipio de Puerto Carreño inspecciones de Aceitico, 
Puerto Murillo y La Venturosa, durante el periodo comprendido entre los meses de  
agosto 2010 y septiembre 2011.  

 
Estas inspecciones se encuentran relativamente separadas entre si y las vías de 
acceso están determinadas por la temporada de lluvias; en invierno, se puede 
acceder a las localidades por vía fluvial y en verano por carreteras no 
pavimentadas, pero para esto se debe tener  carro de doble tracción. Lo cual es 
difícil porque estas comunidades son de bajos recursos la otra opción es contratar 
un servicio de transporte particular, pero los altos costos no lo permiten. 

 
Los pobladores son provenientes en su mayoría de departamentos cercanos y del 
interior del país, algunos han sido  victimas del desplazamiento forzado y han  
encontrado en estas localidades una oportunidad para empezar de cero, ya que a 
lo largo del territorio es común ver grandes extensiones de terreno sin dueño, lo 
cual  lo hace atractivo debido a que con unos cuantos palos  cercan y limpian el 
terreno que quieren y se convierten en poseedores  de los fundos para aspirar 
luego a la titulación de tierras por parte del INCODER.  

 
El nivel de educación en estas localidades es básico debido a que algunas fincas 
se encuentran ubicadas en el área rural y  los medios de transporte no son 
asequibles para todos. Otra  de las razones  se debe  a la centralización del poder 
en el país, lo cual  hace que este tipo de poblaciones queden marginadas. 

 
Se identifica esta población  con necesidades básicas insatisfechas, carecen se 
servicios públicos domiciliarios, como también el saneamiento básico es deficiente 
en calidad y en cantidad, no se cuenta con interconexión eléctrica, las 
comunicaciones son deficientes, y el sistema de salud presenta una desatención 
en los centros poblados y el hospital local está en crisis. 

 
Es una población relativamente joven, se conoce la llegada a esta zona de 
pobladores en los últimos 50 años, hay un porcentaje importante en edad 
productiva desde los 25 a 45 años y le siguen los jóvenes y niños a los cuales se  
inculcaría la  cultura del caucho.  
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La zona percibía salarios al inicio del proyecto caucho, reportaron ingresos por 
familia entre $200.000 a $400.000 por mes, al término de la intervención los 
ingresos de los integrantes de las EAT constituidas oscilan entre $800.000 a 
1.000.000 por mes. 
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8.   MARCO TEÓRICO 
 

José Bernardo Toro y Martha C., Rodríguez3

• Comunicación masiva. 

 definen la comunicación como: un 
conjunto de elementos fundamentales que hacen parte de la creación cultural, 
debido a que al estar estos elementos en circulación; transforman y modifican 
conocimientos, aptitudes y valores, de los seres humanos frente a la vida. 

 
Este grupo de elementos al cual se denomina COMUNICACIÓN no posee un 
contenido propio, ya que  si lo que se pretende es alcanzar un objetivo, éste debe 
estar direccionado hacia lo intereses de una intervención o como intervención 
misma los cuales tiene como fin; transmitir información y/o movilizar públicos, a 
esta última se le conoce como (comunicación macro-intencional). 

 
Existen tres niveles de comunicación los cuales están divididos en: 

• Comunicación micro.  
• Comunicación macro. 

 
La primera esta dirigida a personas anónimas y se caracteriza por tener elementos 
que sean de fácil decodificación para grandes sectores de la población. La 
segunda esta dirigida a personas que se identifican por sus características  
propias y particulares. La última se caracteriza por estar dirigida a un sector 
específico y esta construida sobre códigos o lenguajes propios del sector en 
particular.  

 
8.1.  LA COMUNICACIÓN COMO MOVILIZACIÓN 

 
Diseñar y socializar una propuesta o intervención social en la cual el nivel de 
aceptación en la población sea considerablemente alto, es una labor dispendiosa; 
ya que si bien pueden contarse con los recursos para introducir un cambio social, 

                                                 
3 TORO  José B. y RODRIGUEZ C., Martha. La Comunicación y la Movilización Social en la 
Construcción de Bienes Públicos [en línea] Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo,  Enero del 
2001. p. 14 [consultado 18 de agosto de 2010] Disponible en internet: 
http://grupos.emagister.com/documento/la_comunicacion_y_la_movilizacion_social_en_la_constru
ccion_de_bienes_publicos/1037-37309 
 

http://grupos.emagister.com/documento/la_comunicacion_y_la_movilizacion_social_en_la_construccion_de_bienes_publicos/1037-37309�
http://grupos.emagister.com/documento/la_comunicacion_y_la_movilizacion_social_en_la_construccion_de_bienes_publicos/1037-37309�
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este solo será posibilitado en la medida en que se acapara la voluntad  del  grupo 
objetivo. 

 
8.2.   ¿QUÉ  SE ENTIENDE POR MOVILIZACIÓN SOCIAL? 

 
Para entender el término se debe aclarar que la palabra “movilización” no hace 
referencia necesariamente a la acción de desplazarse  de un lugar a otro; por el 
contrario, a lo que se refiere es al cambio de mentalidad que se le pretende dar a 
determinada población con el objetivo de alcanzar metas comunes por las cuales 
ellos mismos deseen luchar. 

 
8.3. ¿QUIÉNES SON EL OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN Y LA 
MOVILIZACIÓN SOCIAL? 

 
Los re-editores son un grupo de personas reconocidas en su localidad por el poder 
de la palabra, son personas con público propio y son vistas en la mayoría de los 
casos como lideres comunitarios ya que su opinión es relevante en la comunidad.  

 
Un re-editor puede ser un profesor, un pastor, un cura, un político, un artista, un 
padre de familia o algún representante de alguna asociación o comunidad, ya que 
ellos tienen seguidores y su discurso es aceptado  de manera voluntaria. 

 
8.4.   ¿CÓMO SE ESTRUCTURA UNA MOVILIZACIÓN? 

 
Según lo expuesto por José Bernardo Toro y Martha C., Rodríguez4

• Definir un “imaginario” atractivo y deseable. 

 para cumplir 
plenamente  con los objetivos se deben aclarar y aplicar tres elementos: 

• Definir el campo de acción de los re-editores. 
• Colectivizar la acción. 

Un imaginario se entiende como una situación futura a la cual se quiere llegar, un 
objetivo que traiga beneficios comunes para todo lo participantes. 
                                                 
4 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://grupos.emagister.com/documento/la_comunicacion_y_la_movilizacion_social_en_la_constru
ccion_de_bienes_publicos/1037-37309 
 

http://grupos.emagister.com/documento/la_comunicacion_y_la_movilizacion_social_en_la_construccion_de_bienes_publicos/1037-37309�
http://grupos.emagister.com/documento/la_comunicacion_y_la_movilizacion_social_en_la_construccion_de_bienes_publicos/1037-37309�
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Definir el campo de acción de re-editor no sólo se refiere a la localidad sino 
también a sus tareas y herramientas de trabajo  de las cuales se va a valer para 
lograr cumplir sus objetivos. Lo cual implica entender conceptos y  definiciones de 
lo que se quiere cambiar en la población y el porque de dicho interés. 

 
Cuando se habla de colectivización se entiende por esto, la motivación hacia un 
interés común. Dicha motivación se ve representada   con diferentes acciones 
pero direccionada a un único objetivo el cual es de carácter colectivo.  

 
8.5.   LA IMPORTANCIA DEL MODELO  EN LA INTERVENCIÓN 

 
Debido a que la población que se pretende intervenir es desconocida para la 
Empresa, se decide emplear la metodología de comunicación macro-intencional 
ya que es más factible  que los pobladores escuchen a quienes consideran sus 
líderes comunitarios. 

 
Con esta metodología se pretende crear un nuevo canal de comunicación debido 
a que los medios tradicionalmente conocidos no son muy eficaces en la zona, ya 
que su  área de cobertura es muy limitada. 

 
Se pretende con el trabajo solidario,  incentivar a las personas a trabajar en 
comunidad. 
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9.  METODOLOGÍA 
 
 

• Desarrollo del plan metodológico que tuvo la pasantía (investigación). 
 
 
• Socialización del proyecto caucho en las inspecciones de Puerto Murillo, La 

Venturosa y Aceitico. 
 
 

• Identificación de actores y grupos objetivos. 
 
 

• Definición de lugares en los cuales se concertaron  las reuniones con los  
habitantes  y el equipo de la fundación. 

 
 

• Identificación de sitios de acceso constante y paso obligado de los habitantes.   
 
 

• Realización de encuestas las cuales tenían como fin, construir la línea base, 
que sirve a INDUPALMA para construir indicadores, los cuales serán evaluados 
posteriormente, crear una base de datos de las personas interesadas  en el 
proyecto. Los puntos que se tuvieron en  cuenta para la elaboración de la 
encuesta fueron; el nivel educativo, la composición de la familia, número de hijos, 
ingresos mensuales,  estudios realizados, si es poseedor de  tierras, si tiene 
escrituras, si tiene casa propia entre otros. 

 
 

• Consulta comunitaria para ello utilizamos la cartografía social. 
 
 
9.1. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

 
 
Se cumplió con la socialización del proyecto a las comunidades. Dichas 
socializaciones  tuvieron asistencia de entidades gubernamentales, el Gobernador 
con su equipo de gobierno, los representantes de las juntas de acción comunal, 
los habitantes de las inspecciones. 
 
 
Se realizaron encuestas con el fin de caracterizar  a los habitantes de las 
diferentes inspecciones y  de esta manera lograr levantar una base de datos.  
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También se aplicó la cartografía social, la cual permitió relacionar los individuos 
con su territorio, para ello se utilizaron bases cartográficas o mapas en los cuales 
con una guía de preguntas fueron reconociendo y construyendo un saber social 
referido a la situación del territorio en el pasado, presente y futuro; se analizaron 
aspectos sociales, de infraestructura, de economía, ecología, relaciones y 
conflictos. 

 
 

Se identificaron las personas y entidades más influyentes en los sectores;  los 
cuales serán las encargadas de  desempeñar el papel de  re-editores. 

 
 

Por el nivel de credibilidad y respeto que estas personas tienen en la zona, se 
identificaron las siguientes: 
 
• Doña Regina de la finca Las Brisas  en Puerto Murillo 
• Don Pascual García presidente de la Junta de Acción Comunal de La 

Venturosa. 
• Sugeidy Castañeda Inspectora de Puerto Murillo. 
• Olga Pulgarín de Aceitico. 
• Luis Eduardo García,  Presidente de la JAC y guía espiritual de Aceitico. 

 
 

Se identificaron los  medios de comunicación más efectivos  e influyentes de la 
zona, así como  se descartaron  algunos otros por  factores como: mala cobertura, 
deficiencia en el servicio de energía, escasos medios de transporte y altos costos. 
 
 
Se diseñaron piezas gráficas entre las cuales se destacan: 

 
• 1 pendón 
• 1 pasacalle 
• 1 plegables (500 impresiones) 
• 9 señaléticas viales 
• 3  afiches 
• 1 valla 
• 1 cartilla 
• Label de CD, 
• Carátula de CD 
• Portada de informe 
• Presentaciones en Power Point 
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9.2.    ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 
 

 
Existe un fuerte interés de parte de la Fundación Nuevos Horizontes de 
INDUPALMA  y del estudiante, en ejecutar la totalidad de la estrategia de 
comunicación, ya que el trabajo de campo  que se realizó fue satisfactorio y el 
diseño de la estrategia fue aprobada desde un principio.  
 
 
Pero debido a los tiempos y procesos de inversión del macro proyecto del cultivo 
de caucho, el cual presentó retraso por factores ajenos en los cuales la fundación 
no tiene gobernabilidad como  fue: el retraso del ingreso del material vegetal, la 
dificultad de entrar los productos como abonos y cal, la fuerte temporada de lluvia,  
la dificultad del transporte de toneladas de material por vía fluvial, la tardanza en la 
llegada de los mismos etc. razones  por las cuales no se pudo cumplir con la meta 
de las 500 hectáreas en el año 2011  cifra considerada por la gerencia como punta 
de lanzamiento de la campaña de divulgación al país y a la comunidad 
internacional, tan sólo se pudo llegar a 420 hectáreas. 
 
 

            Esto por razones obvias impide el desarrollo de la presentación y difusión de 
algunas piezas que fueron elaboradas, presentadas por la Fundación a la empresa 
y que fueron aceptadas, pero por decisión de la gerencia todavía no pueden ser 
publicadas, hay otras piezas que para el desarrollo normal de actividades en las 
localidades si fueron elaboradas como el pendón, plegables, afiches alusivos a la 
información del caucho. También se permitió hacer entrega de material elaborado 
a los inversionistas del proyecto en las reuniones que periódicamente realizan 
para conocer del avance del proyecto. 

 
 

La  estrategia comunicativa queda  postergada hasta el año 2012, momento en el 
cual se espera haber cumplido con las hectáreas propuestas sembradas, cumplir 
con la cuota de inversionistas privados y a su vez que las condiciones de clima lo 
permita, ya que esta situación dificulta  el ingreso fluido de maquinaria pesada y 
de materiales para la construcción de la ciudadela y la adecuación de los terrenos. 
 
 
La gerencia plantea que el lanzamiento se hará una vez hayan terminado de 
sembrar las 80 hectáreas faltantes, iniciadas las otras 1.000 hectáreas del 2012, 
pues se contará con la presencia del Presidente de la República, ministros, 
delegaciones internacionales, entre otras.  
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10.   LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 
        BRIEF DE LA EMPRESA 

 

10.1. FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES 

 Figura 1. Logo de Fundación Nuevos Horizontes5 

 
 

COLORES CORPORATIVOS 
 
 

 
REPRESENTANTE LEGAL                                                    
Magnolia Vivas Rodríguez 
 
NIT 
805.024.496-3 
 
CÁMARA DE COMERCIO 
Registro No. 4383 
 
REG. PROPONENTES 
 
Consultor  
4,448.000 SMMLV 
 
Constructor

                                                 
5 Identidad visual corporativa, Op. cit., Disponible en Internet: 

  
5,020.000 SMMLV 
 
DIRECCIÓN 
Carrera 60#1-38 Cali 
 
TELÉFONO 
 5515719 
 

www.fnuevoshorizontes.org 

http://www.fnuevoshorizontes.org/�
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10.1.1. Filosofía corporativa 
 
 

Misión: 
 
        Acercar el conocimiento a quienes promueven el desarrollo del 

ser humano y su entorno. Para lograrlo, ha conformado un equipo 
interdisciplinario con experiencia en trabajo comunitario que les 
permite brindar asesoría en varias áreas estratégicas de acción. 

 
 
       Visión: 
 
       Es una organización que contribuye al desarrollo a escala 

humana y del medio ambiente.  Contando con seres 
comprometidos y organizados integralmente a través de 
programas y proyectos auto gestionados que permiten la 
construcción de seres más sociables, autónomos y satisfechos. 

 
 

Áreas estratégicas de acción: 

• Cultura de paz 

Las siguientes son las áreas en las 
el  equipo interdisciplinario ofrece asesoría: 

 
 

 
• Derechos humanos y 

 
derecho internacional humanitario 

• Medio ambiente 
 

• Sociedad y desarrollo 
 

• Desarrollo institucional 
 

• Desarrollo rural y urbano 
 

• Educación, comunicación y cultura6

 
 

 

                                                 
6 Identidad visual corporativa. Op. cit.,  Disponible en Internet: 

  
 

www.fnuevoshorizontes.org 
 

http://www.fnuevoshorizontes.org/�
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10.2.  INDUPALMA LTDA  
Figura 2. Logo INDUPALMA7 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

COLORES CORPORATIVOS 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Rubén Darío Lizarralde Montoya 
 
NIT: 
860.006.780-4 
 
DIRECCIÓN: 
Bogotá DC Calle 67 No. 7-994 piso 8 
 
TELÉFONO: 

                                                 
7 Identidad visual corporativa [en línea]. Bogotá: INDUPALMA LTDA, 2008 [Consultado 20 de 
septiembre del 2010]. Disponible en Internet: 

347 00 10 

 
 Razón social – Nombre de la empresa 
 
INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA. “INDUPALMA LTDA.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.indupalma.com/portal/default.aspx 
 

http://www.indupalma.com/portal/default.aspx�
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10.2.1.  Filosofía corporativa 
 

Misión  
 
“Somos líderes agroindustriales en el sector palmicultor colombiano y 
en la prestación de servicios con soluciones  integrales.  

Producen aceite de palma  y sus derivados, y  promueven, diseñan, 
estructuran, administran y comercializan negocios y productos de 
palma de aceite y caucho. 

Investigan y desarrollan nuevos materiales, productos y tecnologías 
aplicables al cultivo y beneficio de la palma de aceite y caucho.  

El modelo de responsabilidad social empresarial, experiencia y avance 
tecnológico, generan desarrollo económico y social sostenible”8

El fortalecimiento de la comunidad palmera y el desarrollo de la 
comunidad en el Vichada serán banderas del desarrollo sostenible en 
Colombia”

. 

 

Visión 

“En el año 2020 estarán administrando 70.000 hectáreas sembradas en 
palma; el 75% serán de propiedad de terceros y  25% de INDUPALMA, 
10.000 de estas hectáreas estarán sembradas por fuera de Colombia.  

Garantizaran al mercado la producción de 350.000 toneladas de aceite 
de palma.                      

En el negocio del Caucho estarán sembradas 24.000 hectáreas,  de las 
cuales  6.000 hectáreas estarán  en producción. 

Por cada 10.000 hectáreas en producción en palma y por cada 4.000 
en caucho, establecerán una planta de Procesamiento.   

Desarrollaran el clúster de la oleo química en el Magdalena Medio y del 
caucho en el Vichada (Colombia).    

9

                                                 
8 Nuestra identidad. Op. cit ., Disponible en Internet: 

. 

http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=16&conID=229 

http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=16&conID=229�
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10.2.2. Historia de la empresa.  Nacimiento y crecimiento 1961 - 1977 

"Uno llegaba al Cruce [zona que se transformaría más tarde en el  
municipio de San Alberto] donde había tres ranchos en una esquina, 
tres en la otra y nada más. [Había] un caminito hecho por una 
petrolera, y eso era selva a lado y lado. Llegaba uno por entre ese túnel 
formado por árboles altísimos, hasta encontrar un claro. Estaba lleno 
de buldozers tumbando monte y abriendo carreteras, motosierras -
treinta o cuarenta motosierras funcionando al tiempo, haciendo un ruido 
infernal- y gente trabajando sin parar. Era como llegar al viejo oeste, a 
una zona de colonización, por entre el polvo y el barro"10. 

 

• En 1961 Moris Gutt funda Indupalma 

Agustín Uribe Leyva, Director de Plantación y Subgerente de Indupalma, 
1965 - 1991 

• Indupalma es ejemplo a nivel nacional por su evolución y desarrollo. 
• Su planta extractora tenia la mejor tecnología de la época. 
• Contaba con un número significativo de trabajadores (2000)11 
 
Crisis: 1977-1994. Los hechos críticos que dieron origen a la crisis de 
1991 se remontaban a la negociación de la convención colectiva de 
trabajo de 1977. Frente a la negativa de las directivas de Indupalma de 
incluir dentro de las conversaciones temas relacionados con los 
trabajadores empleados por contratistas, el sindicato convocó a una 
huelga el 13 de agosto de 1977. Al tercer día de iniciada la huelga, un 
comando del M-19 secuestró al gerente de la empresa, Hugo Ferreira 
Neira. Haciéndose pasar por policías y funcionarios judiciales, tocaron 
a la puerta de las oficinas de Indupalma en Bogotá aduciendo que iban 
a entregar una notificación judicial. Cuando Ferreira se identificó ante el 
supuesto oficial de policía, le anunciaron que estaba detenido por el M-
1912

• 

. 
 

                                                                                                                                                     
9 Nuestra identidad. Op. cit ., Disponible en Internet: 

 Hechos claves 

http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=16&conID=229  
10 Nuestra Historia, Nacimiento y Crecimiento [en línea]. Bogotá: INDUPALMA LTDA, 2008 
[consultado 25 de septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=57&conID=228 
11 Ibíd. Disponible en Internet: 
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=57&conID=228 
12 Nuestra Historia, Crisis [en línea]. Bogotá: INDUPALMA LTDA, 2008 [consultado 25 de 
septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=57&conID=230 

http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=16&conID=229�
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=57&conID=228�
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=57&conID=228�
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=57&conID=230�
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 Secuestro del  Gerente General, Hugo Ferreira Neira, en 1977 
 Incremento significativo en la carga pensional y laboral de la empresa 
 Negociaciones colectivas adelantadas bajo presión de los grupos 

guerrilleros. 
 Sindicato influenciado por grupos subversivos 
 Crisis laboral (84% de ingresos consumidos por carga laboral) 
 Trabajadores sin educación 
 Compleja situación de orden público estancamiento tecnológico de la 

empresa13

 

. 

• 
 

INDUPALMA  sigue adelante 

 

1994-2006 
 

“El propósito central que  ha movido a hacer todo lo que hemos 
venido haciendo ha sido algo de mucho más envergadura: ir creando 
una comunidad empresarial”. 

  Rubén Darío Lizarralde, Gerente General de Indupalma14

• 

. 
 

 Diseño del rumbo estratégico y la construcción de escenarios futuros  
de la empresa y de la región (Surge la Ampliación de la Frontera 
Palmera). 

Hechos claves: 

 Herramientas y sistemas de Información. 
 Aplicación del outsourcing, expresado a través del fomento de       

Cooperativas de Trabajo Asociado Educación para todos. 
 Inversiones en áreas productivas. 
 Certificaciones ISO 9001, ISO 14.001 y OHSAS 18.001 que abonaron.  
 el terreno para la obtención del Premio Colombiano a la Calidad de la 

Gestión 2005-2006. 
 Negociaciones colectivas con el sindicato a 10 años que garantizan 

sostenibilidad y estabilidad a la empresa. 
 Políticas claras y diálogo permanente para el entendimiento entre 

empresa y sindicato15

                                                 
ibíd. Disponible en Internet: 

.  

http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=57&conID=230 
14 Nuestra Historia. Op.cit., Disponible en Internet:  
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=57&conID=231 

http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=57&conID=230�
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=57&conID=231�
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 10.2.3.  Descripción de la empresa, tipo de empresa, sector en el que 
se desempeña, ubicación geográfica y tamaño de la empresa. 

 
INDUPALMA  LTDA.  es una empresa  cuya actividad  se centra  en el 
sector agroindustrial y en la prestación de servicios en el campo de la 
inversión y asesorías comerciales. Geográficamente  sus oficinas se 
encuentran ubicas en la ciudad de Bogotá Calle 67 N°. 7-94 Piso 8°, 
cuenta con una sede en Bucaramanga Calle 35 # 19-41 Centro 
Internacional La Triada Torre sur, Of. 1004 las plantaciones de palma 
se encuentran ubicadas en el Km. 10 Vía Panamericana, San Alberto, 
Cesar y las de caucho en el municipio de Puerto Carreño en las 
inspecciones de: Aceitico, Puerto Murillo y La Venturosa [Cuenta con 
sede de la finca Luisyana]. 

 

  Portafolio de productos  y servicios 

INDUPALMA cuenta hoy en día con un amplio portafolio de productos y 
servicios adquiridos  a través  de años de investigación y experiencia, 
los cuales van desde la venta de semillas  y plántulas hasta la  
asesoría en inversiones y venta / alquiler de terrenos para  el cultivo. 

• Productos: 
 

 Semilla híbrida interés específico Coari: 

24 años de investigaciones y seguimientos dan como resultado, el 
llamado híbrido-semilla híbrido- interespecífico, entre la palma africana 
y la palma americana E. Esta semilla produce cualidades químicas 
valiosas en el aceite-que se obtiene de su fruto- las  que lo  hacen de 
mayor calidad y  permiten orientarlo a nuevos y provechosos usos en la 
cadena agroindustrial16

                                                                                                                                                     
15 Nuestra Historia. Op.cit., Disponible en Internet:  

.  

http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=57&conID=231 
 
16 Nuestro Productos, Semilla hibrida interespecífico Coari [en línea]. Bogotá: INDUPALMA LTDA, 
2008  [Consultado 27 de septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=12&conID=209 

http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=57&conID=231�
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=12&conID=209�
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 Plántulas: 
 
Las plántulas son palmas en proceso de crecimiento su altura oscila 
entre los 60 cms. y 1 metro. Son resultado de un cuidadoso proceso de 
calidad que se sigue en el pre-vivero y vivero, fases en las que se 
realizan descartes hasta del 25%, para ofrecer a los compradores la 
mejor planta y la más seleccionada. La empresa cuenta con dos 
viveros con capacidad para instalar 5.000 hectáreas de palma en 
campo17

 Polen: 

. 
 

Es un nuevo producto derivado de sus cultivos, que ahora ofrece 
Indupalma. Producido bajo una adecuada labor de polinización asistida 
industrial, garantiza una excelente formación de los racimos en 
aquellos lotes donde se evidencia la escasez de inflorescencias 
masculinas o polen de baja viabilidad, como en cultivos híbridos de 
palma de aceite18

 Torta de palmiste: 

. 

 

 
La torta de palmiste es un producto granular fino, obtenido de la 
extracción física del aceite de palmiste, resultado de las almendras del 
fruto de palma de aceite. La ventaja principal del tamaño de partícula 
de la torta producida en Indupalma, permite optimizar su utilización en 
alimentos para animales, en especial para el ganado, facilitando su 
mezcla y haciéndola más digerible19

 Aceite de palma: 

. 
 

 
 

 
 
Es un aceite de origen vegetal obtenido del mesocarpio del fruto de la 
palma de aceite. Es una grasa en forma líquida o semisólida, de 

                                                 
17 Nuestro Productos, Plántulas [en línea]. Bogotá: INDUPALMA LTDA, 2008 [Consultado 27 de 
septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=12&conID=210 
18 Nuestro Productos, Polen [en línea]. Bogotá: INDUPALMA LTDA, 2008 [Consultado 27 de 
septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=12&conID=211 
19 Nuestro Productos, Torta de palmiste [en línea]. Bogotá: INDUPALMA LTDA, 2008 [Consultado 
27 de septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=12&conID=212 

http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=12&conID=210�
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=12&conID=211�
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=12&conID=212�
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acuerdo con la temperatura ambiente, que contiene aproximadamente 
50% de ácidos grasos saturados, 40% de ácidos grasos 
monoinsaturados y 10 % de ácidos grasos poli-insaturados.  
 
El aceite de palma, por su origen, no contiene colesterol, es fuente de 
vitaminas A y E. Indupalma produce aceite de excelente calidad, que 
es utilizado como materia prima por las empresas refinadoras, en la 
producción de aceites para mesa y cocina, margarinas y grasas 
industriales20

•  Servicios 

. 
 
 

 
 
 

Diseño estructuración, ejecución de proyectos 

Mediante una banca de inversión especializada en la agroindustria de 
la palma de aceite, INDUPALMA LTDA. Ofrece servicios de asesoría 
para la identificación, estructuración y ejecución de proyectos 
relacionados con la siembra y manejo de plantaciones de palma de 
aceite, de montaje y operación de plantas de procesamiento de fruto y 
almendra de palma y de otros procesos agroindustriales, acorde con 
las necesidades de los clientes y las mejores condiciones de 
competitividad y sostenibilidad empresarial21

 Banco de tierras y negocios 

. 
 
 

 
Es un sistema de Información que se pone a disposición de oferentes y 
clientes interesados, para que se registren y consulten información 
acerca de las oportunidades de negocios de palma de aceite y caucho. 
De esta manera, pueden ofrecer o informarse acerca de posibilidades 
de venta, arriendo o disposición de tierra para el cultivo; o hacer ofertas 
de inversión relacionadas con proyectos de operación agronómica y 
operación industrial del negocio de la palma de aceite. Este sistema 
también se constituye en un importante punto de contacto, en el que 
INDUPALMA ofrece sus servicios de operación agronómica y 
operación industrial de proyectos de palma de aceite. 

 
 
                                                 
20 Nuestro Productos, Aceite de palma [en línea]. Bogotá: INDUPALMA LTDA, 2008 [Consultado 27 
de septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=12&conID=213 
21 Nuestro Servicios, Diseño estructuración, ejecución de proyectos [en línea]. Bogotá: 
INDUPALMA LTDA, 2008 [Consultado 27 de septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=13&conID=30 

http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=12&conID=213�
http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=13&conID=30�
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Promueve entre los grandes y medianos inversionistas privados, el 
aporte a un fondo de recursos de capital que les reporta una 
rentabilidad remunerada. Esto se efectúa mediante un encargo 
fiduciario destinado a la compra de tierras en Colombia o en el exterior, 
para el desarrollo de proyectos productivos y/o procesamiento en la 
agroindustria de la palma de aceite. 

 

Con los recursos del fondo se compran predios que tengan condiciones 
óptimas desde el punto de vista técnico, ambiental, legal y social, con 
los cuales se conformarán patrimonios autónomos para desarrollar 
proyectos de inversión en la siembra y procesamiento del cultivo de la 
palma de aceite y otros posibles cultivos (caucho, forestales). 

 

Fondo de inversión para compra de tierras 

 Palma = pensión 

 

Este producto enmarca los proyectos de inversión en la agroindustria 
de la palma de aceite que se desarrollen con los recursos provenientes 
de los dos fondos: Fondo de Compra de Tierras (FCT) y Fondo de 
Capital Privado (FCP) en los cuales INDUPALMA garantiza su 
administración y operación logística a los inversionistas. 

 

Este producto está orientado a atraer recursos de capital de ahorro 
privado, proveniente de grandes inversionistas institucionales y 
privados en Fondos de Pensiones, Fondos de Cesantías y otras 
fuentes de ahorro disponibles en el mercado de capitales, para que 
sean invertidos en proyectos a gran escala en la agroindustria de la 
palma de aceite y del caucho, dentro del país o en el exterior.

Fondo de capital privado 

22

                                                 
22 Nuestro Servicios, Diseño estructuración, ejecución de proyectos [en línea]. Bogotá: 
INDUPALMA LTDA, 2008 [Consultado 27 de septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 

 

 

http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=13&conID=30 

http://www.indupalma.com/contenido/contenido.aspx?catID=13&conID=30�
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10.2.4. Análisis de la industria cauchera. El caucho abre en Colombia una 
nueva oportunidad de inversión y crecimiento a través de un sector que no ha sido 
explotado económicamente y que ofrece gracias a las condiciones Geográficas del 
país un potencial muy grande para su desarrollo. El caucho a nivel mundial es una 
materia prima de gran valor e inmensa demanda en la industria, que países 
productores o con potencial de tierras para la siembra continúan importando. A 
nivel del continente americano, los principales productores de caucho son Brasil y 
Guatemala; y el mayor demandante es Estados Unidos. El balance comercial de 
este producto es deficitario en el continente, razón por la cual los países 
demandantes han evidenciado la necesidad de hacer importaciones desde el 
continente asiático, lo cual les resulta muy costoso por los altos fletes del 
transporte. Más específicamente, el déficit en la región es tan grande, que Brasil 
siendo un país productor de caucho no logra satisfacer su propia demanda 
teniendo que recurrir  a la importación de este producto. Este tipo de hechos son 
testimonio de la fuerte necesidad que tiene el continente por satisfacer la demanda 
de este producto.  
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Figura 3. Producción vs. Consumo de caucho en el mundo 

 

Fuente: 23 Estadísticas del caucho a nivel mundial [online] Colombia: 
Confederación Cauchera Colombiana, 2006 [Consultado 17 de Septiembre 
de 2011] Disponible en internet: 
www.confederacioncaucheracolombiana.com.co/page-4.html 

La producción mundial de caucho es menor a la demanda. Estados Unidos, 
México, Canadá y Brasil en América son los países que mas demandan caucho 
para sus industrias, Brasil produce poco referido a las necesidades del producto. 
Europa y Rusia tienen una gran necesidad  de la preciada materia prima y pero no 
la producen. Son productores Indonesia, Malasia, Tailandia, los cuales cuentas 
con variedades muy exitosas por productividad. China e India requieren más de lo 
que su capacidad de producción genera. 

En Colombia se destaca el esfuerzo de varias organizaciones que han impulsado 
el cultivo de caucho destacándose los esfuerzos realizados en Meta, Guaviare, 
Antioquia, Santander, Caquetá, entre otros. Se conoce además de INDUPALMA el 
esfuerzo de MAVALLE, ASOHECA, PROCAUCHO, ASOPROCAUCHO, COMITÉ 
DE CAUCHEROS DE TARAZÁ, ASOCAP, entre otros. 

                                                 
23 Estadísticas del caucho a nivel mundial [en línea]. Bogotá: Confederación Cauchera Colombiana, 
2009 [Consultado 17 de Septiembre de 2011].  Disponible en internet: 
www.confederacioncaucheracolombiana.com.co/page-4.html  

http://www.confederacioncaucheracolombiana.com.co/page-4.html�
http://www.confederacioncaucheracolombiana.com.co/page-4.html�
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Se estima que en Colombia el área sembrada está por el monto de 45.000 
hectáreas de caucho, lo anterior para magnificar el esfuerzo de Indupalma quien 
asume el reto de sembrar 24.000 hectáreas, casi la mitad de la existencia por año 
en el país.  
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11.   MERCADO OBJETIVO 

 

11.1.  PERFIL DEMOGRÁFICO 

 
Genero: Hombres y mujeres  

Edad: 18 y 45 años 

Ubicación geográfica: habitantes de las inspecciones de Aceitico, La Venturosa y 
Puerto Murillo. 

Nivel socio económico: 1 y 2. 

 
11.2.  PERFIL PSICOGRÁFICO 

 
Estilo de vida: personas que estén acostumbradas y les guste realizar prácticas 
en el campo, personas tranquilas, sedentarias pero activas laboralmente. 

Intereses: personas que deseen  mantener  una familia unida, personas en busca 
de nuevas oportunidades laborales que les posibiliten un mejor futuro para ellos y 
sus familias. 

Valores: honestidad, emprendimiento, solidaridad y preservación del medio 
ambiente 

 
11.3.  DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 
Se diseñó la estrategia de comunicación y se planteó apoyarse principalmente en 
aquellas personas que a propio juicio eran claves para la difusión de los 
contenidos de la misma. Este grupo que para el caso denominamos re-editores, 
las cuales son personas que tienen público propio y que por sus cualidades son un 
referente en la población. Estas son los actores que prioritariamente estarán 
siendo informados de las decisiones y cambios sustanciales  de la empresa en la 
zona y a través de ellos haremos llegar los diversos mensajes corporativos  y 
convocatorias al personal. Uno de  los medios más efectivos en la región es “el 
voz  a voz” por lo tanto se realizará una jornada de capacitación en la cual se les 
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dotará de herramientas tales como: papelería, marcadores y material impreso 
como soporte de los mensajes Macrointencionales. 

Se utilizó  material impreso como lo fueron: plegables, afiches  y pendones, los 
cuales  tuvieron un alto contenido social y adicionalmente entregaron mensajes 
alusivos  al caucho. 

 
11.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 
INDUPALMA  es una empresa que se dedica  a proyectos agroindustriales en los 
cuales sobresale por sus cultivos de palma africana, de la cual se obtienen varios 
productos como lo es el aceite de palma. La empresa  desde hace algún tiempo, 
viene incursionando en el desarrollo de cultivos del árbol de caucho y para 
realizarlo necesitaba grandes extensiones de terreno. Al estudiar diferentes 
departamentos del territorio colombiano, se identificó al Vichada como un lugar 
apropiado para el desarrollo de dicho proyecto, lo cual significará mejores 
oportunidades para el desarrollo de una población conformada principalmente por 
colonos, indígenas y migrantes que han llegado debido al desplazamiento forzoso. 

 
El primer inconveniente que se presentó  fue encontrarse con una población 
desconfiada y debido a que INDUPALMA  era totalmente desconocida en la 
región, era necesario contar con el diseño de una estrategia de comunicación ya 
que de no contar con ese componente se le dificultaría encontrar el personal 
informado, capacitado y dispuesto a hacer de esta iniciativa el proyecto  bandera 
del cultivo de caucho en el país. 

 
 
11.5   DESCRIPCIÓN DE LA ZONA A CARACTERIZAR 

 
Datos generales 
 
 
En el departamento del Vichada se encuentra el municipio de Puerto 
Carreño que limita con Venezuela, estos dos están separados por una 
frontera natural  la cual es el Río Orinoco. El municipio de Puerto 
Carreño tiene una extensión de área de 12.409 Km2 los cuales se 
dividen en  7.5 Km  de área urbana y   12401.5 Km2 de área rural. 
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La temperatura media es de 36º lo cual hace que las actividades de la 
zona sean un poco lentas, lo cual es característico de las regiones con 
temperaturas altas24

El Río Orinoco junto con el Río Meta en temporada de lluvias          
sirven como vía rápida de acceso al municipio y a otras localidades 
como: El Burro (Venezuela), Casuarito (Colombia), Puerto Ayacucho 
(Venezuela),  Montaña Fría, Maipurés. Se puede  llegar desde Bogotá o 
Villavicencio por vía aérea y por vía terrestre desde Villavicencio (25 
horas)

. 
 
 
Vías de acceso 
 
 

25

                                                 
24 Indicadores 2010. Puerto Carreño [en línea]. Puerto Carreño: Corporinoquia,  2011 
[Consultado 20 de mayo  del 2011]. Disponible en Internet:  

. 
 
 
Economía 
 
 
Las principales actividades económicas del municipio son: la ganadería, 
la agricultura, la pesca artesanal y la minería. Recientemente  se ha 
notado el incremento de otras labores, debido a la incursión de nuevas 
empresas en el municipio, que se ha caracterizado por ser rico en 
petróleo, coltan y extensas llanuras que son utilizadas para la 
reforestación. Otra de las actividades que se ha destacado es el 
turismo, debido a que en sus grandes ríos existen variedades de peces 
que son asediados por pescadores aficionados y profesionales, los 
cuales provienen de diferentes partes del país y en algunos casos del 
extranjero.  
 
 
 
 
 
 

http://puertocarreno-vichada.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx-1-
&x=2794012&als[ESTADO__]=myxx-1-#poblacion 
25 Información general. Puerto Carreño [en línea]. Puerto Carreño: Corporinoquia  2011 
[Consultado 20 de mayo  del 2011]. Disponible en Internet:  
http://puertocarreno-vichada.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx-1-
&x=2794012&als[ESTADO__]=myxx-1-#poblacion 
  
 

http://puertocarreno-vichada.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx-1-&x=2794012&als%5bESTADO__%5d=myxx-1-#poblacion�
http://puertocarreno-vichada.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx-1-&x=2794012&als%5bESTADO__%5d=myxx-1-#poblacion�
http://puertocarreno-vichada.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx-1-&x=2794012&als%5bESTADO__%5d=myxx-1-#poblacion�
http://puertocarreno-vichada.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx-1-&x=2794012&als%5bESTADO__%5d=myxx-1-#poblacion�
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Población 
 
 
El municipio de Puerto Carreño cuenta con una extensión de área de 
12.409 Km2 en la cual se encuentran situadas; casas, casa fincas y 
casa lotes de numerosas familias las cuales están distribuidas en el 
área rural y el área urbana.  

 
Cifras del municipio de Puerto Carreño: 

No. habitantes cabecera: 11.739 

No. habitantes zona rural: 3.028 

Total: 14.767 

 

Distribución por sexo: 

No. hombres: 7.751 

No. mujeres: 7.016 

 

Personas recibidas: 2.230

Población desplazada: 

26 

 
  
11.5.1 Densidad demográfica del municipio de Puerto Carreño número de 
hab/km². 

                                                 
26Ibíd., Disponible en Internet:  

El municipio de Puerto Carreño tiene 14.767 habitantes sobre una 
extensión   de área de 12.409 Km2. Dichas cifras  muestran que en teoría cada 
habitante esta separado del otro por 0.84 Km2, lo cual refleja la problemática de 
comunicación que existe entre los habitantes.  

 

http://puertocarreno-vichada.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx-1-
&x=2794012&als[ESTADO__]=myxx-1-#poblacion 
  
 

http://puertocarreno-vichada.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx-1-&x=2794012&als%5bESTADO__%5d=myxx-1-#poblacion�
http://puertocarreno-vichada.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx-1-&x=2794012&als%5bESTADO__%5d=myxx-1-#poblacion�
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11.5.2  Municipio de Puerto Carreño, lugares de la intervención.  En la 
cabecera Municipal de Puerto Carreño y en las Inspecciones de La Venturosa, 
Puerto Murillo y Aceitico que están ubicadas en el municipio.  

 
 

La Venturosa 
 
 
La comunidad de La Venturosa  se encuentra ubicada al margen 
izquierdo aguas abajo del Río Meta. Su población está compuesta por 
80 habitantes (según última actualización, octubre 24 del 200927

Cuenta con una población aproximada de 250 habitantes (según última 
actualización, octubre 24 del 2009

). Los 
pobladores derivan su sustento diario en su gran mayoría del cultivo del 
pino laborando en las dos empresas existentes en la región. 
 
Los servicios públicos son lamentables, el servicio de energía solo es 
brindado por algunas horas por plantas eléctricas que administra 
ELECTROVICHADA. Las obras de alcantarillado se realizaron pero 
nunca se realizaron las conexiones domiciliarios lo cual indica que el 
alcantarillado  quedó en su fase inicial y actualmente las tuberías  están 
llenas de arena, debido a esto se han visto obligados a hacer pozos 
sépticos pero a estos no se les hace mantenimiento. 
 
 
Puerto Murillo: 
 
 

28

                                                 
27Territorios. Puerto Carreño [en línea]. Puerto Carreño Corporinoquia 2011 [Consultado 20 de 
mayo del 2011]. Disponible en Internet:  

).  
 
Los servicios públicos son lamentables, el acueducto sufre los   mismos 
problemas   de La Venturosa  y el sistema de energía es prestado por 
una planta eléctrica que esta asignada al puesto de salud. 
 
En todas las localidades el único servicio que funciona por completo es 
el de DIRECTV. 
 
 
  

http://puertocarreno-vichada.gov.co/municipioinforma.shtml?apc=mtInspecci&oacute;n-1-
&x=2792340 
28 Ibíd. Disponible en Internet: http://puertocarreno-
vichada.gov.co/municipioinforma.shtml?apc=mtInspecci&oacute;n-1-&x=2792343 
 

http://puertocarreno-vichada.gov.co/municipioinforma.shtml?apc=mtInspecci&oacute;n-1-&x=2792340�
http://puertocarreno-vichada.gov.co/municipioinforma.shtml?apc=mtInspecci&oacute;n-1-&x=2792340�
http://puertocarreno-vichada.gov.co/municipioinforma.shtml?apc=mtInspecci&oacute;n-1-&x=2792343�
http://puertocarreno-vichada.gov.co/municipioinforma.shtml?apc=mtInspecci&oacute;n-1-&x=2792343�
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Aceitico: 
 
 
La inspección de Aceitico se encuentra ubicada cerca al Río Meta y 
dista aproximadamente  a unos 135Km de la cabecera municipal y a 
unos 110 Km por vía fluvial. Se estima que tiene una población colona 
de unos 650 habitantes (la mayoría provenientes del interior del país) 

 
 
 
11.6  ELEMENTO INNOVADOR: CARTOGRAFÍA SOCIAL 
 
Como elemento innovador  se incorpora al proyecto la herramienta de Cartografía 
social, la cual desempeña un papel  importante en el proceso de investigación e 
interacción con las comunidades, ya que esta herramienta se destaca por vincular 
100% a la población con los procesos de investigación e indagación. 
  
 
¿Qué es le cartografía Social?: 
 
 

Es  una herramienta que se utiliza para la consulta comunitaria, que 
sirve para construir un nuevo conocimiento de manera colectiva, esta 
actividad le permite a la población acercarse a su espacio geográfico, 
socio-económico, histórico y cultural; por medio del diálogo y 
actividades de carácter participativas.  
 
 
La construcción de los mapas se realiza mancomunadamente entre la 
población y  los coordinadores del proceso. Lo mapas registran 
momentos del pasado, presente y futuro posible  y se analizan ejes 
temáticos como: político - administrativo, social, económico – ecológico 
y relaciones - conflictos29

En el año de 1854 en Londres, se presenta un brote de cólera y debido 
a esta situación  el Doctor John Snow por medio de un mapa, geo 
localiza información relevante a las personas contagiadas. Identificando 

.  
 
 
Sus orígenes: 
 
 

                                                 
29 Cartografía Social. [en línea]. Bogotá: Ministerio de Cultura,  2009 [Consultado 20 de enero del 
2011]. Disponible en Internet: http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=26043 
 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=26043�
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los hogares de estas personas en el mapa, se logró detectar que el foco 
de la infección era el pozo Golden Square, de esta manera se 
comprobó  que la infección era transmitida por medio del agua 
infectada. Dicho descubrimiento  es considerado por mucho como  el 
primer ejemplo de cartografía táctica.30

• Se requiere de trabajo en equipo. 

 
 
 

Características de la metodología: 
 

• Busca que todos aprendan del otro y enseñen lo que cada uno conoce 
y sabe de  su territorio. 

• Permite el diálogo entre los participantes. 
• Al final cada uno tendrá una visión global del territorio y de las 

situaciones que se viven en las diferentes zonas que lo componen. 
• Identifica, analiza y busca soluciones adecuadas a los problemas. 
•  Se pueden leer varios mapas del territorio, tanto del presente como del 

pasado y el futuro que se desea31

 

11.6.1 Desarrollo de la metodología innovadora 
 
 
11.6.1.1 Etapa previa: Para ingresar a las zonas  en las cuales se socializó el 
proyecto y se aplicó la herramienta de cartografía social;  el primer paso fue 
acercarse y concertar entrevistas  con instancias del poder político tales como 
Gobernador, Alcalde, Asamblea Departamental y Concejo Municipal,  con los 
cuales se realizaron las siguientes actividades: 
 
 

. 

• Se presentó la iniciativa de INDUPALMA para la siembra del caucho de 
aproximadamente 24.000 hectáreas en la región. 
 

 
• Se presentó el equipo que en este caso fue Fundación Nuevos Horizontes, 
que fue contratado para la realización de un acompañamiento al Departamento, al 
Municipio y a las comunidades tanto en la promoción y conocimiento del proyecto 
como acerca de las nuevas practicas  de relacionamiento entre la INDUPALMA y 
                                                 
30FRENDLY, Michel. and  Denis J. Daniel, Milestones in the history of thematic cartography, 
statistical 
graphics, and data visualization ,  2006. [en línea] [Consultado 10 de abril del 2011]. Disponible en 
Internet: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.94.6882&rep=rep1&type=pdf  
31FUNDACIÓN LA MINGA, Diagnóstico Participativo, el uso de la cartografía social. Proyecto 
Fortalecimiento de comunidades negras en tierra Bomba, Cartagena y los departamentos del 
Chocó y Cauca en Colombia. [s.l.]: Fundación La Minga, [s.f.] p. 5 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.94.6882&rep=rep1&type=pdf�
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los trabajadores  por medio de la contratación de Empresas Asociativas de 
Trabajo. Lo anterior es de suma importancia debido a la baja oferta de mano de 
obra en la región y la gran demanda de ésta que requiere el proyecto.  
 

 
• Se dieron a conocer los aspectos a contemplar en el marco de la 
responsabilidad social empresarial de INDUPALMA que para este caso está 
enmarcada en el proyecto de vivienda. Se considera que dadas las distancias, se 
requiere motivar a los y las trabajadoras para que decidan llevar a vivir a sus 
familias a la ciudadela que se construirá, en la cual pueden contar con servicios 
como acueducto, alcantarillado, luz a partir de planta eléctrica o de energía solar, 
dispondrán de servicios educativos y salud, comercio entre otros. La constructora 
plantea solicitar subsidios de vivienda de interés social para la zona rural a través 
del banco agrario, y los trabajadores a manera de leasing de arrendamiento 
pueden ir pagando las viviendas, lo anterior será construido por una sociedad 
anónima simplificada, pues no es INDUPALMA  la que construye son 
inversionistas privados que tienen como finalidad la vivienda.   

 
 
Las actividades señaladas anteriormente tuvieron como objetivo incentivar  la 
participación activa de las Instancias gubernamentales y como resultado de lo 
anteriormente expuesto se logró programar reuniones tanto en la zona rural como 
en la urbana con las instancias del poder político y la población para hacer la 
presentación oficial del Proyecto Caucho. 
 
 
En dichas reuniones se logró conformar un listado de los representantes de las 
Entidades Públicas y privadas que tienen presencia en la zona con el propósito de 
coordinar reuniones para sensibilizar y coordinar actuaciones futuras. Tal es el 
caso de: FUERZAS ARMADAS, INCODER, ACCIÓN SOCIAL, SENA, DIAN, 
ICBF, PERSONERÍA, UNAD, CERES,  entre otras. De igual manera se 
identificaron y convocaron 19 juntas de acción comunal, que están legalmente 
constituidas.  

 
 Junta de acción comunal barrio Arturo Bueno 
 
 Junta de acción comunal barrio Camilo Torres 
 
 Junta de acción comunal barrio Luz  Avella 
 
 Junta de acción comunal barrio El Estadio 
 

Junta de acción comunal barrio Gabriel Robledo 
 
 Junta de acción comunal barrio Las Granjas 
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 Junta de acción comunal barrio Jorge Eliécer 
 
 Junta de acción comunal barrio El Mateo 
 
 Junta de acción comunal barrio La Primavera 
 
 Junta de acción comunal barrio Punta de Laja 
 
 Junta de acción comunal barrio El Recreo 
 
 Junta de acción comunal barrio Samper Pizano 
 
 Junta de acción comunal barrio Simón Bolívar 
 
 Junta de acción comunal barrioSsanta Helenita 
 
 Junta de acción comunal barrio Santa Teresita 
 
 Junta de acción comunal barrio El Tamarindo 
 
 Junta de acción comunal barrio villa Venancio 
 
 Junta de acción comunal barrio Virgilio barco 
 
 Junta de acción comunal barrio Alcaraván 

 
 

 
En la Zona Rural no se identifican muchos líderes, se cuenta tan solo con 
representantes como el Presidente de las JAC,  los Inspectores y la Maestra  o 
Director del Instituto Educativo. 
 
 
11.6.1.2 Etapa de ejecución de la herramienta cartografía social: Una vez  la  
fundación fue presentada a la comunidad el siguiente paso fue concertar 
reuniones en los salones comunales de las inspecciones para hacer una 
presentación mas detallada de las funciones. Previo a esto se solicitaron las 
planchas o mapas al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que es la 
entidad oficial encargada de elaborar la cartografía del país. Estos mapas nos 
permitieron tener  información  geográfica más exacta de las Inspecciones. 
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Materiales a utilizar: 
  
 
• Un mapa del territorio en la escala más grande posible. 
• Pliegos de papel. 
• Marcadores 
• Cinta de enmascarar. 
• Libreta de anotaciones32

 
 
Por medio de la guía elaborada, se realizaron las preguntas, la población empezó 
a dibujar en los mapas en pasado, presente y futuro posible, con ejes temáticos: 
político - administrativo, social, económico – ecológico y relaciones - conflictos,  
según correspondía. 
 
 
Dificultades: Fue un reto acercarse a una población cuyas características se 
desconocían; pobladores criollos, la mayoría de ellos habitantes provenientes de 
regiones igualmente apartadas pero que por razones de la violencia  se fueron 
desplazando llano adentro, Arauca es un departamento que aportó 
significativamente familias a la región en una época y Guaviare y Putumayo en 
otra. Se identificaron ascendentes de Guainía, Casanare y del Meta, no obstante 
hay habitantes provenientes del Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y 
Boyacá entre otros. Lo anterior se menciona para explicar la pluriculturalidad y 
difícil identificación con las prácticas culturales de la región  y conocimiento propio 
del territorio. 

 
 

11.6.1.3 Hallazgos de la cartografía social 
 
 
 Mapa político administrativo de  Aceitico 
 
 

. 

• Aceitico es una inspección que se encuentra localizada al margen del río 
Meta, se llega a este territorio por vía fluvial o por tierra. Cuenta con 20 familias, se 
observaron 12 manzanas y existen alrededor de 26 viviendas. 
 
• En la actualidad, Aceitico cuenta con servicio de energía suministrado por 
una planta que es administrada por ELECTROVICHADA y esta es encendida de  
5:30 pm a 9:30 pm. 
 

                                                 
32 Ibíd., p. 5.  
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• Las comunicaciones en la región son difíciles pues solo se cuenta con 
cobertura de telefonía móvil venezolana pero se tiene problema con las antenas 
repetidoras y cuando estas fallan los habitantes se quedan completamente 
incomunicados 

 
• En la inspección no se cuenta con sistema de radio comunicación propi, 
solo existe el  del Ejército Nacional y este solo se presta en emergencias. 

 
• No se cuenta con emisora local ni pregonero, el medio más efectivo para 
las comunicaciones locales, son las citaciones personales o por medio de volantes 
y carteleras. 

 
• Se cuenta con servicio de televisión satelital y este es prestado por 
DIRECTV pre-pago, el cual tiene un costo diario de $1.500. 

 
• Las áreas o sitios institucionales están representadas por la casa sede de la 
inspección municipal, el puesto de salud y por la sede de la Institución educativa 
solamente. 

 
Mapa político administrativo de Puerto Murillo 
 
 
• La división territorial de Puerto Murillo está dada por una concentración de 
viviendas alrededor de una zona que se considera la plaza principal, donde se 
destaca la escuela, la Inspección, El centro comunal y unas viviendas. Un 
segundo grupo de familias se fue ubicando a lado y lado de la vía de acceso 
donde se encuentra la tienda, la conformación de este caserío es particular, se 
habla de Murillo Alto  y Murillo Bajo, la verdad es que la dinámica e importancia de 
la localidad se fue perdiendo por el comportamiento del río, antes llegaban 
embarcaciones al puerto de Murillo pero el río cambió su cauce alejándose del 
pueblo.   

 
• La situación del servicio de energía es igualmente lamentable, se cuenta 
con una planta eléctrica  que es del servicio de Salud con capacidad de 120 
kilovatios se cuenta con un convenio suscrito entre Electrovichada-Hospital, lo que 
hace que la crisis del Hospital afecte el mantenimiento y reparación de la misma. 
Le toca a la comunidad asumir a veces el combustible. 
 
• Igualmente la telefonía es por COMPARTEL y celulares venezolanos, en 
Puerto Murillo tienen mejor señal que en Aceitico, pero tampoco entran celulares 
colombianos. Cuentan estos con servicio de INTERNET 

 
 



58 
 

• No disponen de radios de comunicación. 
 

 
• Se escuchan emisoras venezolanas y la del Ejército Nacional. 

 
 

• Se cuenta con  televisión por parte de  DIREC TV que tiene buena señal. 
 
 
• La infraestructura comunitaria está representada en la escuela y el salón 
comunal. Existe un espacio muy amplio dedicado a la cancha de futbol. Sitio de 
encuentro de la mayoría de hombres donde siendo esta la única diversión se ha 
institucionalizado esta práctica. 

  
 
 Mapa político administrativo de la Venturosa 

 
• La Inspección de La Venturosa  presenta un desarrollo urbano, que se ha 
ido construyendo a lo largo de la vía principal que conduce hasta el muelle, cuenta 
en la actualidad con una pequeña formación de manzanas, y unos desarrollos 
hacia el sector noroeste debido a que hay  una planicie que ofrece buenas 
condiciones para el desarrollo habitacional. La mayoría de casas se fueron 
configurando por donde era la anterior inspección de policía, se identifican 33 
casas construidas, las cuales fueron graficadas en el plano elaborado en este 
encuentro. 

 
 

• El servicio de energía se tiene desde hace tan solo 12 años, fecha en la 
cual llegó la planta eléctrica administrada por ELECTROVICHADA. Anterior a ello 
La Venturosa tenía servicio por Plantas Solares, tecnología que era novedosa y 
que fue suministrada por la administración gubernamental  pero que 
desafortunadamente por falta de mantenimiento se agotaron las baterías y desde 
la comunidad no hubo intensiones de solucionar este problema, de esta manera el 
sistema se deterioro así las cosas se deterioró el sistema en la mayoría de casas, 
quedan uno que otros vestigios de lo que fue la experiencia: se contaba con 48 
paneles solares pero se dañaron por mal manejo.   

 
• La telefonía está representada en el servicio que presta COMPARTEL el 
cual funciona a veces con intermitencia, por lo demás igual que a lo largo del Meta 
la telefonía venezolana es la que se impone, está presentándose que a veces 
desde ésta localidad se puede coger COMCEL   pero pagando roaming. 
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• Los sistemas de radio comunicación que hay en el Cuartel de Policía le 
ayudan a la comunidad porque a través de ellos se pueden solicitar apoyos 
urgentes.  Por otra parte, se logran escuchar emisoras Venezolanas y en contadas 
oportunidades se sintoniza Caracol y la FM. Se convoca a la comunidad por medio 
de carteleras que son ubicadas en sitios estratégicos y de igual manera se 
realizan invitaciones personalmente. 

 
 

•  El sistema de televisión satelital como  en otras regiones es suministrado 
por DIRECTV y es adquirido bajo el plan de pre-pago. 

 
 

•  Hay un puesto de Salud sin dotación y el enfermero  hace lo que puede. Se 
realizan controles, no  hay actividades educativas que promuevan practicas 
higiénicas, de saneamiento básico, en fin hay que realizar mucho trabajo al 
respecto.  

 
 

•  La Venturosa cuenta con los siguientes negocios: 4  tiendas, la de Los 
Flórez, la de Anita, el negocio de Obdulio que combina con otros productos y 
Everith.  

 

Resultados de la cartografía social, en el eje temático   social 
 

            
Mapa social  de Aceitico 

 
 

• La organización comunitaria es muy básica, tan solo se habla de la Junta de 
Acción Comunal y los grupos que se conforman en torno a las iglesias. 

 
• Los jóvenes eventualmente utilizan su tiempo para agruparse en torno al  
baile, el manejo de instrumentos y el canto llanero, ya que la gobernación envía 
por contrato unos profesores para este fin, pero no hay continuidad en este 
proceso. No se observa asociaciones ni grupos para dicho fin. 

 
 

Mapa social de Puerto Murillo 
 
 
• Como práctica cultural, todos los años celebran el Festival del Arrendajo 
de Oro que se celebra el 3-4-5 de junio de cada año, llegan vecinos de  
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Venezuela, hacen práctica de coleo, concursos de canto, bailes, tocan 
instrumentos como el arpa y el cuatro  y hay copleros  llaneros.  

 
 
 Mapa social de  la Venturosa 
 
 
• La Venturosa recibe recursos de Familias en Acción, el programa Yucuta 
del departamento, pero la inversión en mejoramiento de planta física del colegio es 
muy baja, cuenta con los apoyos estatales de alimentación para los estudiantes, 
los kit escolares y recientemente se habla mucho de un proyecto de mejoramiento 
del terraplén con una maquinaria del suministrada por el gobierno local. 

 
 

• Además de la Junta de Acción Comunal cuyo presidente es el señor 
Pascual García, no se tiene establecido más grupos legalmente constituidos, tan 
sólo para la temporada de las Ferias de la Soga de Oro se constituye una Junta 
Administradora de la Feria. Existen  grupos de jóvenes que cantan, bailan y tocan 
música llanera, reciben apoyos desde el nivel departamental con profesores de 
artes, falta mucha promoción de los grupos juveniles. Se conocen personajes 
como Henry Solano quien es compositor, poeta de los corridos llaneros que es 
una expresión propia de los llaneros de contar la cotidianidad de sus labores de 
campo. 

 
 

• Se desarrollan las festividades de la Soga de Oro donde hay competencia 
de coleo y asisten rejoneadores destacados de Venezuela y Colombia. 
 
 
• La historia de las Juntas de Acción Comunal como en todas las localidades 
se conforman más por una obligatoriedad pero no se destaca el trabajo 
comunitario a través  de ellas, se observa la falta de direccionamiento  cuando se 
observa el salón comunal, prácticamente acabado y desmantelado y no se hace 
nada por ello. 

 
 

• No hay servicio de internet. 
 

 
• Como prácticas culturales se destaca la movilización que se da cuando los 
pobladores de Aceitico realizan las “fiestas de el Chiguire” animalito que abunda 
en la zona el cual cazan indiscriminadamente y es utilizado como alimento diario a 
tal punto que se va a extinguir, pues no evidencia ninguna acción desde las 
entidades para promover la conservación de la especie. El coleo como máxima 
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expresión cultural recoge un público propio hay competencia fuerte entre los 
mejores coleadores de Venezuela y Colombia. Aceitico cuenta con su manga de 
coleo. 

 
 

Resultados de la cartografía social en el eje temático económico – ecológico 
 
 
Mapa económico - ecológico de Aceitico 
 
  
• Los lugares de abastecimiento de Aceitico están representadas en las dos 
tiendas existentes, aunque la tienda ubicada a la margen del río conocida como la 
“Tienda de Musa” del señor; Luis Eduardo García, es el sitio de predilección de la 
comunidad ya que se dan productos al “fiado” allí se consigue desde el gas,  
combustible,  víveres y doña Gladis le acompaña con la venta de miscelánea.  

 
 

• El sistema de transporte que utiliza la gente es a través de 2 líneas de 
fluviales, la línea fluvial del Vichada, y Transporte fluvial de Oriente SAS,  
recientemente  establecida pues hace un año solo había una. El valor del viaje de 
Aceitico a Puerto Carreño esta en $50.000 y Aceitico a La Primavera   $ 80.000,  
Hasta Puerto Gaitán cobran $180.000 

 
 

• Los recursos naturales   están representados en bosques que a criterio de 
ellos no han sido muy intervenidos ni disminuidos, pero la densidad de la madera 
ha disminuido la cual se ha extraído para la construcción de casas, cercos, bongos 
y para cocinar. Aceptan que hacen extracción para vender a aserradores locales. 
Respecto de los animales de caza consideran que nunca se les van a acabar, 
pues dicen que se reproducen demasiado y con camadas numerosas. La 
comunidad es consciente del daño ecológico de las mallas utilizadas para la 
pesca, sobre todo para las tortugas peces de talla pequeña y toninas. 
 

 
• El problema ambiental de mayor relevancia esta dado por la quema 
indiscriminada, lo hacen para que los pastos de la sabana sirvan al rebrotar como 
única fuente de forraje para su ganado, sin importar las consecuencias que esto 
conlleva. 

 
 

• Los pocos cultivos que se dan son eminentemente de pan coger y los 
regula el  nivel  del río, en verano quedan islas en el Meta donde cultivan maíz y 
plátano, en el invierno se seleccionan lotes en las fincas de  la sabana, donde 
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encierran el ganado en las noches para recoger el estiércol lo cual garantiza que 
al sembrar el plátano y la yuca se den sin problema. 
 
 
• Las redes de comercialización son primarias, las redes de 
aprovisionamiento de productos básicos y venta de ganado son las más utilizadas. 
 

 
• En la zona se considera que tienen empleo solamente Los profesores, los 2 
funcionarios del ICA, el funcionario de ELECTROVICHADA y el inspector 
municipal, los demás son desempleados y se dedican a la economía informal.  
  
 
 Mapa económico- ecológico de Puerto Murillo 
 
 
• Los habitantes de Puerto Murillo, se abastecen  de su tienda la cual surte 
productos  colombianos, venezolanos y de lo que compran en Aceitico.  

 
 

• En cuanto a lo que se tiene en la zona de recursos naturales se plantea la 
tala  de las maderas más finas, ya hay más conciencia de que la quema afecta 
gravemente los montes,  ya sienten que los niveles de agua no son los mismos, 
tanto que el río cambio su cauce.      

 
 

• Cuenta la zona con fincas más cuidadas que se pueden considerar las más 
trabajadas técnicamente, con experiencias como la finca tradicional del interior, 
donde se produce leche, se fabrican quesos, se tienen gallinas así sea para el 
consumo interno, ovejas, ganado de carne y cultivos, árboles frutales, etc.  

 
 
 Mapa económico- ecológico de La Venturosa 
 
   
• Los habitantes de La Venturosa, se abastecen  de sus tiendas las cuales 
surten productos  colombianos y venezolanos. Ya se mencionaron la existencia de  
4 tiendas y otros proveedores los  que ofrecen cerveza, combustible, aceites y 
toda serie de electrodomésticos que son traídos de Venezuela, también tienen sus 
preferencias por productos como la papa y los huevos que los prefieren 
colombianos.  
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• Desde La Venturosa  cuesta desplazarse por vía fluvial hasta Puerto 
Carreño $70.000, a La Primavera $90.000 y hasta Puerto Gaitán $155.000 
situación que hace difícil a una familia movilizarse por los altos costos, sobre todo 
en los meses de  invierno que es el mayor tiempo del año. Tienen  acceso por 
transporte terrestre pero estando en la mitad de la vía que conduce de Puerto 
Carreño al Meta los obliga a cancelar cifras altas igualmente. 

 
 
• En cuanto a lo que se tiene en la zona de recursos naturales se plantea la 
sobre explotación de las maderas más finas y se desconocen los ciclos 
vegetativos de esas especies. No se conoce de la existencia de proyectos de 
repoblamiento de especies nativas, algunos ven la bondad de hacer trabajo en 
viveros ya que han trabajado en Pinoquia,  hay más conciencia que la quema 
afecta gravemente los montes porque lo han visto, y sienten que los niveles de 
agua no son los mismos. Se encontró que ya se presenta una iniciativa desde la 
comunidad ante lo preocupante que resulta la quema indiscriminada y sin control 
alguno y  plantean empezar a multar aquellos propietarios de fincas donde se 
inicie el fuego, pues los vecinos pierden los cercos, los animales domésticos y 
propios de la zona, se han dado casos en  que han estado a punto de tener 
pérdida de sus propias casas y  poner en peligro la vida.  
 

 
• Como problemas ecológicos se prioriza la quema, siguiendo la tala de los 
bosques, la caza indiscriminada de animales que están en vía de extinción, la 
contaminación que están haciendo de las fuentes de agua, que si bien es cierto 
son poblaciones pequeñas al no haber cultura del manejo de aguas servidas y de 
residuos sólidos se harán cada vez más notorias. 
 

 
• Las zonas de riesgo serán siempre las márgenes de los ríos, por las súbitas 
subidas, lamentablemente a pesar de ello, hay gente asentada a orillas donde 
hacen sus viviendas, ya se ve cómo el río ha ido erodando las márgenes, lo cual 
hace que cada período de invierno sorprenda con los comportamientos, desplaza 
bancos de arena y piedra de un lado a otro. 
 

 
•  Los tipos de cultivos están dado como resultado cada vez más presencia 
de proyectos de reforestación, se vive de los sabanales la mayoría de veces sin 
intervención, como adecuación para mejorar las condiciones alimenticias del 
ganado. En las islas plantan algodón, plátano, yuca, maíz. 
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• La zona no es rica en artesanías, una que otra es producto de la 
laboriosidad de los indígenas y de quienes se dedican al arte de hacer 
chinchorros. 

 
 

• La comercialización es muy básica, se intenta coordinar acciones respecto 
del pescado. 

 
 
Resultados de la cartografía social en el eje temático de  relaciones y 
conflictos 
 
 
Mapa de  relaciones y conflictos de Aceitico 
 
 
• Los habitantes de Aceitico compran sus productos en Venezuela, en el 
Mercal fluvial, traen productos de Puerto Carreño principalmente, cuando son 
elementos de difícil ubicación salen a Villavicencio. si sacan pescado de buena 
talla lo despachan a  Puerto Carreño. 
 

 
•  A veces se hace intercambio de productos se entrega pescado por plátano, 

queso y el equivalente lo hacen a conciencia de cada quien. 
 

 
• Cuando se presentan dificultades de salud dependiendo de su gravedad, 
buscan al enfermero de Puerto Murillo, visitan el hospital de Puerto Carreño o 
piden asistencia de un medico tradicional. 

 
 

• Las familias reportaron que tienen familiares en Casanare, Villavicencio, en 
el Valle, Arauca y Quindío. 
 
 
• En Aceitico no hay cementerio. 

 
 
• Existe un centro educativo,  el colegio internado de Aceitico el cual cuenta 
con los grados 1 a 9.  Muy eventualmente el SENA programa cursos. 
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• Las creencias religiosas se practican en los sitios destinados para el culto a 
veces en casas, en el salón comunal o se congregan con los de Murillo. 
 
 
• Las prácticas civiles como los matrimonios y primeras comuniones se hacen 
en Puerto Carreño, el registro civil, la sacada de la cédula de ciudadanía y los 
negocios en la Notaría,  tan solo a veces se hacen bautismos bien sea por lo 
católico o por otros cultos. 
 
 
• Se escucharon relatos  de un pasado muy lejano donde algunas familias 
tuvieron que trasladarse a puerto Carreño por presencia de paramilitares en la 
zona. 
 
 
• Se identifican conflictos sociales por desunión, hay una aparente calma  
entre las familias, pero si se observa un conflicto entre varias de ellas y todo se va 
incrementando por el interés de 3-4 familias por el dominio de tierras, pues han ido 
haciendo la labor de trabajar en los terrenos baldíos para solicitar la legalización 
posteriormente, pero hay muchas familias que quisieran tener tierra y ya no se les 
permite, ya están copadas.  

 
 

 
Mapa de relaciones y conflictos de Puerto Murillo 
 
 
• Los  habitantes de Puerto Murillo compran en Venezuela el arroz, el aceite, 
las pastas, azúcar, harina, leche, pollo, combustible y el licor. 
 

 
• En Puerto Carreño compran el grano, útiles de aseo, fruta, verdura, papa.  

 
 

• En el caserío se compra la carne cada 15 días cuando sacrifican reses  o en 
Aceitico. 

 
• Los habitantes manifestaron que en  la población no se practica el trueque.  

 
 

• Si se enferma una persona es consultado en primera instancia al 
enfermero, si no hay como atenderlo se comunican con el hospital a ver la 
disponibilidad de un carro ambulancia, o lo asume la familia, también manifiestan ir 
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a Venezuela a Ayacucho. Si es por consulta programada a veces son remitidos a 
Villavicencio. 
 
 
• Los participantes manifestaron tener familiares en La Primavera, Puerto 
Carreño, Casanare, Arauca, Bogotá 
 

 
• Se cuenta con un lugar donde sepultar a sus parientes. 

 
 

• Las familias tienen sus hijos e hijas  en la escuela para la primaria, hasta 
grado noveno los matriculan en Aceitico y el 10 y 11 lo hacen en Puerto Carreño. 
El SENA ha brindado cursos de salud ocupacional, técnicas agropecuarias. 
 
 
• Se cuenta con una iglesia cristiana donde se congrega la mayoría de 
familias que profesan esta religión. 
 

 
• Las prácticas de carácter civil se hacen en Puerto Carreño, registros, 

matrimonios, denuncias entre otras. 
 
 

•  Las tierras las están utilizando para ganadería extensiva y siembra de 
algunos frutales pero esta práctica se da en cada finca 

 
 
 

Mapa de relaciones y conflictos de La Venturosa 
 
 
• Los habitantes de La Venturosa compran sus productos alimenticios en el 
Mercal que dispensa en Venezuela, pasan bongos que transitan por el río Meta 
llevando productos alimenticios como frutas, verduras, algunos granos, arroz y 
aceite. Esta es la forma más rápida de acceder a comida pues generalmente tiene 
una regularidad de pasar una vez a la semana, de lo contrario los habitantes de La 
Venturosa tienen que desplazarse hasta Puerto Carreño, sitio apartado que dista 
hasta 5 horas en carro, por lo tanto los precios de los productos aumentan 
significativamente, se sacrifica ganado regularmente, el que es vendido y  
distribuido entre las familias como también los cerdos, se vende también se vende. 
La zona provee plátano, yuca, naranja y limón. 
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• En época de pesca se logra  extraer animales de grandes tamaños, los 
cuales se guardan en períodos muy cortos y son llevados hasta Puerto Carreño.  

 
 

 
• Los productos como vestuario, cacharrería son vendidos por comerciantes 
que se desplazan en carros, que son convertidos en almacenes temporales, 
cuelgan allí, toda clase de artículos, zapatos, artículos  para la cocina, etc. 
 

 
• Poco se conoce de trueques en la zona, cada quien hace sus cultivos.  

 
 

• Los enfermos generalmente son llevados a Puerto Carreño y se opta por 
llevarlos a Venezuela o atenderlos en el hospital, La Venturosa cuenta con Puesto 
de Salud en regular estado tanto su planta física como su dotación, en cuanto a la 
planta física están deteriorados sus techos.  
 

 
• Las prácticas religiosas las hacen en sedes de las iglesias cristianas, no 
hay iglesia católica y tampoco se observa que vayan sacerdotes de vez en 
cuando, no visitan misioneros tampoco, por lo pronto hay que decirlo, durante la 
intervención del proyecto no se vio ninguno. 
 
 
• Las practicas civiles al igual que en los otros territorios son realizadas en 
Puerto Carreño. 
 

 
• La mayoría de la población  tiene tierras pero aún sin un poder adjudicado, 
el INCODER ha estado realizando visitas a los de predios para estudiar que 
posibilidades hay de  otorgarles dichos títulos. 
 
 
• La comunidad de La Venturosa como en las otras inspecciones está 
liderada por 3 líneas familiares, las cuales son las familias más antiguas, estas 
han ido aprovechando esta particularidad con el fin de apropiarse de más terrenos 
ya que según ellos cada hijo debe tener su tierra “propia”. 
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12. RESULTADOS 
 
 

12.1. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS HABITANTES DE 
ACEITICO, PUERTO MURILLO Y  LA VENTUROSA. Objetivo 1 
 

 
Figura 4. Número de habitantes encuestados en las inspecciones de La 
Venturosa, Puerto Murillo y Aceitico. 
 

           
 
La anterior gráfica nos muestra una clara relación entre el número  de habitantes 
por inspección y el nivel de participación; el cual se interpreta de la siguiente 
manera: 
 
 
A mayor cantidad de habitantes menor es  el número de participación,  esto se 
debe básicamente a que las poblaciones más grandes tienden a tener un centro 
urbano muy pequeño y el resto de casas se encuentra distribuidas a lo largo del 
territorio lo cual indica que  a muchas personas se les dificulta desplazarse desde 
su hogar hasta los puntos de encuentro. 
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Figura 5.  Género de los habitantes de las tres inspecciones. 

 
De las 75 personas encuestadas  en las tres inspecciones, se resalta  el pequeño 
numero de habitantes de genero femenino, las cuales corresponden al 36%. 
 
 
Figura 6.  Edad  de los habitantes de las poblaciones de Aceitico, Puerto 
Murillo y La Venturosa. 
 

          
 
 
Sobresalen en las poblaciones un número elevado de habitantes jóvenes cuyas 
edades oscilan entre los 20 a 45 años, dato que es de relevante teniendo en 
cuento que es el grupo al cual se quiere llegar. 
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Figura 7. Nivel de escolaridad de los habitantes de las tres inspecciones. 
 

      
 
Se identifica una clara problemática  en los habitantes,  la mayoría de ellos cuenta 
con nivel de primaria completa  e  incompleta,  le sigue el rango de bachillerato 
con un 23%,. Se evidencia claramente el bajo  nivel educativo ocasionado por el 
dificil acceso a la educacion por las distancias, por deserción o desplazamiento a 
otros lugares. 
 
 
Figura 8. Familias compuestas      

 
El gráfico anterior nos permite ver de manera clara el tipo de composición familiar 
que se presenta en las tres inspecciones. En la cuales predomina con un 79% el 
núcleo  familiar completo. 
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12.2 RESULTADOS DEL OBJETIVO 2 
 
 

12.2.1 Descripción de los medios de comunicación identificados en la 
cartografía social,  en las encuestas  importancia dado su contexto. Teniendo 
en cuenta los datos revelados en la cartografía social, se han identificados 5 
medios de comunicación convencionales y no convencionales, debido a las 
características de cada localidad ya que como se menciona anteriormente algunas 
poblaciones no cuentan con servicio de energía todo el tiempo, otras alcanzan a 
recibir señal de la emisora local; en algunas localidades la señal de telefonía 
celular colombiana es deficiente y en muchas ocasiones nula. Teniendo en 
cuentas estos aspectos los medios mas apropiados para dicha intervención son: 
 
 
Medios de comunicación que se detectaron en las zonas: 
 
 
• Celular (en algunas localidades solo  entra señal de la compañía Venezolana 

MOVILNET) 
• Existe el servicio de COMPARTEL 
• Emisora local (La Vorágine) 
• Sistema de radiocomunicación  
• Televisión (canales nacionales  e internacionales) 
• Perifoneo 
• Impresos 
• Voz a voz 
• Emisoras venezolanas. 

 
 
Celular: se estaba estudiando la posibilidad de crear un número telefónico 
(#caucho) para que los habitantes se comunicaran desde sus celulares y pudieran 
solicitar información pero el inconveniente que se evidenció fue que la señal  de 
las compañías que funcionan en el país, no cubren el perímetro rural, en la 
cabecera de Puerto Carreño se recibe señal con más claridad de COMCEL, 
MOVISTAR no tiene buena cobertura y plantean lejana la posibilidad de montar 
antenas.  Por lo anterior este medio queda descartado. 
 
 
Emisora local: se cuenta con señal pero su cobertura es limitada. 
 
 
Televisión: en las localidades se evidencia la presencia de  televisión satelital 
como es el caso de DIRECTV la cual cuenta con canales nacionales como lo son: 
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RCN, Caracol y canales internaciones, se puede decir que este es el único medio 
por el cual los pobladores tienes noticias del interior del país. Haciendo  una 
relación entre el costo de la inversión y la cantidad de personas que se 
impactarían con estos mensajes; esta acción no sería rentable. 
 
 
Perifoneo: Se encuentran dos personas en Puerto Carreño que se dedican a esta 
actividad, lo cual a veces resulta contaminante por el número de decibeles 
producidos. Esta opción no es válida para la zona rural. 
 
 
Impresos: A pesar de que se han detectado niveles a analfabetismo en algunas 
inspecciones dichos mensajes contenidos en los medios impresos serán 
retransmitidos por una red de Re-Editores, conformada por pobladores con público 
propio los cuales son vistos por la comunidad como lideres comunitarios y 
personas emprendedoras.  

 
 
12.3 RESULTADOS DEL OBJETIVO 3 

 
 

12.3.1 Identificación de los medios de comunicación en aceitico. Radio: no se 
cuenta con emisora local, en algunas ocasiones se logra captar la señal  de 
emisoras del interior del país, pero la cobertura es muy deficiente, se escuchan 
emisoras venezolanas con más facilidad debido a la  cercanía de este territorio. 
 
 
Carteles o volantes: son el medio más común de comunicación en la zona, estos 
carteles son ubicados en el salón comunal o en la tienda  más concurrida. 
 
 
“Voz a voz”: líderes comunitarios  los cuales transmitirán la información a lo  
demás pobladores  en términos más fáciles de entender y bajo la adaptación de 
los mensajes  macro – intencionales. 
 
 
Comunicación telefónica: las compañías venezolanas tienen cobertura en la 
zona, la empresa que  destaca es COMPARTEL  de la cual se recibe señal desde 
el 2003. 
 
 
12.3.2 Identificación de los medios de comunicación en puerto murillo. “Voz 
a voz”: líderes comunitarios  los cuales transmitirán la información a lo  demás 
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pobladores  en términos más fáciles de entender y bajo la adaptación de los 
mensajes  macro – intencionales. 
 
 
Carteles o volantes: son el medio más común de comunicación en la zona, estos 
carteles son ubicados en el salón comunal, sede de concentración cristiana o en la 
tienda  más concurrida. 
 
 
Comunicación telefónica: de igual manera que  en la anterior inspección, solo se 
cuenta con el servicio de COMPARTEL  y de EMPRESAS CELULARES de 
compañías Venezolanas. 
 
 
12.3.3 Identificación de los medios de comunicación en  la venturosa. “Voz a 
Voz”: de igual manera que en las anteriores inspecciones son  los lideres 
comunitarios  los cuales transmitirán la información a lo  demás pobladores  en 
términos más fáciles de entender y bajo la adaptación de los mensajes  macro – 
intencionales. 
Celular: al igual que en el resto de la inspecciones  la telefonía celular es 
venezolana y se cuenta con el servicio de COMPARTEL. 
 
 
Carteles o volantes: debido a la baja presencia de los medios de comunicación 
en la zona, todas las situaciones y comunicados se hacen por medio e carteleras y 
se pegan en el salón comunal y la tienda o punto de abastecimiento que sea más 
concurrida. 
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13. DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA 
 
 

El mensaje: INDUPALMA persigue promover en grado sumo la asociatividad, que 
las personas crezcan de la mano de INDUPALMA , para ello promueve los 
negocios alrededor del circuito económico del Caucho, pues la empresa contrata 
servicios, pero no los ejecuta por si misma ni contrata personal, todo lo hace a 
través de prestación de servicios, por lo tanto dinamiza la constitución de las 
empresas asociativas de trabajo EAT, pues con ello persigue que muchos 
campesinos apoyados por una estrategia educativa sean capaces de liderar sus 
propias empresas y de paso que crezcan con sus familias.  
 
 
 
13.1 TIPO DE CAMPAÑA: LANZAMIENTO 
 
 
13.2 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD 
 
 
13.2.1 Informar. Partiendo del hecho de que era la primera vez que se intervenían 
éstas poblaciones y teniendo en cuenta que la empresa era desconocida en el 
territorio, la estrategia de comunicación se enfocó en primera instancia en dar a 
conocer las intenciones de INDUPALMA y el trabajo realizado en otras 
poblaciones con el fin de contextualizar a la empresa en el sector y comunicar de 
los beneficios que se obtienen al vincularse a esta iniciativa. 
 
 
 
13.3.  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
13.3.1 Objetivo de comunicación. Dar a conocer a la comunidad y a las 
autoridades públicas y privadas el proyecto de intervención “de la mano de 
INDUPALMA”, la cual pretende fortalecer la participación y la organización de 
iniciativas y alianzas que generen un cambio social en la comunidad. 
 

 
• Informar y generar  expectativa en la población, sobre los intereses y 
dinámicas que trae consigo la intervención de INDUPALMA en estos territorios. 

 
 

13.3.2.  Público objetivo. Población mayor de edad, ubicada en las inspecciones 
de Puerto Murillo, Aceitito y La Venturosa. Funcionarios de organizaciones 
públicas y privadas entre otros. Enfocándose primordialmente en los actores y 
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líderes sociales identificados quienes cumplirán un rol fundamental como 
replicadores del mensaje. 
 
 
13.3.3. Promesa. “DE LA MANO DE INDUPALMA” 
 
 
13.3.4. Apoyo de la promesa. La FUNDACION NUEVOS HORIZONTES  
presentó a la comunidad el resultado de la intervención “lo social paga” 
desarrollado en el Magdalena Medio. Esta actividad tuvo como objetivo citar 
algunos casos en los que con su modelo de intervención “lo social paga”  se 
lograron potencializar algunos sectores y poblaciones marginadas  de dicha 
región. Esta acción sirvió como carta de presentación de la empresa INDUPALMA 
hacia la comunidad de la cabecera de Puerto Carreño. 
 
 
13.3.5. Tono. El tono utilizado en la intervención es de carácter informativo debido 
a que es un proyecto nuevo en la zona que necesita de un manejo adecuado de la 
comunicación por parte de la empresa INDUPALMA y la población de las 3 
inspecciones en donde se realizará el mismo.  
 
 
13.3.6. Fase de investigación. Debido al desconocimiento que se tenía a cerca 
de la población ya que era una región inexplorada por parte de la empresa, se 
decide implementar una etapa preliminar de investigación con la cual se logró 
caracterizar a la población e identificar sus necesidades en los 4 aspectos 
evaluados en los mapas:  
 
 
• Social  
• Político/administrativo 
• Económico/ecológico 
• Relaciones y conflictos  
 
 
De igual manera se realizó un trabajo de campo el cual incluyó reconocimiento del 
territorio, registro fotográfico, encuestas y entrevistas no formales. Para su 
complemento, se realizaron piezas gráficas que soportaron en su debido momento 
las socializaciones del proyecto (plegables, pendón, pasacalles).  
 
 
Las fases posteriores se encuentran pausadas por requerimiento de las directivas 
de la empresa INDUPALMA  por razones ya explicadas anteriormente.  
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13.4. PRESUPUESTO ASIGNADO 
 
 
 $ 3.000.000 (tres millones de pesos mcte) 
 
 
13.5. CONCEPTO CREATIVO 
 
 
13.5.1 PIEZAS 
 
 
Ver Anexos  
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14. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 
 

 
INDUPALMA está convencida y comprometida con el desarrollo social. 
 
 
Invertir en potencializar la región se traduce en beneficios para todos con lo 
anteriormente expuesto se concluye que: todos los que crean en los “imaginarios” 
planteados, están invitados a unirse a esta gran iniciativa. 
 
 
A partir de la información obtenida por medio de la herramienta de cartografía 
social, se identificaron necesidades en los aspectos: económico, social, ecológico 
y administrativo. Dichas carencias fueron fundamentales para la construcción de 
mensajes que contenían imaginarios colectivos con los cuales se pretende 
movilizar a las poblaciones de las distintas inspecciones. 
 
 
14.1. RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 
 
 
• La campaña como estuvo desarrollada en el transcurso del año de 
intervención fue altamente significativa para el propósito de socialización, 
sensibilización a las comunidades acerca del proyecto caucho. 
 
 
• Permitió de manera sencilla, concreta y coherente,  dar a conocer la 
información necesaria, dado lo primario de los habitantes de las inspecciones,  
quienes en su mayoría hay dificultad para la lectoescritura,  se dieron  a conocer 
los mensajes que a criterio de la Fundación y de la empresa eran necesarios. 
 
 
• El material siempre fue elaborado con calidad en términos de papel, 
imágenes y color. 

 
 

• La fase final de la Campaña, lamentablemente fue postergada por decisión 
de la Gerencia de INDUPALMA LTDA. por los inconvenientes presentados y 
descritos anteriormente, pero lo importante a mencionar es que pasaron la revisión 
y dieron visto bueno desde el Departamento de Comunicaciones de INDUPALMA 
del material elaborado. 
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• Se tiene el compromiso desde La Fundación y de INDUPALMA LTDA.  
respetar el material entregado y publicarlo tal como quedó presentado. 
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15. CONCLUSIONES 
 
 
Las herramientas utilizadas para la identificación de problemas, la caracterización 
de la población y la socialización del proyecto, despertaron interés entre los 
habitantes respecto a las intervenciones agroindustriales que se están 
desarrollando en la zona. 
   
 
Todas las actividades participativas que se desarrollaron en las diferentes zonas, 
permitieron un trabajo más fluido ya que los pobladores sentían que sus opiniones 
eran tenidas en cuenta. 
 
 
Fue relevante la presencia de entidades del estado en las socializaciones del 
proyecto, ya que esto le daba a las reuniones  más credibilidad y respaldo. 
 
 
La herramienta de  cartografía social y el modelo de comunicación macro-
intencional fueron aplicados de manera oportuna hasta donde fue posible, estos 
dos elementos  favorecieron  el diseño de la estrategia ya que fueron de suma 
importancia al momento de adquirir conocimientos populares. 
 
 
Es importante  contar con espacios para el dialogo con las poblaciones ya que son 
estas mismas las que exponen sus problemáticas, lo cual facilita el diagnostico y 
permite tomar medidas mas acordes a cada situación. 
 
 
Después de la socialización del proyecto y las posteriores intervenciones, se logró 
captar la atención de las comunidades, las cuales se han visto muy interesadas en 
participar en el proyecto caucho. 
 
 
Es importante darle un orden a las reuniones. Si bien estos espacios son para 
escuchar  a las comunidades, se deben establecer espacios determinados para el 
dialogo ya que de no ser así,  las reuniones pueden verse interrumpidas por temas 
que no competen en el momento. 
 
 
Se debe ser claro desde el principio de la intervención, exponiendo  claramente los 
elementos que se pretenden mejorar ya que al ser estas poblaciones  unas de las 
menos favorecidas de la región, creen el proyecto resolverá todos sus problemas. 
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Resulta interesante diseñar una estrategia de comunicación  en la cual no se 
cuenta con  medios convencionales como la radio y la televisión y en su lugar se 
recurre a la tradición oral (voz a voz) y el material impreso como soporte. 
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16. RECOMENDACIONES 
 
 

Teniendo en cuenta que la labor  en el diseño de la estrategia de comunicación ya 
terminó,  se espera sigan dando continuidad  al trabajo realizado y no pierdan 
contacto con la comunidad, ya que entablar lazos de confianza  con este tipo de 
comunidades es una tarea difícil. 
 
 
Teniendo en cuenta la experiencia  en las pasadas socializaciones, se pide más 
compromiso por parte de la Alcaldía y de otros entes gubernamentales, ya que en 
proyectos como estos es importante tener el completo apoyo de dichas entidades, 
debido a que se están hablando temas tan importantes como el desarrollo socio-
económico de una región. 
 
 
Se  recomienda que una vez terminada  la etapa de información, se aplique la 
encuesta que se ha diseñado para medir la efectividad de los medios utilizados y 
así determinar si fueron los más apropiados y en caso de no serlos,  indagar  para 
identificar los posibles errores.  
 
 
Se recomienda contemplar la posibilidad de invertir capital en la emisora LA 
VORAGINE  con el fin de mejorar la cobertura en las zonas rurales donde ningún 
otro medio local llega. Teniendo en cuenta  el bajo desarrollo de medios de 
comunicación que se presenta en este territorio. La radio podría convertirse en el 
principal medio de información. 
 
 
Debido a que el “voz a voz” es la forma más tradicional  y efectiva de transmitir la 
información  es preciso solicitar que no se ejecute la segunda etapa de 
comunicación  hasta no tener las obras  con un avance significativo, pues de ser 
ejecutada antes se correrían rumores de incumplimiento por parte de la empresa y 
esto generaría en la población desconfianza. 
 
 
La información recogida durante el proceso de cartografía social fue tan  completa 
que no sólo sirvió para identificar las problemáticas de la zona en cuanto  a las 
comunicaciones  sino que también será de gran utilidad en un futuro como 
referente de desarrollo económico y social en las poblaciones intervenidas. 
 
 
Dada la importancia de la comunicación se destaca que en la zona no hay 
sistemas emisoras de radio en las inspecciones, tan solo lo tiene la fuerza pública, 
la cual es puesta al servicio de la comunidad en casos extremos. Si se tiene en 
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cuenta que el problema  de las quemas atenta contra el cultivo de caucho se ha 
propuesto formular un proyecto para la adquisición de  estaciones de radio que 
permitan acceder a información oportuna frente a eventualidades como 
accidentes, incendios, desbordamiento de ríos, enfermedades etc. Lo cual 
contribuiría enormemente a la comunicación alusiva a las convocatorias, o 
mensajes de la empresa a sus EAT.  
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ANEXOS 
 
Anexo A: material impreso  
 

 
 
 
Anexo B: Plegable (Tiro) 
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Anexo C: Pegable (Retiro) 
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Anexo D: Pendón  como soporte para las socializaciones 
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Anexo E: Afiches  (segunda etapa 2012) 
 

 



89 
 

 



90 
 

 
 
 



91 
 

Anexo F: Señaléticas viales  (Segunda etapa 2012) 
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Anexo G: Afiche aeropuerto 
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Anexo H: Zona de intervención 
 

 
 
Anexo I: Fotografías socialización proyecto caucho – Aceitico 
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Anexo J: Fotografías socialización proyecto caucho – Puerto Murillo 
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Anexo K: Fotografías socialización proyecto caucho – La Venturosa 
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Anexo L: Formato de encuesta aplicado a los pobladores de las tres 
inspecciones. 
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Anexo M: Fotografías generalidades 
 
Vías de acceso a las inspecciones 
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Anexo N: Sistema de pozos sépticos – saneamiento básico de la zona. 
 
 

  
 
 

Anexo Ñ: puesto de salud – inspección Aceitico 
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Anexo O: Prácticas culturales de los habitantes 
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Anexo P: Cartografía social – registro fotográfico 
 
Cartografía social - Aceitico 
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Anexo Q: Cartografía social –  La Venturosa 
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Anexo R: Cartografía social – Puerto Murillo 
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Anexo S: mapas -  Cartografías 
 
Mapas Aceitico 
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Anexo T: Mapas La Venturosa 
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Anexo U: Mapas - Puerto Murillo 
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