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INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios, el ser humano ha producido datos que al ser compilados por las
diferentes civilizaciones se han convertido en información de importancia para su
desarrollo. Actualmente, cada individuo genera, transforma y recoge información
que utiliza para la toma de decisiones de manera consciente o inconsciente en su
vida cotidiana, que se ven afectadas cuando el individuo desconoce o no cuenta
con las herramientas suficientes para acceder a la información. El acceso a la
información se convierte en un derecho natural y fundamental dada la necesidad
inherente al ser humano de “alimentarse” de los acontecimientos políticos,
sociales, culturales, legales, de actualidad, etc., que influyen en la sociedad en la
que cada uno se desarrolla. Debido a las diferencias sociales, el acceso a la
información no se da de forma equitativa para todos los individuos ya que influye
el conocimiento de los mecanismos administrativos y legales que el estado
proporciona para garantizar el cumplimiento de este derecho.
Uno de los mecanismos que ofrece el gobierno para el acceso y control de la
información es el de la participación ciudadana, que le permite a todo individuo
considerado como ciudadano en la sociedad en la que convive, vigilar y controlar
el funcionamiento de los entes gubernamentales y exigir la mejora de los procesos
y servicios ofrecidos por los mismos.
La presente investigación tiene como objeto proponer un servicio de información
local para la comunidad de la localidad de Suba, que tenga como fin principal
promover el ejercicio del derecho de acceso a la información, para lo cual se
abordarán inicialmente los conceptos de Derecho de acceso a la información, SIL,
herramientas y mecanismos de participación ciudadana, el SIL y la Biblioteca
pública así como los demás componentes teóricos que soportan el desarrollo del
presente trabajo. Se observará el instrumento de recolección de información, las
variables y su aplicación, incluyendo el análisis e interpretación de los datos en
donde se evidenciarán aspectos relevantes para la propuesta., se presentará el
perfil de la comunidad de Suba para los tres grupos (niños, estudiantes y adultos)
y finalmente se obtendrá como resultado la propuesta del SIL enfocado al derecho
de acceso a la información junto con toda su estructura.
Como resultado de este proceso, se presenta un servicio de información local
(SIL) que permita acercar al ciudadano común al ejercicio real y consciente de su
derecho de acceso a la información, utilizando a la biblioteca pública como ente
facilitador y prestador del servicio. Un servicio acorde a las necesidades
específicas de la localidad de Suba, que se caracteriza por estar conformada por
una comunidad diversa que está integrada por los distintos estratos
socioeconómicos.
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1. ANTECEDENTES

1.1

JUSTIFICACIÓN

El acceso a la información se convierte en un factor importante para la democracia
en Colombia, para lo cual es necesario que la biblioteca pública como entidad
democrática propenda el conocimiento de ese derecho y que oriente a los
usuarios acerca de cómo pueden ejercerlo en aras de que se garantice una
transparencia política, administrativa, fiscal, legal, etc., Es pertinente que la
biblioteca pública adquiera vida, y sea concebida como un gestor de información,
que se involucra con la comunidad y atiende sus necesidades, que permita la
democratización y sirva de puente y actor garante en las diferentes interacciones
del ciudadano común y el estado.
Actualmente en la comunidad de Suba se evidencia la necesidad clara de que los
habitantes obtengan información precisa sobre su localidad, de la forma y lugar en
donde se pueden realizar trámites, peticiones, solicitudes información, y es la
Biblioteca Pública el gestor claro en el cumplimiento de los derechos
constitucionales y garante democrático entre la difícil interacción entre el Estado y
la comunidad.
La biblioteca pública está en la obligación de apoyar a la comunidad, de
involucrarse fuertemente con su desarrollo, de mostrar una nueva concepción más
allá de un depósito de libros, de mostrar a la comunidad todo tipo de nuevos
servicios para su desenvolvimiento social y cumplimiento de sus derechos,
atender el proyecto educativo y apoyar la investigación,. Más allá de un lugar para
la promoción de la lectura, establecerla como práctica social garante del derecho
de acceso a la información; sin olvidar sus prioridades, definidas por la comunidad
en que se desarrolle.
La concepción de la biblioteca pública debe cambiarse, se debe propender por la
creación, diseño e implementación de nuevos servicios que renueven el
funcionamiento y reconocimiento de la Biblioteca Pública.
Por su carácter, la biblioteca pública debe atender a todo tipo de público,
permitiendo el acceso a todo tipo de información contribuyendo a la formación de
una sociedad democrática y en igualdad de condiciones.
La apuesta a este servicio que apunta al derecho de acceso a la información,
busca que la comunidad se involucre, crea, sienta, adquiera sentido de
pertenencia, valore, confíe, se apoye en la Biblioteca con el fin de combatir la
afección de sus derechos constitucionales y adquiera información con el fin de
liberar su percepción del mundo, adquirir conocimiento, tomar participación en los
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procesos democráticos y discernir entre lo conveniente y lo perjudicial en las
decisiones del gobierno y el Estado. Cuando el ciudadano accede a la
información, y convierte ésta en conocimiento llega a mejorar su calidad de vida,
a preocuparse por los suyos, a ser una persona dada a la sociedad y a servir a su
comunidad.
De acuerdo con Luis Bernardo Yepes Osorio: “se ha reiterado que sin el desarrollo
de servicios de información local generados en esta, se hace utópica la
construcción de ciudadanía cuyo cimiento sea la participación ciudadana y cuyo
propósito sea lograr el anhelado bien-estar de las comunidades” 1

1.2

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Aun cuando la normatividad colombiana desde la constitución política establece el
acceso a la información como un derecho, es necesario promover este derecho a
través de la Biblioteca Pública, logrando contenerlo en servicios de información
Local SIL, con el fin de que la gente conozca, acceda y utilice la información en
pro del bienestar común y propio. Algunos de los factores que inciden en el
cumplimiento de este derecho son:
•

Normatividad existente

•

Medios de acceso a la información

•

Restricciones de acceso a la información

•

Formación ciudadana con relación al derecho de acceso a la información

•

Establecer el tipo de acceso a la información (activo – pasivo)

•

El rol de la biblioteca Pública como mediadora activa en el desarrollo del
derecho de acceso a la información.

Las posibles causas de este problema son la poca divulgación de este derecho,
desconocimiento de los tipos de información a los que se tiene derecho a acceder
y desconocimiento de la entidad productora de la información requerida.
Los efectos potenciales se traducen en la violación de un derecho fundamental
establecido por la Constitución Política Colombiana, la transparencia en la
administración pública, aumento y demora en el trámite de solicitud de

1

YEPES OSORIO, Luis Bernardo. El estado y la gestión de la biblioteca pública: una lección elemental en
pocas
líneas.
Octubre
2002.
[Consultado:
08/11/2011].
Disponible
en:
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Publicaciones/Archivos/127-2-3-17-2006711105138.pdf
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información, uso innecesario de recursos legales para realizar requerimientos de
información, entre otros.
Con el fin de promover este derecho desde la Biblioteca Pública surgen los
siguientes interrogantes:
•

¿Es posible a través de un servicio de información local promover el ejercicio
del derecho de acceso a la información?

•

¿Los habitantes de la localidad de Suba afrontan la necesidad de derecho de
acceso a la información?

•

¿La comunidad de la localidad de Suba cuenta con un servicio de información
local como herramienta para ejercer su derecho de acceso a la información?

1.3

OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general
Proponer un servicio de información local para la comunidad de la localidad de
Suba, que promueva el ejercicio del derecho de acceso a la información.

1.3.2 Objetivos específicos
•

Identificar las necesidades del ciudadano con relación al derecho de acceso a
la información en la localidad.

•

Conocer las características y necesidades de la comunidad para la propuesta
del servicio, como herramienta para el ejercicio del derecho de acceso a
información.

•

Plantear el servicio de información local de acuerdo con las necesidades de la
comunidad, enfocado en el ejercicio del derecho de acceso a la información.
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2. MARCO TEÓRICO
Con el fin de obtener bases teóricas que permitan aclarar y unificar los conceptos
que serán utilizados durente todo el desarrollo del trabajo, es necesario revisar de
manera exhaustiva cada uno de los temas que serán tratados y los cuales han
sido objeto de desarrollo a través del tiempo y hasta el momento del inicio de esta
investigación. Se abordaran conceptos y aspectos legales, así como también la
información concerniente a la localidad de Suba, objeto de estudio.
2.1

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Todo aquello que nos rodea es y transmite información; los avisos publicitarios, los
medios de comunicación, los objetos, el estado del tiempo, los procesos
comunicativos entre los seres humanos, etc. La información se concibe en si como
un conjunto de datos previamente organizados y estructurados bien sean
asimilados y convertibles en conocimiento o solamente alcancen el carácter
informativo; para la UNESCO la información representa la forma tangible o
comunicable del conocimiento, convirtiéndola en una forma de comunicar la
estructura del conocimiento en términos de datos.
No obstante, la información por si sola y de forma expuesta no es actor fuerte en
el desarrollo de las personas, la cultura, los países y la educación; pues es
necesario que ésta sea consultada y recuperada convirtiéndose en agente vital
para el crecimiento tanto individual como colectivo como lo concibió el
Departamento Nacional de Planeación de Colombia:
“El conjunto coherente de cambios de las estructuras mentales, sociales,
económicas, culturales y políticas que permiten que una comunidad pueda
aumentar en forma auto sostenida y durable su producto real global y además
definir el tipo de sociedad a la que aspira llegar. Para ello debe escoger con
claridad en el contexto de las limitaciones existentes, la prioridad y los medios
indispensables para que la población valga más, tenga más, pertenezca y
participe más, tanto en la producción como en los beneficios de la actividad
económica, política y social”.2
Así se evidencia la fuerte relación entre la información y el desarrollo de la
sociedad en donde el poseer información es insumo y producto del desarrollo de la
humanidad tal como lo afirma la UNESCO en su informe mundial sobre
información, en 1997 en donde se expone: " El desarrollo del procesamiento de la
información y de la comunicación es el núcleo de muchas de las transformaciones
2

Colombia, Departamento Nacional de Planeación, El desarrollo socio-económico Colombiano: diagnóstico y
políticas, 1970
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que han marcado la última mitad del siglo XX. El fenómeno de Internet resalta el
aceleramiento de estos procesos y su impacto potencial sobre la vida económica
cultural y social”3
Sin embargo, la información no debe ser el privilegio de unos pocos, o de
burócratas dominantes y titiriteros de masas enceguecidas pertenecientes a una
sociedad que se desenvuelve bajo una información parcial y posiblemente
manipulada, la cual genera una condición predefinida de las tendencias y
comportamientos. Debido a que la información no debe ser del acceso privilegiado
de algunos seres humanos, sino de todo aquel que tenga deseos, demandas o
necesidades de ella se debe hablar de la globalización de la información.
La globalización de la información4 se concibe como el conjunto de procesos en
los cuales las diferentes relaciones culturales, políticas, económicas, y sociales
tienden a ser envolventes hasta tal punto de considerar al mundo como unos solo,
de esta manera la información debe llegar y cubrir todos los lugares del planeta,
logrando ser accesada y utilizada para convertirse en conocimiento de todo cuanto
nos rodea e interactúa con nosotros. El objetivo de la globalización se puede
definir como:
La globalización de la información imprime mayor intensidad a los flujos de
información, propicia el desarrollo de sistemas electrónicos más ágiles y la
creación de ambientes tecnológicos modernos; promueve, además, el uso
constante de la información como fuente productiva y generadora de
conocimiento. La globalización no sólo se plantea como un medio para compartir
el saber que otros han desarrollado y experimentado, sino como un complemento
insustituible a la labor académica, un medio para resguardar la misión
sociocultural de las comunidades, al preservar su producción intelectual y permitir
que los pueblos se rencuentren y compartan su creación científica, literaria y
social, es decir, su identidad cultural5.
En este orden de ideas, la globalización de la información ejerce una fuerte
presión en lo referente al acceso a la información, a la verdadera labor de la
educación y el hacer escuela, a que la información se comparta a nivel mundial
permitiendo a las naciones entablar lazos de cooperación y conocimiento de los
avances científicos y literarios creando un mundo libre y solidario.
Es por ello que el ser humano tiene derecho más propiamente natural que legal,
de acceder a la información, de expresar, de informar y de ser informado. El
derecho a la información debe permanecer vivo y fuertemente alimentado desde
3

UNESCO. Informe mundial sobre información 1997/1998. París: UNESCO; 1998
de CÁRDENAS, Cristia A. Acceso universal a la información: globalización, cultura y alfabetización. Acimed
2007; 15 (1). [Consultado: 03/05/2010]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_1_07/aci10107.htm
5
Miranda A, Echevarría AL. La biblioteca global y la identidad centroamericana. 2000. [Consultado: 10 de
abril de 2010].Disponible en: http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/152-163s.htm
4
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su origen en la “Declaración Universal de los derechos del hombre y el Ciudadano”
del 26 de agosto de 1789 promulgada en Francia, en donde la libre comunicación
de pensamiento y de opinión es uno de los derechos más preciados del hombre.
Para no ir tan lejos y devolvernos en el tiempo, de acuerdo con lo expuesto por
Manuel Fernández6 el derecho a la información, nace ante la necesidad de
reglamentar y organizar el ejercicio de un derecho natural del hombre, reconocido
con estas características en la leyes fundamentales de los diversos países
modelados en el ámbito jurídico-político al modo de los estados de derecho. Este
derecho de acceso a la información siendo natural de la persona humana
importante en el gran valor de la libertad se centra en el derecho de a informar y
ser informado, y el derecho a expresar ideas y recibirlas.
Por su parte Estela Morales7 define el derecho a la información como la necesidad
del ser humano de expresarse y de querer saber lo que los demás han expresado;
en determinado momento se vuelve un derecho fundamental del hombre, pues
como hombres en libertad existe el derecho de expresarnos, de informar y de
informarnos, y el derecho debe ser garantizado por el Estado y ser defendido por
la sociedad.
El derecho a la información por otro lado como lo define Pedro López y María
Jesús Morillo8; como un derecho político, es decir como derecho imprescindible
para la participación política. Sin comunicación libre no hay democracia, y si la
información que reciben los ciudadanos a través de los medios de comunicación
es de mala calidad y si los poderes públicos no dotan de suficientes y bien
equipadas bibliotecas a sus ciudadanos; y si los ciudadanos tienen dificultades
para acceder a los documentos conservados en los archivos, se encuentran ante
una democracia de baja intensidad.
El derecho a la información en Colombia, de acuerdo con la compilación realizada
por Celis9 tiene sus orígenes en la Ley 149 de 1888 por la que se amplió la
competencia de la Corte Suprema en lo pertinente a las ordenanzas
departamentales. En su artículo 357 se exponía: “Todo individuo tiene derecho a
que se le den copias de los documentos que existen en las Secretarías y en los
archivos de las oficinas del orden administrativo, siempre que no tengan carácter
de reserva que el que solicite la copia suministre el papel que debe emplearse

6

FERNÁNDEZ AREAL, Manuel. Introducción al derecho de la información. Barcelona: A.T.E., 1977. 126 p
MORALES, Estela. Infodiversidad, Globalización y derecho a la Información. Buenos Aires: Sociedad de
Investigaciones Bibliotecológicas, 2003. 203 p.
8
LÓPEZ LÓPEZ, Pedro, GIMENO PERELLÓ, Javier. Información, conocimiento y bibliotecas en el marco de
la globalización neoliberal. España: TREA, 2005. 273 p
9
CELIS RICO, Patricia. Derecho a la Información y Archivos: Análisis de la Jurisprudencia Colombiana
emanada de las Altas Cortes: Universidad de la Salle, 1998. P 275. Tesis (Bibliotecóloga y Archivista)- Universidad de la Salle, 1998
7
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pague el amanuense, y que las copias puedan sacarse bajo la inspección de un
empleado de la Oficina y sin embarazar los trabajos de ésta…”.
La ley 4 de 1913 sobre el régimen político y municipal, en el artículo 320 ratificó lo
expuesto en la ley anterior, para lo cual el peticionario o solicitante tenía derecho
sobre la documentación producida por la administración pública, y su solicitud no
era sujeta a motivos específicos de la consulta. Por su parte el tiempo de
respuesta o atención al peticionario se encontraba sujeto a los trabajos o labores
que se estaban gestionando en la oficina sin límite u obligación de respuesta
alguna. Aunque el derecho se encuentra plasmado, aún no era claro para el
ciudadano común que significaba reserva y por consiguiente inferir que
información era accesible.
Pero el derecho a la información y su evolución no para allí, la Constitución
Política de 1886 consagraba en el artículo 45 “Toda persona tiene derecho de
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivos de interés
general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución” lo cual
significaba el primer y gran fundamento de derecho de acceso a la información
pública, de conocimiento explícito a todos los ciudadanos.
Posteriormente el derecho a la información se ve reflejado en la Ley 57 de 1985
por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales, en su
Capítulo II denominado <Acceso de los ciudadanos a los documentos> en el
artículo 12 se da el derecho de consulta de los documentos que reposan en las
oficinas públicas; el artículo 13 fija la prescripción de la reserva legal a los treinta
(30) años de su expedición, pudiendo ser consultado por cualquier ciudadano y
quien lo tenga en su poder (autoridad) está en obligación de suministrarlo.
En el artículo 14 (ley 57 de 1985), se define cuáles son las oficinas públicas; e
incluso nombra las instituciones y quienes dependan de ellas, así como las
entidades de economía mixta que tengan participación oficial por encima del 50%,
y en general sobre las cuales la Contraloría general de la República ejerce control
Fiscal.
La ley 57 de 1985 en su artículo 25 determina algo interesante; esto es el plazo de
respuesta que deberán cumplir las oficinas públicas (las consagradas en el
artículo 14) que está estipulado en un término de diez (10) días, y si no se ha dado
respuesta al peticionario la solicitud se dará como aceptada.
La legislación colombiana vigente ampara el derecho de acceso a la información
desde la constitución política de 1991 en los artículos 15 y 23 que rezan:
“Artículo 15: De igual modo, tienen derecho a conocer, actualiza y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas…”
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“Articulo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.”10
El derecho de petición (que se deriva del Artículo 23), además de ser una solicitud
verbal o escrita presentada ante las autoridades, está establecido bajo diferentes
tipos de peticiones como lo expuso Rojas.11
•

Quejas: cuando se pone en conocimiento de las autoridades conductas
irregulares de empleados oficiales o de particulares a quienes se ha atribuido
o adjudicado la prestación de un servicio público.

•

Reclamos: cuando dan a las autoridades noticias de la suspensión
injustificada o de la presentación deficiente de un servicio público.

•

Manifestaciones: cuando hacen llegar a las autoridades la opinión del
peticionario sobre una materia sometida a actuación administrativa.

•

Peticiones de informaciones: cuando se formulan a las autoridades para que
éstas, den a conocer cómo han actuado en un caso concreto y permitan el
examen de documentos públicos que tienen en su poder.

•

Consultas: cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su
parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones.

En este orden de ideas el derecho de petición está en facultad de toda persona
para dirigirse ante las autoridades competentes y lograr solución a sus diferentes
problemas.
Así el derecho de petición paso de su aplicabilidad inicial en la constitución del 86
a entidades públicas, a albergar a las entidades privadas en la Constitución de
199112, pero esta cobertura constitucional es aún limitada, y puede darse
solamente bajo dos condiciones 13:
1. Si la organización privada presta un servicio público, o por la función que
desempeña adquiere el estatus de entidad pública.
2. Cuando es una organización que no actúa como autoridad, y opera cuando
el legislador lo determine.

10

COLOMBIA. Presidencia de la república. Constitución política de Colombia. Bogotá, 1991.
ROJAS TAFUR, CAROLA, .El derecho de petición en la jurisprudencia constitucional., tesis de grado,
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998.
12
CEPEDA, MANUEL JOSÉ, Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991, Temis, Bogotá, 1997
13
CÓRDOBA TRIVIÑO, JAIME, .Derecho de petición., Su defensor, junio 1995, pág. 3
11
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La posibilidad de ejercer el amparo de este derecho contra particulares, depende
del ámbito y de las condiciones que señale el legislador.

Es de mencionar, que el Estado social de derecho obtiene su propia legitimación
cuando se garantiza el acceso y ejecución del poder de manera democrática,
como a su vez, en las posibilidades de darle solución a los constantes reclamos
sociales, la efectividad del derecho de petición reside no sólo en la posibilidad de
obtener una respuesta según los términos señalados por la ley, sino también en
que la misma cuestión se le resuelva en sentido real y material. 14
El derecho a la pronta resolución no se reduce al simple deber del Estado de
contestar. La respuesta de la administración debe ser coherente y además debe
referirse al fondo de la materia sometida a su análisis por parte de petición en
dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la
demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta a los
peticionarios.
Cuando el estado se abstiene de actuar y el peticionario no sabe a qué atenerse,
opera la figura del “silencio administrativo” conlleva a que el particular entienda
que su petición ha sido aceptada (silencio positivo) y por lo tanto, en dicho caso, el
material pedido debe ser entregado. 15
Pero el derecho de petición ha recibido un fuerte impulso en los últimos años
gracias a la ley 962 de 2005 (ley anti trámites) que se creó para reducir buena
parte de los trámites y procedimientos que las personas jurídicas y naturales
deben hacer ante diferentes entidades del Estado.
En ella, se ratifican una vez más los derechos de obtención de información, en la
relación de las personas con la administración pública, pues las peticiones, quejas
y reclamaciones se podrán presentar (para algunos casos) en cualquier medio
tecnológico o electrónico que se encuentre a disposición de las entidades y
organismos públicos; siempre y cuando se garanticen los principios de
autenticidad, disponibilidad e integridad.
En cuanto a la prestación del servicio, la Ley anti trámites apoya el derecho de
acceso a la información al obligar a que las regulaciones, procedimientos y
trámites a los que acceden o hacen uso las personas se encuentren de manera
detallada incluyendo los documentos que deben ser suministrados, así como las
dependencias responsables y los términos en que estas deberán cumplir con las
etapas previstas en cada caso. Así como la Dependencia, cargo o nombre a quién
14

MARTÍNEZ CEVALLOS, GUILLERMO JOSÉ, El derecho de petición, Leyer, Bogotá, 2002
COLMENARES, BERNARDO, .El derecho de petición, llave que abre los silencios., Su defensor, junio
1995, págs. 12-15
15
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dirigirse en caso de una queja o reclamo. En el artículo 25 de la mencionada ley,
incluso se da el aval de presentar peticiones a través del correo electrónico.

En conjunto, esto permite que el acceso a la información sea cercano y cómodo
con el ciudadano común, en donde el proceso de ser informado en las condiciones
establecidas por la ley se convierta en un proceso puntual, que evite gran
inversión de tiempo y dinero, en donde el acceder era un obstáculo para llegar a la
finalidad del acceso a la información.
En el numeral 5.4 de este documento (servicios de información local desde la
biblioteca pública) se explicará de forma más clara y más extensa el papel que
juega la biblioteca pública como instrumento de comunicación entre el estado y la
ciudadanía.
De esta manera se ve reflejado el papel de los archivos y las bibliotecas como
garantes del derecho de acceso a la información, en donde de acuerdo con el
manifiesto sobre biblioteca pública de la UNESCO 16; la libertad, la prosperidad y el
desarrollo de la sociedad y de los individuos son valores fundamentales, que solo
podrán alcanzarse mediante la capacidad de ciudadanos bien formados para
ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo en la sociedad.
Así la biblioteca adquiere valiosas misiones importantes como:
•

Garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la
comunidad.

•

Facilitar el progreso en el uso de la información y su manejo a través de
medios informáticos.

•

Prestar servicios adecuados de información a individuos, empresas,
asociaciones y agrupaciones de ámbito local.

La IFLA afirma que “Las bibliotecas proporcionan acceso sin restricciones a la
información, a las ideas ya a las obras de creación. Sirven como puertas de
acceso al conocimiento, el pensamiento y la cultura” y por otro lado “contribuyen al
desarrollo y el mantenimiento de la libertad intelectual y ayudan a preservar los
valores democráticos básicos y los derechos civiles fundamentales”. 17

16
17

UNESCO/IFLA: Manifiesto sobre la biblioteca pública, Paris: UNESCO, 1994
IFLA: Committee on free Access to Information and freedom of Expression Declarations, La Haya, 1999
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2.2

SERVICIO DE INFORMACIÓN LOCAL DESDE LA BIBLIOTECA PÚBLICA

2.2.1 Definición
Lo local dentro de su significado se refiere a al espacio o parte de un territorio, se
entiende como los pequeños municipios y/o barrios. Pero en todo barrio o
pequeño territorio se vivencia necesidades y deseos claros de información de los
individuos en donde se destacan algunos de los momentos más claves en donde
la información es requerida; como lo es antes de tomar una decisión, para la toma
de la decisión y después de la decisión. Esta información independientemente de
su momento, puede ser otorgada a los individuos a través de Los Servicios de
Información Local (SIL).
Los SIL deben recoger, organizar y difundir la información que generan las
comunidades del radio de acción de las bibliotecas públicas en función de la
participación ciudadana y comunitaria.18 Esta afirmación conlleva a que la
Biblioteca Pública se convierta en recolectora y proveedora de la información local
generada con base en mecanismos de recolección de forma directa y acudiendo a
la fuente primaria en donde la información en la mayoría de casos no ha pasado
por un proceso editorial. La bien llamada Literatura Gris, posee contenidos vitales
para la comunidad como lo son: balances institucionales, informes de gestión,
planes de gobierno local, estudios socioeconómicos, seguimiento a proyectos, por
mencionar solo algunos.
La información local afronta otros retos en lo referente al análisis y organización,
en donde esta no está estructurada de forma tal que obedezca a parámetros
internacionales, sino que está sujeta a un modo arbitrario y poco técnico de
organización del productor. La información Local también carece de difusión y está
subutilizada, perdiéndose la función de generar nuevos conocimientos, cambio
social y desarrollo en las comunidades; por ende se hace necesario un fuerte
impulso a los Servicios de Información Local a partir del claro conocimiento de las
necesidades de información de la comunidad, propiciando programas de
capacitación en donde se reúna la comunidad a conocer y discutir sus
experiencias, e involucrándolos en escenarios de decisión pública.
Un SIL se considera como el servicio más integrado al tejido social de la
comunidad, reuniendo toda la información de tipo político, administrativo, social,
cultural, económico, etc. De forma estructurada, y los difunde garantizando la
igualdad a la hora de que la información sea consultada. Los objetivos del SIL
contemplan el recopilar y tratar información sobre la comunidad, difundir

18

BETANCOURT, Adriana. La biblioteca pública en la perspectiva del desarrollo local: una estrategia para la
democracia. 68th IFLA Council and General Conference August 18-24, 2002. 8 p
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información sobre la comunidad y promover el uso de información para y por la
comunidad.
El tipo de información que debe administrar un Servicio de Información Local (SIL)
es aquella que sea de interés para esta comunidad, que se ajuste a sus
necesidades, que otorgue facilidades, mejore la vida diaria de los ciudadanos y en
donde las entidades logren promocionarse e informarse.
2.2.2 Diseño de un SIL
En la planificación de un SIL se deben cumplir las siguientes condiciones:
•

Redacción y presentación del proyecto.

•

Organización, delimitación de funciones y estructura orgánica.

•

Ubicación física del SIL dentro de la Biblioteca Pública, y tecnología a utilizar.

•

Análisis de la comunidad (actividad socioeconómica del entorno; número,
tipología y necesidad de información de las distintas entidades públicas y
privadas; obstáculos existentes para informar o para que se informen dichas
entidades; necesidades de información de los ciudadanos y obstáculos reales
para su satisfacción).

•

Análisis de los "puntos de información" existentes en el municipio (tipo de
centros de información existentes en el contexto geográfico del Sil, qué
información ofrecen y qué formas de interacción son posibles. Posibilidad de
crear un proyecto cooperativo de difusión de información)

•

Preparación de un fichero automatizado (base de datos) de información con
todos los datos necesarios para el correcto funcionamiento del SIL.

•

Modelo de la página web (sede virtual del SIL).

•

Puesta en marcha y medios de promoción del SIL.

•

Control estadístico, evaluación y retroalimentación.

2.2.3 Biblioteca pública y el SIL
La biblioteca Públicas es considerada “un centro local de información que facilita
todo tipo de conocimiento e información a sus usuarios”19 que brinda a cualquier
tipo de persona sin exclusión alguna, el acceso a la información en donde (en el
caso del SIL) se promueve el papel de brindar información y documentación sobre
todo tipo de asuntos relacionados con la comunidad. En consecuencia, la
19

Definición de Biblioteca pública que aparece en el Manifiesto de la UNESCO. 1994
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biblioteca a través del Servicio de Información Local, debe convertirse en actor
vivo que genera en la comunidad el acceso de información sobre un ámbito
temático o necesidad específica, y sirva de referente para cualquier sector de
población. Está claro que la información que proporciona el Servicio de
Información Local deberá ser de carácter administrativo, local, municipal y
sectorial.
El nuevo papel de la Biblioteca pública, es el involucrarse directamente con la
comunidad de forma integradora, pasando de ser una institución que brinda
conocimiento educativo, de lectura, de formación, de cultura, etc. a abordar
aspectos de la vida diaria y cotidiana de los individuos, del ejercicio de los
derechos del ciudadano, información que favorezcan el desarrollo personal y
colectivo a nivel económico, social y de bienestar.
A su vez, las Bibliotecas públicas buscan favorecer la calidad de vida de los
ciudadanos llegando a una fuerte integración con la comunidad trabajando
fuertemente en actividades tales como:
•

Iniciativas de carácter editorial y literario: Se desarrolla a través de boletines
informativos, publicaciones periódicas, edición de monografías, clubes o
talleres de lectura, promoción de hábitos lectores, talleres de poesía, etc.

•

Apoyo a la investigación local: Basado en temas de interés local, en donde es
necesario que las bibliotecas posean una sección local (que se tratará más
adelante en lo denominado como Colección Local), colaboración con los
centros de estudios locales, publicación de biografías locales, la creación de
una revista o periódico local con información precisa de la organización
comercial.

•

Desarrollo de la comunicación oral: Referente a la recolección y difusión de
tradiciones, en donde predomine la narración oral de cuentos, historias,
leyendas urbanas.

•

Participación en la vida sociocultural: Una de las iniciativas es poner a
disposición los espacios físicos de la Biblioteca para que la comunidad en su
organización política en el caso colombiano (juntas de acción comunal, Juntas
administradoras locales, gremios, etc.) tengan un lugar de reunión, de debate,
de decisiones y de lograr ser escuchados e involucrar a la comunidad del
común en la participación y desarrollo. También se encuentran concursos
fotográficos y concursos de cuentos o ilustraciones.

•

Alfabetización de la población: La Biblioteca pública debe coadyuvar a la
alfabetización de la comunidad. Se hace uso de talleres de lectura para
adultos. También considero que es necesario la alfabetización informacional la
cual no está incluida en este apartado.
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•

Apoyo a los centros escolares: La educación es una responsabilidad casi
directa de la biblioteca. Es necesario el trabajo en servicios para los
estudiantes ayudando a su desarrollo académico y de sentido de pertenencia
con la localidad.

•

Creación de grupos vinculados a la biblioteca: Lo más conocido es “los amigos
de la Biblioteca”, en donde la comunidad se involucra directamente y se
convierte en agente activo de su biblioteca. Esto permite identificar
necesidades claras de la comunidad y ejercer un trabajo en conjunto orientado
a servicios necesarios para su desarrollo y sostenimiento.

•

Salida de la biblioteca al exterior: La biblioteca debe salir de sus instalaciones
físicas e involucrarse directamente en la vida comunitaria. Un ciudadano se
beneficia más si encuentra apoyo de su biblioteca en lugares ajenos a ella,
tales como buses, mercados, sitios de reunión, la biblioteca en la calle y
participación en seminarios o jornadas celebradas en la localidad.

•

Celebración de fechas significativas: Una buena iniciativa es participar en la
conmemoración de eventos importantes para la localidad, el barrio, a nivel
nacional o el resto del país. Es necesario realizar estas celebraciones tales
como semana santa, mes de los niños, carnavales, días internacionales,
acercan a la comunidad y otorgan bienestar emocional e integración entre
ellos y entre la comunidad y su biblioteca.

•

Colaboración con colectivos locales: En toda localidad existen grupos que se
ocupan de los menos favorecidos, causas nobles, o poblaciones necesitadas.
La biblioteca puede ayudar prestando sus instalaciones o aportando su
conocimiento y/o experiencia, también puede ayudar en la recolección de
fondos y apoyar a la comunidad en general en todo tipo de situación
relacionada. Algunos ejemplos es la ayuda y orientación a discapacitados,
inmigrantes, y en general a grupos sociales con dificultades de inserción en la
comunidad. También seminarios sobre el alcoholismo, el SIDA, los problemas
intrafamiliares etc.

•

Acciones de implicación lingüística: No todas las personas manejan una
misma lengua. Existen gran cantidad de dialectos y hablas, en donde e
importante lograr llegar a toda la comunidad de una forma idiomática conocida
ya aceptada a pesar del pluralismo. A su vez la información debe estar sujeta
a esta pluralidad garantizando un acceso en igualdad de condiciones
desarrollando productos y servicios claves para las lenguas minoritarias.

•

Prestación de servicios bibliotecarios extraordinarios: Se refiere a la extensión
de servicios a la comunidad, en donde la biblioteca se acerca a ella. Es decir
servicios bibliotecarios en hospitales, en domicilios, en lugares de difícil
acceso, bibliopiscinas, biblioplayas e incluso complementar con lugares como
las cárceles.

•

Acceso a nuevas tecnologías: La comunidad debe recibir de su biblioteca
acceso a internet de forma gratuita. También debe ser formadora de su
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comunidad en el uso de información electrónica, redes sociales, fuentes de
información en la red, correo electrónico, etc.
La Biblioteca pública aunque ha efectuado avances significativos en el tema,
afronta inconvenientes que afectan el desarrollo de un Servicio de Información
Local consolidado como lo manifiesta Domínguez20 como es el caso de las
Bibliotecas españolas.
Así como en el caso español, en Colombia se observan varias denominaciones
para los servicios que ofrecen información de este tipo, tal es el caso de Biblored
se registra como “Servicios de Información a la Comunidad” y en las Bibliotecas de
Comfenalco se define como “Servicio de información Local” evolucionando a
Conexión Ciudad. La diferencia entre el Servicio de información a la comunidad y
el servicio de información local, radica en que el primero busca cubrir necesidades
comunes y generales; mientras que el segundo se centra en un alcance propio,
atendiendo necesidades mucho más puntuales que involucran directamente a la
Localidad.
Otro aspecto importante para el caso de las Bibliotecas españolas (que se observa
también en Colombia), es la difícil identificación y claridad de conocer que
Bibliotecas están ofreciendo este servicio, y la poca referencia que existe sobre el
tema en cada una de las páginas web en donde el servicio de información local
SIL es poco conocido y utilizado.

2.2.4 Tipo de información que maneja el SIL
Actualmente se han identificado los siguientes tipos de información que se
manejan en España y que han venido sirviendo de referencia para Colombia:
•

Administración y ciudadano

•

Asistencia médica

•

Asistencia Social

•

Asociaciones

•

Consumo y dinero

•

Deporte

•

Economía

•

Estudios y becas

20

DOMÍNGUEZ SANJURJO, María Ramona y MERLO VEGA, José Antonio. La biblioteca pública al servicio
de la comunidad. [en línea - pdf]. Las bibliotecas públicas en España: una realidad abierta. pp. 205-224).
Madrid. [consulta: 2011 – 03 – 20]. 10 p. Disponible en http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/17969.
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•

Guías telefónicas

•

Información cultural

•

Internet

•

Jóvenes

•

Medio ambiente

•

Mujer

•

ONG´s

•

Organismos oficiales

•

Salud pública

•

Servicios públicos

•

Tercera edad

•

Trabajo y empleo

•

Turismo

Aunque el SIL puede estar basado en las necesidades de una comunidad, no
todos están obligados a hacer uso y aplicación de la información de la que
disponen, pero si es necesario que el Servicio optimice las posibilidades de
actuación y de decisión de los individuos al colocar información importante en sus
manos. Éste tipo de información vital de acuerdo con García21 es el siguiente:
•

Información activa de captación. Esta información es la más importante, ya
que tiene como objeto de dar a conocer el Servicio de Información Local
garantizando que éste sea usado y aceptado por los usuarios. • Información
de carácter administrativo. Es aquella que asegura la transparencia en la
Administración Pública. Contempla también ofertas de empleo, información
sobre la gestión con servicios públicos (agua, luz, teléfono, basuras, etc.).

•

Información comercial. Aquella referente a horarios, productos, precios,
localización, etc.; de hoteles, restaurantes, ferreterías, almacenes, farmacias
entre otros.

•

Información social. Toda información relacionada con el ocio, sanidad,
seguridad, asociaciones, asuntos religiosos, transportes, etc.

•

Información educativa y cultural. La referente a colegios, universidades,
guarderías, academias, cursos, becas de estudio, así como cines, bibliotecas,
teatros, museos, óperas y todo lo relacionado con instalaciones y servicios
deportivos.

21

GARCÍA GÓMEZ, Francisco Javier. El Servicio de Información Local en las Bibliotecas Públicas
Municipales. Importancia y pautas para su desarrollo. [en línea - pdf]. BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS, Nº. 61. pp. 47-56. 2000. [consulta: 2011 – 03 – 20]. 10 p. Disponible en
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/353/35306104.pdf
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•

Información general como: ¿Qué colegios hay en el sector?, ¿Dónde pedo
conseguir reparación de electrodomésticos?, ¿Qué servicios prestan los
centros de salud de la Localidad?, ¿Cómo puedo reclamar sobre el exagerado
costo de mi factura de agua?, ¿Dónde puedo conseguir empleo?, ¿Dónde
averiguar sobre la demora del arreglo de la calle en mi cuadra?, ¿Qué debo
hacer para reclamar medicamentos que me niega la EPS, y a los que
posiblemente tengo derecho?, etc. Todas estas demandas informativas de la
comunidad, deben ser respondidas y atendidas de forma abierta, precisa,
oportuna y clara al ciudadano.

2.2.5 Tipos de usuarios del SIL
Pero no es coherente hablar del SIL sin tener en cuenta los usuarios, toda vez que
¿sin usuarios para que tener servicios? Este interrogante hace que el principal
logro del servicio sea poder ofrecer toda la información que sea de interés de la
comunidad en donde es determinante establecer un diagnóstico de las
necesidades de los individuos pese a su diversidad.
Al conocer las necesidades de los usuarios bien sea si se habla de los reales
(aquellos que hacen uso efectivo del servicio de información local), como de los
potenciales que son los demás usuarios que pueden llegar a utilizar éste servicio.,
es posible priorizar los tipos de información22 de acuerdo con las necesidades más
evidentes, tanto de personas del común como de entidades comerciales y
empresas.
En si los usuarios del SIL son todas las persona con necesidades y deseos de
información, son la gente del común impulsada por una necesidad, una curiosidad,
un inconveniente, una búsqueda de orientación, una inquietud, etc. Todas estas
personas comprenden grupos categorizados como lo son los niños, los jóvenes,
los adultos, y los adultos mayores. Por otro lado también es necesario hablar de
usuarios como las empresas y entidades comerciales.
2.2.6 Personal encargado del SIL
De la misma manera que el usuario satisfecho es indispensable para la prestación
del servicio, también lo es el personal encargado del Servicio de Información
Local, el cual debe cumplir ciertas funciones y responsabilidades como 23:

22

Los tipos de información que se referencian no son solamente los ya vistos, sino que pueden llegar a ser
muchos más dependiendo de la identificación de las necesidades de la comunidad
23
GARCÍA. Op. Cit., p. 2
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•

Responsable/s de la gestión, mantenimiento y actualización de la información
que proporcione el Servicio de Información Local.

•

Posibilidades económicas y de espacio físico para la prestación del servicio.

•

Mantenimiento y actualización de la información.

•

Creación, mantenimiento y actualización de páginas web sobre el Servicio de
Información Local.

•

Conservación, almacenamiento, organización y difusión de la información.

•

Estudios de la población de la localidad y sus necesidades de información,
elaboración de tipos de información en función de esas necesidades.

•

Establecer vínculos y cooperaciones con entidades educativas, culturales, de
gobierno, deportivas, etc. con el fin de reestructurar y orientar los recursos de
la localidad en materia informativa.

•

Garantizar el funcionamiento del Servicio de información Local en donde se
persiga la creación y consolidación de hábitos de acceso y uso de la
información ayudando a construir una sociedad informada, garantizar a los
ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la comunidad, servicios
adecuados de información a empresas asociaciones y agrupaciones de ámbito
local, y garantizar la transparencia de la Administración Pública.

2.2.7 El SIL en la web
Pero los Servicios de Información Local no solamente se encuentran en forma
física y presencial en las bibliotecas; sino que está al tanto de la evolución
tecnológica logrando ser ubicados y accedidos en tiempo real, con disposición las
24 horas del día y desde cualquier lugar del mundo. Es decir, los SIL en entornos
virtuales, analizados por Antonio Díaz Grau y Francisco Javier García Gómez24 en
donde es imperante identificar como es el Servicio de Información Local en las
Bibliotecas a través de la web tomando como referencia las más destacadas en el
mundo, conociendo el avance
del servicio y que categorías se tienen
establecidas.

24

DÍAZ GRAU, Antonio. Servicios y recursos de Información Local desde la Biblioteca Pública: ejemplos
destacados en entornos virtuales. [en línea - pdf]. 2003. [consulta: 2011 – 04 –12] 12 p. Disponible en
http://www.muskiz-liburutegia.org/biblioteca/jornadas/murcia.pdf.
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2.2.7.1 Selección de Recursos Web
Selección de páginas web de interés local. Se destaca lo ofrecido por la red
NOBLE (North of Boston Library Exchange) que es una red de 27 bibliotecas
estadounidenses que administra recursos automatizados.

2.2.7.2 Información Turística
Producto de las Bibliotecas de la Diputación Provincial de Barcelona (España), se
destaca TURISME i. Se ofrece información turística de interés de las localidades
sobre aspectos como arte, naturaleza, recursos turísticos, costumbres y
tradiciones, rutas turísticas, etc.; y por otra parte, una selección de recursos
digitales presentes en Internet sobre información turística y geográfica referente a
alojamientos, transportes, mapas, consejos para visitantes, etc. La información
trasciende más allá de lo local, recogiendo información turística de interés sobre
España incluyendo otros países del mundo.
2.2.7.3 Servicio de información para negocios
La biblioteca Pública de Nueva Zelanda Auckland, ofrece información como:
Servicios de pago para empresas: Perfiles de empresas, descripción de la
industria, fuentes documentales, servicio de investigación sobre la cuestión que se
gestione y enlaces a webs que desarrollan servicios para empresas; y Negocio y
servicios corporativos: Ofrece acceso a bases de datos, enlace a los servicios
costosos, enlaces interesantes en la red sobre negocios, información legal y
normativa, directorios de empresas, políticas económicas del país y otro tipo de
información.
2.2.7.4 Genealogía, Patrimonio e Historia Local
En Dublín, La red de bibliotecas públicas de la ésta ciudad ofrece desde su portal
multitud de servicios de información para la comunidad y de entre todos ellos es
destacable su Information and Heritage Service. Se abordan recursos de
información de gran interés para conocer de cerca la historia de la localidad:
información sobre heráldica dublinesa e irlandesa, información sobre la
arquitectura de la ciudad medieval de Dublín, listado de alcaldes de la ciudad
desde 1841, etc.
2.2.7.5 Información sectorial
Comprende recursos para personas de raza negra, para niños, para mujeres, para
personas que profesan la misma fe, para personas con una particular
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discapacidad física o psíquica, para presos, para extranjeros, para inmigrantes,
para divorciados, etc. Este tipo de servicio no se ha clasificado en este análisis por
el tipo de información que ofrecen, sino por el destinatario o quienes van dirigido
tan particular servicio.
•

Para el sector de discapacitados físicos y psíquicos. Some useful disability
web sites. Red de Bibliotecas Públicas de Birmingham, que apuntan
especialmente a los sectores de discapacitados de la ciudad.

•

Para el sector de la tercera edad. Wilton Library Association Senior
Center.Biblioteca Pública de Wilton EEUU. Servicio destinado de manera
exclusiva al sector de la tercera edad, desde el mismo ofrece información
sobre programas locales, enlaces en la web, salud y deporte, noticias,
organizaciones, residencias, viajes y ocio.

•

Para el sector de población de raza negra. Schomburg Center for Research in
Black Culture. Biblioteca Pública de Nueva York. Se dedica a reunir, conservar
y difundir los recursos de información que documentan las experiencias de la
gente de raza negra procedente de África. Proporciona el acceso y la ayuda
profesional en el uso de sus colecciones a la comunidad y promueve su
investigación mediante exposiciones, publicaciones y programas educativos y
culturales.

•

Para extranjeros, inmigrantes y refugiados. An opportunity for immigrants and
refugees. Biblioteca pública de Silkeborg (Dinamarca). Ofreciendo recursos
clasificables en dos grandes categorías: por una parte, recursos de
información para los principales grupos de inmigrantes y extranjeros de
Silkeborg, (ciudadanos de países árabes, países balcánicos y de
Centroeuropa, y asiáticos); por otra, recursos de información para grupos de
inmigrantes minoritarios.

•

Para padres y niños. Para familias. Service for Children, Parents and Carers.
Bibliotecas públicas de Essex (UK). Los jóvenes pueden encontrar respuesta a
muchas de sus necesidades informativas sobre salud, carreras profesionales,
entretenimiento, etc. A la vez de convertirse en un recurso de información para
jóvenes y niños lo es también para los padres, a quienes también aconsejan e
informan. A través de este servicio también se desarrolla actividades de
animación a la lectura.

2.2.7.6 Servicio de información sobre eventos y manifestaciones culturales
Se trata difundir qué es lo que pasa en la ciudad o en el pueblo, desde las
películas que van a echar a las conferencias que hay previstas, pasando por
conciertos, inauguraciones, programas festivos. El sistema bibliotecario Eventi de
Vimercatesse Italia, ofrece un calendario de eventos que trata de una base de
datos donde se puede buscar por fecha del evento (día, semana o mes), por
materia, por ciudad, por destinatario del evento (niños, ancianos, jóvenes,
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estudiantes,)
previstas).

y por organizador del evento (más de doscientas entradas

2.2.7.7 Portales de información local
El sistema de información local de esta biblioteca abarca claramente dos ámbitos
geográficos: la provincia de Tarragona y la ciudad de Tarragona. Así, se pueden
encontrar un buen número de servicios y recursos consultables en línea sobre
transportes, teléfonos de urgencias, directorios de entidades oficiales, servicios de
salud, información de referencia tipo pregunta-respuesta, el plano de la ciudad,
noticias culturales de actualidad, calendario de eventos, la guía de orientación
para recién llegados a Tarragona, información estadística, enlaces a otros centros
culturales y educativos, datos sobre industria, bases de datos de noticias sobre
Tarragona, base de datos legislativa, galería de personajes ilustres, prensa digital,
información turística, editoriales, y librerías.
2.2.7.8 IGS (Information Gas Station)
La Biblioteca Pública Central de Helsinki (Finlandia), en su afán de proporcionar
un servicio informativo extensible a toda la población, puso en marcha un servicio
móvil de información que tiene ya su extensión en Internet. Este servicio funciona
gracias a una base de datos que gestiona todas las consultas y preguntas
realizadas por los usuarios. Dichas consultas pueden realizarse a través de dos
procedimientos: por correo electrónico, o por mensajería de telefonía móvil,
también es posible la presentación del servicio a través de un canal chat. Este
servicio de forma física es prestado en puntos neurálgicos de la ciudad de
Helsinki, especialmente aquellos donde se localizan muchas personas (estación
de tren, centros comerciales, etc.).
2.2.7.9 Bases de datos de información local
La biblioteca pública de Blue Montains City (Australia), es un verdadero motor de
búsqueda amigable estructurado en un cuadro con tres ventanas; en la de arriba
se puede introducir una palabra clave de búsqueda, en la de la derecha se
encuentra una lista de palabras clave preestablecidas que copan todas las
materias genéricas que trata la base de datos, y en la de la izquierda van
apareciendo los resultados de las búsquedas. La amigabilidad se da en el hecho
de que cada vez que se opta por interrogar con un palabra clave de la lista
preestablecida, aparece en la misma ventana otra lista con especificaciones de la
materia elegida, siendo que al elegir una de las submaterias aparece de nuevo
otras especificaciones hasta llegar al punto de máxima pertinencia previsto en la
base de datos.
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2.2.7.10

Redes de información ciudadanas

The Three Rivers Free-Net (TRFN) de La Biblioteca Pública de Pittsburgh (EEUU)
el principal recurso de información para los ciudadanos de Pittsburgh y,
prácticamente, de toda Pensilvania se ha convertido en el principal referente de
conocimiento y entretenimiento de la zona bajo el concepto de red ciudadana.
Otro tipo de información analizado en el presente artículo abordado es el referente
a otras categorías menos comunes como:
•

Información sobre salud. Se destaca aquí la información de este tipo que
ofrece la Biblioteca Pública de Wellinton (Nueva Zelanda) en su recurso the
Health web

•

Información administrativa y gubernamental. Es vital como referencia para los
colombianos, en donde contribuye a potenciar la trasparencia de la
administración pública. Como ejemplo se encuentra el recurso de información
administrativa y gubernamental ofrecido por la biblioteca de Zaragoza
(España) en su recurso Administración pública.25

•

Información para estudiantes. No trata sólo fuentes para el estudio sino sobre
todo de centros donde estudiar, becas, intercambios, etc.

•

Información sobre empleo, información sobre vivienda y Teléfonos y
direcciones de interés para la comunidad.

En Colombia, se observan claramente algunos avances al respecto en la página
web de las Bibliotecas públicas de Comfenalco. El servicio es denominado
Conexión Ciudad.
Este Servicio es prestado en diferentes modalidades: personal, a través de la
Burbuja Informativa y los diferentes puestos de atención, telefónica y en red
gracias a su mega portal Conexión Ciudad, en el que se desarrollan 3
componentes: Agenda, Participación Ciudadana y Turismo. Además, cuenta con
colecciones en diferentes soportes y formatos, publica una serie de guías sobre la
ciudad, realiza eventos de formación de opinión pública y capacita a bibliotecarios
y gestores culturales sobre el diseño y prestación de Servicios de Información
Local.
2.2.7.11

Categorías relacionadas al SIL

Agenda Cultural, Burbuja Informativa, General, Hablemos de Medellín, Medellín
Ciudad en Proyección, Mi Comuna, Para Verte Mejor, Participación Ciudadana,
Recomendados, Servicio de Información Local, Talleres de Formación.
25

ZARAGOZA, Biblioteca pública. Recurso Administración pública. Disponible en:
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=3947,599&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&cuerpo.est=IT
PG_CT_BIBPARAADM.
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2.2.7.12

Enlaces

Biblioteca Castilla, Biblioteca Héctor González Mejía, Catálogo Red de Bibliotecas
Comfenalco, Comfenalco Antioquia, Conexión Ciudad, Departamento de Cultura
Fomento de la Lectura.
2.3

NECESIDADES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO

El ser humano desde sus inicios ha identificado la carencia de ciertas cosas que
son necesarias para su subsistencia y ha planteado diferentes estrategias para
suplir esas carencias.
Una necesidad es un impulso provocado por una sensación de carencia de algo,
unida además con el deseo de satisfacerla y aunque el individuo dedica gran parte
de su tiempo a buscar la forma de satisfacerlas, las necesidades humanas son
ilimitadas debido a que nunca nada va a ser suficiente para que el individuo se
sienta satisfecho, lo cual provoca uno de los problemas básicos de todas las
sociedades: la escasez.
Según Juan Carlos Parra26, todos los individuos tienen necesidades básicas que
deben ser cubiertas para su supervivencia y se encuentran clasificadas en 3
grandes grupos:
1. Según su importancia o naturaleza:
a. Necesidades Primarias: son aquellas necesidades de cuya satisfacción
depende la supervivencia (vida) como son: alimentarse o comer, dormir,
beber agua, respirar, abrigarse, etc.
b. Necesidades Secundarias: Son aquellas necesidades cuya satisfacción
aumenta el bienestar del individuo y varían de una sociedad a otra o de una
época a otra. El bienestar humano no consiste solamente en la mera
supervivencia, el individuo busca su desarrollo integral como persona.
Ejemplos: adquirir un automóvil, comunicarse a través de un teléfono
celular, actividades de ocio como ver la televisión, escuchar música, leer,
hacer turismo, etc.

26

PARRA ROMERO, Juan Carlos. Cuaderno de economía – Apuntes. [en línea - pdf]. [consulta: 2011 – 05 –
21]. Disponible en:
http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/etapasEducativas/secundaria/16/secciones/269/conte
nidos/4851/las_necesidades_y_los_bienes.pdf
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2. Según su procedencia (de quien surgen) o carácter social:
a. Necesidades del Individuo: son aquellas propias del individuo como ser
humano. Pueden ser:
•

Naturales: comer, beber agua, abrigarse,…etc.

•

Sociales: se tienen por vivir en una determinada sociedad: llevar
reloj, celebrar una boda, ver la televisión, usar corbata, vestir a la
moda,…… etc., y que cambian de una sociedad a otra.

b. Necesidades de la Sociedad: parten del individuo y pasan a ser de toda la
sociedad: el transporte (el metro o los buses de servicio público), la
seguridad, el orden público, etc.
3. Según su importancia para la Economía:
a. Necesidades Económicas: son aquellas necesidades cuya satisfacción
requiere la utilización de recursos escasos y la realización de alguna
actividad económica. Ejemplo: comer, usar un teléfono celular, el transporte
público, etc.
b. Necesidades no Económicas: su satisfacción no requiere hacer ninguna
actividad económica: Ejemplo: respirar.
De acuerdo con la teoría de las necesidades humanas de Abraham Maslow, las
necesidades se encuentran clasificadas en 5 grupos organizados jerárquicamente
y representados en la siguiente pirámide (Figura 1):

FIGURA 2.1

PIRÁMIDE DE MASLOW

27

27

Tomado de InfoCiudadano. Consultado 2011-05-21. Disponible en :
http://www.infociudadano.com/2011/02/11/piramide-de-promesas/
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1. Necesidades primarias o fisiológicas: son las primeras necesidades que el
individuo precisa satisfacer, y son las referentes a la supervivencia como son:
respirar, comer, dormir, descanso, abrigarse, etc. Una vez satisfechas estas
necesidades la motivación se centra en la búsqueda de seguridad y protección.
2. Necesidades de seguridad: búsqueda de seguridad y protección para
consolidar los logros adquiridos.
3. Necesidades sociales o de pertenencia (de aceptación social): Se refieren a la
pertenencia a un grupo, el ser aceptado por los compañeros, tener amistades,
dar y recibir estima, etc.
4. Necesidades de aprecio o estima (autoestima): Son las que están relacionadas
con la autoestima, como: la confianza en sí mismo, la independencia, el éxito,
el status, el respeto por parte de los compañeros (reputación y sentirse
valorado), etc.
5. Necesidades de autorrealización (necesidades del “yo”): lograr los ideales o
metas propuestas para conseguir la satisfacción personal. (Ejemplo: los
turistas espaciales)
Aunque esta pirámide abarca la mayoría de las necesidades, existen otras que no
están incluidas dentro de la pirámide, pero que también fueron tratadas por
Maslow28:
1. Necesidad de saber y comprender: Estas necesidades serían derivaciones de
las necesidades básicas, expresándose en la forma de deseo de saber las
causas de las cosas y de encontrarse pasivo frente al mundo.
2. Necesidades estéticas: Las necesidades estéticas están relacionadas con el
deseo del orden y de la belleza. Estas necesidades estéticas incluyen:
necesidad por el orden, necesidades por la simetría, la necesidad de llenar los
espacios en las situaciones mal estructuradas, la necesidad de aliviar la
tensión producida por las situaciones inconclusas y la necesidad de estructurar
los hechos.
Carlos Alberto Mallman realiza un esquema más completo de las necesidades
humanas en el cual incluye también las que no se encuentran en la pirámide de
Maslow. (Figura 2).

28

ARDOUIN, Javier, BUSTOS, Claudio y JARPA Mauricio. La jerarquía de las necesidades, según Maslow.
(1998). [en línea - pdf]. [consulta: 2011 – 05 –21]. Disponible en:
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r2508.PDF
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Necesidades y satisfactores
Intra-humanas
Permanencia

Supervivencia
Protección

Existencia
Seguridad

Vivir

Amor

Inter-humanas Extra-humanas

Descanso

Empleo, ingreso

Vivienda y abrigo

Ejercicio

Planificación social

Predictibilidad natural

Nutrición

Reproducción

Hábitat

Prevención

Seguridad física

Restitución

Curación

Seguridad social

Seguridad ante

Defensa

Defensa
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NECESIDADES Y SATISFACTORES HUMANOS

En este esquema se observa que las necesidades de información se encuentran
clasificadas como necesidades Inter-humanas, dentro de las necesidades de
entendimiento, lo que las hace indispensables para que el individuo pueda
relacionarse y entenderse con otros. Para todos los individuos, las necesidades de
información hacen parte esencial de cualquier proceso creativo pero en muchas
oportunidades no pueden ser especificadas claramente, porque la persona no es
capaz de expresar lo que necesita, no tiene claro lo que quiere o simplemente no
lo sabe.
En el artículo “Necesidades de Información de los ciudadanos y su dinámica en el
ámbito municipal” las autoras señalan que:
“el demandante de la información es una persona sensible y cognoscente, para
quien la búsqueda de este recurso constituye un proceso dinámico que se
extiende a través de tiempo y el espacio con un propósito determinado, traducido
en pasar de un estado actual a uno final deseado”29
Esto resalta que todas las necesidades de información de un individuo están
estrechamente ligadas con el nivel de educación, el conocimiento del individuo y la
capacidad del mismo, aunque estas necesidades también se encuentran
29

PRIMERA MENDOZA, Nelly, PENA OCANDO, Dionnys y ESPINA, Sabrina. Necesidades de Información
de los ciudadanos y su dinámica en el ámbito municipal. Espacio Abierto. [online]. jun. 2007, vol. 16, no. 2
[citado 16 Mayo 2011], p. 291-311. Disponible en la Word Wide Web:
<http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-00062007000200007&lng=es&nrm=iso>.
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determinadas por la actividad desarrollada por el individuo diariamente, su trabajo,
su estudio, sus pasiones, sus hobbies, sus intereses particulares, incluso con sus
conflictos con el estado y el gobierno y con las características especiales de su
desarrollo como ser humano: nivel socioeconómico, nivel cultural, entorno familiar
y entorno social.
En el momento en el que el ciudadano entra en conflicto con el gobierno, empieza
a descubrir cuáles son sus herramientas para dar a conocer sus inconformidades
con la administración, deja de ser un simple depositario de derechos y busca
participar en espacios de empoderamiento que van definiendo su capacidad de
gestión30
La mayor parte de las necesidades de información identificadas se derivan de las
actividades diarias como la comunicación a distancias considerables, el logro de
metas personales o comunitarias, el uso de espacios de participativos tanto
individuales como colectivos y el cambio dinámico de actitudes frente a los
mercados, lo que permite identificar problemas culturales de género, etnia,
sexualidad, consumo y otros, que buscan generar polémica en el reconocimiento
de las diferencias, provocar el reclamo de derechos y la exigencia de los mismos
ante los poderes centrales del gobierno.
Con relación a este punto, cabe resaltar que:
“un ciudadano desinformado, pues carece de los suficientes argumentos para
opinar sustentadamente, apoyar la definición e implementación de acciones de
carácter colectivo que afecten su calidad de vida, controlar socialmente a las
autoridades que los representan, debatir sobre problemas comunes y tomar
decisiones, sin duda, ejercer poder ciudadano inteligente”31
Lo que implica que si un ciudadano no está lo suficientemente informado como
para tomar sus propias decisiones y pensar globalmente, y si, además, no hay
mecanismos para suministrarle este tipo de recursos, no tendrá las herramientas
necesarias para participar exponiendo sus necesidades de una manera clara y
planteando las posibles soluciones a las mismas.
Según la teoría de Nelly Primera Mendoza, de acuerdo con el uso que se le va a
dar a la información, ésta posee tres características especiales:
a. Se construye, debido a que su forma y propósito depende únicamente a la
formación intelectual y afectiva del individuo que la usa
b. Es situacional de acuerdo al grupo social al que pertenece el individuo

30
31

Ibíd., p. 44
Ibíd., p. 44
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c. Es dinámico en la medida en que se combinan los dos elementos anteriores
con las fuentes de información disponible
Así, cada individuo buscará de forma diferente la información, según sus
conocimientos, experiencias y preferencias, y las fuentes que le proporcionen
dicha información y su selección depende del nivel de acceso y la confiabilidad
que la misma le genere.
Aunque la administración pública la más importante fuente de información de
interés para el ciudadano, la biblioteca pública actualmente posee una imagen de
institución pasiva ante los problemas de la comunidad y aceptó asistir y dar
prioridad en sus servicios a un único sector de la comunidad, que es de
estudiantes, sin buscar mecanismos adecuados para atender a otros sectores
como el de amas de casa, jubilados, desempleados, emigrantes, trabajadores, etc.
La mayoría de los estudiantes utilizan la biblioteca pública para realizar las tareas
escolares, cuando el objetivo de la biblioteca es el de ser una institución de
transformaciones sociales, agente principal de una política de formación de
hábitos de lecturas y uso de la información. 32
La biblioteca pública dentro de sus actividades principales debe tener en cuenta la
de realizar estudios de usuarios, formados por sujetos consientes de contar con
información útil para la acción y al no poseerla recurren a diferentes medios para
obtenerla, reflejando con ello una necesidad por satisfacer; y estudios de no –
usuarios, denominados también usuarios potenciales de información, quienes
pudiendo hacer uso de este recurso en su comunidad, no lo hacen.
Las necesidades de información de los no – usuarios no son diferentes a las de
los usuarios. Éste tipo de información es denominada “información utilitaria”
debido a que se usa para solucionar problemas de la vida cotidiana. La
información utilitaria, de acuerdo con Ana María Polke puede clasificarse en las
siguientes categorías:
1. Salud: problemas de asistencia médica y hospitalaria; cómo, dónde y a quién
recurrir para la solución de los problemas referidos a la salud; planificación
familiar, prevención de dolencias, vacunación.
2. Empleo: problemas para obtener trabajo, estabilidad o fluctuación, agencias,
conciliación de las actividades de la casa con las tareas domésticas.

32
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3. Legislación: problemas de obtención de documentos, conocimiento de
derechos y deberes legales, asistencia jurídica, existencia de asociaciones de
vecinos, jubilación y obtención de beneficios.
4. Educación: problemas de plazas escolares, abandono de la escuela,
reprobación, alfabetización de adultos, formación profesional, obtención de
becas, orientación sexual, educación para adultos (escuelas de padres,
trabajos manuales, artesanales…).
5. Ocio: problemas relacionados con el tiempo libre, cuáles son los tipos
preferidos de distracción, obstáculos al ocio, papel de la televisión y la radio;
lectura para el ocio (qué, cómo y paraqué leer).
6. Vivienda: problemas de posesión de la tierra, alquiler, acondicionamiento de
vivienda, invasión de terrenos, servicios de agua, desagüe y luz, condiciones
de residencia, vecindad…etc.
Teniendo en cuenta esto, a biblioteca pública debe preocuparse por tener una
oferta informativa de calidad necesaria para la formación de ciudadanía, la cual
debe ser absoluta, normativa u objetiva que permita le permita al ciudadano llenar
los vacíos que pueda tener con respecto a su vida en sociedad en su entorno
cultural particular.
Además, la biblioteca pública, como proveedor de información, debe procurar
satisfacer las necesidades de información de sus usuarios, teniendo en cuenta33:
•

Observar y estudiar los diferentes escenarios de actuación del ciudadano

•

Aprovechar las facilidades de interactividad ofrecidas actualmente por el
ciberespacio, para la promoción de su potencial informativo y buscar los
espacios y recursos necesarios para que la mayor parte de la población sobre
la que tiene influencia, pueda acceder a los recursos ofrecidos por las
instituciones del estado con ayuda de las tecnologías de información y
comunicación.

•

Generar políticas de información que beneficien al ciudadano

•

Facilitar el acceso a la información a personas que viven en zonas periféricas y
rurales

•

Promover la construcción de redes comunitarias para el aprendizaje y la
informatización,

•

Detectar los de requerimientos individuales a través de la sociedad organizada

•

Desarrollar mecanismos que garanticen a los ciudadanos una participación
social inteligente, informada, relevante y oportuna

33
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•

Establecer redes de información que permitan la conexión con plataformas
comunicacionales y unidades informacionales

•

Garantizar el correcto almacenamiento de información para seguimiento de
demandas

•

Promover una democratización de la información sobre servicios públicos,
sobre el quehacer del estado y sus instituciones.

•

Facilitar la búsqueda de soluciones para alfabetizar al ciudadano en manejo de
tecnologías que favorezcan su participación social.

Finalmente, como lo señala Emir José Suaiden:
“… la implantación de los servicios de información a la comunidad en las
bibliotecas públicas sería de fundamental importancia, al contribuir a que se
eliminen las barreras que separan a ciertos grupos de la información, lo cual
puede conducir a la ignorancia por parte del individuo, de sus derechos y
deberes ante la sociedad, dificultando también una mejora global de la
calidad de vida”34
2.4

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para dar inicio a este capítulo es importante definir por separado el concepto de
ciudadanía y de participación.
2.4.1 Ciudadanía
Para Marshall la ciudadanía es un status que se otorga a los miembros de una
comunidad. Todos los que poseen ese status son iguales en lo que se refiere a los
deberes y derechos que implica. No hay principio universal que determine cuáles
deben ser estos derechos y deberes pero las sociedades donde la ciudadanía es
una institución en desarrollo crean una imagen de la ciudadanía ideal en relación
con la cual puede medirse el éxito y hacia la cual pueden dirigirse las
aspiraciones35
La ciudadanía también se puede definir como el derecho y la disposición de
participar en una comunidad, a través de la acción autorregulada, inclusiva,
pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público. 36

34
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Actualmente, tal como lo concibe la Constitución Política de Colombia en el
artículo 98 la ciudadanía en Colombia se ejercerá a partir de la mayoría de edad
fijada en los 18 años.
En cuanto a su etimología, el término tiene su origen en ciudad, ya que
originalmente esta era la unidad política más importante. Con el tiempo la unidad
política pasó a ser el Estado, y hoy en día al referirnos a ciudadanos suele ser
respecto de un determinado Estado (por ejemplo, ciudadanos españoles, o
ciudadanos belgas o ciudadanos brasileños).
Para el desarrollo de este trabajo, se entenderá por ciudadanía: un componente
social integrado por personas que se reúnen en torno a una comunidad en la cual
producen un esquema de reglas y normas de convivencia, que atienden y aceptan
de manera voluntaria, en donde existen unos derechos que deben ser respetados,
promovidos y exigidos por todos sus integrantes, y también, pero en
contraprestación existen un conjunto de deberes que deben ser cumplidos; en
donde el ser ciudadano implica que:
a. exista interés inicial a construir activamente la solidaridad natural de manera
natural, la libertad individual y la equidad social,
b. es necesario que cada uno de los individuos esté formado con habilidades y
prácticas de ciudadanía y, además, que estén dispuestos a apropiarse de su
ciudadanía como estilo de vida practicar lo aprendido en su cotidianidad
c. asimilar el valor del liderazgo en la organización y del ser orgánico,
d. tener disposición para ser contestatario y
e. tener claridad en la diferencia entre interés privado e interés público, y ser
consciente de que el segundo es obligatorio construirlo
Resulta oportuno hacer una breve reseña histórica de la Participación Ciudadana,
para lo cual se parte de la teoría naturalista de John Locke (1632 - 1704), quien
apuntó a mostrar que los derechos son algo más que una concesión generosa por
parte del Estado. Es así como asegura que la función prioritaria del Estado es la
de garantizar el goce de estos derechos naturales.
Para empezar, y antes de abordarlo como una de las nuevas formas de control,
conviene recordar que su aplicación se fundamenta en la Constitución Política de
Colombia, con los siguientes planteamientos relacionados con la participación
como un derecho fundamental: Colombia es democrática, participativa y pluralista;
fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Entre los fines del
Estado se encuentra servir a la comunidad, promover y facilitar la participación de
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todos los colombianos en las decisiones que puedan incidir sobre los principios de
una sociedad organizada.
2.4.2 Definición de Participación Ciudadana
La participación ciudadana es un Derecho Constitucional que le permite al usuario
de nuestros servicios participar activamente en la toma de decisiones que afecten
su entorno económico, político, administrativo y cultural y es importante que los
ciudadanos lo ejerzan porque lo convierte en un supervisor del trabajo del estado
y lo obliga a mejorar continuamente para brindarle al usuario un servicio de
calidad.
La participación ciudadana de acuerdo con la Procuraduría 37 se define como
«decidir junto con otros», los “otros” usuarios de servicios, productores de
servicios y demás entes e instituciones que se involucran y participan en la
escogencia. Es la acción que se concreta en un quehacer del ciudadano, en la
ciudad de la que es miembro. Se trata de un derecho y al mismo tiempo un deber
de todas las personas cuando mantienen contacto con la ciudad que nos alberga y
por ese hecho adquirimos la calidad de ciudadanos. Dicha calidad se obtiene por
querer vivir en ella, intervenir en ella, defenderla si es necesario y cambiarla
cuando se considera oportuno.
A su vez, la participación ciudadana tiene que ver con vivir la democracia. Es
ejercer el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a opinar, a participar en
plebiscitos, referendos y consultas populares, constituir partidos y movimientos
políticos, la posibilidad de revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa y el
cabildo abierto, etc. La participación la ejercen todas las personas sin distingo de
sexo, raza o condición.
Se extiende también a las empresas como ciudadanos y la sociedad civil. Para
que esta sea posible se requiere en la práctica instrumentos o herramientas que la
Constitución y la Ley ha dispuesto y que el ciudadano utiliza para dialogar con la
administración pública y con todos aquellos que a una voz buscan ejercer su
libertad y el respeto por sus derechos y el cumplimiento de los deberes en el
mundo vivo y problemático de la ciudad democrática.
La Corte Constitucional en Sentencia C-1338/00 del 4 de octubre de 2000 señala
que «la participación ciudadana es un principio fundamental que ilumina todo el
actuar social y colectivo en el Estado social de derecho, y que, (…) persigue un
incremento histórico cuantitativo y cualitativo de las oportunidades de los
ciudadanos de tomar parte en los asuntos que comprometen los intereses
37
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generales. Por ello mismo, mirada desde el punto de vista del ciudadano, la
participación democrática es un derecho-deber, toda vez que le concede la
facultad y a la vez la responsabilidad de hacerse presente en la dinámica social
que involucra intereses colectivos».
En la ciudadanía activa hacer valer los derechos es fácil, económico y eficiente.
Por ello, además de otras razones, la participación es importante, y que implica el
ciudadano38:
•

No necesita de abogados y tramitadores. De esta manera la ciudadanía se
gobierna y se defiende a sí misma.

•

Hace valer sus derechos y no requiere embarcarse en procedimientos largos y
costosos. El Estado debe proporcionar y habilitar la administración para el
servicio ciudadano.

•

Conozca y ponga en práctica los mecanismos de protección como parte de la
solución a muchos problemas sociales, que como un arte es, también, una
oportunidad de mejoramiento de la calidad de la administración versus la
calidad de vida de los ciudadanos.
• Relegitima la acción gubernamental y dinamiza las relaciones entre sociedad
civil y el Estado y entre ciudadanía y administración pública.

•

Abre espacios de injerencia en los asuntos prioritarios que preocupan a la
ciudadanía y a las comunidades. Se crea así una especie de «euforia
participativa» que logra nuevos escenarios de diálogo para incrementar la
confianza en las instituciones.

•

Crea valor público cuando se desarrolla su potencial de participación de
manera que incida en la toma de decisiones, tanto en la determinación,
elaboración y seguimiento de las políticas públicas, que mediante una
verdadera «planeación participativa» logre el fortalecimiento de la democracia.

2.4.3 Herramientas de participación ciudadana
Para su efecto y aplicación se tendrán en cuenta las herramientas con las que el
ciudadano cuenta para ejercer su derecho de participación ciudadana. Estas son:
2.4.3.1 Derecho de petición
Es una solicitud presentada en forma respetuosa verbal o escrita ante un servidor
público, con el fin de obtener pronta solución a la petición.

38
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Todo Derecho de Petición debe contener la siguiente información:
1. Nombre e identificación del Peticionario, del Representante o de su apoderado.
2. Dirección del Peticionario (dónde recibirá la respuesta).
3. Nombre de la Entidad o del funcionario a quien se dirige.
4. Objeto de la petición y las razones que la respaldan.
5. Listado de los documentos que sustentan la petición.
6. Firma del peticionario.
La respuesta al derecho de petición será enviada al ciudadano, con copia al Grupo
de Participación Ciudadana de la entidad ante la que se presenta el derecho.
El derecho de Petición en interés general o particular debe resolverse dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción.
El Derecho de Petición de información o Solicitud de copias de documentos que
no haga parte de expedientes deberá resolverse dentro de los diez (10) días
hábiles y el peticionario asumirá el costo respectivo.
Cuando el Derecho de Petición verse sobre solicitud de copias y certificaciones de
expedientes deberá resolverse en un plazo no mayor a tres (3) días.
Cuando se trate de una solicitud de consulta en relación con la materia a cargo de
la entidad, esta se deberá resolver dentro de un término máximo •de treinta (30)
días hábiles.
Cuando se trate de una solicitud de información de los congresistas, esta se
deberá resolver dentro de un término máximo de cinco (5) días calendario,
siguientes a la fecha de su recepción.
En el caso de no poder responder su derecho de petición dentro del plazo por la
ley establecido, se le informará por escrito al peticionario, detallando los motivos y
señalando la fecha en la cual se resolverá.
2.4.3.2 Queja
Es el medio por el cual el usuario manifiesta su inconformidad en razón de una
irregularidad administrativa, por la actuación de determinado funcionario o por la
forma y condiciones en que se preste o no un servicio, con el propósito de corregir
o adoptar las medidas correspondientes.
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Toda queja debe contener la siguiente información:
1. Nombre, identificación y dirección del que presenta la queja (donde recibirá la
respuesta).
2. Nombre de la entidad o del funcionario contra quien se dirige la queja.
3. Objeto de la queja y los motivos que la sustentan.
4. Pruebas documentadas, testimoniales o cualquier otra que sustenta la queja.
5. Firma del quejoso.
Las quejas, reclamos y denuncias se resolverán dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a su recibo, exceptuando aquellas que requieran un proceso
disciplinario, las cuales serán atendidas en los términos previstos por el Código
Único Disciplinario.
2.4.3.3 Reclamo
Es una solicitud que manifiesta la inconformidad del usuario por una actuación
administrativa de la entidad, con objeto de que se revise y se tomen los correctivos
del caso.
2.4.3.4 Sugerencia
Es una manifestación orientada al mejoramiento del servicio prestado en la
entidad.
2.4.3.5 Denuncia
Es el mecanismo mediante el cual cualquier ciudadano da aviso o notifica, en
forma escrita o verbal, hechos o conductas con las que se pueda estar
configurando un posible manejo irregular o un eventual detrimento de los bienes o
fondos del Estado.
2.4.3.6 Anónimo
Es la denuncia o queja, verbal o escrita, que una persona presenta en forma
respetuosa haciendo uso del derecho a proteger su identidad.

47

2.4.3.7 Acción de tutela
La acción de tutela es uno de los mecanismos para la protección de los derechos
constitucionales, ante su eventual o real pérdida, menoscabo o simple amenaza. A
diferencia de las demás acciones, esta otorga al ciudadano la posibilidad de
presentarla ante cualquier autoridad, garantizando además una solución pronta,
toda vez que su procedimiento es sumario y preferente ante los demás.
2.4.3.8 Acción de cumplimiento
Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con la fuerza material de la
ley o actos administrativos.
2.4.3.9 Acción popular
Son los medios procesales para la protección de derechos e intereses colectivos.
Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
2.4.3.10

Acción de grupo

Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de
personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que
originó perjuicios individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes
deben ser también respecto de todos los elementos que configuran la
responsabilidad. La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el
reconocimiento y pago de indemnización de perjuicios.
2.5

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Consagrados en el Artículo 103 de la Constitución Política de Colombia,
desarrollado por la Ley 134 de 1994, Estatuto de los Mecanismos de Participación
Ciudadana.
2.5.1.1 Voto
Es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual el pueblo puede
ejercer el derecho al sufragio. El voto es, ante todo, un acto personal y de voluntad
política; además, es un derecho y un deber de todos los ciudadanos.
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2.5.1.2 Referendo
Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto
de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente.
2.5.1.3 Plebiscito
Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República,
mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo.
2.5.1.4 La Consulta Popular
Es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un
asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es
sometida por el Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde, según el
caso, a consideración del pueblo para que este se pronuncie formalmente al
respecto.
2.5.1.5 El Cabildo Abierto
Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas
administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente
con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.
2.5.1.6 La Revocatoria del Mandato
Es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el
mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.
2.5.1.7 La Iniciativa legislativa
Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyecto de acto
legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las
asambleas departamentales, de acuerdo ante los concejos municipales o
distritales y de resolución ante las juntas administradoras locales, y demás
resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con
las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y
posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública
correspondiente.
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Existe incontable información sobre participación ciudadana, para lo cual es
importante mostrar lo más destacado en la red como:
•

www.anticorrupcion.gov.co/control_social.htm Informa sobre el control social y
el ciudadano en el sentido de entender que la democracia participativa que trae
consigo innumerables derechos para los ciudadanos pero también obligaciones
correlativas.

•

www.dnp.gov.co: Su enfoque actual se concentra en la difusión de información
y rendición de cuentas a través de distintos tipos de reportes de evaluación,
documentos y publicaciones que presentan los resultados sobre el avance e
impacto de las políticas y programas más relevantes.

•

www.contraloriagen.gov.co: Informa, además de otros temas, de la red activa
de participación ciudadana y del control fiscal participativo conformado por las
estrategias: información, formación, organización, auditorias articuladas y
sistema de recepción de denuncias.

•

http://www.toolkitparticipation.com: Es una guía especial para la participación
de los ciudadanos a nivel local y contiene artículos, boletines informativos
sobre casos exitosos en materia de participación de ciudadanos en el gobierno
local.

En resumen se puede tener una visión clara de lo que comprende la participación
ciudadana en el país, observando el siguiente esquema resumen elaborado por la
Procuraduría General de la Nación (Figura 3).
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FIGURA 2.3

Instituciones y mecanismos de paticipación ciudadana
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3. DISEÑO METODOLÓGICO
La base para el desarrollo de este proyecto es la investigación descriptiva
Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos;
básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar
determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia las
descripciones se hacen por encuestas (estudios por encuestas), aunque éstas
también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba
explicaciones.
Comprende también la descripción, registro, análisis e interpretación de la
naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se
hace sobre conclusiones o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o
funciona el presente.
La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica
fundamental es la de presentar una interpretación correcta.
Las etapas de nuestra investigación son las siguientes:
1. Formular y delimitar el problema.
2. Definición y formulación de hipótesis.
3. Marco teórico.
4. Variables de la investigación.
5. Recolección de información mediante la encuesta.
6. Interpretación de resultados.
7. Perfiles.
8. Propuesta del servicio.
Para el desarrollo de esta investigación se realizará un estudio por encuesta de
manera cuantitativa, las preguntas del instrumento de recolección de datos están
diseñadas de acuerdo a las variables que fueron establecidas según información
que es necesario conocer para diseñar el SIL. Las cuatro primeras etapas se han
tratado previamente durante el desarrollo del presente trabajo.
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3.1

FASE 1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

3.1.1 Primera etapa: población y muestra
De acuerdo con la información suministrada por planeación distrital, en el año
2010 la localidad de suba contaba con 1.043.746 habitantes, distribuidos en 13
UPZ.
Para determinar la muestra se aplicará el tipo de Muestreo Aleatorio Simple, y
como en este caso se conoce exactamente el número de la población (finita), se
aplicará la siguiente fórmula:
n= __NZ² PQ___
Z² PQ + N E²
-

N es el valor correspondiente al total de la población

-

Z es el valor correspondiente al nivel de confianza y se obtiene de las tablas
de la distribución normal:

Para un nivel de confianza del 90% Z = 1.645
Para un nivel de confianza del 95% Z = 1.96
Para un nivel de confianza del 99% Z = 2.58
Aplicando la fórmula respectiva se obtiene:
n=

1043746 x (1.96)²x (0.5)(0.5)
= 96
(1.96)²x (0.5)(0.5) + 1043746 (0.1)²

n=96 Tamaño de la muestra.
La aplicación de la encuesta se realizará a 3 grandes grupos en los que se dividió
la población, con el fin de obtener datos más acertados para satisfacer las
necesidades de la comunidad en el momento de diseñar el SIL. Los tres grandes
grupos son: niños, adultos y estudiantes.
De acuerdo con la información del censo de 2005, la población de suba se
distribuye en dichos grupos de la siguiente forma:
•

Niños (entre 10 y 17 años): 125.5

•

Adultos (entre 18 y 115 años): 6282.1
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•

Estudiantes (de 6 años en adelante): 246.7

Teniendo en cuenta esta información y que la muestra arrojada por la fórmula es
de 96 encuestas, éstas serán dividas en los tres grupos así:
•

Niños (entre 10 y 17 años): 14 (15% del total de encuestas)

•

Adultos (entre 18 y 115 años): 63 (65% del total de encuestas)

•

Estudiantes (de 6 años en adelante): 19 (20% del total de encuestas)

3.1.2 Segunda etapa: Variables y
recolección de la información

DISEÑO DEL SIL

elaboración

del

instrumento

de

UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1. Necesidades
de
información Estudios sobre la Localidad de suba, y
general de la comunidad.
pregunta tres (3).
2. Necesidades sobre el acceso a la Pregunta tres (3), cuatro (4), ocho (8) y
información.
nueve (9).
3. Temáticas de información más
Pregunta cuatro (4).
solicitadas por la comunidad.
4. Medio de acceso a la información
Preguntas cinco (5) y seis (6).
por parte de la comunidad.
5. Libre acceso a la información sin Cubrimiento de la encuesta y Pregunta
discriminación alguna.
(1).
6. A donde acude la comunidad a
Pregunta seis (6).
solicitar información.
7. Que acercamiento existe frente al
ejercicio del derecho de acceso a Preguntas siete (7) y diez (10).
la información.
8. En que promedio de edad se
manifiesta con más fuerza la Preguntas uno (1) siete (7) y diez (10)
necesidad de ejercer el derecho según cada grupo.
a la información.
9. Cubrimiento del SIL.

Necesidades de acceso a la información
y generales.

10. Cobertura del SIL

Localidad de Suba con posibilidad de
replicarse a otras localidades.
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DISEÑO DEL SIL

UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

11. Como
es
la
estructura
Definida en el marco teórico y ajustable
administrativa del SIL y las
a las necesidades.
funciones de cada uno.
Definida en el marco teórico y ajustable
12. Que competencias se deben
a las necesidades según resultados de
tener para gestionar el SIL.
la encuesta.
13. Que organizaciones o entes
pueden proveer información al Lo definido en el marco teórico.
SIL.
14. Ubicación física y virtual del SIL.

De acuerdo con el resultado obtenido.
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4. TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
Teniendo en cuenta las variables y el resultado de aplicar el instrumento, se
obtuvo la siguiente información:
4.1

PREGUNTA 1

Por favor indique con una equis (x) su edad según el rango
TABLA 4.1

CANTIDAD DE ENCUESTAS RESPONDIDAS POR RANGO DE EDAD

Respuesta
a. De 12 a 17 años
b. De 18 a 25 años
c. De 26 a 40 años
d. Mayor de 40 años

20%

Cantidad
14
24
39
19

Porcentaje
14,58%
25,00%
40,63%
19,79%

14%
a. De 12 a 17 años
25%

b. De 18 a 25 años

c. De 26 a 40 años

41%

d. Mayor de 40 años

FIGURA 4.1
CANTIDAD DE ENCUESTAS RESPONDIDAS POR RANGO DE EDAD

La muestra se dividió en adultos, estudiantes y niños. Se observa la cantidad de
personas encuestadas según el rango de edad teniendo en cuenta todas las
opiniones de las personas sin importar su condición evitando algún tipo de
discriminación ya que el acceso a la información debe ser universal. Se entiende
que es probable que los adultos también sean estudiantes, así como los niños
también pueden cumplir esa condición., sin embargo esto es proporcional a la
población real de la Localidad de Suba.
4.2

PREGUNTA 2

¿Con qué frecuencia acude a alguna de las bibliotecas públicas de la localidad?

57

TABLA 4.2

CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 2

Respuesta

Cantidad
51
33
9
3

a. Nunca
b. Mensualmente
c. Semanalmente
d. Diariamente

Porcentaje
53,13%
34,38%
9,38%
3,13%

3%
9%

a. Nunca
53%

35%

b. Mensualmente

c. Semanalmente
d. Diariamente

FIGURA 4.2 CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 2

Se observa que la mitad de las personas no acuden a ninguna de las bibliotecas
públicas de la localidad, mientras que la otra mitad que corresponde al 47% si
acude pero bajo una frecuencia mensual, semanal y diaria respectivamente. Se
destaca la asistencia diaria del 3% de las personas.

TABLA 4.3

RESPUESTAS PREGUNTA 2. NIÑOS

Respuesta

Cantidad
8
4
1
1

a. Nunca
b. Mensualmente
c. Semanalmente
d. Diariamente
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Porcentaje
57,14%
28,57%
7,14%
7,14%

7%

7%
a. Nunca

29%

57%

b. Mensualmente
c. Semanalmente
d. Diariamente

FIGURA 4.3
RESPUESTAS PREGUNTA 2. NIÑOS

Respecto a los niños, se observa un resultado dividido, en donde predomina con
un 57% el nunca haber asistido a una Biblioteca Pública de la localidad. Sin
embargo, el restante 43% asiste como mínimo con una frecuencia mensual. A su
vez, se observa un acercamiento al porcentaje obtenido para el resultado del total
de la muestra.
TABLA 4.4

RESPUESTAS PREGUNTA 2. ESTUDIANTES

Respuesta
a. Nunca
b. Mensualmente
c. Semanalmente
d. Diariamente

16%

Cantidad

Porcentaje

10
5
3
1

52,63%
26,32%
15,79%
5,26%

5%
a. Nunca
53%

26%

b. Mensualmente
c. Semanalmente
d. Diariamente

FIGURA 4.4
RESPUESTAS PREGUNTA 2. ESTUDIANTES
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Para los estudiantes, se tiene que 8 de los 19 encuestados han asistido a alguna
de las bibliotecas públicas de la localidad. Los restantes afirman nunca haber
asistido. Esto demuestra que son pocos los niños y estudiantes que asisten a la
Biblioteca Pública, pero que no se descarta que asistan a su biblioteca
universitaria y escolar respectivamente.
TABLA 4.5

RESPUESTAS PREGUNTA 2. ADULTOS

Respuesta

Cantidad
33
24
5
1

a. Nunca
b. Mensualmente
c. Semanalmente
d. Diariamente

Porcentaje
52,38%
38,10%
7,94%
1,59%

2%
8%
a. Nunca
52%

38%

b. Mensualmente
c. Semanalmente
d. Diariamente

FIGURA 4.5
RESPUESTAS PREGUNTA 2. ADULTOS

En cuanto a los adultos, la tendencia es la misma (52%) que no asisten a alguna
de las bibliotecas públicas de la localidad. Sin embargo es destacable que casi la
mitad de las personas asistan a pesar de que no exista algún tipo de obligación
académica aparente.
4.3

PREGUNTA 3

¿Qué información ha necesitado últimamente para realizar sus trámites y/o
reclamaciones en entidades públicas o privadas?

60

TABLA 4.6

CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 3

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Servicios Públicos

15

14,9%

Entidades publicas

17

16,8%

Participación ciudadana

4

4,0%

Entidades privadas

12

11,9%

Direcciones

1

1,0%

Ninguna

52

51,5%

Servicios Públicos

15%

Entidades publicas

17%

51%

Participación ciudadana
Entidades privadas

12%
4%

Direcciones
Ninguna

1%

FIGURA 4.6
CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 3

En el resultado se observa que el 51% de los habitantes afirman no haber
necesitado información laguna para la realización de sus trámites, a pesar de ello
posiblemente se deba a desconocimiento, accesibilidad o temor a preguntar.
Predominan los trámites ante entidades públicas, seguido de aquellos ante
privadas. Es de anotar la necesidad que se manifiesta sobre la participación
ciudadana.
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TABLA 4.7

RESPUESTAS PREGUNTA 3. NIÑOS

Respuesta
Servicios Públicos
Entidades publicas
Participación ciudadana
Entidades privadas
Direcciones
Ninguna

Porcentaje
0,00%
7,14%
7,14%
0,00%
0,00%
85,71%

0%

0%
7%

Cantidad
0
1
1
0
0
12

0%

Servicios Públicos

7%

Entidades publicas
participacion ciudadana
Entidades privadas

86%

Direcciones
Ninguna

FIGURA 4.7
RESPUESTAS PREGUNTA 3. NIÑOS

Aunque de antemano se conoce que los niños no realizan trámites, pero si se
observa una intención de información para la gestión ante entidades públicas y la
participación ciudadana.
TABLA 4.8

RESPUESTAS PREGUNTA 3. ESTUDIANTES

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Servicios Públicos

1

5%

Entidades publicas

5

25%

Participación ciudadana

0

0%

Entidades privadas

1

5%

Direcciones

0

0%

Ninguna

13

65%
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Servicios Públicos

5%
25%

Entidades publicas
participacion ciudadana

65%
0%

Entidades privadas
5%

0%

Direcciones
Ninguna

FIGURA 4.8
RESPUESTAS PREGUNTA 3. ESTUDIANTES

En los estudiantes predomina la necesidad de información sobre los trámites ante
entidades públicas y privadas. Por otro lado el 65% manifiesta no necesitar
ninguna información, respuesta que es susceptible de analizar según sus causas.
TABLA 4.9

RESPUESTAS PREGUNTA 3. ADULTOS

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

Servicios Públicos

14

20,90%

Entidades publicas

11

16,42%

Participación ciudadana

2

2,99%

Entidades privadas

11

16,42%

Direcciones

1

1,49%

Ninguna

28

41,79%

21%

Servicios Públicos

42%

Entidades publicas
16%

Participación ciudadana
Entidades privadas

16%

Direcciones
3%

2%
FIGURA 4.9
RESPUESTAS PREGUNTA 3. ADULTOS
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Ninguna

Respecto a los adultos, predomina la necesidad de información, bien sea para la
realización de trámites ante entidades públicas y privadas, o para conocer
información relacionada con la participación ciudadana y la ubicación geo
referencial. El 42% manifiesta no tener ninguna necesidad.
4.4

PREGUNTA 4

¿Cuál es, o sería la información de su interés, que le gustaría encontrar en las
Bibliotecas Públicas de la localidad? (Por favor marque un máximo de 3
respuestas)

TABLA 4.10

CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 4

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

a. Información para la vida familiar

23

10,31%

b. Información para trámites

24

10,76%

c. Información para el desarrollo de la
comunidad

24

10,76%

d. Información de los planes de gobierno

25

11,21%

e. Información de empleo

42

18,83%

f. Información cultural y de esparcimiento

48

21,52%

g. Información para reclamar o solicitar
aclaración ante entidades públicas y
privadas

20

8,97%

h. Otro tipo de información

17

7,62%
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a. Información para la vida familiar
b. Información para trámites
9%

8%

10%

c. Información para el desarrollo de la
comunidad

11%
11%

21%
11%

d. Información de los planes de
gobierno
e. Información de empleo

19%
f. Información cultural y de
esparcimiento
g. Información para reclamar o solicitar
aclaración ante entidades públicas y
privadas

FIGURA 4.10
CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 4

Respecto a la información de interés, se analizó que todos los habitantes
contestaron., lo que hace contrapeso al resultado obtenido de la pregunta tres (3)
cuando la mayoría de los encuestados afirmaron no tener ninguna necesidad de
información. Por otro lado la información de cultura y esparcimiento, seguida de
información de empleo son los tipos de información más solicitada por la
comunidad.
TABLA 4.11

RESPUESTAS PREGUNTA 4. NIÑOS

Respuesta

Cantidad Porcentaje

a. Información para la vida familiar

1

3,57%

b. Información para trámites
c. Información para el desarrollo de la comunidad
d. Información de los planes de gobierno
e. Información de empleo

3
2
5
4

10,71%
7,14%
17,86%
14,29%

f. Información cultural y de esparcimiento
g. Información para reclamar o solicitar aclaración ante
entidades públicas y privadas
h. Otro tipo de información

7

25,00%

3

10,71%

3

10,71%
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a. Información para la vida familiar
b. Información para trámites
3%

11%

11%

11%

7%
18%

25%

c. Información para el desarrollo de la
comunidad
d. Información de los planes de
gobierno
e. Información de empleo

14%

f. Información cultural y de
esparcimiento
g. Información para reclamar o
solicitar aclaración ante entidades
públicas y privadas

FIGURA 4.11
RESPUESTAS PREGUNTA 4. NIÑOS

Respecto a los niños, la información de cultura y esparcimiento, es la de mayor
interés, seguida de la información acerca de los planes de gobierno. A su vez se
destaca el bajo interés (3%) en información relacionada con la vida familiar.
Aunque la información de empleo no es muy relevante para ellos, es tenida en
cuenta por el 14%.
TABLA 4.12

RESPUESTAS PREGUNTA 4. ESTUDIANTES

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

a. Información para la vida familiar

3

6,98%

b. Información para trámites

4

9,30%

c. Información para el desarrollo de la comunidad

5

11,63%

d. Información de los planes de gobierno
e. Información de empleo
f. Información cultural y de esparcimiento

6
10
10

13,95%
23,26%
23,26%

g. Información para reclamar o solicitar aclaración
ante entidades públicas y privadas

3

6,98%

h. Otro tipo de información

2

4,65%
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a. Información para la vida familiar
b. Información para trámites
7%

5%

7%

9%
12%

23%

14%

c. Información para el desarrollo de la
comunidad
d. Información de los planes de
gobierno
e. Información de empleo

23%

f. Información cultural y de
esparcimiento
g. Información para reclamar o
solicitar aclaración ante entidades
públicas y privadas

FIGURA 4.12
RESPUESTAS PREGUNTA 4. ESTUDIANTES

Los estudiantes se inclinan por la información de empleo y la información cultural y
de esparcimiento en un 23% respectivamente. La información de los planes de
gobierno también es muy solicitada con un 14% demostrando un buen interés por
este tipo de información. Otro tipo de información es el que menos se manifiesta,
con un peso del 5% siendo marcada en dos (2) ocasiones.

TABLA 4.13

RESPUESTAS PREGUNTA 4. ADULTOS

Respuesta

Cantidad Porcentaje

a. Información para la vida familiar

19

12,42%

b. Información para trámites
c. Información para el desarrollo de la comunidad
d. Información de los planes de gobierno
e. Información de empleo

17
17
15
28

11,11%
11,11%
9,80%
18,30%

f. Información cultural y de esparcimiento
g. Información para reclamar o solicitar aclaración
ante entidades públicas y privadas
h. Otro tipo de información

31

20,26%

14

9,15%

12

7,84%
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a. Información para la vida familiar
b. Información para trámites

9%

8%

13%
11%

20%

11%
18%

c. Información para el desarrollo de
la comunidad
d. Información de los planes de
gobierno
e. Información de empleo

10%

f. Información cultural y de
esparcimiento
g. Información para reclamar o
solicitar aclaración ante entidades
públicas y privadas

FIGURA 4.13
RESPUESTAS PREGUNTA 4. ADULTOS

Se obtiene que la información sobre cultura y esparcimiento se convierte en la
necesidad de información predominante en la comunidad con un 20%. A su vez se
evidencia que la información acerca de ofertas de empleo es la segunda más
importante. La información para el desarrollo de la comunidad y la relacionada con
trámites poseen una intención del 11%. Se evidencia que la información para
reclamar o solicitar aclaración ante entidades públicas y privadas no causa mucho
interés.
4.5

PREGUNTA 5

¿En qué medio le gustaría encontrar la información que necesita? (Por favor
marque un máximo de 3 respuestas)
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TABLA 4.14

CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 5

Respuesta
a. Directamente en las bibliotecas públicas
b. A través de internet

Cantidad
18
63

Porcentaje
9,47%
33,16%

c. En la radio

15

7,89%

d. En la televisión

35

18,42%

e. En periódicos y revistas

32

16,84%

f. En su celular

27

14,21%

g. Otro

0

0,00%

0%
14%

a. Directamente en las bibliotecas
públicas
b. A través de internet

10%

17%

33%
18%

c. En la radio
d. En la televisión

8%

e. En periódicos y revistas
f. En su celular
g. Otro

FIGURA 4.14
CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 5

Se observa que internet es el medio más escogido para encontrar la información.
Sin embargo posee un peso del 33%, lo que indica que no debe ser el único. Se
evidencia a la televisión con un 18%, seguida de los periódicos y revistas. Como
se observa todos los medios han sido solicitados por la comunidad, lo que indica
que se debe manejar más de uno para optimizar la prestación del servicio.
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TABLA 4.15

RESPUESTAS PREGUNTA 5. NIÑOS

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

a. Directamente en las bibliotecas
públicas

3

11,11%

b. A través de internet

11

40,74%

c. En la radio

2

7,41%

d. En la televisión

3

11,11%

e. En periódicos y revistas

4

14,81%

f. En su celular

4

14,81%

g. Otro

0

0,00%

0%
15%

a. Directamente en las bibliotecas
públicas
b. A través de internet

11%

c. En la radio

15%
41%

11%

d. En la televisión
e. En periódicos y revistas

7%

f. En su celular
g. Otro

FIGURA 4.15
RESPUESTAS PREGUNTA 5. NIÑOS

Por su parte los niños tienen una cercanía más marcada al uso del internet, como
medio para encontrar la información. Se destaca la inclinación por los periódicos y
revistas así como el celular con un valor del 15%, luego se observa un nuevo
empate entre acudir a las Bibliotecas públicas y la televisión siendo algo
interesante de mostrar.

70

TABLA 4.16

RESPUESTAS PREGUNTA 5. ESTUDIANTES

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

3

7,32%

b. A través de internet

15

36,59%

c. En la radio

3

7,32%

d. En la televisión

7

17,07%

e. En periódicos y revistas

7

17,07%

f. En su celular

6

14,63%

g. Otro

0

0,00%

a. Directamente
públicas

en

las

bibliotecas

0%
15%

a. Directamente en las bibliotecas
públicas
b. A través de internet

7%

17%

37%

c. En la radio
d. En la televisión

17%

e. En periódicos y revistas

7%

f. En su celular
g. Otro

FIGURA 4.16
RESPUESTAS PREGUNTA 5. ESTUDIANTES

Respecto a los estudiantes, internet como medio de acceso posee una aceptación
del 37%, seguido equitativamente de la televisión y los periódicos y revistas con
un 17%. La radio y el acudir directamente a la biblioteca son los medios menos
aceptados.
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Tabla 4.17

RESPUESTAS PREGUNTA 5. ADULTOS

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

a. Directamente en las bibliotecas
públicas

12

9,84%

b. A través de internet

37

30,33%

c. En la radio

10

8,20%

d. En la televisión

25

20,49%

e. En periódicos y revistas

21

17,21%

f. En su celular

17

13,93%

g. Otro

0

0,00%

0%
14%

a. Directamente en las bibliotecas
públicas
b. A través de internet

10%

17%

30%

c. En la radio
d. En la televisión

21%

e. En periódicos y revistas

8%

f. En su celular
g. Otro

FIGURA 4.17
RESPUESTAS PREGUNTA 5. ADULTOS

Los adultos aparte del internet como su primer medio de información, se inclinan
fuertemente por la televisión (21%), así como los periódicos y las revistas con un
(17%). La radio es el medio menos escogido junto con el acceso directo a las
bibliotecas públicas.
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4.6

PREGUNTA 6

¿Cuándo usted necesita información sobre algún tema de su necesidad o interés a
donde acude?
TABLA 4.18

CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 6

Respuesta
a. Le pregunta a un familiar, vecino o amigo
b. Busca en internet
c. Pregunta directamente en la entidad
d. Llama al 113
e. Va a la biblioteca
f. Otro

3% 0%
5%

11%

Cantidad
24
54
5
10
3
0

Porcentaje
25,00%
56,25%
5,21%
10,42%
3,13%
0,00%

a. Le pregunta a un familiar,
vecino o amigo

25%

b. Busca en internet
c. Pregunta directamente en la
entidad
d. Llama al 113

56%

e. Va a la biblioteca
f. Otro
FIGURA 4.18
CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 6

Se confirma que se acude a la red para atender las necesidades de información
de la comunidad. También se destaca aquella voz a voz o referencia de
información a través de las mismas personas, siendo un método evidente seguido
de la popular línea 113.
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TABLA 4.19

RESPUESTAS PREGUNTA 6. NIÑOS

Respuesta
a. Le pregunta a un familiar, vecino o amigo
b. Busca en internet
c. Pregunta directamente en la entidad
d. Llama al 113
e. Va a la biblioteca
f. Otro

0,00%

Cantidad
0
14
0
0
0
0

Porcentaje
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

a. Le pregunta a un familiar,
vecino o amigo
b. Busca en internet
c. Pregunta directamente en
la entidad
d. Llama al 113

100,00%

e. Va a la biblioteca
FIGURA 4.19
RESPUESTAS PREGUNTA 6. NIÑOS

Respecto a los niños, el 100% afirma utilizar solamente internet para buscar
información, dejando de lado otras opciones. Sin embargo, no se descarta que
usen otras formas de acceso no tan marcadas y con alto grado de recordación.

TABLA 4.20

RESPUESTAS PREGUNTA 6. ESTUDIANTES

Respuesta
a. Le pregunta a un familiar, vecino o amigo
b. Busca en internet
c. Pregunta directamente en la entidad
d. Llama al 113
e. Va a la biblioteca
f. Otro
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Cantidad
7
11
0
1
0
0

Porcentaje
36,84%
57,89%
0,00%
5,26%
0,00%
0,00%

0%

0%

a. Le pregunta a un familiar,
vecino o amigo

0%

5%

37%

b. Busca en internet
c. Pregunta directamente en la
entidad

58%

d. Llama al 113
e. Va a la biblioteca
f. Otro
FIGURA 4.20
RESPUESTAS PREGUNTA 6. ESTUDIANTES

Los estudiantes en un 58% buscan la información que necesitan en internet, no
obstante un 37% satisfacen sus necesidades de información preguntando a un
familiar, vecino o amigo. Lo que respecta a acudir a la biblioteca, ninguno lo hace
o tiene la convicción de otro tipo de necesidad, la cual allí no es cubierta.
TABLA 4.21

RESPUESTAS PREGUNTA 6. ADULTOS

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

a. Le pregunta a un familiar, vecino o
amigo

17

25,76%

b. Busca en internet

30

45,45%

c. Pregunta directamente en la entidad

6

9,09%

d. Llama al 113

10

15,15%

e. Va a la biblioteca

3

4,55%

f. Otro

0

0,00%
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0%
15%

a. Le pregunta a un familiar,
vecino o amigo

5%

26%

b. Busca en internet

9%
c. Pregunta directamente en la
entidad
d. Llama al 113

45%

e. Va a la biblioteca
f. Otro
FIGURA 4.21
RESPUESTAS PREGUNTA 6. ADULTOS

Los adultos en su mayoría (45%) acude a internet para buscar información,
seguido de aquellos que se apoyan en familiares, vecinos y amigos para obtener
información. Por otro lado la línea 113 es utilizada por el 15% mientras que un
mínimo número de personas se decide por preguntar directamente en las
entidades.
4.7

PREGUNTA 7

¿Sabe usted que es el derecho de petición?
TABLA 4.22

CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 7

Respuesta

Cantidad
52
44

a. Si
b. No

Porcentaje
54,17%
45,83%

46%
54%

a. Si
b. No

FIGURA 4.22
CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 7
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Un poco más de la mitad de las personas afirma saber que es un derecho de
petición, aunque no es posible determinar el nivel de conocimiento. A su vez el
resultado permite conocer la necesidad que se tiene para que la mayoría de gente
lo conozca.
TABLA 4.23

RESPUESTAS PREGUNTA 7. NIÑOS

Respuesta

Cantidad
5
9

a. Si
b. No

Porcentaje
35,71%
64,29%

35,71%
a. Si

64,29%

b. No

FIGURA 4.23
RESPUESTAS PREGUNTA 7. NIÑOS

En los niños se observa que cinco (5) de los 14 encuestados dicen conocerlo. Por
su parte el 64% afirma no saber que es un derecho de petición. Esto motiva a
trabajar en el acceso a la información desde muy temprana edad y a reforzar el
nivel de conocimiento.

TABLA 4.24

RESPUESTAS PREGUNTA 7. ESTUDIANTES

Respuesta

Cantidad
10
9

a. Si
b. No

77

Porcentaje
52,63%
47,37%

47%
53%

a. Si
b. No

FIGURA 4.24
RESPUESTAS PREGUNTA 7. ESTUDIANTES

Los estudiantes en un 53% dicen conocer que es un derecho de petición, frente a
un 47% que afirma lo contrario. Los estudiantes por su estado activo de acceso al
conocimiento probablemente tengan un conocimiento más amplio, pero es latente
la necesidad de que todos lo conozcan.

TABLA 4.25

RESPUESTAS PREGUNTA 7. ADULTOS

Respuesta

Cantidad
33
30

a. Si
b. No

Porcentaje
52,38%
47,62%

48%
52%

a. Si
b. No

FIGURA 4.25
RESPUESTAS PREGUNTA 7. ADULTOS

Respecto a los adultos, nuevamente se observan opiniones divididas con baja
diferenciación, en donde el 52% afirma saber que es un derecho de petición. Es
interesante recordar que el adulto también puede poseer el rol de estudiante o
viceversa en donde es necesario otorgar este tipo de información.
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4.8

PREGUNTA 8

¿Alguna vez ha hecho uso del derecho de petición?
TABLA 4.26

CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 8

Respuesta

Cantidad
34
62

a. Si
b. No

Porcentaje
35,42%
64,58%

35%
a. Si
65%

b. No

FIGURA 4.26
CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 8

Se obtiene que la comunidad solamente en un 35% ha hecho efectivo el derecho
de petición, frente a un 65% que no lo ha usado. Al recordar la pregunta 7 el 54%
afirmó saber que es el derecho de petición, lo que indica que aparte del
desconocimiento, se suma la forma y el momento en que debe ser utilizado.
TABLA 4.27

RESPUESTAS PREGUNTA 8. NIÑOS

Respuesta

Cantidad
2
12

a. Si
b. No
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Porcentaje
14,29%
85,71%

14%
a. Si
b. No

86%

FIGURA 4.27
RESPUESTAS PREGUNTA 8. NIÑOS

Aunque los niños no pueden hacer uso de un derecho de petición, lo importante es
la intención de ese 14% de ejercerlo. Se evidencia un poco el grado de
conocimiento de los niños sobre el tema, bien sea porque saben que no pueden
hacer uso por no tener la mayoría de edad, o por el contrario en la respuesta a la
pregunta 7 afirmaron conocerlo pero este resultado comprueba lo contrario.
TABLA 4.28

RESPUESTAS PREGUNTA 8. ESTUDIANTES

Respuesta

Cantidad
5
14

a. Si
b. No

Porcentaje
26,32%
73,68%

26%
a. Si
74%

b. No

FIGURA 4.28
RESPUESTAS PREGUNTA 8. ESTUDIANTES

Los estudiantes en un 26% afirman haber hecho uso del derecho de petición. Por
otro lado el 74% no lo ha usado en donde posiblemente se deba a la manera de
hacerlo, temor, desconocimiento o simplemente no lo ha necesitado.
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TABLA 4.29

RESPUESTAS PREGUNTA 8. ADULTOS

Respuesta

Cantidad
17
46

a. Si
b. No

Porcentaje
26,98%
73,02%

27%

a. Si
b. No

73%

FIGURA 4.29
RESPUESTAS PREGUNTA 8. ADULTOS

Los adultos en su mayoría (73%), afirman no haber usado el derecho de petición.
Por su parte tan solo el 27% dice haberlo utilizado, en donde esto indica que algo
está sucediendo respecto a desconocimiento, temor, o carencia de información.

4.9

PREGUNTA 9

¿Cuándo ha realizado una reclamación, queja o petición ante una entidad pública
o privada como ha sido el resultado?

TABLA 4.30

CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 9

Respuesta
a. Excelente
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
e. No ha realizado reclamaciones, quejas o
peticiones
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Cantidad
5
21
28
8

Porcentaje
5,21%
21,88%
29,17%
8,33%

34

35,42%

a. Excelente

5%

b. Bueno

36%

22%
c. Regular

8%

29%

d. Malo

e. No ha relizado
reclamaciones, quejas o
peticiones
FIGURA 4.30
CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 9

Lo interesante es que la gran mayoría de la comunidad ha realizado algún tipo de
reclamación, frente un 36% que afirman no haber realizado reclamaciones, quejas
o peticiones. Como se observa, el resultado de este hecho no es muy favorable,
para lo cual puede deberse al proceso realizado, al desconocimiento, a la
conformidad con el resultado o la falta de asesoría e información.

TABLA 4.31

RESPUESTAS PREGUNTA 9. NIÑOS

Respuesta
a. Excelente
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
e. No ha realizado reclamaciones, quejas o
peticiones

82

Cantidad
1
2
3
1

Porcentaje
7,14%
14,29%
21,43%
7,14%

7

50,00%

a. Excelente

7%

b. Bueno

14%

50%
c. Regular
22%
7%

d. Malo

e. No ha realizado
reclamaciones, quejas o
peticiones
FIGURA 4.31
RESPUESTAS PREGUNTA 9. NIÑOS

Los niños muestran resultados divididos, pues aunque sus acciones deben ser
bajo un adulto tutor, también pueden manifestar algún reclamo, queja o petición en
donde el resultado coincide con lo observado a nivel general.

TABLA 4.32

RESPUESTAS PREGUNTA 9. ESTUDIANTES

Respuesta
a. Excelente
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
e. No ha realizado reclamaciones, quejas o
peticiones

83

Cantidad
0
3
8
1

Porcentaje
0,00%
15,79%
42,11%
5,26%

7

36,84%

a. Excelente
0%
16%

b. Bueno

37%

c. Regular
42%

5%

d. Malo
e. No ha realizado
reclamaciones, quejas o
peticiones

FIGURA 4.32
RESPUESTAS PREGUNTA 9. ESTUDIANTES

Los estudiantes en un 37% afirman no haber realizado reclamaciones, quejas o
peticiones. El resto de los encuestados, en términos generales no han obtenido el
resultado esperado, lo que puede llegar a convertirse en barrera para una próxima
oportunidad de actuar.
TABLA 4.33

RESPUESTAS PREGUNTA 9. ADULTOS

Respuesta
a. Excelente
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
e. No ha realizado reclamaciones, quejas o
peticiones

84

Cantidad
4
16
17
6

Porcentaje
6,35%
25,40%
26,98%
9,52%

20

31,75%

a. Excelente
6%

32%

25%

b. Bueno

c. Regular

10%
27%

d. Malo

FIGURA 4.33
RESPUESTAS PREGUNTA 9. ADULTOS

Los adultos en su minoría afirman no haber realizado reclamaciones, quejas o
peticiones. Sin embargo la gran mayoría que lo ha hecho, ha obtenido resultados
que los han dejado poco conformes. Estos resultados posiblemente van sujetos a
diversos factores relacionados tanto con el ejercicio del derecho, como la forma en
que las entidades generan sus respuestas.
4.10 PREGUNTA 10
Por favor indique cuales de los siguientes términos le son conocidos. (Por favor
marque un máximo de 3 respuestas)
TABLA 4.34

CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 10

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

a. Derecho de petición

38

17,59%

b. Consulta

25

11,57%

c. Participación ciudadana

22

10,19%

d. Acción de tutela

33

15,28%

e. Servicio de información local (SIL)

3

1,39%

f. Queja

26

12,04%

g. Reclamo

29

13,43%

h. Petición

8

3,70%

i. Rendición de cuentas

8

3,70%

j. Derecho de acceso a la información

16

7,41%

k. Derecho a saber

8

3,70%
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a. Derecho de petición
b. Consulta
4%

4%

7%

4%

c. Participación ciudadana

18%

d. Acción de tutela

12%

13%

e. Servicio de información local
(SIL)
f. Queja

10%

12%
15%

g. Reclamo
h. Petición

1%

i. Rendición de cuentas
FIGURA 4.34
CONSOLIDADO RESPUESTAS PREGUNTA 10

Dentro de los términos más conocidos por la comunidad, se observa al derecho de
petición con un peso del 18%, seguido de la Acción de tutela con el 15%. A su vez
la consulta, la queja y el reclamo son términos familiares dentro de las personas.
Se observa que todos estos términos que se relacionan con el derecho de acceso
a la información son conocidos por todos en mayor o menor medida, lo que
permite un buen acercamiento. Respecto al SIL, solamente tres de las 216
respuestas lo señalaron como termino familiar.
TABLA 4.35

RESPUESTAS PREGUNTA 10. NIÑOS

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

a. Derecho de petición

4

9,76%

b. Consulta

6

14,63%

c. Participación ciudadana

5

12,20%

d. Acción de tutela

6

14,63%

e. Servicio de información local (SIL)

2

4,88%

f. Queja

6

14,63%

g. Reclamo

5

12,20%

h. Petición

0

0,00%

i. Rendición de cuentas

1

2,44%

j. Derecho de acceso a la información

3

7,32%

k. Derecho a saber

3

7,32%
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a. Derecho de petición
b. Consulta
c. Participación ciudadana

2%
0%

7%

7%

10%

d. Acción de tutela
15%

e. Servicio de información
local (SIL)
f. Queja

12%
12%
15%

g. Reclamo

15%

5%

h. Petición
i. Rendición de cuentas
j. Derecho de acceso a la
información
k. Derecho a saber
FIGURA 4.35
RESPUESTAS PREGUNTA 10. NIÑOS

Los niños, están muy familiarizados (15%) con temas como la consulta, derecho
de acceso a la información y la queja. Los demás términos le son familiares, a
excepción de la petición en donde ninguno afirmo estar familiarizado con ella. Los
niños en general poseen un buen acercamiento a lo referente al acceso a la
información, lo que motiva a continuar su formación. Los niños son los únicos que
están familiarizados con un SIL.
TABLA 4.36

RESPUESTAS PREGUNTA 10. ESTUDIANTES

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

a. Derecho de petición

9

20,93%

b. Consulta

4

9,30%

c. Participación ciudadana

6

13,95%

d. Acción de tutela

8

18,60%

e. Servicio de información local (SIL)

0

0,00%

f. Queja

4

9,30%

g. Reclamo

2

4,65%

h. Petición

0

0,00%

i. Rendición de cuentas

3

6,98%

j. Derecho de acceso a la información

5

11,63%

k. Derecho a saber

2

4,65%
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a. Derecho de petición
b. Consulta
c. Participación ciudadana
12%
0%

5%

21%

d. Acción de tutela

7%

5%

e. Servicio de información
local (SIL)
f. Queja

9%
9%
14%

g. Reclamo

18%

h. Petición

0%

i. Rendición de cuentas
j. Derecho de acceso a la
información
k. Derecho a saber
FIGURA 4.36
RESPUESTAS PREGUNTA 10. ESTUDIANTES

Los estudiantes en su mayoría (21%) están familiarizados con el derecho de
petición, seguido de la acción de tutela si se tiene en cuenta su correlación. La
participación ciudadana, la petición, la consulta y la queja son bien conocidas.
Respecto a lo que es un SIL, extrañamente ningún estudiante manifestó
familiarizarse o conocer el término.
TABLA 4.37

RESPUESTAS PREGUNTA 10. ADULTOS

Respuesta

Cantidad

Porcentaje

a. Derecho de petición

25

17,48%

b. Consulta

15

10,49%

c. Participación ciudadana

11

7,69%

d. Acción de tutela

30

20,98%

e. Servicio de información local (SIL)

1

0,70%

f. Queja

16

11,19%

g. Reclamo

22

15,38%

h. Petición

8

5,59%

i. Rendición de cuentas

4

2,80%

j. Derecho de acceso a la información

8

5,59%

k. Derecho a saber

3

2,10%
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a. Derecho de petición
b. Consulta

6%

3%

2%

c. Participación ciudadana

6%

d. Acción de tutela

17%
10%

15%

8%
11%

e. Servicio de información
local (SIL)
f. Queja
g. Reclamo

21%

h. Petición
1%

i. Rendición de cuentas
j. Derecho de acceso a la
información
k. Derecho a saber

FIGURA 4.37
RESPUESTAS PREGUNTA 10. ADULTOS

En cuanto a los adultos, la mayoría posee cercanía con la acción de tutela,
seguida del derecho de petición. La consulta la queja y el reclamo ocupa un buen
reconocimiento probablemente por su uso, así como los demás términos que
obtuvieron un reconocimiento. Lo referente al SIL, fue familiar en una de las
respuestas.
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5. PERFIL DE LA COMUNIDAD
5.1 PERFIL NIÑOS
Los niños en su mayoría son estudiantes de bachillerato, que presentan
mediana asistencia a las bibliotecas públicas con una baja frecuencia. Les
interesa principalmente la información cultural y de esparcimiento, así como la
relacionada con los planes de gobierno., no les interesa la información sobre
la vida familiar.
Como medio de acceso a la información predomina fuertemente el internet,
seguido del celular, se apartan de medios como la radio para este fin. Cuando
necesitan información acuden solamente al internet, desplazando la opción de
preguntar a un familiar o amigo. Algunos conocen que es un derecho de
petición y unos pocos manifiestan alguna intención de ejercerlo. No obstante,
unos pocos reconocen la futura necesidad de reclamar ante entidades
públicas y privadas. Poseen familiaridad con temas como la consulta, derecho
de acceso a la información y la queja
5.2

PERFIL ESTUDIANTES
Algunos de los estudiantes poseen otra ocupación que es la de empleados y
presentan una mediana asistencia a las bibliotecas públicas. Manifiestan una
definida ausencia de necesitar información, con una leve inclinación hacia los
trámites ante entidades públicas y privadas. A los estudiantes les interesa
principalmente la información de empleo debido a la situación económica, así
como la información cultural y de esparcimiento.
El medio de acceso a la información preferido es el internet, seguido de la
televisión, periódicos y revistas, el medio menos usado son las bibliotecas y la
radio. En su mayoría acuden al Internet para buscar información, también se
apoyan en los familiares, vecinos o amigos., la mayoría conoce que es un
derecho de petición y algunos lo han utilizado. Han efectuado reclamaciones
ante entidades públicas y privadas con un resultado no esperado. Están
familiarizados con términos como el derecho de acceso a la información, la
acción de tutela y la participación ciudadana.

5.3

PERFIL ADULTOS

Los adultos se caracterizan por poseer gran variedad de ocupaciones, su nivel
de escolaridad no es muy alto. La asistencia a las bibliotecas públicas es
regular con baja frecuencia, sin obligación o condicionamiento académico
aparente. Su necesidad de información se centra en la realización de trámites
ante entidades públicas y privadas, así como información para participación
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ciudadana. En el interés de los adultos predomina la información cultural y de
esparcimiento seguido del interés de información sobre empleo, presentan poco
interés en la información acerca de los planes de gobierno.
Los adultos prefieren acceder a la información a través del internet seguido de
la televisión, el medio menos usado es la radio. Acuden a internet para buscar
información, también se apoyan en familiares, vecinos y amigos., a su vez
algunos utilizan la línea 113. Algunos adultos saben que es un derecho de
petición y unos pocos lo usan. El resultado de las reclamaciones ante entidades
públicas y privadas no los satisface y se destaca su familiaridad con temas
como la acción de tutela y el derecho de petición.
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6. PROPUESTA DE SERVICIO DE INFORMACIÓN LOCAL COMO
HERRAMIENTA PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SUBA
6.1

Objetivo del SIL

Mantener a disposición de las personas la información necesaria para satisfacer
sus necesidades, deseos y demandas de información, otorgando herramientas
que le permitan hacer valer su derecho de acceso a la información, dentro de su
vida cotidiana.
6.2

Funciones

Entre otras funciones el SIL debe:


Orientar y asistir a los ciudadanos y grupos, en la solución de sus
problemas y en la participación y vinculación efectiva en los procesos
comunitarios.



Localizar y organizar información de interés para la comunidad.



Determinar los medios de almacenamiento y recuperación de la información
de acuerdo con los recursos disponibles.



Mantener actualizada la información expuesta.



Vínculos de cooperación interinstitucionales con entidades del gobierno.



Estimular a personas e instituciones con el fin de que organicen la
información que producen y la pongan a disposición del S.I.L..



Producir y difundir materiales dirigidos a la comunidad utilizando los
diferentes medios de comunicación.



Difundir los servicios que ofrece el S.I.L..



Continuar con el estudio y conocimiento de la comunidad con el fin de
detectar sus necesidades de información.



Elaborar planes y programas de trabajo, encuestas y reuniones con
personas o instituciones de la comunidad trabajando los temas de interés
común.



Revisar permanentemente la información administrada.
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6.1



Elaborar publicaciones de apoyo y complemento al S.I.L.



Orientar a los usuarios en el derecho de acceso a la información.
Estructura orgánica del SIL

GRUPO DIRECTIVO

ASESOR JURÍDICO

COMITÉ DE DESARROLLO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN

GRUPO DE SERVICIOS

GRUPO DE INFORMACIÓN

6.1.1 Grupo directivo
Encargado de velar y administrar el óptimo desarrollo del servicio, planificando y
encaminando las acciones hacia el mejor desarrollo y funcionamiento.
Integrado por: Gerente de Biblored, Directores de las Bibliotecas públicas, Alcalde
de la Localidad o representante, Gerentes de entidades públicas y/o privadas que
deseen participar y un Secretario general.
6.1.2 Asesor jurídico
Responsable de asesorar tanto al Grupo directivo, así como a todo el equipo de
trabajo en cuanto a derechos de funcionamiento y normatividad, así como en la
validez y actualidad de los contenidos presentados a la comunidad y su
retroalimentación.
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6.1.3 Comité de desarrollo
Encargado de coordinar, definir las políticas, procedimientos, logística, métodos y
organización integral del SIL. Además de analizar los resultados del comité de
investigación y su transformación en servicios beneficiosos a la comunidad.
Integrado por: Planeación de Biblored, Coordinadores de Bibliotecas, Líder de la
comunidad, Representante de la alcaldía y Representantes de las entidades.
6.1.4 Comité de investigación
Responsable de recoger, analizar e investigar a la comunidad y sus necesidades
cotidianas y específicas. Establecer alianzas con entidades del sector público y
privado así como investigar la información generada por ellas. Mantener la
información actualizada y disponible para la prestación del servicio.
Integrado por: Investigadores, Bibliotecólogos, Representante de la Alcaldía,
representantes de las entidades y representantes de la comunidad.
6.1.5 Grupo de servicios
Encargado de la adecuada prestación de los servicios, preparación de contenidos
mediante uso de herramientas. Escuchar a la comunidad y retroalimentarla en pro
de sus necesidades e intereses informativos. Enlazar el ejercicio del derecho de
acceso con la asesoría jurídica.
Integrado por: Trabajadores sociales, Expositores, Bibliotecólogos, Colaboradores
Biblored, Representantes de la comunidad y representantes de las entidades.
6.1.6 Grupo de Información
Garantizar la difusión, mercadeo y reconocimiento del servicio. Velar por la
adecuada comunicación interna y externa del SIL sin importar los medios
utilizados. Administrar los contenidos web y desarrollo de aplicaciones.
Integrado por: Grupo de tecnología Biblored, Grupo comercial Biblored,
Administrador de proyecto, Bibliotecólogos.
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6.2

Cobertura del SIL

Este sistema de información local contará con la capacidad suplir las necesidades
de acceso a la información que tienen los habitantes de la localidad de suba y
aledañas, compuesta además esta última, por habitantes de todos los estratos
socioeconómicos definidos por la secretaría distrital de planeación.
De acuerdo con esto el servicio será ofrecido por todas las bibliotecas públicas de
la localidad (mayor, locales y de barrio):
Casa Blanca: Calle 146D 79 - 83 Casa Blanca Norte Upz 23
Julio Cortázar: Calle 128 c No 96 - 57
Toma un Niño de la Mano: Carrera 98 # 156c - 10
Cerro Sur "Saturnino Sepúlveda Niño": Calle 128B # 86 - 20 Ciudad Hunza
Libertad: Cl. 128 Nº 119 F 05 Barrio Atenas - Suba.
Niza IX-3: Conjunto Residencial Niza IX Etapa 3.
II Nido del Gufo:
Santa Rosa: Carrera 70 C 102 - 40
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B.P. Francisco José de Caldas: Cr 92 Nº 146 C 24. Barrio Suba Centro.
Casa Literaria: Calle 103B # 88a - 54 Comuneros - La Palma
Rafael Pombo: Organización social Desea Libre y Corporación casa de la cultura
juvenil el Rincón.
Julio Florez: Carrera 69 No 94 - 03
Comuneros Norte
Julio Mario Santo Domingo

Su diseño es fácilmente replicable a cualquier localidad de Bogotá, permitiendo
ajustar el servicio a las necesidades de la población.
6.3

Información que ofrecerá el SIL

De acuerdo con el tipo y el volumen de información recopilado, para el S.I.L. se ha
determinado una serie de aspectos primordiales y una identificación de la
información más demandada por la comunidad de Suba, según sus propias
características, necesidades e intereses. El tipo de información ofrecida deberá se
cambiante en el tiempo de acuerdo con los resultados de las investigaciones y
comportamientos de las personas.
6.3.1 Información sobre el derecho de acceso a la información
Referente a toda información que ayuda a las personas a garantizar sus derechos
fundamentales, en donde el derecho de acceso a la información se convierte en la
principal materia prima para lograr transformar la sociedad, la gestión y el posible
abuso de las entidades prestadoras de servicios.
6.3.2 Información de trámites relacionados con los servicios públicos
Comprende toda aquella información que se maneja en la prestación de servicios
de agua, luz, teléfono, servicios de salud, entre otros., que son servicios públicos
involucrados en la cotidianidad y desarrollo humano sostenible de las personas.
Refleja la forma, modo, manera de reclamar, solicitar, quejarse, y hacer valer los
derechos de las personas.

6.3.3 Información sobre la participación ciudadana
Referente a las disposiciones legales que el ciudadano utiliza para dialogar con la
administración pública y con todos aquellos que a una voz buscan ejercer su
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libertad y el respeto por sus derechos y el cumplimiento de los deberes. Es la
información sobre el actuar social y colectivo en el Estado social de derecho.
6.3.4 Información cultural y de esparcimiento
Es toda aquella información que se convierte en el camino para salir de la
cotidianidad, del tiempo libre, la diversión y de mejorar el estado emocional de la
comunidad. Apunta también a la cultura, a la convivencia social y al
comportamiento entre los seres humanos.
6.3.5 Información de ofertas de empleo
Permite que la comunidad se entere de las diferentes ofertas de empleo según su
profesión o labor, ayudando a su estabilidad económica y a la mejora de su
bienestar físico, personal y familiar. Esta información de ofertas de empleo debe
ayudar a ciudadano desarrollarse.
6.3.6 Información de los planes de Gobierno
Este tipo de información garantiza un acercamiento entre la clase política y la
comunidad. Provee herramientas para que el ciudadano elija sus mejores
representantes y a su vez vigile el desarrollo de los planes. Permite a la clase
política ser escuchados y al ciudadano debatir sobre el futuro de su gobierno y su
localidad.
6.3.7 Información para el desarrollo de la comunidad
Garantiza que la comunidad conozca sus necesidades, identifique que se está
haciendo para la solución o mejora de aspectos importantes como la seguridad, la
salud, obras civiles y sociales, entre otros temas básicos de desarrollo. Permite
que la comunidad vele por los proyectos de interés social y por la disposición de
los recursos.
6.3.8 Información para la vida familiar
Gestiona todo tipo de información relacionada con el núcleo de la sociedad.
Permite a la comunidad manejar situaciones de violencia, maltrato, abuso sexual,
prostitución, drogadicción, problemas de pareja, desestabilidad emocional,

97

matoneo, entre otros graves aspectos que deterioran la convivencia y la vida
personal y social de la comunidad.
6.4

Métodos de recolección de información.

Los métodos de recolección son diversos y variados de acuerdo con las diferentes
formas en las cuales se presenta la información.
a. Según la infraestructura y medios de las instituciones públicas y privadas.
b. Contactos con especialistas y entes del gobierno que estén trabajando en áreas
de interés para la comunidad.
c. Contactos directos con contenidos relevantes y actuales en la WEB.
d. Consulta de investigaciones y proyectos sobre la materia a nivel global.
e. Consulta de prensa y otras publicaciones periódicas.
f. Observación directa sobre eventos, o cualquier información que pueda ser de
interés para la comunidad.
g. Consulta de Informes, memorias y literatura gris.
h. Escuchar a la comunidad y aprender de ellos.
i. Hacer investigación, generación de conocimiento y compartir experiencias a nivel
global.
6.5

Servicios prestados por el SIL

Dentro de los muchos servicios que se pueden llegar a prestar en el SIL, cabe la
pena destacar los principales de acuerdo con su objeto, necesidades e intereses
de información de la comunidad.
6.5.1 Servicio de aprendizaje
Reúne toda aquella capacitación, estudios de caso, charlas, reuniones, entre
otros., en donde se trabaja sobre temas como el derecho de acceso a la
información, el derecho de petición, la acción de tutela y en general a informar y
ser informado.
6.5.2 Conoce tu factura
Otorga información sobre la forma y modo en la cual se cobran los servicios
públicos. Orienta a la comunidad en caso de detectar abusos, le enseña como
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reclamar y como solicitar información de acuerdo con las herramientas que provee
la legislación Colombiana.
6.5.3 Infórmate con tu gobierno
Brinda información sobre los derechos y deberes de los ciudadanos en cuanto a
los diferentes planes de gobierno, la gestión del estado, proyectos, obras,
seguridad, salud, desarrollo social, planeación y gestión política de candidatos.
6.5.4 Servicio de esparcimiento
Comprende lo relacionado con el ocio, la cultura, el deporte, el tiempo libre y
demás actividades que alejan de la rutina a las personas. También hacen parte del
servicio las manualidades, la lectura, el cine, entre otros aspectos.
6.5.5 Apoyo familiar y psicológico
Referente al acompañamiento otorgado a aquellas personas que están afectadas
psicológicamente y que buscan ser escuchadas, valoradas y respetadas como
miembros de una comunidad. Comprende también aquellos problemas de
drogadicción, prostitución, alcoholismo, maltrato y abuso.

6.6

Medio para la prestación del SIL

Dentro de los diferentes medios para la prestación del Servicio de información
Local SIL, se debe tener presente que el servicio no debe estar ligado a un solo
medio de comunicación, como lo es Internet.
El SIL debe ser universal para lo cual el medio de prestación debe ser
principalmente el Internet, bajo el diseño de una página web que permita
comunicación bidireccional bajo el intercambio de voz, video y datos. Por su parte
se hace necesario el desarrollo en físico del servicio a través de la Biblioteca
Pública en donde la comunidad entre en contacto directo, se conozca, compare
sus experiencias y tenga un lugar de regocijo y encuentro con sus amigos y
dirigentes.
Por otra parte no se debe descartar la utilización de medios como la televisión y
los periódicos y revistas, optando por brindar información puntual y útil a las
personas. Respecto a los dispositivos móviles, sería interesante contar con una
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aplicación que permita acceder a la información en línea y tener a la comunidad
siempre informada.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1

CONCLUSIONES

Los habitantes de la Localidad de Suba con relación al derecho de acceso a la
información afrontan necesidades claras y de atención que están involucradas
directamente con su calidad de vida y aspecto emocional tales como información
para trámites en entidades tanto públicas como privadas, información sobre
cultura y esparcimiento, así como necesidad de información sobre empleo.
La comunidad a nivel general se caracteriza por presentar una regular asistencia a
las Bibliotecas Públicas, ubicar la información que se necesita en Internet, conocer
sobre el derecho de petición y estar poco familiarizado con el derecho de acceso a
la información.
Es necesario fortalecer el conocimiento sobre El derecho de acceso a la
información, con el fin de que los habitantes de la localidad puedan efectuar un
ejercicio que les permita mejorar el reconocimiento de sus derechos y propender
por sus intereses y desarrollo social.
Está demostrado que el SIL como modelo es aplicable o adaptable a cualquier
localidad, siempre y cuando se conozcan previamente las necesidades de una
comunidad y se atiendan sus demandas y deseos de información.
Cada vez es imperante el deseo de las personas de estar informadas, de hacer
valer sus derechos, de tomar decisiones basados en la información y en el
conocimiento. La información y el derecho de acceso garantizan que las personas
actúen como ciudadanos y defiendan sus derechos y sean conscientes de sus
obligaciones.
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7.2

RECOMENDACIONES

Se debe promover y promocionar la asistencia a las bibliotecas públicas,
presentando las mismas como una de las principales fuentes de información y
apoyo para la localidad y su comunidad.
Se observa que la biblioteca pública debe involucrarse más con la comunidad,
proveyendo información, involucrándose en el desarrollo social y económico de la
comunidad y permitiendo el acceso a los mecanismos de participación ciudadana.
Un Servicio de información Local debe diversificar los medios de ofrecer la
información a los ciudadanos, lo más acertado es la combinación de medios como
internet, la televisión o aplicaciones para dispositivos móviles.
Cuando se crea un SIL, es necesario transformar los servicios de acuerdo con las
necesidades, deseos y demandas de las personas. Volverlo activo, manejar los
contenidos bajo capacitación previa y alimentarlo de una fuerte difusión e
investigación.
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ANEXOS
ANEXO I – INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
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