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RESUMEN

Se realizó una investigación descriptiva de tipo cuantitativo y cualitativo, en el
corredor sur Bosa-Soacha-Sibaté, con el fin de determinar la construcción de
ciudad-región desde las necesidades de información que tienen los habitantes
de esta zona. Para dar cumplimiento al objetivo: identificar y describir las fuentes
personales, institucionales o mediáticas a las cuales accede el ciudadano común
al momento de requerir información para su vida diaria, así como las
necesidades de información para convivir como ciudadano y participar en el
desarrollo y construcción de ciudad-región.
La investigación está articulada desde lo teórico, partiendo de elementos básicos
como es el contexto historio de las ciudades, las formaciones urbanas, la
consolidación de la región, la integración entre la ciudad y la región, para
identificar y analizar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de
cada uno de estos territorios, donde la construcción de regiones se ha
convertido en una alternativa para enfrentar dificultades administrativas y así
mismo crear alianzas regionales como una ventaja competitiva del territorio y del
entorno en general, que no han llegado a ser superadas desde una perspectiva
sectorizada. Esta articulación entre ciudad y región genera un crecimiento y
desarrollo en todos los aspectos de la sociedad, pero también, conlleva a
realizar cambios estructurales en la administración territorial, puesto que esto
implica la creación de un modelo de ordenamiento territorial de carácter regional.
Al finalizar la investigación se evidencio la construcción de ciudad-región desde
la interacción de la información que usan los habitantes del corredor sur BosaSoacha-Sibaté, para su vida diaria, la cual refleja la dependencia de los
municipios frente al Distrito capital, para el caso de la localidad de Bosa. Frente
a los resultados obtenidos en la investigación se proponen y se recomiendan
mecanismos de participación que debe incluir la Biblioteca Pública, para informar
a los ciudadanos y contribuir en la formación de ciudad-región.
Palabras claves: Ciudad-región, Necesidades de información, ciudadano.
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto se realizó en el corredor sur Bosa-Soacha-Sibaté, con el
propósito de identificar las fuentes personales, institucionales o mediáticas a las
cuales accede el ciudadano común al momento de requerir información para su
vida diaria e interpretar como a través de la satisfacción de las necesidades de
información se contribuye en el desarrollo y construcción de ciudad- región.

Esta investigación fue realizada con
estructura

del

macroproyecto

dos finalidades, la primera: apoyar la

“Ciudad-región:

construcción

regional

y

alternatividad del desarrollo para Bogotá y los municipios de influencia”,
propuesta por el Centro Transdisciplinario para la Alternatividad de Desarrollo
(CTAD) y la segunda para optar el título de Profesionales en Sistemas de
Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística.

Para el desarrollo de este proyecto, se contó con el apoyo y la colaboración de
actores sociales de la localidad de Bosa: el Alcalde Juan Carlos Castellanos
Puentes y la Coordinadora de la Biblioteca Pública de Bosa la Señora Ana Luisa
Carvajal y las autoridades municipales de Soacha: la Secretaria de Cultura la
Señora Yaneth Vargas y la Arquitecta Mariluz Pinzón de la Secretaría de
Planeación; y del municipio de Sibaté el Secretario de Planeación el Señor Iván
Ochoa y el Secretario de Gobierno el Señor Alfonso González Garzón.

El fundamento de la investigación, se desarrollo en ocho capítulos: el primero, el
Planteamiento del problema, es la descripción del objeto de investigación, es
decir, las necesidades de información de los ciudadanos en el proceso de
construcción de ciudad-región; el segundo, la Justificación, en donde se
argumenta explícitamente que es un proyecto que complementa una
investigación del CTAD, una investigación que explica la construcción de ciudad
región desde las necesidades de información de los ciudadanos y el papel de la
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Biblioteca Pública como centro de información para la comunidad; el tercer
capítulo son los objetivos, en donde se destaca fundamentalmente conocer las
necesidades de información de los ciudadanos para construir ciudad-región.

El cuarto capítulo es el Marco Teórico, estructurado en cuatro ejes temáticos
básicos que facilitan la lectura del documento y se convierten en el origen
fundamental de las variables de trabajo: Ciudad región como modelo de
desarrollo socio-económico; Información como fuente de desarrollo; Recursos de
información al servicio del ciudadano; La Biblioteca Pública como núcleo de
desarrollo social. Estos capítulos sustentan la investigación de campo, la cual es
planteada en cinco aspectos: educativo, cultural, político, social y económico,
clasificados a su vez en 16 variables, donde se busco identificar a través de qué
medios de información y comunicación, entidades o personas se informa el
ciudadano del común y con qué frecuencia usan la información del municipio y/o
localidad. Además, se indago sobre el papel de la Biblioteca Pública como
instrumento de información para la ciudadanía. De igual forma se definió el
quinto capítulo el Marco Geográfico que expone las características de la
población, la economía, la educación, la cultura, la geografía, entre otros
aspectos relacionados con cada municipio y localidad.

En el sexto capítulo se encuentra la Metodología, en la cual se definió la línea de
investigación, el tipo de investigación, el enfoque investigativo, la población y se
establecieron las etapas de investigación, a través de las cuales se estructuro el
proyecto. Luego en el capítulo séptimo, se describieron los Resultados de
Investigación, en el cual se analizaron los datos obtenido en las encuestas y
entrevistas realizadas en las diferentes poblaciones. Y por último en el octavo
capítulo de Discusión se realizó una comparación entre las diferentes variables
que se investigaron en las poblaciones (Bosa, Soacha, Sibaté), dando respuesta
puntual a los objetivos planteados.
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Para identificar este proceso, se determinó realizar una investigación descriptiva
en la población de Bosa, Soacha y Sibaté que permitiera identificar el uso y
consumo de información como fuente de desarrollo y recurso esencial para la
construcción colectiva de territorio. Para esto, se recopiló la información a través
de instrumentos como la encuesta y la entrevista, de tal manera que se pueda
definir los recursos y mecanismos mediante los cuales se informan los
ciudadanos de la localidad de Bosa y los municipios de Soacha y Sibaté.
Contextualizando a la Biblioteca Pública como agente de información, buscando
siempre la cohesión existente entre los municipios y la localidad, como principio
para la construcción de ciudad-región.

Con esta investigación se concluyo que la construcción de ciudad-región entre la
localidad de Bosa y los municipios de Soacha y Sibaté, se da desde compartir
espacios territoriales, infraestructura, proyectos, servicios a nivel regional,
mediante un trabajo de forma articulada entre todas las organizaciones e
instituciones cívicas y sociales (actores sociales y políticos), redefiniendo su
propio estilo de desarrollo, en donde “el reto más importante es trabajar con una
visión compartida en torno al bien común para avanzar hacia el desarrollo
sostenible”1, esta integración potencializa el territorio no solo desde un enfoque
geográfico, si no también económico, social, cultural en pro de un
posicionamiento de la región (mayor equidad y cohesión social, construcción de
vías y fortalecimiento de los medios de transporte, servicios públicos, zonas
ambientales, oportunidades educativas, salud, etc.).

1

PINZÓN HERNÁNDEZ, Luz Marina. Fundamentos teóricos del modelo ciudad-región. En: revista Academia
y virtualidad, 2008, vol.1, no.1, p. 107
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Siendo la información el eje de desarrollo social y económico de la comunidad,
que permite mejorar la calidad de vida, construir una sociedad competitiva y
democrática, se busca saber cuál es la información que usan los ciudadanos
para vivir en comunidad, las necesidades de información que tienen, los
recursos a través de los cuales se informan y si esta información contribuye o no
a la construcción de ciudad región. A su vez, es importante identificar cual es el
papel que desempeña la Biblioteca Pública, teniendo en cuenta que el plan de
desarrollo distrital2 establece, el fortalecimiento de la red de bibliotecas como un
mecanismo para la participación e integración que suministra información para
todos; un ambiente de diversidad e interculturalidad ciudadana y que sea
recocido como una fuente de información para la atención de las necesidades
informativas de la comunidad desde su cotidianidad y el aporte que estas
puedan proporcionar al desarrollo de la sociedad.

Teniendo en cuenta que la condición del ser humano para vivir en comunidad le
obliga a establecer relaciones desde y en el entorno en el cual se encuentra
inmerso, en busca de alternativas de integración para el desarrollo social,
cultural, político, económico, etc., es importante identificar si se presentan
interrelaciones entre la localidad de Bosa y los Municipios de Soacha y Sibaté y
viceversa, con el propósito de determinar si existe una construcción colectiva de
territorio. Por lo anterior, se busca identificar ¿Cómo los ciudadanos de Bosa,
Soacha y Sibaté, construyen ciudad-región a partir de las necesidades de
información? y así mismo ¿Cómo la Biblioteca Pública se involucra en el
proceso de construcción de ciudad-región?
2

Plan de desarrollo económico, social y de obras públicas Bogotá, D. C., 2008 – 2012: “Bogotá
positiva: para vivir mejor” [en línea]. Bogotá: abril 30 de 2008. Disponible en:
http://www.casadelcontrolsocial.gov.co/recursos_user/esp%20planeacion_participativa/PDD/PDD
_aprobado%202008%20-%202012.pdf. Consulta (Feb. 14, 2009)
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2. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se realizará como parte de

la estructura del macroproyecto

“Ciudad-región: construcción regional y alternatividad del desarrollo para Bogotá
y los municipios de influencia”, propuesta por el CTAD. A través de la cual se
definirá si desde la información pueden las personas construir ciudad-región
como una alternativa de desarrollo para estructurar una comunidad competitiva,
sustentable y que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes, se define ciudad región como un “espacio territorial donde se
concentran factores geográficos, culturales y administrativos con una conciencia
y fuerza política donde intervienen grupos que creen y luchan por ella para el
desarrollo a través de procesos de crecimiento y cambios que conducen al
mejoramiento, bienestar de la población y sustentabilidad para generaciones
futuras”3, es decir que para construir ciudad región se debe tener en cuenta las
interrelaciones, el desarrollo y el avance que tiene una comunidad y como esto
beneficia o afecta a otras, por esta razón la investigación se plantea desde la LB
para identificar qué influencia tiene sobre el desarrollo económico, social, cultural
y político de SO-SI.

De acuerdo con la revisión bibliográfica se determinó que no se existen estudios
acerca de la construcción de Ciudad Región desde la información como recurso
e insumo para el desarrollo de las comunidades, en donde se busca identificar
cuáles son los intereses y necesidades de información, donde y como se
informan los habitantes para integrarse y crear ciudad - región. Otro aporte que
genera la investigación es poder determinar cuál es la función e importancia que
tiene la Biblioteca Pública en cuanto a suministro de información de alta calidad,

3

Dimensión de
integración regional. Disponible en:
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pdm_2004_2007%20girard
ot%20dimensi%C3%B3n%20integraci%C3%B3n%20regional.pdf Consulta (Feb. 14, 2009)
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que contribuya en la participación, el avance comunitario, el desarrollo social y
cultural de la LB y SO-SI.

Siendo ciudad-región el tema de actualidad, se convierte en una ventana de
oportunidad para esta investigación, debido a que se han realizado estudios con
diferentes enfoques que contribuirán a la fundamentación teórica, como
argumento de las categorías y variables a estudiar.
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3. OBJETIVOS

3.1.
•

OBJETIVO GENERAL

Identificar y describir las fuentes personales, institucionales o mediáticas
a las cuales accede el ciudadano común al momento de requerir
información para su vida diaria, así como las necesidades de información
para convivir y participar en el desarrollo y construcción de ciudadregión.

3.2.
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las necesidades de información que tiene la comunidad para
convivir como ciudadano de los municipios de Soacha y Sibaté y la
localidad Bosa.

•

Identificar los recursos y fuentes de información utilizadas por la
comunidad objeto de la investigación al momento de requerirla para
cotidianidad, incluyendo como institución preponderante a la Biblioteca
Pública.

•

Precisar como desde la satisfacción de las necesidades de información,
la comunidad habitante de los polos de desarrollo regional (SoachaSibaté-Bosa) se generan relaciones que contribuyen a la construcción de
ciudad-región.

•

Proponer mecanismos de intervención y desarrollo

de la biblioteca

pública en la construcción de ciudad región para las zonas objeto de la
investigación.
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4. MARCO TEÓRICO

En el marco teórico del presente trabajo se exponen diferentes aspectos teóricos
que fundamentan la investigación, los cuales se abordan en 4 capítulos: ciudadregión como modelo de desarrollo socio económico, información como fuente
de desarrollo, recursos de información al servicio del ciudadano y la Biblioteca
Pública como núcleo de desarrollo social, con el fin de identificar las
necesidades de información para convivir como ciudadano, participar en el
desarrollo y construcción de ciudad- región.
4.1. CIUDAD-REGIÓN COMO MODELO DE DESARROLLO SOCIO
ECONÓMICO
La contextualización de ciudad-región como modelo de desarrollo socioeconómico, se describe desde el esquema histórico y el contexto social de la
ciudad, como elemento que define la génesis en la formación de las ciudades y
el desarrollo urbano a través del tiempo. Por consiguiente, es importante abordar
los conceptos teóricos acerca de ciudad-región, construcción regional,
instrumentos para la construcción regional, los cuales son importantes en el
ordenamiento territorial.

Cuando se habla de ordenamiento territorial, se hace referencia a los elementos
que componen la ciudad y como están distribuidos espacialmente dentro de la
misma. Sin embargo, para comprender de fondo este concepto se abordo el
territorio como elemento

fundamental en

la construcción de ciudad-región,

teniendo en cuenta que es un factor clave y determinante en este proceso de
formación geográfica. A su vez, trata el crecimiento y desarrollo regional, la
globalización, competitividad y desarrollo sostenible y por último la dimensión del
sistema económico en la representación de ciudad-región. Para entender porque
ciudad-región es un modelo económico, se debe definir como un sistema que
refleja el crecimiento económico, la acumulación de riqueza, el fortalecimiento
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del capital social, el mejoramiento de la calidad de vida, en busca del progreso
social, político, económico y cultural, satisfaciendo las necesidades de todos sus
habitantes.
4.1.1. Historia y contexto social de la ciudad
La ciudad se define como un espacio político, de interacción y convivencia para
los ciudadanos, con una economía diversa, construida socialmente por sus
habitantes y administrada políticamente por entes territoriales, es decir que es el
“lugar de civismo, donde se dan procesos de cohesión social y se perciben los
de

exclusión,

comportamientos

de

pautas

colectivos,

culturales
de

que

identidad

regulan

que

se

relativamente
expresa

material

los
y

4

simbólicamente en el espacio público y en la vida ciudadana” . La concepción de
ciudad se establece desde los tiempos de las primeras civilizaciones, en donde
surgieron asentamientos humanos sedentarios, quizá no como organización
territorial, pero si bajo la consolidación de espacios para vivir, en donde se inicia
la creación de economías sólidas, políticas que regularían los comportamientos
humanos, “se presume se produjo la cuna de las civilizaciones urbanas, que
datan del 4.000 al 7.000 a.C.”5, originarias en Mesopotamia. Desde allí hay una
primera manifestación urbana, concebida con la revolución agrícola hacia “el año
10.000 a.C. se organizaron las primeras aldeas permanentes, como resultado
del desarrollo de una agricultura primitiva y de la domesticación de algunos
animales”6; los avances de esta cultura se presentaron con la invención de la
escritura, la rueda, la cerámica, etc., que contribuían con el desarrollo de las
ciudades.

4

BORJA, Jordi. Ciudadanía y globalización [En línea]. En: Revista CLAD Reforma y Democracia. (No. 22
Feb. 2002). (Consultado Jul. 18, 2009). Disponible en: http://www.clad.org.ve/portal/publicaciones-delclad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/022-febrero-2002/0041400.
5
MUNIZAGA VIGIL, Gustavo. Las ciudades y su historia: una aproximación. 2 Ed. México: Alfaomega, 1999.
p. 51
6
Ibíd., p. 50
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El surgimiento de los imperios traería la creación y consolidación del concepto
de ciudad como una estructura urbana, económica, social y política, en donde
los continuos conflictos entre diferentes culturas, como la invasión de territorios
contribuyeron a hacer sólido su poder, a que emergieran otras formas
económicas y políticas. En la edad media según Trujillo se contextualiza el
concepto de ciudad en la denominación de región, ciudades que eran
gobernadas por el rey, que estaban constituidas en lo político-administrativo y
que por sus amplias extensiones geográficas se encontraban definidas como
reinos. Los feudos que existían para este período predominaban en la región de
Europa, en donde los señores dueños de los feudos disponían de vasallos,
quienes trabajaban en la labranza de la tierra, el cuidado y crianza de los
animales en este caso la ganadería. Además, en Europa se dio un amplio
desarrollo urbano y a su vez un crecimiento representativo en la economía y el
comercio, pues ellos implementaron la navegación para la conquista de
ciudades, el intercambio de mercancías y el establecimiento del comercio fluvial,
pues este era el único medio que permitía la comunicación entre los diferentes
territorios y que ampliaba la posibilidad de abarcar más mercados. Durante esta
misma época se da la aparición de las grandes capitales que administraron el
denominado municipio, tal como lo menciona Trujillo “surgió como el organismo
político-administrativo de la villa o de la ciudad”.

Los cambios sociales no se hicieron esperar y el advenimiento de nuevas
culturas y estructuras políticas, generó la desaparición de las ciudades-estados
denominadas en Grecia, para unirse a otras ciudades con mayor extensión
territorial y económicamente sólidas, el cual es un principio de integración y que
contribuyo a la formación de las metrópolis, las ciudades-globales, ciudadmundial, etc., el concepto que emerge como consecuencia de la sinergia de las
regiones, es una oportunidad para los ciudadanos de tener un bienestar social
promisorio, una alternativa para contribuir al desarrollo económico y urbano,
además de construir una ciudad competitiva y sostenible.
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Desde los requerimientos demográficos que demanda el término de ciudad, se
establece como determinante la densidad poblacional seguida por el territorio y
las características de la comunidad (genero, estado civil, educación, etc.). A
partir de lo anterior es evidente este factor predominante en el estudio realizado
por

Fernández, donde estableció cuatro tipo de ciudades mundiales: ALFA,

BETA, GAMMA y en formación. “Las ciudades tipo ALFA, pueden superar los 5
millones de habitantes dentro de sus límites administrativos, disponen de 20
millones en sus área s de influencia y prestan servicios muy variados a territorios
globales. Las ciudades tipo BETA y GAMMA cuentan entre 1 y 5 millones de
habitantes dentro de sus límites, alcanzando los 10 millones en su área de
influencia y prestan servicios especializados a nivel global. Las ciudad en
formación disponen entre 250.000 y 1 millón de habitantes”7

Como se menciono anteriormente en los aspectos demográficos, el territorio es
un factor que influye para la conceptualización de ciudad y la cual difiere de
acuerdo con: “su ubicación geográfica, su trazado espacial, su vocación
económica y su estructura sociodemográfica; pero por otro lado dentro de cada
ciudad conviven espacios muy diferentes: la ciudad industrial, la ciudad
financiera, la ciudad turística, la ciudad de ocio, la ciudad residencial y la ciudad
del conocimiento, entre otras.”8 Un caso representativo es la clasificación de las
ciudades dada por López Palomeque (Tabla No. 1) de acuerdo con su
funcionalidad, designada para Europa:

7
FERNÁNDEZ GÛEL, José Miguel. Planificación estratégica de ciudades: nuevos instrumentos y procesos.
Barcelona: Reverté, 2006. p. 257
8
Ibíd. p. 19
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Tabla No. 1 Clasificación de las ciudades

Tipo funcional

Características

Ciudades Globales

Ciudades en crecimiento basadas en el
sector de servicios y de alta tecnología.
Ciudades en declive industrial
Ciudades portuarias

Ciudades en crecimiento sin
Industrialización moderna.
Ciudades de empresas.
Ciudades nuevas.

Ciudades satélites
Monofuncionales.
Pequeñas ciudades,
cinturones urbanos.

centros

Ciudades turísticas y culturales.

rurales

y

Acumulación de sedes centrales financieras,
económicas, políticas y culturales de importancia
global.
Base industrial moderna, centro nacional de I+D,
producción orientada a los servicios de
importancia Internacional.
Base industrial tradicional (monoestructurada),
infraestructura física obsoleta, paro estructural.
Industrias de construcción y reparación naval en
declive, legados ambientales, funciones de lugar
de paso en el sur de Europa.
Amplia
economía
informal,
subclases
marginalizadas, desarrollo incontrolado y medio
ambiente deteriorado.
Economía local altamente dependiente de una
sola corporación.
Nuevas ciudades autocontenidas con exceso de
población en el área de influencia de las mayores
aglomeraciones.
Nuevos desarrollos urbanos en el seno de
grandes aglomeraciones focalizadas en una sola
función (por ejemplo, tecnópolis, aeropuerto)
Ciudades pequeñas y áreas semiurbanizadas en
regiones rurales, en costas y corredores de
transportes con débil potencial económico.
Base económica local dependiente del turismo
internacional y eventos culturales de importancia
europea.

Fuente: LÓPEZ PALOMEQUE, Francesco, [et. al.]. Geografía de Europa. Barcelona: Editorial Ariel, 2000.

Las ciudades han ido evolucionando debido al desarrollo tecnológico, económico
y social de los territorios, por ende generaron un crecimiento poblacional. La
Comisión para la Ordenación Urbana del Plan V, en Francia, definió en un
documento que “las nuevas ciudades han sido concebidas para acoger, desde
hoy hasta finales del siglo poblaciones variables de 10.000 a 400.000
habitantes,”9 por lo cual, se da una proliferación de centros urbanos en el nivel
de barrios.

Tan solo “en los países mediterráneos el umbral tiende a ser elevado, ya que, en
muchas de sus regiones, las aglomeraciones de más de 10.000 habitantes no
9

BRACCO, Sergio. Los sistemas metropolitanos de las nuevas ciudades. Barcelona: Oikos-Tau, 1988. p. 12
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son sino grandes pueblos, donde la mayor parte de sus residentes viven de la
agricultura, la ganadería y la explotación forestal,”10 estas son formaciones
urbanas muy pequeñas y que referente a las grandes ciudades, son muy
semejantes a los municipios del territorio nacional colombiano, con la diferencia
que algunos son de carácter especial, porque están constituidos no solo por
barrios y comunas, también por corregimientos, y han sido denominados
cabeceras municipales.

El desarrollo urbano de las ciudades, se contextualiza de acuerdo con la
concentración de habitantes en un espacio de territorio determinado, este
fenómeno es plateado en un modelo desarrollado por Clark, acerca de la
densidad de la población, donde “la densidad disminuye exponencialmente
conforme aumenta la distancia,”11 dos variables que tienen una relación
proporcional directa y que son dependientes, en la medida en que los espacios
sean representativos la población tiende a estar aislada dentro del territorio
urbano. Sin embargo, Nweling dice que “hay una mayor concentración de
población en los bordes del área central,”12 es decir, que el nivel de
concentración de población en el área central de la ciudad es relativamente bajo,
con respecto a la aglomeración que se presenta en la periferia de la ciudad.

En las formaciones urbanas, se han planteado teorías que permiten tener una
representación gráfica de la manera como tiende a organizarse las ciudades:
•

Teoría de las zonas concéntricas: fue planteado por Ernest Burgués, quien a
través de este planteamiento, divide la ciudad en 5 áreas: “1.) es el centro
comercial y de negocios; 2.) es la llamada zona de transición; 3.) es la de los
barrios obreros, zona de Workingmen’s Home: 4.) es la zona residencial de

10

ZARATE, Antonio. El mosaico urbano: organización interna y vida en las ciudades. Madrid: Cincel, 1984. p.
18
11
Ibíd., p. 33
12
Ibíd., p. 34
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las clases medias elevadas; y 5.) es la llamada Commuter’s Zone, la de las
personas que viven en los alrededores y van diariamente a la ciudad, donde
tienen su ocupación”13.
Grafico No. 1 Teoría de las zonas concéntricas

1

ºº
2
3
4
5
10
Fuente: Breve historia del urbanismo (Centro de negocios; 2- Comercio y pequeña manufactura; 3Residencia de clase baja; 4- Residencia de clase media; 5- Residencia de clase alta; 10- Zona de
Commuters)

•

Teoría de los sectores: desarrollada por Homer Hoyt, quien define que “la
ciudad se expansiona también de una manera circular desde un centro, que
es el número comercial y de los negocios. Pero en lugar de hacerlo por
anillos, lo realiza por sectores de círculo correspondiendo a cada sector
distritos especialmente caracterizados desde el punto de vista social.”14

13
14

CHUECA GOITIA, Fernando. Breve historia del urbanismo. 9 Ed. Madrid: Alianza Editorial, 1982. p. 223.
Ibíd., p. 229.
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Grafico No. 2 Teoría de los sectores
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Fuente: Breve historia del urbanismo (Centro de negocios; 2- Comercio y pequeña manufactura; 3Residencia de clase baja; 4- Residencia de clase media; 5- Residencia de clase alta)

•

Teoría de los núcleos múltiples: esta teoría fue creada por Harris y Ullman,
“afirma que los diferentes usos del suelo se disponen alrededor de núcleos
de crecimiento separados entre sí, cuyo origen se debe a la actuación
conjunta de una serie de factores,”15 estos factores están asociados a las
actividades que desarrollan las entidades, las cuales deben ser clasificadas y
agrupadas por su función, por ejemplo, las ciudades tienen áreas
industriales, residenciales, rurales, comerciales, etc.

15

ZARATE, Antonio. Op. Cit., p. 34
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Grafico No.3 Teoría de los núcleos múltiples

Fuente: Breve historia del urbanismo (Centro de negocios; 2- Comercio y pequeña manufactura; 3Residencia de clase baja; 4- Residencia de clase media; 5- Residencia de clase alta; 6- Manufactura pesada;
7- Centro de negocios en la periferia; 8- Suburbio residencial; 9- Suburbio industria)

Sin embargo, el desarrollo urbano también es evidente para los municipios, los
cuales a partir de la reforma de la Constitución Política de 1991 como
organización jurídico política del Estado, se denomina el ente primordial en la
división político administrativa, a su vez los municipios se clasifican por
categorías, de acuerdo con la densidad de población y sus ingresos, donde se
rigen bajo los siguientes parámetros: “Los municipios con población considerada
en la categoría correspondiente y que superen el monto de ingresos señalados,
se clasificaran automáticamente en la categoría inmediatamente anterior. Así
mismo,

los

municipios

que

acrediten

la

población

en

la

categoría

correspondiente pero cuyos ingresos no alcancen al monto señalado, se
clasificaran en la categoría inmediatamente anterior.”16

16

CORTÉS PRIETO, Edgar Eduardo. Organización & gestión municipal. Bogotá: Ediciones Doctrina Ley,
1997. p. 44 – 45
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Tabla No. 2 Organización y gestión municipal

CATEGORIA
Especial
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta

POBLACIÓN
< 500.001
100.001 – 500.000
50.001 – 100.000
30.001 – 50.000
15.001 – 30.000
7.001 – 15.000
> 7.000

INGRESOS
(salarios mínimos)
< 400.000
100.000 – 400.000
50.000 – 100.000
30.000 – 50.000
15.000 – 30.000
5.000 – 15.000
> 5.000

Fuente: CORTÉS PRIETO, Edgar Eduardo. Organización & gestión municipal.

En lo que respecta a la clasificación de las ciudades, Bogotá se concibe como
una ciudad global, que aglomera un alto potencial de industrias, espacios
comerciales, financieros y de educación, con un alto crecimiento de zonas
residenciales, todo en una misma área. Bajo el contexto de ciudad global,
Bogotá genera conurbación con los municipios de Soacha y Sibaté,
estableciendo una dependencia económica, social y cultural, esto se origina por
la cercanía que hay entre el Distrito y los municipios, y por las múltiples
alternativas que ofrece la ciudad para mejorar la calidad de vida de los
habitantes.

Así mismo, estos municipios dentro de la clasificación de las ciudades, están
categorizados como “Pequeñas ciudades, centros rurales y cinturones urbanos”,
un concepto definido por López Palomeque, en razón a que son ciudades que
tienen un desarrollo urbano lento, pero están ubicadas estratégicamente en la
periferia de la ciudad, donde las vías de transporte son el medio de
comunicación del Distrito con otras regiones, lo cual genera una dependencia
territorial. Así mismo, en estos municipios el desarrollo económico es mínimo,
pues ellos dependen de la asignación presupuestal que realice el Departamento.

Igualmente, Bosa (Bogotá), Soacha y Sibaté, se enmarcan en la teoría de las
zonas concéntricas propuesta por Ernest Burges, esto se debe a la distribución
territorial que tiene la ciudad y los municipios. En los dos casos mencionados se
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presenta amplia concentración de población en los polos del área geográfica y
se da un desplazamiento hacia la zona central de la ciudad y del municipio para
abastecerse de insumos, servicios y bienes, bien sea dentro de la misma ciudad,
o caso particular los habitantes de Soacha y Sibaté hacía Bogotá, para
satisfacer sus necesidades o las personas de las veredas que van al municipio a
adquirir los productos o servicios que requieren.
4.1.2. ¿Qué es ciudad-región?
Luz Teresa Gómez, afirma que “las ciudades fueron concebidas como los
espacios más adecuados para hacer más efectivo el intercambio de saberes y
de bienes”17, es decir que a través de estos espacios se busca articular la
economía, la salud, la educación, los servicios públicos, los sistemas de
participación e información ciudadana desde su entorno y hacia las áreas de
influencia sobres los cuales tiene incidencia, es así como, “las ciudades son más
atractivas cuando ofrecen mejor calidad de vida, es decir, cuando garantizan un
medio ambiente sano, un entorno seguro y estable, una plataforma que brinda
servicios de calidad y una sociedad incluyente”18.

Una ciudad emerge de las actividades, características, entorno, espacio,
recursos, y conductas de la población, el reto es convertirla en una sociedad
sostenible entre todos sus integrantes. “La ciudad sostenible es aquella en la
cual se logra la mayor y mejor calidad y libertades de la vida individual, la mayor
equidad y la mejor satisfacción colectiva a los menores costos y riesgos
sociales, económicos, ambientales y ecológicos, tanto para la ciudad misma
como para el entorno de su influencia”19, no se puede trabajar desde una óptica
individualista, se debe tener en cuenta los factores externos a ella. La ciudad es

17

GÓMEZ DE MANTILLA, Luz Teresa. Ciudad y civilidad. En: Papel político. No. 11 (ago., 2000). p. 54.
Ibíd., p. 14
19
FONSECA ZÁRATE, Carlos Hildebrando. Hacia las ciudades sostenibles: la simbiosis ciudad- región. p.12.
Disponible
en
[En
línea].
(Consultado
Marzo
22
de
2009).
http://www.ideam.gov.co/biblio/paginaabierta/CiudadSostenible2Medellin.pdf.
18
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un espacio de convivencia social y que territorialmente está concebido como un
nodo, un puente y canal de comunicación con los municipios que se encuentran
en la periferia, además es considerado un sistema vivo que tiene la función de
regular recursos y el desarrollo económico regional o local, integrar
comunidades, fortaleciendo y construyendo un sistema sostenible y competitivo.

De esta manera, el crecimiento exponencial de las ciudades, trajo consigo que
se replanteara los estilos de vida creando: estructuras sociales que integren
diversas

comunidades,

políticas

públicas

que

garanticen

bienestar,

sostenibilidad y participación a todos los ciudadanos; en razón de lo anterior la
ciudad debe estar en condición de ofrecer una mejor calidad de vida para sus
habitantes, sin importar la región de la cual provengan, pues la diversidad
cultural que alberga aumenta constantemente, lo cual exige que se disponga de
una ciudad para todos, de entorno, cultura, oportunidades de participación,
educación, tradición oral y en general un espacio globalizado.

En esencia los componentes de una ciudad se definen como los factores que
hacen posible la construcción y desarrollo de la misma: sistema urbano,
ciudadanos, movilidad, medio ambiente, mercado y sistema social.

Fernández denominó una serie de elementos que constituyen “la ciudad como
una sistema funcional: elementos de demanda urbana, de oferta urbana y de
entorno”20

Demanda urbana: entre estos elementos se encuentra la comunidad en general
(residentes, agentes económicos, sociales, políticos y invitados), son los que
Boisier denomina agentes o actores, los cuales deben tener la condición de
habitante dentro del territorio, trabajar en el o abastecerse de los recursos que
esta provee.
20

FERNÁNDEZ GÛELL, José Miguel. . Op. Cit., p. 63

44

Oferta urbana: son todos los elementos que componen el escenario o espacio
de la ciudad, además de ser los productores activos del sistema social, político y
económico (talento humano, productividad, comunicaciones, infraestructura
urbana), buscando satisfacer la demanda urbana.

Entorno: se denomina a los factores externos que afectan o benefician de
manera directa o indirecta el desarrollo de una comunidad, en cuanto a la
demanda y oferta urbana, bajo este concepto se encuentran los aspectos
sociales, geográficos, políticos, técnicos, etc.

Cabe señalar que la región, se define como “una porción de territorio con
características

geográficas

socioculturales

y

económicas

particulares,

consecuencia de las actividades humanas en el territorio”21, pues si bien es
cierto que la región no es homogénea, sin duda alguna es el espacio que integra
comunidades que comparten una cultura, tradiciones, dialectos y el entorno en el
cual se desarrolla, pero que busca trascender y aprovechar la posibilidad de
integrarse con otras comunidades en busca de un bienestar social y de mejorar
su calidad de vida, esto se dimensiona a través de la postura de Boisier quien
dice que “todas las regiones se encuentran articuladas entre sí por relaciones de
dominación y dependencia, jerárquicamente ordenadas”22, dicha jerarquía se
evidencia en Colombia en donde ha centralizado su política y descentralizado su
administración, lo cual quiere decir que cada departamento y municipio, es
autónomo en la toma de decisiones de gobernabilidad, pero están supeditados a
los mandatos decisorios de la administración nacional.

21

MONTEOLIVA WILCHES, Alejandra. Gobernabilidad local y ordenamiento territorial en Colombia. La
ciudad-región: modelo posible de intergobernabilidad subnacional. En: Papel político No. 18 (dic., 2005). p.
122.
22
BOSIER, Sergio. Teorías y metáforas sobre el desarrollo territorial. Santiago de Chile. CEPAL, 1999. p.42
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Por consiguiente, las regiones estructuran su competitividad a partir

del

fortalecimiento en el sistema económico, administración de recursos, estrategias
y ventajas competitivas (clusters), para la innovación tecnológica, aumentando el
capital social y cultural; pero es aun más competitiva la región, cuando esta
satisface equitativamente las necesidades de sus habitantes, aumenta la calidad
de vida y optimiza la prestación de servicios. Es importante tener en cuenta que
las “regiones crean competitividad cuando promueven estrategias de desarrollo
económico y social basadas en la generación de valor agregado, es decir, crean
ventajas competitivas, y no exclusivamente en las ventajas comparativas
asociadas a la disponibilidad

y abundancia de factores naturales, lo que

evidencia hoy la competitividad de las regiones y de las empresas, privilegia la
capacidad de crear entornos con calidad de vida y firmas con capacidad
innovadora”23, estas a su vez están sujetas a garantizar la prestación de
servicios básicos, definir políticas públicas que propicien y amparen el bienestar
de la comunidad, desarrollar proyectos para contribuir a la movilidad y al
mejoramiento de los sistemas de comunicación.

La CEPAL, ha clasificado el regionalismo desde dos contextos: el regionalismo
abierto definido como “un proceso de creciente interdependencia económica a
nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración como
por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con el objeto
de aumentar la competitividad de los países de la región y de constituir, es lo
posible, un cimiento para una economía internacional más abierta y
transparente”24 y el regionalismo virtual como un “instrumento para la
cooperación entre territorios organizados para la competencia y competitividad
internacional, reconociendo la simultaneidad de esquemas centralizados y
descentralizados administrativa, fiscal o políticamente en los países de América
23

CONSEJO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. Bogotá - Cundinamarca
hacia una región competitiva: bases del plan regional de competitividad 2004 – 20014. Bogotá: Cámara de
Comercio de Bogotá, 2003. p. 14.
24
LIRA, Luís A. Regionalismo abierto y regionalismo virtual. En: Globalización y gestión del desarrollo
regional: perspectivas latinoamericanas. Santiago de Cali: Editorial Universidad del Valle, 1996. p.22
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Latina y el Caribe en un escenario mundial caracterizado por la globalización y la
reestructuración económica y política subnacional”25.

En el marco de ciudad-región, se han construido diferentes términos para
denominarla, de tal manera que también se le llama Estado-regional que son
“zonas económicas naturales, cuyos límites son dibujados por la invisible mano
de los mercados globales de bienes y servicios y cuyos encadenamientos
primarios tienden a ser con la economía global y no con sus naciones
anfitrionas”26,

Ohame

ha

definido

que

los

Estados-regiones

tienen

aproximadamente entre “cinco y veinte millos de habitantes”, una región
evidentemente pequeña para la integración e interrelación de los ciudadanos,
son regiones dependientes económica e industrialmente, además de utilizar
sistemas de transporte y comunicaciones de escalas mínimas, la cual plantea un
desarrollo regional competitivo, pues dispone de recursos naturales que
sustentan el diario vivir y de recursos físicos que componen la infraestructura de
la región.

La denominación de ciudad-región vincula aspectos como la integración de
sectores económicos, culturales, educativos, sociales, etc., de los diferentes
municipios que se encuentra en inmediaciones al área de la ciudad, con el
propósito de mejorar la calidad de vida de las comunidades, incrementar las
capacidades del municipio, de tal manera

que se construya una región

sostenible, con igualdad de oportunidades para sus habitantes, siendo esta cada
vez más democrática y participativa. Aún cuando se busca propiciar la
integración entre la ciudad y las regiones que la circundan es evidente que este
proceso se debe iniciar como una oportunidad para transformar a la ciudad
desde el ámbito tecnológico, económico, social, cultural y político, sin embargo,
“el principal desafío que las ciudades enfrentan en el siglo XXI es el de tener que
25
26

Ibíd., p. 32
Ibíd., p. 40
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repensarse para poder llegar a ser sostenibles y convertirse en pilares de una
nueva sociedad”27, la importancia que toma este concepto es la de articular
regiones sólidas descentralizadas territorialmente, pero integradas sociocultural
y económicamente, con el propósito de acabar con la desigualdad social y
propiciar la inclusión de sus habitantes; así como también crear una ciudad
competitiva, sostenible y sustentable.

Como se mencionaba anteriormente, las ciudades tienen la necesidad de crear
alianzas e integrarse con los municipios o regiones que circundan su área y
sobre los cuales tiene gran influencia, acuñándose este evento bajo el concepto
de ciudad-región, inicialmente usado por John Friedmann, quien consideraba
que “los enlaces de regiones formadas por ciudades se extiende en todas las
direcciones, uniendo ciudad dominante con ciudad dominante, subcentro con
subcentro”28, es decir, que la integración entre ciudades y regiones se desarrolla
teniendo en cuenta las fortalezas de la región, desde el desarrollo económico,
tecnológico, el sistema educativo, de información y participación ciudadana; en
este sentido la dimensión de la ciudad-región es tal que involucra desde el
ciudadano común hasta la consolidación de la ciudad como un centro urbano,
nodo de articulación de diversas actividades.

Otro concepto de ciudad-región planteado por Carrillo, expone que una “región
de rango relativamente mayor, incluyendo la región y el campo que lo rodea, en
la que la ciudadanía emprende una iniciativa deliberada y sistemática para
fundar su desarrollo futuro en la identificación y gestión balanceada y sostenible
de su sistema de capitales”29, desde esta perspectiva se identifica que Carrillo
prioriza en el desarrollo humano y económico de la comunidad y enfatiza en una
27

La ciudad-región del conocimiento: marco conceptual y papel en el desarrollo regional (Capítulo 1). En:
Construyendo una ciudad-región del conocimiento en Bogotá: desafíos que se confrontan y una propuesta de
acción. Bogotá: Universidad del Rosario: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007. p. 29.
28
BOISIER ECHEVERRY, Sergio. Algunas reflexiones para aproximarse al concepto de ciudad-región. En
Estudios sociales. Vol. 15 No. 28 (jul. – dic., 2006). p. 173.
29
La ciudad-región del conocimiento: marco conceptual y papel en el desarrollo regional (Capítulo 1). Op.
Cit., p. 32-33.
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“gestión balanceada y sostenible”, lo cual apuesta a construir comunidades
autónomas y equitativas.

Entonces, el concepto de ciudad-región se origina debido al crecimiento
poblacional y a la expansión que tiene las grandes metrópolis sobre

las

regiones que se encuentran alrededor de las mismas y sobre las cuales estas
tienen influencia, pero también se concibe bajo el contexto que son
denominadas como nodo, pues tienen la función de ser un punto de articulación,
el epicentro entre diferentes regiones y un puente de comunicación entre ellas,
en busca de la construcción colectiva de territorio. Tal como lo expone Arango,
ciudad-región es un “sistema de ciudades que, además de poseer una ciudad
central, cuenta con otras ciudades dotadas de fuerte personalidad histórica y
elementos de centralidad urbana”30

De acuerdo a los conceptos de ciudad-región, indagados en el desarrollo del
marco teórico, el que más se acerca al tipo de ciudad-región estudiado es el
definido por Boisier como “un territorio que contiene en sí mismo, en forma real o
latente, el conjunto de subsistemas de cuya articulación y direccionamiento
(sinapsis y sinergia) surge una complejidad evolutiva capaz de generar tanto
crecimiento económico como desarrollo societal y que tiene un lugar central que
funciona como una ciudad global de primera clase, que articula un sistema de
ciudades secundarias y que articula como un nodo emisor y receptor de
procesos de intercambio entre la región y el mundo”31, se toma como referente
este concepto porque se considera que Bosa representado como Bogotá, y los
municipios de Soacha y Sibaté, son una región que se construye en el marco de
la construcción colectiva de territorio y que ha fortalecido las relaciones de
conurbación desde el sistema político y económico.

30
ARANGO, Oscar. Ciudad-región Eje Cafetero: hacía un desarrollo urbano sostenible. En: Desafíos. No. 12
(Ene.-Jun., 2005). p. 112
31
BOISIER ETCHEVERRY, Sergio. Op. Cit., p. 178
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4.1.3. Construcción regional
“La construcción regional coincide con los procesos locales de elaboración de
sentidos de desarrollo resultantes del contrapunteo permanente entre ideas,
símbolos e imaginarios universales y territoriales”32. El contexto de construir
regiones, se promueve desde Europa sus antecedentes provienen de la “región
ideal, no necesariamente una región de un estado europeo, sino más bien una
región que abarca territorios de varios estados europeos”33, pues ellos han
construido su territorio como estados integrados entre sí. Una propuesta que
planteo Europa era que las regiones se consolidaran con regiones no solo de su
misma nación, sino también de otros países, de tal manera que se ampliara su
área de influencia y las posibilidades de interacción, en donde los límites
geográficos no se evidencien. Es así, como Europa “opto por un proceso de
regionalización con el propósito de fortalecer a las regiones y así debilitar a los
estados”34.

Construir región es un proceso de integración entre diferentes regiones,
haciendo posible el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo económico,
formando una región competitiva, productiva, con un medio ambiente estable. A
su vez, la integración regional es un aporte al desarrollo humano, desde el cual
se crean mecanismos y espacios de participación, las personas adquieren
competencias laborales, comunicativas, culturales y académicas, donde,
“construir socialmente una región significa potenciar su capacidad de autoorganización, transformando una comunidad inanimada, segmentada por
intereses sectoriales, poco perceptivas de su identidad territorial y en definitiva
pasiva, en otra, organizada, cohesionada, consciente de la identidad sociedad-

32

MONTEOLIVA WILCHES, Alejandra. Op.Cit., p. 121
Ibíd., p. 123
34
SANCHEZ AVENDAÑO, Gabriel. Tendencias y globales: incidencia en la región y consecuencias para el
proceso de descentralización. En: Papel político. No. 9-10 (oct., 1999). p 124.
33
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región, capaz de movilizarse tras proyectos políticos colectivos, es decir, capaz
de transformarse en sujeto de su propio desarrollo”35

En este sentido la construcción regional se plantea como la posibilidad que
tienen las regiones, para crear un entorno productivo, competitivo y sostenible,
teniendo en cuenta aspectos sociales y culturales de la región, que los identifica
y caracteriza una de otra, debido a que tienen diversidad cultural. Es entonces,
cuando el fortalecimiento de la región se conceptualiza como una estrategia para
contribuir al desarrollo económico, político y social; el primero debido a la
posibilidad que tiene para integrarse en el mercado y el sistema económico de
otras regiones, desde el ámbito político porque permite eliminar las diferencias
de estructuras políticas y se promueve la generación de los medios de
participación comunitarias y por último en el aspecto social para construir
comunidades en igualdad de condiciones.

En la construcción de regiones se hace énfasis en la inversión para la mejora y
ampliación de la infraestructura vial con el fin articular no solo los diferentes
territorios que hacen parte de estas regiones sino también para conectarse con
el exterior, así mismo, se da importancia a buena gestión sobre el uso del suelo
y la sostenibilidad económica y ambiental, estos factores contribuyen a generar
bienestar y progreso regional.

Existen cinco desafíos a los cuales se deben enfrentar los territorios al momento
de la construcción de la ciudad región (Figura No. 1):

35

LIRA, Luís A. Op. Cit., p. 52
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Gráfico No. 4 Desafíos en la construcción de ciudad región

COMPETITIVIDAD

GOBERNABILIDAD

IDENTIDAD

CIUDAD – REGION

INCLUSION

SOSTENIBILIDAD

Fuente: Propia

Competitividad: desarrollo de una ciudad competitiva basada en el crecimiento
económico y en la generación de empleo, incursión en la economía globalizada
buscando el progreso de la región.

Identidad: incluye el desarrollo de un sentimiento de identidad cultural y de
pertenencia hacia la región que permita unir esfuerzos de forma articulada y
conjunta en busca de un bienestar común.

Inclusión: asegurar la igualdad de oportunidades dentro de la población,
supliendo las necesidades básicas de sus habitantes, orientados hacia una
sostenibilidad social.

Sostenibilidad: desarrollo de una buena gestión ambiental y uso adecuado del
espacio urbano, los cuales tiene un gran impacto en la calidad de vida de los
habitantes de la región, es importante tener en cuenta este factor para evitar el
deterioro del medio ambiente en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, la
contaminación ambiental originada por fuentes móviles (transporte), sectores
industriales etc.
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Gobernabilidad: fortalecimiento del sector público, instituciones sociales y
políticas, creación de espacios de participación ciudadana en donde se realicen
debates en temas de interés público y problemas de la ciudad.

La construcción de ciudad-región genera posibilidades en el desarrollo humano,
transforma la economía mediante alianzas de cooperación regional, con el
apoyo del sector público y privado, hace partícipe e informa a las comunidades
de las disposiciones que se tiene en la ciudad, todo esto bajo los instrumentos
que estructuran la construcción regional.
4.1.4. Instrumentos para la construcción regional
El estado colombiano ha dispuesto de un instrumento para consolidar la
territorialidad a nivel nacional, a partir de la reforma de la Constitución Política de
1991, denominado como P.O.T., en donde se contextualizan las políticas que
estructuran el ordenamiento territorial, como “la base para organizar el territorio
de acuerdo con una expectativa de desarrollo económico, social, cultural y
ambiental, que permita tener ciudades más sólidas, equilibradas, equitativas y
productivas”36, para construir urbanismo, dar autonomía, permitir la integración
de los municipios, ciudades y regiones, con las áreas que le circundan.

A partir de esta reforma se crea la Ley 388 de 1997, denominada “Ley de
ordenamiento territorial”, establece en el artículo 6, que “el ordenamiento
territorial municipal o distrital tiene por objeto complementar la planificación
económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones
sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible”37. Bajo
esta ley los organismos territoriales, están obligados a diseñar e implementar
como mecanismo de control y regulación el Plan de Ordenamiento Territorial
36

Plan de ordenamiento territorial de Bogotá: la construcción compartida de la ciudad-región BogotáCundinamarca. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006. p. 16
37
TRUJILLO MUÑOZ, Augusto. Descentralización, regionalización y autonomía local. Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia, 2001. 257 p.
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(P.O.T.), un instrumento utilizado para definir las características de los
municipios, regiones y ciudades, en el cual se pronostica el crecimiento
poblacional y el desarrollo de los municipios y ciudades, los cuales fueron
creados para ser gestionados por un periodo de tres mandatos, tiempo durante
el cual deben ser evaluados y revisados constantemente, con el propósito de
mejorar y tomar decisiones.

De acuerdo con esta ley, el ordenamiento territorial, se fundamenta en tres
principios, establecidos en el art. 2: “la función social y ecológica de la
propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular, y la distribución
equitativa de las cargas y los beneficios”38. La iniciativa del ordenamiento
territorial se presenta en una dimensión global, para los diferentes territorios de
una nación, definidos como las porciones en las cuales administrativamente
está concebida la estructura física de la nación. “El reparto equitativo de cargas
y beneficios”, el cual establece “buscar mecanismos que permitan una mejor
distribución de los beneficios y al mismo tiempo una mayor colaboración de
todos los que obtienen algún tipo de ganancia, en el pago de los costos que ese
mejoramiento genera”39, por lo cual, los ingresos, la propiedad intelectual, el
avance tecnológico, entre otros, deben ser distribuidos equitativamente para el
progreso económico y social de la comunidad, donde el ciudadano desempeña
un rol de control y vigilancia para verificar que la distribución e inversión del
capital obtenido se realice en condiciones de equidad. Este documento define
las prioridades y necesidades que tienen los habitantes de estos territorios,
información que será utilizada por los gobernantes en la construcción de su Plan
de Desarrollo.

Existen diferentes Planes de Desarrollo, fundamentados de acuerdo con la
jerarquización territorial (Nación, Departamento, Distrito y Municipio), cada uno
38

Ibíd., 225 p.
Plan de ordenamiento territorial de Bogotá: la construcción compartida de la ciudad-región BogotáCundinamarca. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006. p. 18
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construido de acuerdo con el diagnóstico del espacio geográfico y las
necesidades de sus habitantes. El Plan Nacional de Desarrollo, es creado por el
Consejo Nacional de Planeación, estructurado en cinco sectores: económico,
social, ecológico, comunitario y cultural. De otra parte, el Plan de Desarrollo
Municipal, es una estrategia que permite planificar inversiones a corto, mediano
y largo plazo, por lo cual, se elabora teniendo en cuenta la densidad poblacional
del Municipio. Se crea un P.O.T. municipal, cuando la población es mayor de
100.000 habitantes, cuando la población se encuentra entre 30.000 y 10.000
habitantes se realiza planes básicos o temporales y cuando esta es inferior a
30.000 se realizan esquemas de Ordenamiento Territorial40.

Para realizar este documento es importante tener como elemento principal la
ciudad, que tiene como componente el desarrollo comunitario, asociado a la
interacción entre los elementos de la ciudad y la convivencia que tiene la
comunidad. En el cual la ciudad es el todo, de una gran parte la nación,
integradas e interrelacionadas, que a su vez están fragmentadas por regiones,
formando una cohesión social que las representa como organismos vivos,
espacios integrados y sumergidos en diversidades culturales, condicionados por
situaciones económicas y regidos por políticas, que los limitan a construir y
mantener espacios del común, organizados territorialmente, pero que edifican
conexiones entre regiones, que llegan a formar un determinado territorio.
4.1.5. Ordenamiento territorial
El ordenamiento territorial es un sistema socio demográfico que adopta la
consecución de políticas, modelos económicos, multiculturalidad y sistemas
educativos accesibles, para determinar formas estructurales que definen la
ordenación de las ciudades fundamentado en las escalas espaciales, entendidas
como los espacios geográficos correspondiente a la dimensión del territorio, que
esbozan la forma estructural como están organizados estos escenarios.
40

Estas cifras son establecidas por Augusto Trujillo Muñoz.
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El termino de ordenamiento territorial esta contextualizado como un conjunto de
palabras que tienen una sinergia evidente entre territorio y el ordenamiento,
existe un territorio que a simple vista es un espacio (entorno) habitado (actores)
que

cuenta

con

recursos

(materiales,

humanos,

psicosociales

y

de

conocimiento), a su vez funciona como medio de interacción para desarrollo y
progreso de un territorio, según Zoido define territorio como “el espacio
geográfico delimitado y atribuido a un grupo humano o sociedad, sobre el que
esta se asienta, al que da forma en su progreso de ocupación y al que atribuye
valor causal en formación de sus rasgos culturales, o incluso simbolismo de
entidad y espirituales”41

Sin embargo, este territorio necesita de un procedimiento que con lleve al
equilibrio de los elementos

que lo componen y que permita la distribución

geográfica del territorio, esto conlleva al ordenamiento el cual es contemplado en
el contexto de “prácticas políticas, que se refiere a la localización, delimitación y
situación (disposición relacionado con otros) de los hechos presentes en el
espacio o ámbito considerado”42 donde, su propósito es determinar el territorio
por zonas( industrial, residencial, turística, comercial, entre otras) y vías
comunicación entre estas y otros territorios lo cual es creado de acuerdo con la
densidad poblacional.

La integración del territorio concebido desde el espacio y ordenamiento, es
denominado como un proceso de gestión territorial, que involucra las
necesidades de la comunidad, las disposiciones del estado, los proyectos de
desarrollo, las características medio ambientales, los sistemas económicos, etc.
Para garantizar el óptimo desarrollo del O. T. es importante que cada uno de
41

ZOIDO NARANJO, Florencio. Territorialidad y gobierno del territorio, hacia una nueva cultura política. En:
Territorialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible: nuevos principios y nuevas políticas en el
espacio europeo. Barcelona. Universitad de Valencia, 2007. p.21.
42
Ibíd., p.21.
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estos aspectos esté concadenados entre sí, de tal manera que permita una
construcción coherente y la definición del

sistema territorial habitable y

sostenible. Este planteamiento según Zoido también se describe como: “la
acción y la practica (en mayor medida que la ciencia, la técnica o el arte de
disponer con orden en el espacio de un país la población y sus actividades los
equipamientos y los medios de comunicación con visión prospectiva y tomando
en

cuenta

la

limitaciones

naturales,

humanas,

económicas

o

incluso

estratégicas)”43.

Igualmente, el O. T., es una estrategia utilizada en la función pública como el
proyecto para concertar a corto, mediano y largo plazo los planes de desarrollo
que son utilizados como vínculo de interacción entre el Estado, como ejecutor y
los ciudadanos como proponentes y veedores. En este mismo esquema Gómez
también hace alusión al O. T. como: “una función de la administración pública
orientada a conseguir el desarrollo sostenible y equilibrado de la sociedad
mediante

la previsión de sistemas territoriales armónicos, funcionales y

equilibrados capaces de proporcionar a la población una calidad de vida
satisfactoria”44

Tanto Zoido como Gómez enfocan el

O. T. a la proyección del desarrollo

sostenible desde la práctica y la administración.

43

Ibíd., p.22.
GÓMEZ OREA, Domingo. Requisitos de la planificación territorial hoy. Evaluación de los procesos
territoriales. En: Territorialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible: nuevos principios y nuevas
políticas en el espacio europeo. Barcelona. Universitad de Valencia, 2007. p.101.
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Gráfico No. 5 Fases del ordenamiento territorial

GESTIÓN TERRITORIAL

Conflictos
Sistema
Territorial

Entre agentes
Entre sectores
Entre actividades
Descoordinación
administrativa

Medidas

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

- Normativa
- Programación

Sistema
Territorial
Objetivo:
Satisfactorio

- Gestión

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Fuente: ZOIDO NARANJO, Florencio. Territorialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible: nuevos
principios y nuevas políticas en el espacio europeo.

Además, el O. T. se ejecuta en tres fases: 1) Diagnostico, planificación y gestión.
Diagnostico territorial: este método determina las condiciones del territorio y las
tendencias de sus habitantes, que involucra el sistema territorial (población,
actividades, instituciones, medio físico, asentamientos, canales de comunicación
y marco legal), donde permite determinar las oportunidades y/o falencias
existentes. 2) Planificación territorial: es la disposición de espacio territorial de
acuerdo con los resultados arrojados por el diagnostico y permiten la proyección
orientada al desarrollo integral de los asentamientos de las poblaciones. 3)
Gestión territorial: es el proceso para administrar los recursos de los territorios,
involucrando a los agentes endógenos y exógenos en la construcción territorial.

Por consiguiente el O. T. se basa en cuatro objetivos, que describen el área
geográfica de esté y el área de influencia; los cuales fueron planteados por la
CEOT (Carta Europea de Ordenamiento Territorial).
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•

Desarrollo sostenible: es la interacción entre los intereses ecológicos,
económicos y sociales, que permiten aumentar la calidad de vida de sus
habitantes. Indiscutiblemente, este principio es el objetivo primordial que
persigue el O. T.

•

Utilización racional de territorio y gestión responsable de los recursos
naturales: son las estrategias utilizadas para preservar el uso y consumo
de los recursos naturales, además permite potencializar el uso de suelo,
evitando construcciones en zonas de riesgo y reserva natural.

•

Calidad ambiental: mantener los recursos equilibrados, en razón a que
son fuente generadora de empleo y factor predominante en el progreso
empresarial, aunque es importante planificar el uso de los recursos (aire,
suelo y agua).

•

Calidad de la gestión pública y coordinación administrativa: es función de
las entidades públicas prever la localización de los asentamientos
humanos y de la disposición adecuada de los espacios, donde están
ubicadas las diferentes zonas, de tal manera que no se alteren los
ecosistemas y se perjudique el sistema ambiental.

“La ordenación del territorio se utiliza como un instrumento preventivo de gestión
ambiental, en cuanto controla la localización y el comportamiento de las
actividades humanas, y como enfoque y metodología para planificar el desarrollo
sostenible, en cuanto integra las tres facetas: social, económica y ambiental, de
la calidad de vida”

Por consiguiente, “la Constitución de 1991 (artículo transitorio 38) dispuso la
creación de una Comisión de Ordenamiento territorial, COT, para realizar los
estudios y preparar las recomendaciones pertinentes para acomodar la división
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territorial del país a las nuevas disposiciones constitucionales”45. Esta Comisión
para estructurar el O. T. a nivel nacional estableció una serie de objetivos
encaminados a la organización de territorio, de acuerdo con la división política
administrativa establecida después de la reforma constitucional de 1991. Así
mismo, promueve la descentralización, reconoce la diversidad nacional y busca
generar actividades de producción que contribuyan a incrementar la economía y
a generar políticas que garanticen la protección del medio ambiente.
Tabla No. 3 Lineamientos para nuevas políticas regionales

POLÍTICAS REGIONALES

RECUPERACIÓN DE LA CONVERGENCIA
INTERREGIOAL

Relación campo-ciudad

-

Política urbana

-

Eslabón de biorregionalismo

-

Descentralización

-

Ordenamiento territorial

-

Infraestructura vial

-

Sector agropecuario y café

-

Sistemas regionales de innovación
tecnológica.

SEGUNDA Y TERCERA GENERACIÓN

-

Regionalización de las
exportaciones y de los clusters.

-

Pequeña y gran industria.

Fuente: ZOIDO NARANJO, Florencio. Territorialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible: nuevos
principios y nuevas políticas en el espacio europeo

1. Política regional: el Estado mediante transferencias fiscales debe garantizar
la igualdad de la prestación de servicios en todas las regiones. El Estado
45

Marco conceptual y metodología para el diseño de una nueva generación de políticas de desarrollo
regional (Capítulo 7). En: MONCAYO JIMÉNEZ, Edgard. Nuevos enfoques del desarrollo territorial: Colombia
en una perspectiva latinoamericana. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004. p. 301.
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debe replantear la asignación de recursos de acuerdo con la división político
administrativa, teniendo en cuenta que existen áreas rurales, urbanas y
regionales, que tienen diferentes condiciones y que demandan de la
prestación de servicios que contribuyen en la anulación de los desequilibrios
socioeconómicos.

La política regional, son directrices creadas por las entidades públicas, como
principio para regular y controlar la construcción regional, esta norma es
orientada a buscar la convivencia, la equidad social y la distribución razonable
del territorio, asignado de acuerdo con las condiciones geográficas de la región,
en donde esta política es enfocada en cinco (5) aspectos a tratar:
•

Relación campo ciudad: es la sinergia ocurrente entre el campo y ciudad,
donde se complementan entre sí, una abastece servicios básicos y la otra
genera productos agropecuarios. De igual forma, es importante buscar un
punto común donde las políticas creadas garanticen el bienestar
socioeconómico, sin alterar el desarrollo de cada una de las zonas, en la
medida en que se eliminen las barreras que existen entre el campo y la
ciudad, para crear oportunidades que las integren y permitan el
surgimiento de las mismas.

•

Política urbana: está encaminada a analizar e identificar las ciudades que
tienen un nivel de crecimiento menor o igual al de las grandes ciudades,
teniendo en cuenta elementos como la tasa de crecimiento poblacional, la
economía, el área geográfica, etc., factores que son determinantes para
categorizar una ciudad que predomina en la dimensión urbana.

•

Eslabón del biorregionalismo: son las regiones que tienen la condición de
producir y generar recursos para su propio abastecimiento y el de otras
regiones. Sin embargo, estas regiones han creado mecanismos que
permiten el cuidado y la conservación de los recursos naturales y la
biodiversidad. Biorregión es “un territorio de agua y suelo, cuyos límites

61

son definidos por los límites geográficos de comunidades humanas y
sistemas ecológicos. Tal área debe ser suficientemente amplia para
mantener la integridad de las comunidades biológicas, hábitats; sostener
procesos ecológicos esenciales, tales como los ciclos de nutrientes y
residuos, migración y flujos; satisfacer los requerimientos del territorio
para especies claves; e incluir las comunidades humanas en el manejo,
uso y comprensión de los recursos biológicos. Debe ser suficientemente
pequeña para que los residentes locales la consideren su hogar”46, lo
cual quiere decir que estas regiones son sustentables y competitivas.
•

Descentralización: es el proceso de desagregación, en el cual los
municipios y ciudades adquieren independencia y autonomía política,
social y económica, aún cuando administrativamente están subordinadas.
Sin embargo, este proceso tiene una connotación de suma importancia
para el desarrollo de los municipios, y es el déficit generado en el
presupuesto de la nación, causado por la administración pública.
El origen de la descentralización en Colombia, surge como consecuencia
de la reforma a la Constitución Política de 1991, donde “la
descentralización se ha traducido en un acortamiento de las distancias
interregionales en términos de capital humano, lo cual no es un logro
menor”47

•

Ordenamiento territorial: es la teoría que define la organización del
espacio en las regiones, un lineamiento que a lo largo del presente
subcapítulo sea desarrollado y que hace parte de la política regional,
bajo el contexto de ser la metodología que distribuye las zonas dentro de
las ciudades.

46

Nuevas teorías y enfoques conceptuales sobre el desarrollo regional. ¿Hacia un nuevo paradigma?
(Capítulo 1). En: MONCAYO JIMÉNEZ, Edgard. Nuevos enfoques del desarrollo territorial: Colombia en una
perspectiva latinoamericana. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004. p. 44.
47
Marco conceptual y metodología para el diseño de una nueva generación de políticas de desarrollo
regional (capítulo 7). Op. Cit., p. 293.
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2. Recuperación de la convergencia interregional: este proceso también se
denomina cohesión social, es una media que usan los habitantes en los
sistemas territoriales para integrarse y crear nexos, que les permitan
mantener el equilibrio, a través de elementos dinámicos como la agricultura,
la industria, sistemas de transporte, entre otros; los cuales integran la ciudad
y a su vez se vinculan con otros espacios, como alternativa de desarrollo.

“Las tres dimensiones de la cohesión (económica, social, territorial) se
encuentran dirigidas a la consecución de los mismos objetivos, pero se orientan
a aspectos distintos:
•

La cohesión social se dirige al nivel individual: el bienestar de las personas y
de las familias y la lucha contra la pobreza, el desempleo, etc.

•

La cohesión económica se dirige al nivel intermedio de actores económicos
(por ejemplo las empresas) y al marco regulador (por ejemplo las reglas de
competencia).

•

La cohesión territorial se refiere al agregado regional y al contexto regional
de la cohesión económica y social. El territorio es un contexto crucial para los
comportamientos y las decisiones individuales.”48

Sin embargo, este fenómeno de integración, no solo se debe a las acciones de
los habitantes, sino también debido a la expansión de las regiones. La
recuperación de la convergencia interregional esta desarrollado desde: a) la
infraestructura vial; b) el sector agropecuario; c) el sector industrial.

a. Infraestructura vial: el crecimiento poblacional, la expansión de los territorios,
la integración de regiones, el incremento de los mercados, etc., demandan
48

Territorialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible: nuevos principios y nuevas políticas en el
espacio europeo. Valencia: Universitat de Valéncia, 2007. p. 54-55
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un sistema vial optimo acorde con sus necesidades, que hace imprescindible
la construcción de una red de carreteras que no solo sirvan como una
conexión interregional, sino que además funcionen como medios de
integración y comunicación.

Lo cual, también representa una alternativa

para el crecimiento económico de la región.
b. Sector agropecuario: el desarrollo regional depende en gran medida de la
gestión de los recursos naturales, debido a que existe una estrecha relación
entre la producción agrícola y el desarrollo económico de una región, para
crear políticas sostenibles, de tal manera que esta se transforme en una
ventaja altamente competitiva.
c. Sector industrial: comprende el análisis estructural de la industria, en el
contexto de la innovación, la competitividad, desarrollo industrial, sistemas
de importación y exportación, formación de clusters y las políticas
establecidas; todos estos elementos representan un modelo de desarrollo
que es gestionado desde la administración pública, como un instrumento que
conlleva a mejorar la calidad de vida.
3. Segunda y tercera generación: estas políticas están enmarcadas en la
competitividad de las empresas y el entorno, haciendo énfasis las de
segunda generación en los actores y las áreas de influencia, que tienen en
cuenta tanto el desarrollo local como el regional, desde la prestación de
servicios básicos, la planificación del uso del suelo, la competitividad de las
empresas; por otra parte la de tercera generación categoriza sus políticas de
acuerdo con el potencial que tienen las grandes empresas, para abastecer a
las regiones de productos y servicios de calidad, creando alianzas que le
permitan acceder a otros mercados.
•

Sistemas regionales de innovación tecnológica: es la aplicación de recursos
tecnológicos adaptados en las regiones para contribuir en producción de
bienes y servicios, en el desarrollo de medios interactivos de aprendizaje,
redes de comunicación, apoyo a la creación de empresa y fomento industrial
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automatizado. Según Colciencias “los componentes de impulso a los SRI,
son: los clusters, los centros regionales de productividad y desarrollo
empresarial, las incubadoras de empresas de base tecnológica, los centros
sectoriales de desarrollo tecnológico y los promotores regionales”49
•

Regionalización de las exportaciones y de los clusters: es una estrategia de
desarrollo usada e implementada por las regiones para crear mercados
sólidos y competentes, a través de la cooperación regional donde se busca
desarrollar productos con calidad, desde las alianzas con otras regiones. La
regionalización adhiere los clusters como un sistema de aglomeración de
industrias y entidades homogéneas, estas son definidos por Porter como
“concentraciones geográficas de firmas e instituciones interconectadas en un
determinado sector. Comprenden una gama de industrias y otras entidades
importantes para la competitividad, ligadas entre si.”50

•

Pequeña y gran industria: las pymes se presentan como una alternativa de
apoyo para el sector industrial de la Nación, a partir de la generación de
productos innovadores que conllevan a la incursión en nuevos mercados, así
mismo, son una competencia para las grandes industrias, haciendo que
algunas de estas rediseñen sus políticas o creen nuevos productos.

Los lineamientos de las políticas regionales fundamentan la construcción del
territorio, como elemento base del desarrollo existente entre las ciudades y las
regiones.
4.1.6. El territorio como elemento fundamental en la construcción de
ciudad región
Como se menciono anteriormente el territorio es una construcción física que
desarrolla estrategias territoriales (comerciales, industriales, culturales, entre
49

Marco conceptual y metodología para el diseño de una nueva generación de políticas de desarrollo
regional (Capítulo 7). Op. Cit., p. 334.
50
Las políticas regionales: un enfoque por generaciones (Capítulo 2). En: Nuevos enfoques del desarrollo
territorial: Colombia en una perspectiva latinoamericana. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004. p.
72.
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otros), para crear redes y conformar regiones dinámicas y autónomas, con
programas de desarrollo integral regional,

aprovechando las ventajas en

servicios, infraestructura, estructura ambiental y ecológica, etc., con el propósito
de promover la competitividad territorial, la productividad y buscar mejores
oportunidades de desarrollo para toda la población. Estas estrategias son
diseñadas por los individuos con el fin de obtener y mantener un control sobre
las relaciones de dicho territorio con el espacio geográfico.

El territorio está constituido por grupos sociales que son los organismos
encargados de fortalecer estos espacios mediante acciones, actividades,
conductas y relaciones complejas. El territorio se puede llegar a considerar como
el producto de la transformación y evolución de la especie humana, debe ser un
entorno activo, dinámico, creativo. Sin embargo, este depende de la conducta
del ser humano dentro de su entorno, en donde se evidencia como una variable
económica, condicionante y que es relativo al desarrollo social, político y
económico, es decir, que desde el ámbito social es el espacio bajo el cual crean
alianzas, se integran, construyen sus viviendas y se abastecen de productos; en
el aspecto político es el punto medio para crear políticas de regulación, de
administración pública para legislar y como un instrumento patrimonial de
identidad de una nación y representación de un Estado; desde el ámbito
económico es un canal de intercambio e integración a nuevos mercados, es el
resultado de un proceso dinámico, generador de economías sostenibles y de
consolidar regiones competitivas.

Sin embargo, hay un concepto geográfico que replantea la definición de
territorio, como un espacio físico, que es susceptible de aumentar su tamaño,
mediante la integración con otras regiones o a través de la absorción de estas,
en donde físicamente se evidencia el proceso de expansión territorial, pero
nominalmente es una sola región. Desde este contexto, sin tener en cuenta los
procesos de alteración que sufren los territorios, todos están compuestos por
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elementos que hacen posible la construcción social y el fortalecimiento de la
económica regional.

El territorio permite a las personas alcanzar su desarrollo, basados en una
buena gestión territorial conlleva al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, al ubicar el territorio en una posición más competitiva, pues son los
territorios “los responsables de activar los varios mecanismos que operan
actualmente como factores causales de su propio crecimiento y de su desarrollo,
y de su posicionamiento en la globalización”51 , este, se convierte en un espacio
de relaciones entre los diferentes entes territoriales como son los municipios y
sus componentes institucionales, con el fin de optimizar sus actividades y
recursos, mediante estrategias de cooperación y asociación, creando sistemas
altamente productivos, fortaleciendo de esta forma el proceso de regionalización
que le permite a los territorios un mayor desarrollo en todo los aspectos de la
vida social.
4.1.7. Crecimiento y desarrollo regional
Una región “se construye sobre un espacio (biogeofísico) en el cual un conjunto
de actores sociales proyectan, desarrollan y consolidan formas económicas,
políticas y culturales, a partir de la interacción de factores internos y externos”52,
es por este motivo, que se considera como un sistema complejo, en donde se
integran territorios, se llevan a cabo intercambios económicos y culturales, se
desarrollan estrategias de cooperación, buscan un desarrollo sostenible bajo un
marco de gobernabilidad regional, sentido de identidad regional e innovación.

51

BOISIER, Sergio. Desarrollo territorial y descentralización: el desarrollo en el lugar y en las manos de la
gente. En: revista Eure. Vol. 30, No.30. ( sep. 2004 ) p. 33
52
LOZANO RESTREPO, Jaime Francisco, CLAVIJO GARCÍA, Camilo. Importancia de la dimensión territorial
en el proceso de inserción de Ibagué y el Tolima en la región central de Colombia [En línea]. Ibagué:
Gobernación del Tolima; Alcaldía de Ibagué; Universidad del Tolima, 2006. p.7. (Consulta: Marzo 22 de
2009). Disponible en: http://ut.edu.co/cere/Ponencia_Foro_Region_Central.pdf.

67

En este espacio de interacciones y relaciones multilaterales es indispensable
conocer cuáles son los factores que originan el crecimiento económico y
desarrollo de la región, según Boisier el crecimiento económico es un factor
exógeno, conformado por elementos de carácter material, el cual, depende de
seis factores “la acumulación de capital, la acumulación de conocimiento, la
acumulación de capital humano, el proyecto nacional y ordenamiento territorial,
política económica nacional, global y sectorial y la deuda externa,“53 mientras
que el desarrollo tiene una propiedad intangible, al ser el resultado de las
interacciones que presenta una comunidad en su proceso de transformación
permanente y continua, por lo tanto este puede ser entendido como “el logro de
un contexto social, económico, político, ecológico y cultural, pero, también, como
un medio para evolucionar en las estructuras sociales de base.”54

Boisier menciona algunas categorías de capitales intangibles que hacen parte
del desarrollo territorial “capital cognitivo, simbólico, cultural, social, cívico,
institucional, psicosocial, humano y mediático“55, la combinación y apropiación
de estos elementos permiten a una comunidad incrementar el desarrollo humano
sostenible al satisfacer sus necesidades básicas y mejorar así, su calidad de
vida.

Uno de los factores que causa el proceso de desarrollo local es la globalización,
pues, esta obliga a crear nuevas estrategias tanto locales como regionales
(fomento de la capacidad empresarial, alternativas para la

generación de

empleo etc.), por lo tanto, los municipios y las regiones deben aprovechar sus
capacidades para impulsar y sostener sus estrategias de desarrollo, en estas
estrategias se debe comprometer a los actores sociales, a la administración
53

BOISIER, Sergio. Desarrollo territorial y descentralización: el desarrollo en el lugar y en las manos de la
gente, Op. cit., p. 35.
54
BOTERO, María Helena. Un enfoque para la complejidad en la ciudad-región. En: Revista Desafíos.
Bogota: universidad del Rosario. Centro de Estudios Políticos e Internacionales. No.12 (Ene.-Jun., 2005); p.
89
55
BOISIER, Sergio. Desarrollo territorial y descentralización: el desarrollo en el lugar y en las manos de la
gente, Op. Cit., p. 37.
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pública y al sector privado, para la definición de los objetivos, propósitos y
medios de acción, mediante una concertación, en donde se identifiquen las
ventajas, las oportunidades y los desafíos que se pueden presentar en los
procesos de desarrollo, de esta forma se adquiere una mayor responsabilidad
social frente a los problemas del entorno.

Alburquerque citado por Burin, establece seis tipos de factores que pueden
facilitar el desarrollo local (Figura No. 2): “1) Soporte físico; 2) Información y
asesoramiento; 3) Promoción económica; 4) Gestión municipal; 5) Financiación;
6) Recursos Humanos.” 56
Gráfico No. 6 Factores del desarrollo local

Soporte
Físico
(Necesidades
básicas)

Información y
asesoramiento
(Fomento
empresarial)

Financiación
(Oportunidades de
negocio)

DESARROLLO
LOCAL

Recursos Humanos
(Gestión por
competencias)

Promoción
económica
(Clúster y
estrategias de
mercado)

Gestión municipal
(Integración y
desarrollo)

Fuente: Propia
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BURIN, David, HERAS, Ana Inés. Desarrollo local: una respuesta a escala humana a la globalización.
Buenos Aires: Ciccus-La Crujía, 2003. p.34
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El hexágono de desarrollo regional (Gráfico No.7) propuesto por Boisier vincula
seis elementos importantes para la construcción y desarrollo de ciudad-región,
en donde su funcionamiento depende de la articulación de estos elementos:
Gráfico No. 7 Hexágono de desarrollo regional

Cultura

Recursos

Procedimiento

Actores

Instituciones

Entorno

Fuente: Propia

•

Los actores: son las personas que forman parte de una ciudad y que
además cumplen un rol social dentro de la misma. Boisier los ha
clasificado en: 1) actores individuales: son denominados a los ciudadanos
comunes, que hacen parte de la sociedad civil; 2) actores corporativos:
son los grupos sociales y/o gremios de personas; 3) actores colectivos:
se designan a los “movimientos sociales regionales”; 4) ethos: establece
y define la conducta en los actores.

•

La cultura: son todas aquellas manifestaciones que identifican a una
comunidad y que hacen parte de su contexto socio-demográfico, como
las costumbres, la religión, la vivienda, el vestuario, la alimentación, etc.
García Canclini define que la cultura es “un conjunto de procesos donde
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se elabora la significación de estructuras sociales, se las reproduce y se
la transforma mediante operaciones simbólicas”57, es decir, que la cultura
otorga identidad a los ciudadanos, es un proceso de socialización en
donde las personas interactúan y construyen espacios de convivencia.
Sin embargo, en el ámbito cultural se identifica la diversidad de culturas,
de acuerdo con el contexto social de los ciudadanos y los intercambios
lingüísticos de los habitantes.
Boisier, establece que la cultura del desarrollo se planifica desde dos
dimensiones, “la cultura competitiva / individualista: capaz de generar
crecimiento, pero sin un verdadero desarrollo; la cultura cooperativa /
solidaria: capaz de generar equidad, pero sin crecimiento y por último la
auto-referencia: es la identificación de la sociedad con su propio
territorio”58.
•

Recursos: son los factores que inciden en el desarrollo de una
comunidad, como los medios de producción, consumo y distribución, para
construir elementos que contribuyan a la satisfacción de las necesidades,
las formas de comunicación para intercambiar información y crear
alianzas estratégicas con otras regiones, etc. Estos recursos están
categorizados en: recursos materiales, humanos,

psicosociales y

conocimiento.
Recursos materiales: son todos los elementos que se encuentra en el
ambiente, está directamente relacionado con el equipamiento, el capital,
la infraestructura, etc.
Recursos humanos: está determinado por todas las personas que
integran o forman parte del contexto social de un territorio, estas a su vez
cuentan con habilidades, capacidades y competencias para contribuir en
los avances y desarrollo de una región, así como también, hace

57
58

GOMÉZ DE MANTILLA, Luz Teresa. Op. Cit., p. 53
BOISIER, Sergio. Teorías y metáforas sobre el desarrollo territorial, Op. cit., p. 52.
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referencia al sentido de pertenencia que tienen los ciudadanos para la
construcción y formación de ciudades optimas.
Recursos psicosociales: son los elementos usados para obtener
autoconfianza, perseverancia.
Recursos de conocimiento: es toda la información sometida a un proceso
de transformación, administrada y difunda para generar conocimiento en
beneficio de la sociedad.
•

Instituciones: son entidades creadas y utilizados por la comunidad y el
gobierno como mecanismo para comunicarse, desarrollarse e integrarse
socialmente en el ámbito político, social, cultural, económico, etc. Estas
instituciones tienen características de ser flexibles en su medio, deben
tener velocidad para establecer e identificar oportunidades de negocio, la
inteligencia institucional

usada para aprender del medio y articular

relaciones con otras instituciones (entidades gubernamentales y públicas,
universidades, asociaciones, municipios, etc.).
•

Entorno: es el espacio geográficamente definido en el cual interactúan los
elementos que constituyen la ciudad, desde donde se construye territorio,
se regulan los comportamientos y hay convivencia social.

Hace

referencia al mercado como instrumento externo al entorno, pero que
regula la económica del territorio y determina las modalidades de
comercio que tienen. Además, define los esquemas de relaciones
exógenas de gran importancia con otras regiones. Desde este contexto
se debe tener en cuenta la legislación vigente en otros territorios con el
fin de conocer las limitantes para establecer acuerdos comerciales.
•

Procedimiento: son las acciones realizadas por los actores y las
instituciones orientadas a crear una comunidad competitiva y sostenible
como alternativa para garantizar el bienestar social y la calidad de vida de
los habitantes. De igual forma los procedimientos son realizados por las
entidades gubernamentales en el ejercicio de la “gestión del gobierno
territorial”, como un mecanismo para administrar el presupuesto, controlar
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y vigilar los proyectos de inversión y evaluar los resultados obtenidos, a
fin de articular estos conceptos con el desarrollo del territorio. Es deber
del gobierno “generar información, captar información, procesar tal
información

transformándola

en

conocimiento

y

difundir

este

simultáneamente en forma masiva y selectiva”59.
4.1.8. Globalización, competitividad y desarrollo sostenible
Según lo establecido en el Documento CONPES 3256 sobre las Políticas y
estrategias para la gestión concertada del desarrollo de la región Bogotá –
Cundinamarca “los territorios relevantes en la economía global se caracterizan
por integrar sus zonas urbanas más desarrolladas y los entornos suburbanos y
rurales, dando lugar a formaciones regionales con capacidad para interactuar
competitivamente con las redes mundiales de ciudades región”

60

, y uno de los

principales factores que ha influido fuertemente en esta construcción de la
ciudad región ( Bogotá – Cundinamarca ), es la globalización, este proceso ha
obligado a los territorios a convertirse en espacios más competitivos,
productivos, con capacidad de negociación y de interrelación a nivel global, pero
a su vez, fuerza a una transformación en sus estructuras territoriales para
obtener mejores y mayores oportunidades de progreso social y económico
(mayor sostenibilidad y desarrollo del territorio).

Lo que se busca bajo el concepto de ciudad región, es crear alianzas
estratégicas de cooperación, con el fin de aumentar los niveles de competitividad
y desarrollo sostenible, desde la perspectiva de beneficio común a nivel regional,
que permita mejorar calidad de vida de los habitantes y fortalecer la cohesión
social en un principio de igualdad de oportunidades.
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Ibíd. BOISIER, Sergio. Teorías y metáforas sobre el desarrollo territorial. Santiago de Chile: CEPAL, 1999.

p.
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento Conpes 3256: Políticas y estrategias para la
gestión concertada del desarrollo de la región Bogota-Cundinamarca. 2003 p.3
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Para incrementar estas ventajas competitivas se hace necesario incursionar en
“el conocimiento y en los cambios tecnológicos y no en la simple acumulación de
capital”61 de ahí la necesidad de fortalecer los sistemas educativos de las
comunidades, incentivar la investigación, el desarrollo e innovación de los
procesos sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros, contribuyendo a
aumentar las posibilidades de desarrollo regional. Sin embargo, se debe tener
presente que “la mejora en los niveles de educación, salud, nutrición, está
vinculada directamente al desarrollo no sólo por lo que significan estos factores
en términos de la mejora de calidad de vida si no por el papel que juegan en la
promoción de la productividad y del crecimiento económico.” 62

Para que una ciudad-región llegue a ser competitiva es importante que las
regiones se conviertan en entes territoriales dinámicas, con proyección hacia
una economía nacional e internacional (ejecución de inversiones, exportaciones,
incursión en nuevos mercados, flujos de capital, comercialización, etc.), se debe
promover la región con la participación de todos los actores sociales, desarrollar
proyectos de interés común, integrar políticas públicas para generar riqueza,
desarrollo y crecimiento económico colectivo a nivel regional, fortaleciendo la
cultura de la productividad, conocimiento e innovación, por eso, “la
competitividad de la ciudad y en igual sentido de la región, depende del aumento
de su productividad a partir de 3 factores: la conectividad, el compromiso cívico y
la calidad de vida”63.

Conectividad: es el proceso de articulación que se da entre una o más regiones
a fin, de integrarse para formar asociaciones de cooperación, relaciones de
intercambio, interrelaciones, no solo entre los integrantes de la ciudad-región, si
no también, a su alrededor incluyendo ámbitos internacionales, aumentando así
su desarrollo económico, donde crea regiones competitivas y sostenibles.
61

CONSEJO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD BOGOTÁ – CUNDINAMARCA. Op. Cit. p.13
BURIN, David, HERAS, Ana Inés. Op. Cit., p.19
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Compromiso cívico: es el comportamiento ciudadano a través del cual se
propicia la participación y se fortalece la democracia. A su vez, tienen la
posibilidad de conocer las decisiones públicas y opinar frente a las mismas, para
generar sostenibilidad y una construcción colectiva de la región.

Calidad vida: Es “el grado en el que la sociedad hace posible la satisfacción de
sus necesidades materiales y no materiales de los miembros que la componen”,
es el alcance contextualizado en la priorización de atender y cubrir las carencias
de la comunidad, en un escenario de colectividad, en el cual se involucran
aspectos de carácter social, mental, material, etc., y se relacionan factores de
pluralidad (multiculturalidad) y de desarrollo en la asignación de recursos
(económico) y el establecimiento de relaciones interpersonales (social),
tendientes a crear un proceso continuo y dinámico sostenible, que permita tener
un equipamiento estable de servicios integrales, una cobertura de vivienda y la
disponibilidad de actividades que garanticen la seguridad y la participación
social.

La competitividad se ha convertido en uno de los principales objetivos de las
ciudades, se logra mediante la explotación de los recursos que componen el
territorio, en donde las entidades públicas tienen la función de financiar e invertir
en el desarrollo de las potencialidades de las regiones, en la cual se cree “que si
las entidades territoriales no elevan sus niveles de complejidad estarán lejos de
ser competitivas dentro del actual escenario mundial.” 64

Para lograr la competitividad se debe incrementar las exportaciones regionales,
posicionar la región como uno de los mejores destinos de inversión, promocionar
planes turísticos en forma conjunta, incrementar la productividad de las
empresas del sector, capacitar el recurso humano hacia el emprendimiento para
64

BOTERO, María Helena. Op. Cit., p.98
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la generación de proyectos innovadores de impacto regional, haciendo énfasis
en la creación de nuevas empresas como medio de fomento hacia el
emprendimiento y la inversión.

Una de las metas en la construcción de Ciudad-Región es crear territorios
altamente competitivos, según Boisier, un territorio llega a ser competitivo

“cuando sostenidamente en el tiempo las funciones realizadas por el ente
territorial son más eficaces y eficientes que las realizadas por sus
competidores, básicamente se habla ahora de funciones ligadas a la
inserción del territorio en el entorno (competitividad hacia fuera) y de
funciones ligadas a la atracción de factores de crecimiento hacia él
(competitividad hacia adentro).”65

La distribución en el territorio de la población y las actividades productivas: se
refiere a la manera como se divide el territorio para aumentar la productividad y
por ende la competitividad, sin causar problemas que afecten el ecosistema y sin
generar conflictos relacionados con el uso del suelo dentro de la misma
población, creando mayores oportunidades de desarrollo.

Productividad y competitividad: es una de las variables más importantes para
lograr un desarrollo sostenible, permite la generación de riqueza, conlleva a los
territorios a un mayor crecimiento económico, mejora las condiciones de vida de
los habitantes, mediante acciones conjuntas entre los distintos actores sociales
públicos y

privados de las regiones. Así mismo, se busca atraer nuevas

inversiones al territorio, realizar exportaciones, generando una distribución
equitativa entre sus habitantes.

65
BOISIER ECHEVERRY, Sergio. Algunas reflexiones para aproximarse al concepto de ciudad región. Op.
cit., p. 182
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Sostenibilidad ambiental: hace relación al equilibrio que debe existir entre la
comunidad y el entorno natural. Esta se logra cuando no se presentan
amenazas reciprocas entre estos dos elementos, es decir, cuando el ecosistema
no representa una amenaza para las comunidades y sus actividades productivas
y las comunidades no representan una amenaza para el medio ambiente.

Infraestructura física y servicios, este concepto es administrado por el Estado
para garantizar la prestación de servicios de asistencia a la comunidad
(educación, salud, vivienda, movilidad, recreación, etc.), busca planificar el
bienestar social de los habitantes, una mejor ubicación territorial (espacio público
y calidad ambiental), para integrar los componentes de la ciudad.

La institucionalidad y cohesión social, es desarrollada en el Ordenamiento
Territorial, como un factor que define el funcionamiento de la ciudad y la
integración con otros municipios y regiones, así como, el establecimiento de
alianzas entre el gobierno y entidades empresariales para crear una visión
colectiva del mejoramiento de la ciudad, con el propósito de proyectarlo en el
futuro.

La institucionalidad hace relación a todos aquellos procedimientos, normas, que
regulan la dinámica regional, como las relaciones entre ciudadano y el Estado, la
capacidad del mismo y de sus instituciones para suplir las necesidades de la
comunidad, todo esto en pro de un desarrollo integral y competitivo del territorio.

La cohesión social se logra mediante una serie de elementos como el sentido de
pertenencia, identidad cultural, respeto, persistencia, confianza, participación,
seguridad, disminución en los niveles de pobreza, etc., que permiten una
convivencia pacífica entre los diferentes actores y sectores sociales del territorio.
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4.1.9. Dimensión del sistema económico en la representación de
ciudad-región
La economía como ciencia surgió, desde la existencia del hombre,
manifestándose durante su evolución y desarrollo, en la interacción con la
comunidad y en la apropiación de la misma como instrumento para integrarse al
mercado, aumentar la calidad de vida y mejorar su conocimiento. Durante las
primeras civilizaciones la economía era tan solo un proceso de intercambio y de
suplir necesidades básicas, ahora la economía apoya su actividad en el sistema
económico, definido como el medio a través del cual se gestiona la producción,
consumo y distribución de los bienes y recursos, de una nación, región y/o
municipio, desde donde se busca satisfacer las necesidades de unos individuos,
a través del desarrollo económico, el cual “provoca profundas transformaciones
en los comportamientos sociales y en la estructura de la sociedad”66, este
mecanismo busca mejorar la calidad de vida de la comunidad, fortaleciendo el
ámbito económico en un mayor nivel de progreso, un desarrollo sostenible con
sistemas económicos estructurados que debe incluir los siguientes aspectos: en
el ámbito social ofrecer condiciones igualitarias para la participación, desde el
ámbito cultural se legitimiza la identidad étnocultural de una región, en el ámbito
político se reconocen sus derechos y deberes como ciudadano, etc.

Con el pasar del tiempo las políticas económicas fueron reestructuradas, para
dar paso a otras prácticas como el Mercantilismo, es la teoría que dio paso en el
mercado a la exportación entre las naciones. A mitad del Siglo XVIII surge la
Escuela Fisiócrata, donde la economía se solventa por si misma y la agricultura
era la única actividad que lograba sostenerla, frente al comercio industrial.
Seguido a esto se crea la Escuela Clásica, que propone la creación de
mercados libres, las fuerzas autorreguladoras del mercado y la competencia en
un mismo orden económico.
66

La ciudad-región del conocimiento: marco conceptual y papel en el desarrollo regional (Capítulo 1). Op. Cit,
p. 29
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A finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, se origina la Escuela
Socialista, allí se planteo la teoría del valor y los salarios, la teoría de la plusvalía
y la teoría de la lucha de las clases. Así mismo, surge la Teoría Keynesiana, la
cual define que “cuando la demanda agregada es insuficiente, decía Keynes, las
ventas disminuyen y se pierden puestos de trabajo; cuando la demanda
agregada es alta y crece, la economía prospera.”67

A través de algunas de las teorías económicas mencionadas es indudable que el
desarrollo económico de un territorio, involucra factores que están supeditados
al crecimiento económico, el cual promueve el progreso desde el aseguramiento
del bienestar social de la comunidad, en condiciones de ofrecer acceso a la
educación, a la salud, a los servicios básicos, etc., en la medida en que las
personas reciban la atención prioritaria a sus necesidades, se mejorara la
calidad de vida y el desarrollo territorial, es decir, que el desarrollo humano es “el
incremento de las oportunidades y capacidades de las personas para hacer
realidad el proyecto de vida que se han propuesto”68.

Sin embargo, “la competitividad de una ciudad se basa en la productividad, es
decir, en la eficiencia en el uso de los factores por parte de las empresas
residentes en la región, relacionados con el desarrollo de la infraestructura física,
el sistema educativo, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación,
la sostenibilidad ambiental, el desarrollo regional y el fomento productivo,
comercial y empresarial”69, todos estos factores son la base fundamental en la
construcción y realización de los modelos de desarrollo económico, como una
67

PASCHOAL ROSSETTI, José. Introducción a la economía. 15 ed. México: Atlas. 1991
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referencia para la definición de las políticas públicas, orientadas a la asistencia y
participación de los ciudadanos dentro de la esfera pública.
4.2.

INFORMACIÓN COMO FUENTE DE DESARROLLO

La información es un bien intangible que permite el desarrollo de la sociedad,
estructura la conducta de las personas y es la apertura del conocimiento. Por lo
cual, se define abordar esta temática como el eje vertical en la sociedad, para la
construcción del territorio desde las necesidades de información que tienen los
ciudadanos, es decir, que este capítulo identifica las necesidades que tienen los
habitantes de informarse para la vida diaria. Desde este punto de vista, la
información es un conjunto de elementos que se estructura en tres ejes
transversales (social, político, económico), significativos en el desarrollo de la
comunidad y funcionales en la construcción del conocimiento del individuo:
•

Eje social: se constituye desde la construcción de territorio, la integración de
ciudades y regiones, el intercambio de culturas y el establecimiento de
canales de información y comunicación Ciudad-Estado. Así mismo, este eje
influye en el sistema educativo, frente a la apertura de nuevas y mejores
estrategias de aprendizaje, pues si bien es cierto la información estructura el
conocimiento, también edifica el nivel cognitivo e intelectual del ser humano.

•

Eje político: está encaminado a la información con valor democrático, que
estructura y promueve políticas de participación ciudadana, ejerce poder y la
toma de decisiones colectivas. Establece las condiciones de la información
en la gestión gubernamental y el crecimiento urbano. Sin embargo, el Estado
tiene la obligación de consolidar un sistema de información masiva y
equitativa al servicio de los ciudadanos. En este contexto la información es
un principio constitucional que determina la participación, definida como “el
proceso social en el que distintas fuerzas (..) en función de sus respectivos
intereses (de clase, de género, de generación, etc.) intervienen directamente
o por medio de sus representaciones en la marcha de la vida colectiva con el
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fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de
organización social y política”70
•

Eje económico: desde aquí la información es transformada como un bien de
consumo por los ciudadanos. A su vez, es un recurso renovable concebido
en los mercados y las industrias como elemento constructor de desarrollo,
generador de conocimiento y catalizador de emprendimiento empresarial. Es
así como, los sectores del mercado han cambiado su rol, pasando de ser
generadores de empleo a ser formadores de empresarios y fuentes
financieras; donde, la revolución de la información tuvo tanta cobertura que
los ciudadanos con ideas emprendedoras, formaron sus empresas,
innovaron en la creación de productos e incursionaron en diversos
mercados.

La información es el pilar de un principio dominante en la historia de la
humanidad, es un recurso que posibilita el proceso de la comunicación y la
participación e integración de las comunidades.

La UNICEF, definió 10

criterios71 fundamentales en la información y que contextualiza los canales de
comunicación:
• Pensada para otro.
• Relevante.
• Comprensible.
• Pertinente.
INFORMACIÓN

• Oportuna.
• Interesante y divertida.
• Proveniente de fuentes confiables para la audiencia destinataria.
• Accesible.
• No exclusivamente mediática.
• Que apele a la experiencia interpersonal.

70
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VELÁSQUEZ, Fabio. Ciudad y participación. Santiago de Cali: Editorial Universidad del Valle, 1997. p. 143
Información para el desarrollo. Buenos Aires: Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, 2006. p. 27
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Siendo la información una fuente primordial para el desarrollo de un país, donde
se puede determinar las oportunidades, debilidades, amenazas, fortalezas y
partir de esto identificar las necesidades de información de la comunidad, donde
los ciudadanos activos son un elemento primordial porque con argumentación
pueden discutir, respaldar, rechazar decisiones en aspectos económicos,
políticos, sociales, culturales y educativos de la sociedad. Se debe tener en
cuenta que para hacer ciudadanos participativos el gobierno debe permitir el
acceso a información clara, confiable y actualizada, con el fin de fortalecer y
tener en cuenta la opinión y las propuestas de los ciudadanos en las decisiones
que se tomen, contribuyendo en el desarrollo, la participación, inclusión y la
toma de decisiones, como afirma Milio citado por Vélez “la información
representa la diferencia entre una comunidad activa y participativa y una
pasiva”72
4.2.1. Necesidades de información
El ser humano se encuentra inmerso en un ambiente en donde se desarrollan
una serie de necesidades que son inherentes al individuo, Maslow agrupa las
necesidades humanas en cinco clases así:
•

Necesidades fisiológicas: son todas las que el ser humano tiene que
cubrir para sobrevivir como son la alimentación, el sueño, la salud, etc.

•

Necesidades de seguridad: son aquellas que las personas buscan para
lograr estabilidad y equidad en su vida, por ejemplo, estabilidad
económica y trabajo.

•

Necesidades sociales: es todo aquello que permite al ser humano
compartir, relacionarse y sociabilizarse, en esta necesidad encontramos
el amor y la amistad.
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•

Necesidades de estima: es el reconocimiento por las metas alcanzadas,
un trabajo realizado o el estatus que tenga a nivel profesional por la
experiencia en lo que se hace.

•

Necesidades de autorrealización o trascendencia: es la huella que quiere
dejar el ser humano para ser recordado, por ejemplo, escribir un libro.

Las necesidades de información llegan a convertirse en un derecho fundamental
del hombre; pues, esta necesidad conlleva al individuo a tener acceso a la
información y al conocimiento producida por la humanidad desde sus orígenes,
según Calva “tener acceso a lo que produce permitirá al hombre, integrarse
socialmente, adaptándose a los cambios del ambiente para sobrevivir, ya que
los seres humanos utilizan para ejecutar sus tareas toda la información
disponible.”

Wei Choo presenta un modelo sobre el carácter dinámico y sistémico de las
necesidades de información el cual menciona que:

“ a) el uso de la información se construye, pues el modo en que confiere forma y
propósito a la información depende de las estructuras cognitivas y afectivas del
individuo; b) el uso de la información es situacional, ya que la pertenencia del
individuo a un grupo, más la estructura, problemas y condiciones de tal grupo se
combinan para crear un contexto de uso de la misma; y c) el uso de la
información es dinámico, en el modo en que interactúan los elementos
cognitivos, afectivos y situacionales con las diferentes fuentes disponibles.”73
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La satisfacción de las necesidades de información permite al hombre llegar a un
estado de autorrealización y desarrollo, lo incentiva a crear estrategias que le
permitan mejorar su entorno desde un enfoque social, político, económico,
cultural, etc. por lo tanto “la capacidad de manejar información e interpretarla
para el bienestar propio, convirtiéndola en conocimiento a través del aprendizaje,
es la capacidad por excelencia para logar un desarrollo sostenible que pueda
satisfacer las necesidades básicas de la población,”74 de esta forma el ser
humano se convierte en un ente de progreso que ofrece soluciones a problemas
de su alrededor como económicos, políticos, culturales y sociales.

Siendo la información el eje central de esta sostenibilidad, entendida como “la
forma en que una sociedad debe garantizar el acceso a la satisfacción de las
necesidades de las futuras generaciones,”75 esta permite que las personas
generen conocimiento, que contribuyen a la creación de nuevos conceptos
porque el capital de un país no es solamente sus recursos materiales sino la
información que tienen y el uso que le dan a ella, como lo manifiesta Moore
citado por Vélez “las personas necesitan adquirir y procesar cada vez mas
información,

simplemente para poder funcionar como seres sociales,

especialmente como ciudadanos y consumidores”76 .

David Contreras menciona dos competencias que debe tener un ciudadano del
siglo XXI con relación a la información:

“La primera competencia dice: ninguna persona en el ámbito político, social,
cultural o económico puede tomar decisiones o puede estar en acción si no está
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informado. Hay una segunda competencia que es la capacidad de indagación y
comunicación, que da cuenta que ningún ciudadano del siglo XXI puede ser a
cabalidad un ciudadano si previamente no sabe buscar información, no sabe
trabajar la información y no sabe comunicarla”77, pues, ser ciudadano implica
participar activamente en la sociedad y en los espacios creados por el estado,
tomando decisiones, resolviendo problemas cotidianos, y ejecutando acciones
que permitan un cambio social, para ello, es importante poseer una serie de
conocimientos de su entorno, ciertas habilidades cognitivas, comunicativas etc.,
el cual se logra mediante el acceso, uso e interpretación de la información.

Los medios de comunicación son un instrumento fundamental para transferir la
información lo que permite la difusión del conocimiento, los cambios, las
innovaciones y las nuevas investigaciones que se están creando dentro de la
comunidad. Por otro lado las TICs permiten evidenciar el crecimiento de la
información y al mismo tiempo acceder de diferentes formas como plataformas
educativas, bases de datos, comercio electrónico, bibliotecas virtuales, revistas y
libros electrónicos e Internet, entre otros, al acceder a esta información por
diferentes causas cambian o modifican la forma de pensar, el comportamiento y
las conductas de un individuo, sin embargo según Wei Choo “cada sujeto
buscará de modo diferente, según sus conocimientos, experiencias, preferencias
las fuentes que le proporcione información pertinente además que su selección
depende de la accesibilidad y calidad que el usuario perciba de la misma)” 78

Según Castells citado por García afirma que ”la información y el conocimiento
se están convirtiendo en los recursos estratégicos y en los recursos de
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transformación de la nueva sociedad,”79 es decir, que la materia prima de las
nuevas sociedades es y debe ser la información y el conocimiento, que incurre
en la transformación de una comunidad, en la producción científica, en la
educación, en la integración de las etnias culturales y la gente del común, para
de esta forma compartir información que construya y fortalezca una comunidad,
como señala García “la información debe ser conocida de forma crítica como
algo intencional y con un proceso productivo importante y significativo detrás”80
Para obtener la información se debe contar con el acceso libre y equitativo a
esta ya sea de manera física o tecnológica, luego de tener esta información se
pasa por una selección para determinar la importancia y la utilidad que está
generando y el nuevo conocimiento, todo con la finalidad de compartir y
almacenar esta producción intelectual para que sea consultada en el presente y
en el futuro, y de esta forma perdure el ciclo de la información.

Foskett, citado por Emilia Curras, afirma que “la información se refiere a
información acumulada como sinónimo de conocimiento acumulado que
constituye la memoria colectiva de la humanidad”81, debido a que genera un
cambio en el comportamiento de los individuos, pues ellos tienen la posibilidad
de retroceder en el tiempo, para conocer la historia que enmarca la cultura y las
costumbres de la sociedad, esto exige que la información sea pública

y

divulgada a todas las personas, para construir ciudadanos críticos, autónomos y
capaces de generar capital social, para que el gobierno nacional, departamental
y local ofrezca la información y de a conocer los medios a través de los cuales
pueden acceder a ella, de tal forma que garanticen la información a la
comunidad. Victoria Camps, dice que con la información somos más libres y
autónomos, además que es una alternativa para ser competitivos en el medio
social, pues es información para la vida diaria, en ámbitos como: la educación, el
79
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trabajo, la recreación, los derechos y deberes, etc., esto como un mecanismo
para desarrollarse y convivir socialmente.
4.2.2. Necesidades y satisfactores
Hoy en día se encuentra una gran cantidad de información relacionada con las
actividades diarias del ciudadano, en donde la carencia de esta se convierte en
una necesidad según el autor Wei Choo “la formación de dichas necesidades
intervienen dimensiones cognoscitivas y afectivas, las cuales en conjunto con las
situacionales, crecen y se desarrollan con el tiempo, y al ser expresadas por el
ciudadano se convierten en demandas, cuya satisfacción resulta importante para
el desarrollo de sus actividades humanas.”82 De ahí la importancia que
instituciones, organizaciones y entidades que conforman el estado colombiano
identifiquen y suministren este tipo de información garantizando el acceso y la
difusión de la misma hacia toda la comunidad. Así mismo, se evidencia la
necesidad de que los individuos expresen sus demandas informativas.

En el gráfico No. 8, se podrán identificar las principales necesidades del ser
humano y los posibles satisfactores de cada una estas necesidades.
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Gráfico No. 8 Necesidades y satisfactores

Permanencia

Descanso
Ejercicio
Nutrición

Empleo, Ingreso
Planificación Social
Reproducción

Prevención
Curación
Defensa

Seguridad física
Seguridad Social
Defensa

Vivienda y Abrigo
Predictibilidad Natural
Hábitat

Supervivencia
Existencia
Protección
Seguridad

Restitución
Seguridad ante
Fenómenos Naturales

Vivir

Pertenencia

Auto-identidad Amor sexual
Amor propio
Amor familiar
Apego a la vida Amistad

Amor

Arraigo
Identidad con el entorno
Identidad planetaria

Convivencia
Estima

Entendimiento

Introspección
Socialización, educación
Auto-conocimiento Capacitación, Información
Saber
Observación

Observación
Contemplación
Asombro

Ser humano
Libertad
Independencia
Autonomía

Participación

Autonomía
Manejo y utilización
Participación en las decisiones de hábitat
Laborales y políticas

Desarrollo
Realización

Auto-recreación
Meditación
Trabajo Interior

Recreación
Renovación

Recreación Social
Diálogo
Intercambio de ideas

Contemplación
Actualización

Crecer
Trascendencia

Creación

Actividad artística
Labor científica
Trabajo artesanal

Mejoramiento del
entorno social

Auto-realización
Integración
Holístico

Histórico
Ético
Prospectivo

Mejoramiento del
entorno físico

Superación
Madurez
Darse sentido

Sinergia

Cosmovisión
Alertidad

Autenticidad Solidaridad, Justicia, altruismo Belleza
Humildad
generosidad, responsabilidad Equilibrio Ecológico
Ecuanimidad Adaptabilidad

Fuente: http://www.slideshare.net/schuschny/necesidades-y-satisfactores-humanos-111824

Según Manfred Max-Neef no se debe confundir una necesidad con un
satisfactor, un satisfactor puede entenderse como un bien de consumo mediante
el cual se puede llegar a satisfacer diferentes necesidades. En el gráfico anterior
por

ejemplo,

educación,

contemplación,

auto-conocimiento,

información,

capacitación, etc., no son necesidades si no satisfactores de una necesidad
que es el entendimiento, por lo tanto “las necesidades humanas fundamentales
de un individuo que pertenece a una sociedad consumista son las mismas del
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que pertenece a una sociedad ascética. Lo que cambia es la cantidad y calidad
de los satisfactores elegidos, y/o las posibilidades de tener acceso a los
satisfactores requeridos.”83
4.2.3. Necesidades de información de la comunidad para convivir como
ciudadano
Las necesidades de información de los ciudadanos, están determinadas por el
interés frente alguna temática que manifiesta el ciudadano; por una demanda de
información, es decir porque lo requiere para realizar alguna actividad de su
diario vivir; o a partir de los derechos y deberes que la Constitución Política
establece. Por lo anterior, se determina como necesidad de información:
•

Formación ciudadana, para adquirir competencias, tomar decisiones e
iniciativas de participación y comunicación

•

Responsabilidad democrática, determinado por el conocimiento y la
capacidad del individuo para la solución de conflictos y veeduría pública.

•

Oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida, para la educación,
cultura, recreación, empleo y formar empresa.

•

Reconocimiento social y político ante la sociedad, es decir de integrarse y
formar asociaciones comunitarias.

•

Institucionalización, es el dominio público, lo cual quiere decir que el
ciudadano conoce todo lo referente a su comunidad.

Sin embargo, aquí es importante tener en cuenta la labor que desarrollan las
entidades públicas, quienes están llamadas a difundir la información a sus
ciudadanos, para satisfacer las necesidades en mención y hacer posible que los
ciudadanos, pasen de ser ciudadanos pasivos a ser ciudadanos activos. Donde,
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los primeros son los ciudadanos que poseen la información, saben dónde
encontrarla, pero no la utilizan en su vida diaria. De otra parte están los
ciudadanos activos, que son quienes no solo conocen la información y saben
dónde está, sino que además la utilizan para convivir como ciudadano, participar
e informar a otros habitantes, ellos se convierten en actores informacionales.
4.3.

RECURSOS DE INFORMACIÓN AL SERVICIO DEL CIUDADANO

La información es un recurso que permite la convivencia social, mejora la calidad
de vida, fortalece la democracia y autonomía de los individuos, sin duda alguna
más que información es libertad para la toma de decisiones, además es un
derecho social y constitucional, establecido en la Declaración de los derechos
humanos y ratificado en la Constitución Política de Colombia, que permite
construir ciudadanía.

Los ciudadanos son los actores sociales, elementos endógenos de una ciudad o
región, a quienes se les otorga esta denominación, personas que están
constitucionalmente reconocidas, bajo una nacionalidad, un nombre y un número
único de identificación personal, que les permite ser participes en las
disposiciones públicas gubernamentales, de acuerdo con el parágrafo del
artículo 98 que establece el ejercicio de la ciudadanía a partir de los 18 años, un
proceso bajo el cual las personas adquieren la participación pública como un
derecho social y un mecanismo de participación democrática. Los ciudadanos
participan y viven en el imaginario denominado ciudad, una esfera pública,
territorios abiertos y que se expanden o se contraen de acuerdo con el desarrollo
social y económico que manejan, son de carácter descentralizado para tomar
decisiones y con pertenencia centralizada a un Gobierno Nacional.
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Sin embargo Emilia Curras dice que “si los seres humanos tienen derecho a la
información, el Estado tendrá la obligación de hacerla asequible”84, un ejemplo
evidente y en el que la Administración Pública se encuentra trabajando, es la
difusión de información a través de medios (portales, publicaciones oficiales,
comerciales por radio y tv, entre otros) y la prestación de servicios mediante
instituciones (red de oficinas de atención al ciudadano, centros especializados,
etc.), que se han dispuesto para que orienten a la comunidad en la información
necesaria para su diario vivir. Lo anterior, se define como un principio dispuesto
en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, en donde se menciona
que “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

Así como se menciono anteriormente es obligación del Estado atender a la
comunidad y ofrecer servicios íntegros y de calidad a los ciudadanos, la
administración Distrital desde 1991, viene desarrollando “una política de
mejoramiento en la prestación de servicios y en la atención al ciudadano basada
en la conformidad de centros especializados (CADEs)”85, es decir que a través
de esta política, la Alcaldía Mayor de Bogotá, ha estructurado el “Sistema
Distrital de Servicio al Ciudadano (SDSC), un programa que ofrece diferentes
alternativas de acceso a los servicios y que esta conformado por una Red de
Centros de Atención Especializada (CADEs)”86, los cuales fueron clasificados en
SuperCADEs, CADE, RapiCADEs, y TurisCADEs, ubicados en puntos
estratégicos de Bogotá.
84
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La ciudad dispone de SuperCADEs, son sitios que tienen una mayor cobertura
para atender las solicitudes y realizar trámites e integran múltiples servicios
como el recaudo de pagos, suministro de información, bajo un mismo esquema
y en un solo punto de atención, optimizando la atención a los ciudadanos. A su
vez, tiene otros centros especializados de atención al ciudadano, que en una
menor proporcionan también se encuentran ubicados en algunos de los
municipios aledaños a la ciudad (Chía, Cota, Zipaquira y Soacha) y en
localidades de Bogotá, los RapiCADEs, funcionan como centros de recaudo,
para el pago de los servicios públicos domiciliarios “estructurados principalmente
para atender las necesidades del 65% de los usuarios de servicios públicos
domiciliarios no bancarizados,”87 es decir, para aquellas personas que no
disponen de una cuenta bancaria para realizar los pagos. Los TurisCADEs, son
puntos de información que orientan a la comunidad y suministran información de
carácter cultural y turístico de la ciudad.

A través de esta Red de CADEs, el gobierno ha integrado servicios que prestan
las entidades públicas y privadas, de orden distrital y nacional, en donde los
ciudadanos pueden realizar trámites, pagos e informarse de lo que sucede en la
ciudad. Pero estas son solo algunas de las iniciativas que el gobierno ha creado
para la atención de los ciudadanos, otra forma dispuesta son las Ferias del
servicio, una actividad que es desarrollada y dirigida por la Dirección Distrital del
Servicio al Ciudadano88, que busca tener una mayor cobertura de atención en
aquellas localidades con un amplia número de habitantes. Por otra parte, la
Administración Distrital ha dispuesto de una línea gratuita de atención telefónica
para las consultas de los ciudadanos (línea 195). En la medida en que se hizo
necesario el control y regulación de la oferta y contratación pública, se creó el
CAV un portal de contratación a la vista, a través del cual se informa a la
87
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ciudadanía de los procesos contractuales que tiene la Administración; y por
último creo el Portal Bogotá, un espacio en donde los ciudadanos encontraran
publicadas noticias, información de interés general acerca de la ciudad,
servicios, etc.

Lo anterior, definido como “centros que promueven el uso de recursos de
información para la prestación de servicios de información”89, todos diseñados
para garantizar la igualdad a los ciudadanos en el acceso a los servicios, con el
propósito de satisfacer las necesidades y atender las prioridades de la
comunidad, garantizando el bienestar y elevando la calidad de vida. La dinámica
de este proceso informativo, lo define Charroalde haciendo referencia a que la
información “es el primer recurso en el orden secuencial que se puede
establecer en el camino desde la necesidad hasta su satisfacción”90. Así mismo
la Dirección Distrital del Servicio al Ciudadano, creo el Manual de Servicio al
Ciudadano(a) en el Distrito Capital, el cual es “un documento que busca
organizar de manera uniforme varios aspectos del servicio que se brinda a los
ciudadanos y ciudadanas al momento de acercarse a la Administración Distrital
para obtener información, realizar un trámite, solicitar un servicio o formular un
reclamo”91, que establece seis atributos para ofrecer un buen servicio: en donde
este debe ser “confiable, amable, digno, efectivo, oportuno y formador de
ciudadanos y ciudadanas”92.

La administración pública de la nación implemento un sistema de información
bajo el Decreto 1151 de 2008, denominado Gobierno en línea, un servicio como
su nombre lo índica de interacción, comunicación y prestación en línea, que
89
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busca tener mayor cobertura para los ciudadanos que se encuentran en
territorios apartados. Así mismo, se define como el canal de comunicación entre
los ciudadanos y el gobierno, fue creado como una estrategia que permitiera
cumplir con un deber del Estado de garantizar el derecho del ciudadano, la
información para el desarrollo de su vida diaria, un recurso de información que
está al servicio de todos los habitantes del territorio nacional (Departamentos,
Distritos y Municipios).

Otros recursos que difunden la información de las disposiciones del estado, los
servicios que prestan, la vigencia de la legislación, etc., son las publicaciones
oficiales (boletines, resoluciones, etc.). Sin embargo, el gobierno ha dispuesto
entidades territoriales encargadas de prestar servicios a los ciudadanos y ofrecer
capacitación:
•

La UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal), “son el espacio para la
formación en cultura ciudadana, la participación, la convivencia, el trabajo
colectivo y el encuentro ciudadano.”93

•

Para información de carácter general, se debe acudir a la Secretaria
Distrital de Planeación en donde los ciudadanos pueden encontrar
información acerca de los Planes de Desarrollo (distritales y locales),
P.O.T., planes maestros, parciales, etc.

•

En el contexto de salud el ente encargado de asignar el Régimen
subsidiado de salud, es la Secretaria de Salud

•

La Secretaría de educación, para la asignación de cupos educativos y la
administración de los recursos de las entidades de educación pública, el
control y vigilancia de la educación otorgada por entidades privadas, en
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este contexto se encuentra el SENA, una institución que capacita y
otorga formación técnica a población en situación de desventaja.
•

La Caja de Vivienda Popular, otorga el aval en la entrega de subsidios de
vivienda familiar.

•

El SISBEN (Sistema De Identificación Y Clasificación De Potencialidades
Beneficiarias Para Los Programas Sociales), regula y categoriza la
situación socioeconómica de las poblaciones de estrato 1, 2 y 3, para la
asignación de subsidios y la prestación de servicios de salud.

La Comisión Nacional de Televisión (CNTV) “es un organismo de derecho
público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica,
sujeto a un régimen legal propio, para desarrollar y ejecutar los planes y
programas del estado en el servicio público de televisión,”94 esta entidad informa
a través de comerciales educativos, sobre disposiciones del Estado, a todas las
inmediaciones territoriales, con el propósito de crear responsabilidad social,
controla y vigila la calidad de la información suministrada por los canales
privados, además de regular y otorgar licencia de funcionamiento para los
canales regionales (canal capital, canal 13, telecaribe, teleantioquia, televisión
regional de oriente, teleislas, etc.), que son fuentes provistas de información
local, municipal y regional, para los habitantes de la comunidad.

Sin embargo, la “rtvc” (Radio Televisión Nacional de Colombia), que está
encargada de “producir y emitir los canales públicos de Televisión Nacional Señal Colombia, Canal Institucional y Canal 1(emisión únicamente) - y las
emisoras de la Radio Pública Nacional - Radio Nacional de Colombia y
Radiónica”95. Un medio de difusión de información, que no excluye socialmente
a los ciudadanos y que es un sistema moderador, promotor y que fortalece la
94
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política de información y cultura, cumpliendo con un deber Nacional para con
todos los habitantes del territorio, suministrar información sin límites, ni barreras,
que tiene la función de regular y permitir el funcionamiento de las emisoras
comunitarias.

Para potencializar el uso de la información como un recurso dentro del sistema
social, es importante que se cree una cultura informacional en donde los
ciudadanos sean el eje fundamental y el norte de este proceso, así como lo
define Cornella, “los ciudadanos son un requisito necesario para conseguir una
economía de la información”, sin embargo para concebir una cultura
informacional dentro de la sociedad, es importante que se tenga en cuenta los
siguientes aspectos planteados por Taylor:
•

Conocer las fuentes de información formal e informal.

•

Evaluar la calidad de la información que se suministra.

•

Capacidad para identificar, procesar y difundir la información.

Estos aspectos son puntos claves a tener en cuenta cuando se usa información,
para crear recursos orientados a la prestación de servicios a las comunidades,
por un lado el gobierno está en la obligación de democratizar la información,
pues la información es un servicio público que está dirigido a toda la comunidad
en igualdad de condiciones y que debe ser garantizado, para lo cual dispone de
recursos de información bajo diferentes contextos presénciales o no, todo con el
único propósito de atender las necesidades de los ciudadanos, pues ellos son
quienes los usaran. De otra parte, se encuentra la comunidad como una fuente
vital de información y quien suministrara los datos para la creación de dichos
recursos.

Los recursos de información, se pueden clasificar en centros y servicios, los dos
factores son la representación del sistema de prestación de servicios a la
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comunidad, que se encuentran directamente relacionados e interactúan entre si,
en el siguiente esquema se refleja la estructura y denominación de los mismos,
los centros de servicios proveen información y atienden a los ciudadanos, de
otra parte los servicios forman parte de la estructura están orientados a
satisfacer las necesidades básicas de la comunidad y además son un medio de
información, todos están integrados (Gráfico No. 9).
Gráfico No. 9 Sistema de prestación de servicios
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Fuente: Propia

Indudablemente, los recursos de información apoyan la prestación de servicios
al ciudadano, el cual es considerado como un ser social que permite la
edificación de una sociedad democrática y participativa. Muñoz dice que la
“relación entre individuo y la sociedad debe estar fundamentada en la
responsabilidad”96, es así como el gobierno debe garantizar el acceso y difusión
de la información, y es deber del ciudadano usar los mecanismo dispuestos para
mantenerse informado y actualizado.
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4.4.

LA BIBLIOTECA PÚBLICA COMO NÚCLEO DE DESARROLLO
SOCIAL

El desarrollo social es un proceso que busca el bienestar de toda la población
mejorando sus condiciones de vida en diferentes ámbitos como salud,
educación, seguridad social, empleo, etc., para que esto se genere es
importante evitar la desigualdad dentro de la sociedad, donde la Biblioteca
Pública (B.P) aporta como institución social, la inclusión de personas y
poblaciones marginadas, creando estrategias para permitir el acceso a la
información, mediante servicios de extensión bibliotecaria (centros geriátricos,
hospitales, centros de salud, etc.), programas especiales, servicios de
información, formación de usuarios, entre otros. A través de estas estrategias la
B. P., promueve igualdad de oportunidades frente a la adquisición de
información, construcción de pensamiento y una consolidación de una sociedad
democrática y participativa.

La UNESCO ha definido la función social de la B. P. en su manifiesto como “una
fuerza viva al servicio de la cultura, información y un medio para conseguir la
paz,”97 en razón a que crea, diseña, gestiona productos, servicios y actividades
proyectadas de acuerdo con las necesidades e intereses de la comunidad; así
mismo, promueven ciertos valores que son esenciales para la sociedad como el
respeto, la tolerancia, la solidaridad , el compromiso, haciendo que la biblioteca
sea un espacio promotor de convivencia social.

El desarrollo involucra elementos como: creatividad, valores, prácticas sociales y
entorno cultural; desde esta perspectiva las bibliotecas no han sido ajenas a
este proceso, suministran el recurso principal la información, para que los
individuos suplan sus necesidades, mediante el fortalecimiento de sus

97
Manifiesto IFLA/UNESCO para bibliotecas públicas [En línea]. (Consulta: Mayo 3 de 2009). Disponible en:
http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/mani94es.htm.
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capacidades y competencias, en donde encuentran todo tipo de información
necesaria para el desarrollo de su vida cotidiana.

La información se evidencia como un recurso importante, debido a que “no
puede haber desarrollo social si los individuos carecen de la información que les
permita adquirir conocimientos y crear sobre la base de estos;”98 una sociedad
desinformada es aquella que carece de opinión crítica, análisis, interpretación y
argumentación, elementos fundamentales para la toma de decisiones en la
construcción de su entorno frente a asuntos económicos, sociales, culturales,
políticos, etc.

Según algunas referencias “las regiones donde impera la desinformación son
automáticamente excluidas del proceso de desarrollo, ya que quien no produce
resultados inmediatos termina quedando fuera del proceso,”99 en este contexto
la B. P. facilita y convierte la información en una fuente de desarrollo que informa
para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos dentro de la sociedad.

A través de la información la B.P. crea en los ciudadanos autonomía, opinión,
participación, responsabilidad social, pensamiento crítico, además contribuye a
mejorar las condiciones de vida del ser humano; un ciudadano bien informado
asume un rol activo dentro de los procesos de desarrollo de la sociedad.

Algunos de los beneficios que ha proporcionado la B. P. en el ámbito social son:
•

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas del individuo,
mejorando la calidad de vida de las personas, porque la B.P. permite que
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BETANCUR BETANCUR, Adriana María. Biblioteca pública y democracia. Bogotá: Colcultura,
Fundalectura, Comfenalco, 1997. 30 p.
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SUAIDEN, Emir José. El impacto social de las bibliotecas públicas [En línea]. En: Anales de
documentación. No 5
(2002). p. 337. (Consulta: Mayo 3 de 2009). Disponible en:
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los individuos adquieran conocimientos que les permitan transformar su
entorno.
•

Permite que las personas tengan mayores oportunidades de desarrollo
personal.

•

Se transforma en un centro social, allí las personas se reúnen, comparten
e intercambian ideas, adquieren y descubren nuevos conocimientos al
estar en contacto con otras personas.

•

Permite que los ciudadanos que acceden a ella adquieran hábitos de
comportamiento que les enriquece como seres humanos y les facilita su
integración en la comunidad, por ejemplo, el establecimiento del orden, el
silencio, el respeto, el cuidado de los objetos, etc.

•

Mediante el establecimiento de relaciones con otras bibliotecas forman
redes, a través de los cuales, buscan cubrir las necesidades informativas
de las poblaciones, ofreciendo mayores oportunidades para que todos
puedan tener acceso a la información.

•

Reduce niveles de exclusión social, permitiendo así una mayor
interacción, comunicación, dialogo y otros elementos que les concierne
como ciudadanos dentro de una comunidad.

•

Desarrolla, proporciona y facilita diferentes recursos de información para
suplir las necesidades informativas diarias de los ciudadanos.

•

Mantiene un aprendizaje continuo y permanente, a través de actividades
como capacitaciones, seminarios, talleres, etc.

De esta forma la B.P. contribuye con el desarrollo social y económico, siendo un
agente que fortalece la economía del país, proporcionando información en
diferentes disciplinas, con el propósito de apoyar los diversos sectores
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productivos de la ciudad, región o municipio, etc., la B.P. se ha considerado
como “la inversión más sabia que la comunidad puede hacer”100

Algunos aportes de la B.P. en este aspecto son:
•

Impulsan y apoyan el desarrollo de las industrias editoriales.

•

Proporcionan información sobre la misma comunidad, las empresas del
sector (estrategias de marketing), dirigidas a empresarios o personas que
sienten algún tipo de interés frente a esta información.

•

La comunidad tiene la opción de acceder a recursos informáticos y
bibliográficos ahorrando costos que implican la adquisición de cada uno
de ellos.

•

La información que suministra las bibliotecas hace que las personas se
vuelven más productivas

y competitivas en el mercado, así mismo

contribuye al fortalecimiento de las empresas y organizaciones de su
entorno, cumpliendo con el principio mencionado en el Manifiesto de la
UNESCO, Manifiesto de Oeiras, Declaración de Copenhague y Pautas de
Pulman en donde la B.P. tiene una función vital frente al suministro de
información a toda la comunidad empresarial. Las bibliotecas públicas
suministran servicios de información diseñados de acuerdo a las
necesidades de la comunidad, con el fin de apoyar el

crecimiento y

desarrollo del entorno en el que se encuentra.
•

El conocimiento permite crear, transformar, innovar, en los sectores de
una sociedad, pues, este se convierte también en un factor de desarrollo
económico.

•

Proporciona

infraestructura

o

espacios

para

la

realización

de

conferencias, seminarios, charlas, talleres, exposiciones y proyectos
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SANTOS, Vanda Ferreira Dos. Biblioteca pública y desarrollo económico. Buenos Aires: Alfagrama, 2007.
p.96
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relacionados con el área empresarial, de esta forma las bibliotecas se
convierten en ahorradores de gastos beneficiando a las empresas.
•

Las B.P. invierten en la economía al comprar elementos y recursos
necesarios para su funcionamiento en la comunidad y cumplir así con su
finalidad.

Es así, como la B.P. se ha convertido en el motor del desarrollo de la sociedad,
al garantizar el derecho a la información, debido a que las personas generan
nuevos conocimientos, adquieren habilidades y destrezas, contribuyendo a su
desarrollo y progreso.
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5. MARCO GEOGRÁFICO
Gráfico No. 10 Conurbación corredor sur (Bosa-Soacha-Sibaté)

Fuente: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA. Asociación de Municipio [en línea]. Disponible en:
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/asociacion%20municipi
os.pdf.

5.1.

MUNICIPIO DE SOACHA

Gráfico No. 11 Mapa político municipio de Soacha

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Atlas de Cundinamarca. Bogotá: Imprenta Nacional de
Colombia, 2007. p. 24
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5.1.1. Características del municipio
Tabla No. 4 Características del municipio

Fecha de fundación

15 de agosto de 1600

Limites

Norte : Municipio de Mosquera y Bojaca
Oriente : Bogotá
Occidente : Municipio de Granada y San Antonio
del Tequendama
Sur : Municipio de Sibaté y Pasca

Población

402.007 habitantes

Extensión

187 Km2

Distancia entre Soacha y Bogotá

18 Km

Temperatura

Altitud

Monumentos Nacionales

Máxima : 23ºC
Promedio : 11.5ºC
Mínima : 8ºC
2.566 msnm.
Casa de Hacienda El Vínculo
Casa de Hacienda Tequendama
Casa de Hacienda Terreros
Oratorio de la Hacienda Canoas Gómez

Fuente: Propia

5.1.2. Breve reseña histórica del municipio de Soacha
“El municipio de Soacha se encuentra ubicado sobre el valle del río Bogotá y del
río Soacha”101 fue fundado en el año de 1600 por el Oidor visitador Luis
Enríquez. En 1968 se le otorga al Municipio de Soacha, la categoría de Alcaldía
Municipal, pero en 1988 al dividirse el departamento de Cundinamarca zonas
administrativas, Soacha es “nombrada Alcaldía Especial, cabecera de la cuarta
zona, conformada por el Municipio de El Colegio, San Antonio de Tena y Sibaté
definiendo límites”102.
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Alcaldía Mayor de Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Soacha: región BogotáSabana. Bogotá: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2000. p. 12
102
Alcaldía Municipal de Soacha. Soacha: 405 años de historia. Soacha: Alcaldía Municipal, 2005. p.3
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Soacha proviene etimológicamente de la palabra “sua” que significa sol y “cha”
varón por lo que es conocida como ciudad del varón del sol, fue habitado por los
chibchas, los cuales practicaban actividades agropecuarias, de orfebrería,
mineras, actualmente se han hallado moldes para el trabajo del oro y muestras
del sistema de escritura (pictografía) en los sectores de Canoas, El Charquito, El
Vínculo, Fusungá, Alto de la Cruz, entre otros. En la hacienda del Tequendama
“se encontraron restos humanos de 12.000 años a.c., correspondientes al
llamado Hombre del Tequendama”103. Soacha fue habitada por grandes
personajes de la historia como Simón Bolívar, Pablo Morillo, José Celestino
Mutis, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano etc.
El primer mapa que se conoce de Soacha es del año de 1627. En 1856 fue
creada la Planta eléctrica EMGESA en el corregimiento del Charquito, la cual
aprovecha la caída del agua para generar energía. En el año de 1899 se
inauguro el servicio telegráfico. En el Año de 1924 se construyo el primer edifico
para hotel.En el año de 1962, surge el tejido empresarial en este municipio al
establecerse la zona industrial de Cazucá sobre la autopista Sur.
5.1.3. División territorial
Soacha es un municipio que se encuentra dividido en comunas y corregimientos.
A continuación se podrá observar esta división territorial:
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Op cit., p. 21
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Tabla No. 5 División territorial
MUNICIPIO DE SOACHA

ZONA RURAL

ZONA URBANA

CORREGIMIENTOS

COMUNAS

COMUNA 1: COMPARTIR

COMUNA 2: CENTRO

CORREGIMIENTO 1

CORREGIMIENTO 2
COMUNA 3: LA DESPENSA

CONFORMADO POR
VEREDAS

CONFORMADO POR
VEREDAS

- ROMERAL
- ALTO DEL CABRA
- HUNGRIA
- SAN JORGE
- FUSUNGÀ
- PANAMA

- EL CHARQUITO
- VEREDA ALTO DE LA CRUZ
- SAN FRANCISCO
- CASCAJAL
- CANOAS
- BOSATAMA

COMUNA 4:
CAZUCA
COMUNA 5: SAN MATEO

COMUNA 6: SAN
HUMBERTO

348 BARRIOS
Fuente: Propia

5.1.4. Descripción física
“La mayoría de sus tierras se encuentran en zonas de montañas fuertemente
quebradas, factor que limita las posibilidades de urbanización y fortalece la
vocación de sus tierras como reservas forestales, permitiendo un equilibrio del
sistema ecológico territorial”104. Entre las principales reservas naturales están:
y Parque Natural de Chicaqué
y Humedal Tibanica declarado como Parque Ecológico Distrital

104

Ibíd., p.14
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y Humedal Neuta y Tierrablanca declarados como reservas hídricas por la
CAR (Corporación Autónoma Regional)
y Parque La Poma considerado como reserva forestal
y Parque Nacional Natural Sumapaz (pequeña extensión en el extremo sur
del municipio).

Además Soacha posee una diversidad de Ecosistemas como:
y Zonas de Paramo
y Bosques de Niebla
y Humedales de paramo y de sabana
y Bosques alto andino
y Bosques secos

Sin embargo este municipio presenta gran deterioro ambiental debido a los altos
índices de contaminación, esto se observa especialmente en las cuencas
hidrográficas del rio Bogotá y Soacha, pues, estas aguas son utilizadas para
usos industriales y domésticos;

por lo que se hace necesario proyectos y

políticas de manejo y recuperación ambiental a nivel regional, teniendo en
cuenta que estos dos ríos transcienden los límites municipales de Soacha
recorriendo

otros

municipios

como

Sibaté,

Silvania,

San

Antonio

de

Tequendama, Pasca entre otros, en donde es contaminado por basuras,
desechos agrícolas, residuos industriales, químicos, residuos orgánicos, etc.

Dentro de la red hidrográfica se encuentran el río de Aguas Claras, el rio Bogotá
que recorre las veredas de Bosatama, Canoas, El Charquito y San Francisco,
las quebradas Hato Viejo, Hungría, Las Mirlas, Honda, Dos Quebradas etc.
Soacha también es considerado como uno de los municipios con mayores
problemas de contaminación atmosférica producido por las explotaciones de
canteras, actividades industriales, paso vehicular de la autopista sur, pero sobre
todo por la falta de sensibilización de la misma comunidad que no le han dado

107

importancia a los efectos que puedan tener esta problemática sobre la salud y
sobre el mismo ecosistema.

Además gran parte de sus suelos se encuentran erosionados originado por la
deforestación,

explotación

inadecuada

de

canteras

y

malas

técnicas

agropecuarias, inadecuado uso del suelo, etc.

El clima de Soacha es variado presenta 4 tipos de climas:
•

En su parte central norte y oriental: bosque seco montano bajo

•

Hacia el sur oriente y occidente :

bosque húmedo montano, bosque

húmedo montano bajo y bosque muy húmedo montano
•

Entre limites del municipio de Soacha y el municipio de Sibaté:
bosque húmedo montano bajo

•

En el área de sub-páramo donde se localiza la cuenca alta del río
Soacha: bosque muy húmedo montano

5.1.5. Usos del suelo
Los suelos urbanos de este municipio son utilizados principalmente para
construcción de vivienda lo que favorece la fuerte demanda de materiales para
construcción haciendo de esta actividad un proceso rentable dentro de la
economía del municipio mientras que los suelos rurales son utilizados para la
industria extractiva. “Un cálculo alternativo del POT (Plan de Ordenamiento
Territorial) indica que el 85% del suelo se destina a uso residencial y mixto, el
10% a industrial y el 5% a otras actividades.”105 Según el POT un gran
porcentaje de la población ha situado sus viviendas en sitios de alto riesgo y se
han creado urbanizaciones ilegales como consecuencia del fenómeno
migratorio.
105

Cámara de Comercio de Bogotá. Plan Económico para la Competitividad de Soacha. Bogotá: Cámara de
Comercio de Bogotá, 2005. p.26

108

5.1.6. Aspectos económicos
Una de las principales actividades que se desarrolla en la zona urbana del
municipio es el sector industrial junto con el comercio mientras que la zona rural
se caracteriza por la presencia de cultivos mixtos, actividades pecuarias (ganado
equino, porcino, bovino, avicultura), la Industria extractiva de canteras en la zona
oriental del río Bogotá, principalmente en las veredas de Fusungá, Alto del
Cabra, Alto de la Cruz, Panamá, San Francisco, San Jorge, El Romeral, El
Vínculo y La Veredita, en donde se explotan materiales para construcción
(arena, recebos, piedra para cemento y arcilla), sin embargo en esta labor no se
tiene aun un desarrollo tecnológico, otras de las actividades es el sector
artesanal en donde utilizan la lana de oveja y la parte turística. Todas estas
actividades se han convertido en medios que generan empleo y por ende
ingresos a los habitantes de este municipio.

Según las estadísticas del DANE del censo general 2005 los principales cultivos
del municipio son:
Tabla No. 6 Cultivos del municipio de Soacha
CULTIVOS
ACELGA
APIO
ARVEJA
AVENA
BROCOLI
CALABAZA
CEBADA
CEBOLLA CABEZONA
CEBOLLA LARGA
CILANTRO
COLIFLOR
ESPINACA
FRIJOL
HABA
LECHUGA
MAIZ
PAPA
PEREJIL
REPOLLO
TOMATE
TRIGO

PORCENTAJE
0.86
1.72
13.30
2.58
1.29
1.29
0.86
2.15
0.43
1.72
0.43
0.86
0.43
0.43
8.15
10.30
21.46
0.43
2.58
1.72
1.29
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ZANAHORIA
PAPA, ARRACACHA, YUCA, ALVERJA, GARBANZO
FORESTAL, YUCA, MAIZ, ÑAME,
HUERTOS HORTÍCOLAS
LIMONARIA
ASTROMELIA
CARTUCHO
CLAVEL ESTANDAR
CURUBA
FRESA
GUATILA
HIGO
MORA
TOMATE DE ÁRBOL
UCHUVA
TOTAL
Fuente: Propia

0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.86
0.43
0.43
1.72
15.02
0.43
0.43
1.29
1.29
1.72
100

Soacha es un municipio que mantiene “una estrecha relación con la ciudad
capital, que le suple sus carencias frente al empleo, servicios básicos y
transporte”106 , pues las relaciones entre este municipio y Bogotá cada día se ha
ido incrementando por su cercanía que favorece los intercambios de bienes y
servicios, expansión de negocios, desplazamiento de las personas, acceso a la
educación, salud, flujo de información, además las mercancías que se venden
en el municipio proceden de Bogotá. etc. de esta forma se ha ido posicionando
a “Soacha como una de las provincias de Cundinamarca con menor porcentaje
de personas con necesidades básicas insatisfechas”107, según el censo general
2005, Soacha presenta un porcentaje 15.3% en NBI en la zona urbana y 35.1%
en la zona rural.

Soacha tiene una ventaja en el sector económico al estar cerca a Bogotá ya que
puede establecer relaciones de intercambio productivo y tecnológico y realizar
alianzas competitivas, sin embargo esta cercanía no solo beneficia a Soacha si
no también a Bogotá, pues, el Municipio de Soacha abastece a Bogotá de
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materiales de construcción como arena, arcilla, enchapes, cemento y además
los cultivos también son transportados y distribuidos a Corabastos.

Otra de las actividades económicas del municipio es el sector de los servicios
entre los cuales se encuentran servicios bancarios, salud, transporte (a través de
la autopista sur Soacha se comunica con otros municipios y zonas aledañas
como Bogotá, Pasca, Sibaté, Fusagasuga, manteniendo relaciones con cada
uno de ellos), en donde, los propietarios y la mano de obra corresponden a
personas no residentes en el municipio mientras que los servicios corrientes
como ventas, alimentación, telefonía, juegos de azar, son administradas por
propietarios residentes del mismo municipio. Según datos estadísticos de la
Cámara Comercio de Bogotá “los sectores económicos con el mayor número de
empresas de la provincia son: comercio (45,4%), industria (16,4%), transporte,
almacenamiento y comunicaciones (10,7%), hoteles y restaurantes (8,4%)”108 ,
En Soacha existen dos zonas industriales: Cazucá y Santa Ana.
Así mismo la Cámara de Comercio de Bogotá ha impulsado Mesas de
Competitividad Regional en diversas zonas con la finalidad de que los agentes
públicos y privados desarrollen y fortalezcan procesos de competitividad,
mejorando la calidad de vida de sus habitantes y por ende de la región mediante
la implementación de proyectos estratégicos para el desarrollo de

cada

municipio. Una de estas Mesas de Competitividad se encuentra ubicada en el
Municipio de Soacha desde el año 2004 con el fin de incrementar el crecimiento
y la productividad de las empresas del sector, se busca incrementar
exportaciones, atraer nuevas inversiones, generando mayores oportunidades de
progreso y desarrollo para el municipio.

108

Ibíd., p.7
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5.1.7. Servicios públicos
El servicio de acueducto y alcantarillado es prestado por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. El acceso y cobertura de los servicios
públicos es desigual en las comunas y corregimientos hay familias que aun no
cuentan con estos beneficios, de acuerdo al censo general 2005, la cobertura
del servicio de energía eléctrica en la cabecera municipal fue del 96.9 %,
acueducto 56.2%, alcantarillado 84%, gas natural 78.50% y teléfono 81.7 %,
mientras que en la zona rural la cobertura de energía eléctrica fue del 88 %,
acueducto 56.2%, alcantarillado 52.2%, gas natural (1.20 %) y teléfono 6.1%.
5.1.8. Aspectos demográficos
Soacha es un municipio que recibe inmigrantes de varias partes del país,
algunos de ellos son víctimas de la violencia y otros residen allí por la cercanía
de este a Bogotá, a comienzos de los años 80 se produjeron los primeros
asentamientos de invasión “solamente uno de cada 5 habitantes tiene la
condición de nativa”109, esto ha originado un crecimiento acelerado de la
población, según las estadísticas del DANE y de acuerdo censo general del año
2005, este municipio tiene una población de 402.007, conformada por una
población urbana de 396.555 habitantes y una población rural compuesta por
5.452 habitantes, se da una proyección para el año 2009 de 444.612 habitantes
de los cuales 219.112 son hombres y 225.500 mujeres.

Soacha posee 97,831 viviendas y 105,100 hogares,de los cuales 985 están
conformados por con emigrantes internacionales, la mayoría de los habitantes
de este municipio pertenecen a los estratos 1 y 2 y algunos aun no están
estratificados, presenta altos niveles de inseguridad, desempleo, pobreza, según
el censo general 2005 el nivel de pobreza en la zona urbana es del 3% mientras
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Alcaldía Municipal de Soacha. Soacha: 405 años de historia. Soacha: Alcaldía Municipal, 2005. p.8
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que en la zona rural es del 12.5 %, por lo tanto, es importante crear estrategias
que solucione estos problemas sociales en el municipio, para crear un entorno
de seguridad y convivencia que incentive la inversión nacional y extranjera.

Según datos del censo general 2005, el 32.49 % de la población es menor de
14 años, y el 3,67 % es mayor de 65 años y el 63,85% de la población oscila
dentro de una edad de 15 a 64 años.

En cuanto al sector educativo, se ha ido fortaleciendo mediante la
implementación de programas de alfabetización dirigidos a personas de tercera
edad, adultos, se ha hecho énfasis en capacitaciones a madres cabeza de
hogar, formación para el trabajo tanto en jóvenes como en adultos, etc., pues se
debe tener en cuenta que la educación es un factor primordial para que el
municipio pueda ser un territorio competitivo a nivel regional, nacional y tener así
mayores posibilidades de participar dentro de una economía globalizada.

De acuerdo con el censo general 2005, el porcentaje de la población con
educación superior y postgrados es de 8.43%; con normalista (0,09%); con
media técnica 3.50 %; con media académica 16.85 %; con básica secundaria
23.34% y con básica primaria 33,11%, con preescolar 4.92 %.

Algunas causas del cambio de lugar de residencia de la población se deben a
los siguientes factores según el censo general 2005:
•

Razones familiares 53.79%

•

Miembro pueblo nómada u otra razón 22.44%

•

Dificultad conseguir trabajo 14.21%

•

Amenaza para su vida 4.33%

•

Necesidad de educación 2.06 %

•

Motivos de salud 1.86 %

113

•

Riesgo de desastre natural 1.30%

Los principales tipos de vivienda de los habitantes de Soacha son:
Tabla No. 7 Tipos de vivienda
Tipo de vivienda

%

Casa

67.16

Casa indígena

0.01

Apartamento

26.32

Tipo cuarto

5.42

Otro tipo de vivienda

1.10

Fuente: Propia

5.1.9. Aspectos socioculturales
El municipio de Soacha posee asociaciones culturales, comunitarias, así como
medios de comunicación creadas por la misma comunidad.

Entre las asociaciones culturales se encuentra:
9 El centro cultural de Soacha creado el 13 de noviembre del año 2007
9 El teatro municipal
9 Biblioteca Pública municipal, ludotecas en algunas comunas y corregimientos
9 Agrupaciones artísticas tales como banda municipal, Academias de arte,
grupos de danzas folklóricas y modernas etc.

Entre los principales medios de comunicación están:
9 radio Rumbo
9

canal T & N,

9 Telesoacha, HV televisión
9 periódico enlace XXI, enfoque, Suacha informa
9 Cuenta con un Paradero de buses intermunicipales, proyecto sistema
transmilenio y posee cuatro tipos de vías: nacional (Autopista Sur), Regional
(La vía Mondoñedo-La Mesa; La vía a Mesitas del Colegio que comunica el
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sector urbano del Municipio con las veredas de El Charquito, Alto de Cruz y
San Francisco), vías locales y vías veredales (carreteras vía Hungría - Alto
del Cabra – Fusungá – Romeral ; vía San Francisco; vía Bosatama; vía el
Charquito - Alto de La Cruz; vía Tinzuque)

Dentro de las asociaciones comunitarias que los habitantes de Soacha han
creado como herramientas para ejercer su participación como ciudadanos son:
9 Las Juntas de Acción Comunal ubicadas en cada una de las comunas y
corregimientos del municipio.
9 Veedurías ciudadanas por medio del cual la ciudadanía ejerce vigilancia
sobre las gestión pública de las entidades del sector administrativo, con el fin
de garantizar la correcta utilización de los recursos públicos.
9 Organizaciones que impulsan y fomentan el bienestar del municipio mediante
eventos, programas y actividades que buscan una reducir la pobreza, el
analfabetismo y las desigualdades sociales.

Así mismo la alcaldía desarrolla una serie de programas para fomentar la
participación e interacción con la comunidad, en donde se escuchan y se dan
soluciones a las necesidades de cada comuna y corregimiento, algunos de estos
programas son “Alcaldía en su barrio”.
5.1.10. Sitios turísticos
Soacha es un municipio que cuenta con gran patrimonio cultural y una gran
biodiversidad natural disponible tanto a visitantes como a la misma comunidad.
Entre los principales sitios turísticos del municipio se destacan:
y

El Parque de Cagua: en este sitio se puede observar el antiguo acueducto
municipal, haciendas y casas que reflejan las construcciones de la época
colonial tales como El Vínculo (allí se encuentran plasmadas figuras en
piedra) Canoas, Fute, etc.
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y

El Salto del Tequendama: allí se encuentra una obra arquitectónica
construida en 1925 conocida como “El Hotel del Salto”.

y

El mirador ubicado en la Veredita en donde se puede observar el municipio
de Soacha

y

Humedales: entre los principales humedales se encuentran el Humedal de
Neuta, Tierra Blanca, Bosatama, Murallas etc.

y

Parques ecológicos : entre ellos están el Parque Chicaque y la Poma

En sí, Soacha es un municipio que posee un potencial turístico arqueológico, y
grandes paisajes que favorece el turismo ecológico.
5.2.

MUNICIPIO DE SIBATÉ

Gráfico No. 12 Mapa político Municipio de Sibaté

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Atlas de Cundinamarca. Bogotá: Imprenta Nacional de
Colombia, 2007. p.24
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5.2.1. Aspectos geográficos
El municipio Sibaté está ubicado en la periferia de Soacha, limita por el
“occidente con Granada, por el Noreste con Soacha, por el sur con Pasca, por el
sur-occidente con Fusagasuga y por el occidente con Silvania. Tiene una
extensión de territorio de 125.6 Km.², donde “el sector urbano comprende la
Cabecera Municipal y los barrios San José, Pablo Neruda, García y Santa
Teresa. El sector rural comprende las veredas: Alto Charco, Bradamonte,
Chacua, Delicias, El Peñón, La Unión, El Perico, Romeral, San Benito, San
Eugenio, San Miguel, San Rafael y Usada con los respectivos sectores (La
Macarena, La Honda, Santa Rosa, El Jazmín y Pie de Alto)110. El sector urbano
está integrado por 14 barrios (San Juan, Santa Isabel, La inmaculada, Santa
Teresa, San Jorge, San Martín, El Progreso, El Carmen, San Rafael, La Paz,
Parques del Muña, San José, Pablo Neruda y García).

La temperatura mínima es de aproximadamente 14º C y esta puede aumentar
hasta 22º C, el clima se acentúa debido a que se encuentra “ubicado entre los
2.574 y 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar, en la cima del macizo de
Sumapaz”111
5.2.2. Desarrollo del municipio de Sibaté
Sibaté era una extensión territorial que hacia parte del municipio de Soacha. En
1967 se constituye como un municipio autónomo e independiente bajo la
“ordenanza 40 del 24 de noviembre de 1967, sancionada el 28 de noviembre del
mismo año, en donde se especifica los límites del perímetro urbano de Sibaté
(Acuerdo No. 07 de 1979),”112 el cual se identifica en la “categoría de municipio
110
GONZÁLEZ VARGAS, José Uriel. Plan de desarrollo municipal: “Sibaté social e incluyente 2008-2011”.
Sibaté: Alcaldía Municipal de Sibaté, 2008. 50 p.
111
SOSA MORENO, Edgar Francisco. Sibaté; 12.000 años de historia. Sibaté; Alcaldía Municipal, 2004. 123
p.
112
Alcaldía Municipal de Sibaté. Reseña histórica [En línea]. Cundinamarca, 2009. (Consultado 12 Sep.,
2009). Disponible en: http://www.sibate-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f.
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de núcleo urbano con dinámica industrial, entendida esta como una forma de
ocupación del territorio, razón su desempeño funcional y a la consolidación de
actividades industriales”113

El proceso de urbanización en Sibaté se produjo como consecuencia de la
división de la Hacienda Sibaté entre los hijos del señor Manuel Samper Agudelo
y la señora Josefina Samper de Ancizar. Parte de lo que hoy se conoce como el
territorio urbano de Sibaté, corresponde a la Hacienda Aguas Claras. Una
pequeña porción del territorio de Sibaté estaba constituido por la Hacienda San
Benito, que más tarde fue dividida en diversos terrenos, donde una parte de
estos fueron entregados a la Beneficencia de Cundinamarca y a la Arquidiócesis
de Bogotá.

De acuerdo con la información del censo realizado por el DANE, hay una
densidad de población para el área rural de 10.487 habitantes y para el área
urbana de 21.118 habitantes.

El Acuerdo 35 de 1995 estableció como reserva natural “rondas de protección de
los ríos de Aguas Claras, Muña, Quebrada Honda y los Bosques nativos
ubicados en los cordones montañosos y como áreas de conservación del
patrimonio histórico, cultural y arquitectónico las rocas con pintura rupestre
ubicadas en la vereda La Unión y San Benito; El camino Arango; Edificaciones
(Instituto Campestre, Refugio la Colina, Hospital Julio Manrique, Casa Hogar
Preventorio, Escuela Suboficiales, Casa Quinta la Floresta, Capilla del Divino
Niño, El Túnel y la Estación del Ferrocarril ”114.

113

ALCADIA MAYOR DE BOGOTÁ. Sibaté: región Bogotá – Sabana. Bogotá: Departamento Administrativo
de Planeación Distrital, 2000.
114
Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2002-2010 (Acuerdo 11 de 2002). Sibaté: Alcaldía Municipal. 1617 p.
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Por consiguiente, la administración del municipio creo la Casa de la Cultura, con
el propósito de consolidar, apoyar y desarrollar las capacidades culturales que
tiene la población joven del municipio. Para lo cual fue acondicionado las
instalaciones del Centro Cultural la Quinta, donde funciona

la Biblioteca,

Escuelas de artes (tejido, bordado, música, interpretación de instrumentos,
teatro, danza, etc.).

Dispone de servicios públicos domiciliarios (agua potable, gas natural, energía,
alcantarillado, recolección de basuras). Así mismo, la red de servicios de salud
del municipio de Sibaté es administrada por el Hospital Mario Gaitán Yanguas,
ubicado en el municipio de Soacha, desde donde se gestiona los servicios y
procedimientos que se prestan a la comunidad a través del Centro de Salud.
5.2.3. Economía
La apertura económica de este municipio se inicia con la construcción del
ferrocarril del sur, en 1985 cuando el proceso de comercialización, de transporte
y desarrollo social, se genera a partir de este medio de transporte.

Su estructura económica está provista por la agricultura (papa, arveja, maíz,
frutas, etc.), la floricultura, explotación minera (arena y piedra), sector industrial
(textil, industrias de químicos, cauchos, metalúrgica), sector ganadero con un
amplia producción de leche y carne. En el municipio de Sibaté el crecimiento
económico, en el siglo XIX, década de los 40 estuvo marcada por el proyecto
hidroeléctrico desarrollado como resultado del aprovechamiento de la represa de
muña.
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5.2.4. Educación
El municipio de Sibaté, cuenta con “75 establecimientos educativos entre
oficiales y privados”115:
Tabla No. 8 Instituciones educativas
No.
NIVEL
Establecimientos

OFICIAL

OFICIAL

NO OFICIAL

NO OFICIAL

URBANO

RURAL

URBANO

RURAL

Preescolar

29

3

13

11

2

Primaria

35

5

18

9

3

11

3

4

2

2

75

11

35

22

7

Básica
Secundaria/Media
TOTAL

Fuente: Plan de desarrollo municipal: “Sibaté social e incluyente 2008-2011

5.3.

LOCALIDAD DE BOSA

Gráfico No. 13 Mapa UPZ Localidad de Bosa

Fuente: Localidad de Bosa. http://www.bosa.gov.co/
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GONZÁLEZ VARGAS, José Uriel. Plan de desarrollo municipal: “Sibaté social e incluyente 2008-2011”.
Sibaté: Alcaldía Municipal de Sibaté, 2008. 58 p.
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5.3.1. Descripción geográfica
Antiguamente el municipio de Bosa contaba con una extensión de 176 km2 y
una de sus limitaciones era con Bogotá, pero en el Gobierno del General Rojas
Pinilla el municipio de Bosa que según la lengua Chibcha significa segundo día
de la semana, se anexo a la ciudad de Bogotá mediante el “acuerdo 340 el 17
de diciembre de 1954”116, actualmente Bosa está ubicada al “suroccidente de la
ciudad y limita por el norte con la localidad de Kennedy; por el sur con la
localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha; por el oriente con las
localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, y por el occidente con el municipio de
Mosquera. Tiene una extensión toral 2.391,6 hectáreas (ha), de las que 1.929,2
(ha) se clasifican como suelo urbano y 462,4 (ha) se consideran suelo de
expansión; la localidad no tiene suelo rural”117; debido a la limitación geográfica
con la que cuenta Bosa se dice que es una localidad periférica porque se
comunica y tiene conexión con los municipios ubicados al Sur-oriente.

Bosa se caracterizaba por ser un sector rural en el cual se cultivaba papa, trigo,
maíz, hortalizas, cebada entre otras, las cuales se comercializaban en la plaza
que antiguamente se le llamaba pabellón, hoy en día la localidad de Bosa paso
a ser un sector urbano y comercializado; durante estos últimos años se ha
construido barrios ilegales en terrenos que no son aptos para vivir porque están
ubicados en zonas húmedas y en las laderas de los ríos de Bogotá y Tunjuelito,
donde muchos de estos barrios son invasiones y están ubicados en zonas de
alto riesgo, por esta razón las inundaciones ponen en riesgo a los habitantes de
barrios como el Jazmín, el paradero, el recuerdo, Islandia entre otros, a partir de
esto el desarrollo urbanístico de Bosa “rompe todos los patrones de planeación,
pues existe desde la invasión organizada o la espontanea, hasta el conjunto
116

Diagnostico Local con participación. Localidad Bosa. Bogota. Secretaria Distrital de salud, 1998. p.37.
Recorriendo a Bosa 2004: Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogota D.C. Alcaldía
mayor
de
Bogota
[consultado
12
Sep.,
2009].
38http://www.sdp.gov.co/www/resources/mid_recorriendo_20bosa.pdf
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cerrado”118. El único patrimonio cultural que tiene la localidad de Bosa es la
estación ferrocarril y unas cuantas casas que aún conservan la arquitectura de
esa época.
5.3.2. Población
Según estudios estadísticos muestran a Bosa es una de las localidades con
mas densidad poblacional debido a que tiene “220 personas (p) por hectárea
(ha.) por encima del promedio de la ciudad (42p/ha.).”119 La población de Bosa
se caracteriza porque su población está representada en los jóvenes donde la
edad no supera los 30 años de edad y por género predomina las mujeres en un
51.3%,

según las estadísticas del DANE en el censo del 2003 los datos

demográficos son:
Tabla No. 9 Encuesta calidad de vida
FACTOR
VARIABLE
Población

Población y
mercado
laboral

BOSA

BOGOTA

525.000 habitantes

6.861.000 habitantes

220 personas por hectárea

42 personas por hectárea

Población mayor de 12 años: 403.000

Población mayor de 12 años: 5.433.000

Población económicamente activa: 263.000

Población

Población ocupada: 226.000

3.444.000

Población desempleada: 37.000

Población ocupada: 2.992.000

Tasa de ocupación:56%

Población desempleada: 451.000

Tasa de desempleo:14%

Tasa de ocupación: 55.1%

económicamente

activa:

Tasa de desempleo: 13.1%

Fuente: DANE (2005). Encuesta de calidad de Vida

La localidad está constituida por 5 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), que
son: b
•

Estrato Estado

•

UPZ APOGEO: zona residencial; tiene 205 manzanas; 7 barrios y su
estratificación socioeconómica 2 y 3.

•

UPZ

CENTRAL: zona residencial; cuenta con 1175 manzanas, 107

barrios y su estratificación socioeconómica 1 y 2.
118

Diagnostico Local con participación. Localidad Bosa. Bogotá. Secretaria Distrital de salud, 1998. p.43.
Perfil económico y empresarial de Bosa. Factores asociados al entorno económico. Cámara de comercio.
Bogotá, 2007 p.19.
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•

UPZ OCCIDENTAL: Zona residencial, tiene 268 manzanas; 163 barrios,
estratificación socioeconómica es 2.

•

UPZ PORVENIR: zona de desarrollo, tiene 230 manzanas; 40 barrios y
su estratificación socioeconómica 1 y 2.

•

UPZ TINTAL: zona de desarrollo; tiene 23 manzanas; 13 barrios y su
estratificación socioeconómica 1 y 2.

5.3.3. Economía
Bosa en los últimos años ha tenido un crecimiento económico favorable para la
localidad, donde está conformado en su gran

mayoría por microempresas

constituidas en fabricación de materias primas o insumos; productos alimenticios
y comercialización de estos, entre las cuales se encuentran registradas
solamente el 98.4% representadas así: “comercio (45%) que representan el
centro de la economía local, industria (18%),

transporte, almacenamiento y

comunicaciones (10%), restaurantes y hoteles (9%) y los servicios inmobiliarios
y de alquiler (4%)”120. Muchas de las empresas se encuentran localizadas en el
costado sur de la localidad donde existe conexión con el municipio de Soacha lo
que permite fortalecer las relaciones económicas de las dos partes.

La organización jurídica de las empresas que se han constituido en la localidad
de Bosa corresponden a persona natural, sociedad limitada, asociaciones, entre
otras, la cámara de comercio representa según su tamaño y orden así:

120

Perfil económico y empresarial de Bosa. Factores asociados al entorno económico. Cámara de comercio.
Bogotá, 2007 p.61
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Tabla No. 10 Organización jurídica de las empresas
Orden Jurídico

Microempresas

Persona natural

Pequeñas

Medianas

Grandes

Total

5171

25

1

0

5197

Sociedad Limitada

239

37

5

0

281

Empresa Unipersonal

143

4

0

0

147

3

4

8

3

18

11

0

0

0

11

Sociedad Comandita Simple

5

2

0

0

7

Sociedad Colectiva

1

0

0

0

1

5.573

72

14

3

5662

Sociedad Anónima
Empresas asociativas de trabajo

Total

Fuente: Registro, Cámara de comercia de Bogotá, 2006

De las empresas de la localidad de Bosa registradas en la cámara de comercio
en el 2008 se representan en las microempresas con una totalidad de 6479,
pequeña 93, medina 20 y grande 7, es decir que el aumento empresarial con
respecto al 2006 se evidencia en la creación de microempresas.
5.3.4. Infraestructura vial
Según el Instituto de desarrollo Urbano, “en el 2005, el 80% de las vías de la
localidad se encuentran en deterioro, de las cuales el 71% estaban en mal
estado y 9% en estado regular”121, es aquí donde el POT se incluyen proyectos
de desarrollo como son el mejoramiento de la localidad en aspectos como
espacio público, servicios básicos, urbanización, movilidad y cultura. Lo cual
permite mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la localidad y con la
integración con las localidades y municipios circundantes.

Actualmente la localidad cuenta con las siguientes vías de acceso y de
comunicación:
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•

Avenida ciudad de Cali

•

Avenida ciudad de Villavicencio

•

Avenida 1 de mayo

Ibíd. p.24
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•

Avenida Bosa

•

Avenida longitudinal

•

Avenida circunvalar del sur

•

Autopista del sur y Avenida Ferrocarril

•

Avenida Agoberto Mejía Cifuentes

•

Avenida San Bernardino

Las vías son un referente importante de la movilidad de la localidad de Bosa con
el resto de la ciudad, ya que se establecen relaciones económicas, culturales,
políticas y sociales.
ubicados

Otro sistema vial es el de Ciclo rutas lo cuales esta

en la Avenidas de: Bosa, Agoberto Mejía Cifuentes, ciudad de

Villavicencio entre otras, las cuales promueven el deporte y al mismo tiempo son
medio de transporte de la comunidad.
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6. METODOLOGIA
6.1.

LINEA DE INVESTIGACIÓN

Este proyecto se estructuro bajo la línea de investigación “Información,
Conocimiento y Sociedad”, en la sublínea “Gestión de la información“.
6.2.

TIPO DE ESTUDIO

En esta investigación se realizó un tipo de estudio cuantitativo mediante la
implementación encuestas, aunque se utilizo como instrumento cualitativo la
entrevista con actores sociales, las cuales buscaban complementar de una
manera general la información. El estudio cuantitativo “es una investigación
tradicional se reduce a medir variables en función de una magnitud, extensión o
cantidad determinada. Aquí la “magnitud” se refiere a toda propiedad que puede
ser medida y la “extensión”, un parte del espacio que ocupa una cosa”122, y el
estudio cualitativo “hace parte del grupo de las investigaciones “no
tradicionales”. Aquí la cualidad se revela por medio de las propiedades de un
objeto o de un fenómeno.”123

Así mismo, el enfoque cuantitativo se define como “el enfoque que utiliza la
recolección de datos para contestar preguntas de investigación establecidos
previamente, y confía en la medición numérica el conteo y frecuentemente en el
uso

de

la

estadística

para

establecer

con

exactitud

patrones

de

comportamiento”124, siendo estos datos la representación de la situación actual
en cuanto a información de la LB y SO-SI. Por otra parte, el enfoque cualitativo,
que según Hernández Sampieri “por lo común se utiliza, primero para descubrir

122

CERDA GUTIERREZ, Hugo. Los elementos de la investigación: como reconocerlos, diseñarlos
y construirlos. 3 Ed. Bogotá: El Buho, 2008. p. 46
123
Ibíd., p. 49
124
Ibíd., p. 5.

126

y refinar preguntas de investigación”125, este enfoque fue aplicado en las
entrevistas a actores sociales para profundizar y ampliar de manera detallada la
información obtenida en las encuestas.
6.3.

ENFOQUE INVESTIGATIVO

La investigación es un proceso sistemático de etapas o fases, encaminadas a
esclarecer una problemática, desarrollar hipótesis y/o construir conocimiento,
acerca de una temática en particular o de interés personal. Sin embargo, el tipo
de investigación está supeditado a las técnicas a implementar y el estudio a
realizar.

Se realizó una investigación descriptiva, con enfoque cuantitativo para la
recolección de datos de encuestas y con enfoque cualitativo en los datos que
son no numéricos: entrevistas. La investigación descriptiva según Hernández
Sampieri son “los estudios descriptivos que buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que
se ha sometido a análisis”126, a través de la cual se identificó las necesidades de
información, utilidad y condiciones actuales de los medios e instituciones que
proveen información a la comunidad.

La investigación descriptiva “es uno de los tipos o procedimientos investigativos
más populares, son estudios de carácter eminentemente descriptivos. En tales
estudios muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones rasgos,
características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos,
prototipos, guías, etc.”127

125

Ibíd., p.5
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. 2 ed. México: McGrraw
Hill, 1998. p. 60
127
SALKIND, Nelly, citado por BERNAL TORRES, Cesar Augusto. Metodología de la
investigación. México: Pearson Educación, 2006. p. 112
126
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Cerda define la investigación descriptiva tiene la “capacidad para seleccionar las
características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada
dentro del marco conceptual de referencia”128
6.4.

ETAPAS DE INVESTIGACIÓN

Primera Etapa: Construcción del marco teórico

Se efectuó una revisión bibliográfica para elaborar el marco teórico, clasificando
las fuentes primarias y secundarias especializadas en las siguientes temáticas:
•

Ciudad región como modelo de desarrollo socioeconómico

•

La biblioteca pública como núcleo de desarrollo social

•

Recursos de información al servicio del ciudadano

•

Información como fuente de desarrollo

•

Marco geográfico (Bosa, Soacha y Sibaté)

Segunda etapa: Diseño de los instrumentos de recolección de información en
las LB y SO-SI

Para el tipo de investigación descriptiva y cuantitativa se diseñaron los
siguientes instrumentos de recolección de datos:
•

Una encuesta como medio estadístico para determinar las necesidades de
información y las fuentes a través de las cuales se informan los ciudadanos.
Según Cerda define la encuesta como “una técnica de gran utilidad en
cualquier investigación que requiera el flujo informativo, de un amplio sector

128

Op cit., CERDA, p, 73
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de la población y la información requerida solo puede obtenerse a través de
esta herramienta”129.
•

Entrevista, definida como un “proceso de transacción de dar y recibir
información, de pregunta-respuesta, de emisor-receptor, hasta alcanzar los
objetivos que se propongan los investigadores”130. Este instrumento está
dirigido a actores sociales, de Bosa, Soacha y Sibaté, para recolectar la
información cualitativa que las encuestas no proporcionan, se realizó con el
propósito de profundizar en la información de cada población con
autoridades locales y municipales.

Para la recolección de información se tuvo en cuenta las siguientes categorías:
Educación, Economía, Cultura, Política, Medio Ambiente, Social y Salud.

Tercera Etapa: Prueba piloto

Una vez diseñados los instrumentos, se realizó una prueba piloto para
determinar la funcionalidad del instrumento con respecto a las preguntas, el
tiempo estimado por respuesta y la comprensión del encuestado. Además, si
esta herramienta proporciona la información que se espera obtener para la
investigación.

Cuarta Etapa: Población y muestra
Se determinó como población objeto de estudio, la zona sur occidental de la
ciudad (LB) y los municipios que le circundan (SO-SI), donde se determinó un
margen de error del 8% y una probabilidad del 95%, debido a que no se requiere
datos exactos, solo conocer el comportamiento de la comunidad.
129
130

Op. Cit., CERDA p. 277
Op. Cit., CERDA p. 259
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n=

N Z² PQ
Z² PQ + N E²

131

P: Probabilidad que suceda el evento 0.5
N: Valor total de la población
Z: Gauss 1.96
Q: Probabilidad que no suceda el evento 0.5
E: Margen de error del muestreo = 8 %

BOSA: Esta localidad tiene 525.000 habitantes
n= 525.000 * 1.96² * 0.5 * 0.5
=
1.96² * 0.5 * 0.5 + 525.000* 0.08²

504.21
3.36614656

= 149.7

SOACHA: Esta localidad tiene 364.625 habitantes
n= 364.625 * 1.96² * 0.5 * 0.5
=
1.96² * 0.5 * 0.5 + 364.625* 0.08²

350.186
1.8522426

= 150

SIBATE: Esta localidad tiene 28.000 habitantes
n= 28.000 * 1.96² * 0.5 * 0.5
=
1.96² * 0.5 * 0.5 + 28.000* 0.08²

272.7536
= 149.2
1.8522426

Quinta Etapa: Estrategias para la aplicación de los instrumentos

Los instrumentos de recolección de información se aplicaron a los habitantes de
la LB y SO-SI, utilizando un tipo de muestreo probabilístico aleatorio en donde
cada individuo de una población tiene la misma posibilidad de ser elegido, es un
muestreo más objetivo, en donde se puede determinar con mayor facilidad el
error del muestreo. Tal como lo expone Méndez en el concepto del muestreo
probabilístico, “cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida
de ser seleccionada. Sus resultados se utilizan para hacer inferencias sobre los
parámetros poblacionales.”132 Así mismo, Méndez dice que el muestreo aleatorio

131

GALLARDO DE PARADA, Yolanda y MORENO GARZON, Adonay. Serie aprender a
investigar. Modulo 3 recolección de la información. Bogotá: ICFES, 1999. p. 105
132
Op. Cit., MÉNDEZ, p. 185
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simple, “es un tipo de muestreo probabilístico bastante sencillo……Es utilizado
en poblaciones que se caracterizan porque sus elementos presentan
homogeneidad especialmente en las características que son de interés para la
investigación.”133

La muestra se tomó del total de habitantes por cada localidad y/o municipio,
teniendo en cuenta los puntos de mayor concentración de estas poblaciones.

Sexta Etapa: Tabulación y análisis de la información.

Los datos recolectados fueron organizados en una matriz en Excel por cada una
de las preguntas realizadas, clasificados de acuerdo con las variables definidas,
con el fin de facilitar su análisis e interpretación, haciendo la relación existente
entre cada una de las variables a estudiar. Posterior al análisis realizado, se hizo
una comparación entre la información obtenida de las tres poblaciones
investigadas, de acuerdo a los sectores establecidos, referenciando la
información que se obtuvo por cada variable.

Séptima Etapa: Presentación del informe final.

Se presento un informe final del proceso de investigación en LB y SO-SI, de
acuerdo con las normas ICONTEC 1486, para presentación de trabajos escritos.
.

133

Op. Cit., MÉNDEZ, p. 185

131

7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
7.1.

ANÁLISIS Y RESULTADOS: MUNICIPIO DE SOACHA

7.1.1. Frecuencia uso de información: Municipio de Soacha
1.

¿Cuándo usted requiere información acerca de los siguientes aspectos,

con qué frecuencia consulta a organizaciones, instituciones o personas fuera
del municipio de Soacha?
7.1.1.1.

Educación formal Soacha

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA

Educación
Formal
Soacha

15%

11%

18%

56%

Gráfico No. 14 Frecuencia: educación formal
Soacha
NO RESPONDE

VARIABLE

SIEMPRE

Tabla No. 11 Frecuencia: educación formal
Soacha

0%

La población encuestada opina con un 56% que nunca buscan la información
sobre educación formal fuera del municipio, lo cual puede suceder porque
Soacha es un municipio que cuenta con una amplia oferta en educación básica y
media, donde dispone de “184 instituciones educativas de las cuales 20 son
establecimientos públicos y 164 establecimientos privados”134 ubicados en los
diferentes barrios, comunas y corregimientos de Soacha. Sin embargo, hay un
134

Alcaldía Municipal de Soacha. Acuerdo No. 18: Plan de Desarrollo 2008 – 2011 [en línea]. Disponible en: http://soachacundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32353537643938303864306130306333/PLANDESARROLLO.pdf. (Consultado 23 Jun.,
2010)
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15% de la población que siempre acude a buscar la información en otros
municipios y/o regiones, por lo anterior, se puede deducir que es debido a la
mínima oferta que tiene el municipio en educación superior, allí se encuentran 4
sedes de diferentes Universidades (Politécnico Marco Fidel Suárez, Universidad
Minuto de Dios, Universidad de Cundinamarca y Universidad Pedagógica), que
quizá con los programas que ofrecen, no alcanzan a suplir la demanda de los
estudiantes del municipio.
7.1.1.2.

Educación no formal Soacha

CASI SIEMPRE
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13%

16%
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Gráfico No. 15 Frecuencia: educación no formal
Soacha
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Tabla No. 12 Frecuencia: educación no formal
Soacha

4%

El porcentaje obtenido en la variable educación no formal, evidencia que un 43%
de los habitantes encuestados, nunca buscan información en este aspecto fuera
del municipio, seguramente porque la Alcaldía dispone de programas dirigidos a
la comunidad a través de las Juntas de Acción Comunal, pero también hay
fundaciones en el municipio que ofrecen programas de capacitación en diversas
actividades. Hay otras alternativas de formación como es el SENA, con la oferta
de cursos cortos, así mismo la Secretaria de Cultura dispone de “…..escuelas de
formación artística y cultural que benefician a niños, niñas, jóvenes y adultos del
municipio y que le está dando prelación por ejemplo población en condición de
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vulnerabilidad, por ejemplo hay escuelas plásticas, escuela de música, escuela
de teatro y escuela de danza, también incluimos danza folclórica y
ballet…..manejamos es todo, el tema de la formación en público…..”, lo cual es
mencionado por Janeth Vargas Secretaría de Cultura (SC).

También se puede observar que los habitantes dependiendo de su necesidad
siempre con un 13%, dicen buscar la información en organizaciones que no
están en el municipio, posiblemente lo que ofrece no es de su interés, o las
instituciones que ofertan estos cursos, conferencias, seminarios, talleres, etc.,
están fuera del orden territorial.
7.1.1.3.

Actividades culturales y artísticas Soacha
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Gráfico No. 16 Frecuencia: actividades
culturales y artísticas Soacha
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Tabla No. 13 Frecuencia: actividades culturales y
artísticas Soacha

3%

Los resultados muestran que no hay un diferencia tan evidente entre las
frecuencias casi siempre, rara vez y nunca con un rango del 23% al 37%, lo cual
índica que los habitantes participan de las actividades culturales y artísticas
dentro y fuera del municipio, esto puede ser debido a que el municipio tiene un
estrecha relación con Bogotá cuando la SC habla de “…..estamos teniendo un
contacto más directo con Bogotá, tenemos redes con el Banco de la República,
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con la Biblioteca Luís Ángel Arango, con el Museo del Oro, con el Museo
Nacional, con Asolectura, ó sea muchas instituciones de Bogotá están muy
interesadas con el municipio, al ver la problemática social y cultural, por ejemplo
la Universidad Pedagógica, Uniminuto, la Embajada de Japón”
7.1.1.4.

Recreación y deporte Soacha
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Tabla No. 14 Frecuencia: recreación y deporte
Soacha

Recreación
y deporte
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17%
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4%

Gráfico No. 17 Frecuencia: recreación y deporte
Soacha

El resultado refleja que la mayor parte de los encuestados nunca buscan
información sobre recreación y deporte fuera del municipio, tal como lo índica el
40% de la representación gráfica, tan solo un 13% ha buscado información en
instituciones que no están dentro de la cobertura geográfica de Soacha. Donde
este mayor porcentaje posiblemente usa los programas que tiene Soacha,
(Ciclovía, juegos comunitarios e intercolegiados, vacaciones recreodeportivas,
campeonatos de porristas) y además cuenta con 63 Clubes deportivos en
actividades como: patinaje, gimnasia, beisbol, tejo, taekwondo, futbol, deporte
extremo, entre otros, información que es tomada del Instituto Municipal para la
recreación y el Deporte.

135

7.1.1.5.

Vivienda Soacha
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Gráfico No. 18 Frecuencia: vivienda Soacha
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Tabla No. 15 Frecuencia: vivienda Soacha
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Como se puede observar, el 37% nunca busca información en organizaciones
que no estén fuera del municipio, mientras que un 28% siempre recurre a buscar
en fuentes que no pertenecen a Soacha. Esto seguramente se debe a la
Cercanía que tiene Soacha con Bogotá, puede ser que los encuestados trabajen
o estudien en Bogotá y su tendencia sea buscar vivienda en la Ciudad o
viceversa.
7.1.1.6.

Movilidad Soacha
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Gráfico No. 19 Frecuencia: movilidad Soacha
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Tabla No. 16 Frecuencia: movilidad Soacha

3%
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De acuerdo con los resultados se encuentran dos estadios que son
proporcionales, la frecuencia nunca con un 39% y siempre con un 30%, de lo
cual se puede inferir que este municipio cuenta con rutas propias para desplazar
a la comunidad dentro del mismo municipio, a nivel intermunicipal y a lugares
aledaños. Así mismo, el municipio cuenta con “4 tipos de vías: 1) Nacional:
Corresponde a la Autopista Sur, vía que divide o parte en dos al casco urbano
desde el límite con el Distrito Capital hasta el Límite con el Municipio de Sibaté;
2) Regional: aquí el Municipio cuenta con 2 vías: La vía Mondoñedo desde el
barrio El Silo hasta la Vía La Mesa y la vía a Mesitas del Colegio, que atraviesa
por el Municipio desde la Autopista Sur hasta límites con San Antonio del
Tequendama, esta vía comunica el casco urbano del Municipio con las veredas
de El Charquito, Alto de la Cruz y San Francisco; 3) Local: Como de carácter
local encontramos todas las vías que atraviesan a lo largo y ancho el Municipio
de Soacha algunas sin conectividad; y 4) Veredal: es la vía que conecta al
municipio con las veredas aledañas”135. Esto justifica la razón por la cual, los
encuestados no recurren a usar vías de transporte externas.

Sin embargo, el porcentaje que dice siempre buscar la información sobre
movilidad fuera del municipio, seguramente corresponde a personas interesadas
en información turística a nivel nacional e internacional, por lo cual se remiten a
organizaciones que se encuentran en municipios y/o regiones aledañas.

135

Alcaldía Municipal de Soacha. Vías de comunicación [en línea]. Disponible
cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1f1--&m=f#vias. (Consultado 26 Jun., 2010)

en:

http://soacha-
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7.1.1.7.

Compras de bienes y servicios Soacha

13% 19% 39%

Gráfico No. 20 Frecuencia: compra de bienes y
servicios Soacha
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Con relación a la variable compras, se aprecia que hay un 39% de los
encuestados que opina que nunca buscan la información para adquirir bienes y
servicios fuera del municpio, debido a que este cuenta con almacenes,
supermercados, centros comerciales y locales comerciales al detal, ubicados
dentro de Soacha. Un reciente estudio realizado por la Camara de Comercio,
hace evidente esta tendencia de la población, donde exponen que “en Soacha,
los establecimientos de comercio representaron el 43,3% del total de empresas,
mientras que las personas naturales participaron con el 49,7%”136. En segundo
lugar se encuentra la frecuencia siempre con un 27%, posiblemente se evidencia
esto en razón a que los comerciantes se dirigen al Distrito Capital a realizar
compras al por mayor, para luego ofertarlas en el municipio de Soacha.

136
Cámara de Comercio de Bogotá. Plan de competitividad para la provincia de Soacha [en línea]. Bogotá: Cámara de
Comercio de Bogotá, 2010. p. 147. Disponible en: http://camara.ccb.org.co/documentos. (Consultado 26 Jun., 2010)
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7.1.1.8.

Compras de productos de consumo Soacha
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Tabla No. 18 Frecuencia: compras de productos
consumo Soacha

3%

Dentro de la población encuestada, se observa que el 62% de los habitantes
concentran la busqueda de información para comprar productos de consumo
dentro del mismo municipio, es probable que esto ocurra debido a las
estadísticas de la Camara de Comercio, mencionadas anteriormente. Así mismo,
también se debe a que todo lo encuentra dentro del área geográfica. De otra
parte, hay un 18% que recurre a buscar la información para comprar los
productos fuera de Soacha, la razón puede ser porque las personas trabajan
fuera de él, por economía prefieren comprarlas en las grandes superficies
(Alkosto, makro, etc.) o por ejemplo en Corabastos y/o los frigorificos.
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7.1.1.9.

Empleo Soacha
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Gráfico No. 22 Frecuencia: empelo Soacha
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Tabla No. 19 Frecuencia: empleo Soacha
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Con respecto a la variable empleo se observa un alto índice de personas que
tienen predilección para buscar información laboral en organizaciones e
instituciones fuera de Soacha con un 45%, esto se debe posiblemente a que se
desplazan a lugares donde haya una oferta laboral amplia, con mejores
condiciones de contratos y remuneraciones y que cumpla con los requerimientos
del empleado. De igual manera, el 27% que se mantiene en buscar información
laboral dentro del municipio, puede ser debido a que en Soacha existe
informalidad al momento de ocuparse (vendedores ambulantes), así mismo este
municipio tiene industrias mineras y manufactureras, las cuales ofrecen
oportunidades de trabajo a nivel operativo y no calificado, que seguramente no
cumple las expectativas de busqueda de los habitantes del municipio, por lo cual
tienden a desplazarse.
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7.1.1.10. Servicios de salud primaria y otros servicios de salud Soacha
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Tabla No. 20 Frecuencia: servicios de salud
primaria Soacha
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Gráfico No. 24 Frecuencia: otros servicios de salud
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Tabla No. 21 Frecuencia: otros servicios de salud
Soacha
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En un rango del 37% al 42% de los encuestados utilizan la información de
servicios de salud primaria y otros servicios, esto se da porque Soacha cuenta
con una Ese municipal propia, que ha desarrollado el Plan Territorial de Salud, el
cual esta orientado a “garantizar el aseguramiento en las diferentes EPS-s que
prestan el Servicio de salud, teniendo en cuenta la promoción de la salud,
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prevención de la enfermedad, garantizando la accesibilidad de los servicios de
salud, con eficiencia y eficacia, permitiendo que haya participación por parte de
todos los actores sociales de nuestro Municipio”137.

Sumado a esto la frecuencia siempre presenta un resultado del 12% al 25%,
posiblemente porque las instituciones de salud que se encuentran dentro del
municipio, no disponen de servicios de salud pública: especializados en
rehabilitación, atención de población discapacitada, medicina prepagada,
cirugias de alto riesgo y esteticas, entre otras. Lo cual quiere decir que es
población que debe buscar la información para ser atendido en otros lugares.
7.1.1.11. Trámites financieros Soacha
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Gráfico No. 25 Frecuencia: trámites financieros
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Dentro de las frecuencias siempre y nunca, no se evidencia una diferencia
representativa, lo cual quiere decir que los encuestados de acuerdo con su
necesidad buscan la información de los trámites financieros, dentro y fuera del
municipio, es posible que los trámites que se realizan fuera de él, sean debido a
que los realizan con organizaciones que no tienen sucursales en Soacha y que
prestan sus servicios en Bogotá o sus alrededores.
137
Alcaldía Municipal de Soacha. Plan territorial de salud 2008-2011 Soacha Cundinamarca [en línea]. Disponible en:
http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aafiles/32353537643938303864306130306333/PLAN_TERRITORIAL_DE_SALUD_DEFINITIVO.pdf. (Consultado 26 Jun.,
2010)
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7.1.1.12. Trámites de documentos Soacha
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Gráfico No. 26 Frecuencia: trámites de
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La variable trámite de documentos, muestra un resultado similar entre las
frecuencias siempre y nunca, lo cual seguramente puede influir con la cercanía
que hay entre el municipio y Bogotá. Tal vez la diferencia no es tan amplia,
porque el municipio cuenta con instituciones que tramitan documentos
personales, pero para efectos de tramitar por ejemplo el pasaporte, visa, entre
otros, deben dirigirse a la ciudad.
7.1.1.13. Trámites judiciales y/o legales Soacha
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Gráfico No. 27 Frecuencia: trámites judiciales y/o
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Entre los encuestados un 39% opina que busca la información para los trámites
judiciales y/o legales dentro del municipio, lo cual seguramente se debe a que
este cuenta con la Casa de Justicia, un lugar donde ellos pueden presentar
demandas, tutelas, derechos de petición, etc., desde aquí se puede ver que los
habitantes no tendrían la necesidad de desplazarse. Sin embargo, un 23% dice
que siempre busca esta información en otros lugares, lo realiza tal vez porque
son tramites referentes a su lugar de ocupación, presentados a entidades
distritales u organizaciones que se encuentra en Bogotá.
7.1.1.14. Servicios públicos Soacha
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Gráfico No. 28 Frecuencia: servicios Públicos
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La tendencia de los encuestados esta referenciada en que ellos nunca con un
53% buscan información en instituciones u organizaciones fuera del municipio,
de lo cual se puede inferir que su preferencia se debe a que las instalaciones y
acometidas de servicios públicos se realizan en las viviendas que estan dentro
del municpio, los servicios son exclusivante para los habitantes del municipio, lo
cual quiere decir que el recaudo de pagos, la presentación de quejas, reclamos y
peticiones, se deben realizar ante las entidades municipales. El 11% que opina
que busca la información en otras instituciones que no se encuentran en el
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municipio, posiblemente realizan tramites ajenos a lo que el mismo ofrece y que
no tienen relación con Soacha.
7.1.1.15. Participación ciudadana Soacha
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Según los resultados obtenidos en participacion ciudadana con un 54% nunca
consultan informacion fuera del municipio, de esto se puede deducir que la
poblacion participa atraves de agremiaciones, asociaciones, juntas comunales y
veedurias estas ultimas hacen control de la gestion municipal, debido a esto la
poblacion tiende a manterse informado dentro de municipio. En comparacion a
un 21% que prefiere buscar esta informacion en sitios cercanos al munucipio
esto se puede ser debido a que estas personas residenden en zonas aledañas y
la informacion que el municipio suministra no es de su interes.
7.1.2. Medios de información: Municipio de Soacha
2.

En los siguientes aspectos, ¿Qué medios de comunicación e información

usted usa con más frecuencia?
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7.1.2.1.

Educación formal Soacha
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Tabla No. 27 Medios de información: educación formal Soacha

Gráfico No. 30 Medios de información: educación formal Soacha

7.1.2.2.

Educación no formal Soacha
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Tabla No. 28 Medios de información: educación no formal Soacha
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Gráfico No. 31 Medios de información: educación no formal Soacha

Tanto en educación formal y no formal los encuestados manifiestan su
preferencia por utilizar Internet para informarse, pero dentro de las categorías
escogen como segunda opción televisión local y nacional en un rango de 9%12%

para conocer todo lo referente al sector académico, esta información

emitida dan a conocer las instituciones educativas, ofertas y programas
académicos, así mismo conferencias, seminarios y cursos en diferentes
modalidades educativas. Además se observa un 10% que se informan a través
de los volantes en la educación no formal, medio que es utilizado por
instituciones para informar de forma directa y efectiva a la comunidad.
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7.1.2.3.

Actividades culturales y artísticas Soacha
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Tabla No. 29 Medios de información: actividades culturales y artísticas Soacha
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Gráfico No.32 Medios de información: actividades culturales y artísticas Soacha
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7.1.2.4.

Recreación y deporte Soacha
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TV Local

Prensa Local

Recreación
y deporte
Soacha

Radio Nacional

VARIABLE

Internet

Tabla No. 30 Medios de información: recreación y deporte Soacha

Gráfico No. 33 Medios de información: recreación y deporte Soacha

Entre las dos variables:1) Actividades culturales y artísticas y 2) Recreación y
deporte, se presenta una similitud en los resultados de los ítems: televisión local
y nacional con un rango del 13% al 17%, donde los encuestados prefieren las
categorías mencionadas porque son medios que transmiten la información de
forma inmediata, a través de programas dirigidos a la comunidad para informar
las actividades y eventos a realizar dentro y fuera del municipio.
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7.1.2.5.

Vivienda Soacha

Vivienda
Soacha

27% 3% 9% 2% 1% 4% 14%

1%

0% 6% 2% 2% 8% 15%

No responde

Perifoneo

Vallas

Volantes

Boletín

Cartelera

Folleto

Directorio tel.
nacional

Directorio tel.
local

TV Nacional

TV Local

Radio Nacional

Radio Local

Prensa Nacional

Prensa Local

VARIABLE

Internet

Tabla No. 31 Medios de información: vivienda Soacha

2% 5%

Gráfico No. 34 Medios de información: vivienda Soacha

Las categorías que sobresalen en la variable Vivienda, está representada por
vallas, siendo este el medio de información más utilizado por las entidades que
ofrecen los proyectos de vivienda y son los recursos de mayor visibilidad para
informar a la comunidad. Seguido a esto se encuentra el ítem televisión nacional
con un 14%, el cual informa a través de los noticieros, programas, comerciales,
etc., los proyectos relacionados con vivienda y su adquisición.
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7.1.2.6.

Movilidad Soacha

No responde

Perifoneo

Vallas

Volantes

Boletín

2%

Cartelera

1%

Folleto

Directorio tel.
nacional

TV Nacional

TV Local

Radio Nacional

Radio Local

Prensa Nacional

25% 2% 6% 3% 5% 10% 13%

Directorio tel.
local

Movilidad
Soacha

Prensa Local

VARIABLE

Internet

Tabla No. 32 Medios de información: movilidad Soacha

7% 2% 2% 6% 5% 5% 6%

Gráfico No. 35 Medios de información: movilidad Soacha

Con respecto a esta variable se puede observar que la televisión nacional con
un 13%, junto con la televisión local con un 10%, son los medios más utilizados
para informarse en el aspecto de movilidad, posiblemente se debe a que estos
medios dan información general sobre planes turísticos, medidas de pico y placa
para cada día, el reporte diario de los estados de las vías, las obras viales que
se están ejecutando, las rutas de transporte, el nivel de accidentalidad en las
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vías y las restricciones de vehículos de carga pesada, entre otros. Sin embargo,
es importante mencionar que esta información es eventual en la medida en que
se presente alguno los puntos descritos.
7.1.2.7.

Compras de bienes y servicios Soacha

Compras
de bienes y
servicios
Soacha

16% 3% 5% 2% 4% 5% 15%

1%

0% 15% 3%

No responde

Perifoneo

Vallas

Volantes

Boletín

Cartelera

Folleto

Directorio tel.
nacional

Directorio tel.
Local

TV Nacional

TV Local

Radio Nacional

Radio Local

Prensa Nacional

Prensa Local

VARIABLE

Internet

Tabla No. 33 Medios de información: compras de bienes y servicios Soacha

3% 17% 3% 3% 5%

Gráfico No. 36 Medios de información: compras de bienes y servicios Soacha
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7.1.2.8.

Compras de productos de consumo Soacha

Directorio tel.
nacional

Vallas

Volantes

Boletín

7%

Cartelera

0% 14% 5% 1% 22% 6% 6%

Folleto

No responde

1%

Perifoneo

2% 4% 1% 4% 4% 11%

Directorio tel.
Local

TV Nacional

TV Local

Radio Nacional

Radio Local

12%

Prensa Nacional

Compras de
productos
de
consumo
Soacha

Prensa Local

VARIABLE

Internet

Tabla No. 34 Medios de información: compras de productos de consumo Soacha

Gráfico No. 37 Medios de información: compras de productos de consumo Soacha

Aún cuando la diferencia entre las categorías: televisión nacional, folleto y
volantes no es significativa, si se evidencia que es la estrategia de mercadeo
más utilizada por los vendedores para ofertar sus productos, pues es a través de
precios especiales, cantidades y marcas, que promocionan los productos;
teniendo en cuenta que también se encuentran los comerciales de televisión. Así
mismo, estos son los más utilizados por la comunidad para comprar bienes y
servicios, y los productos de consumo. Seguramente se debe a la influencia que
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tienen estos medios para persuadir la atención de los consumidores y garantizar
su difusión.
7.1.2.9.

Empleo Soacha

No responde

Perifoneo

Vallas

Volantes

Boletín

2%

Cartelera

6%

Folleto

Directorio tel.
local

8% 3%

Directorio tel.
nacional

TV Nacional

Radio Nacional

Radio Local

Prensa Nacional

42% 2% 11% 4%

TV Local

Empleo
Soacha

Prensa Local

VARIABLE

Internet

Tabla No. 35 Medios de información: empleo Soacha

1% 3% 4% 0% 6% 1% 1% 6%

Gráfico No. 38 Medios de información: empleo Soacha

En la variable empleo, las personas encuestadas prefieren buscar trabajo fuera
del municipio, lo cual se refleja cuando la mayoría de los habitantes buscan
información para emplearse a través de Internet con un 42%, teniendo en cuenta
que es un medio en donde se interactúa con las ofertas de empleo, enviando el

154

currículo y seleccionando la oferta de conveniencia. Además, se evidencia el uso
de la prensa nacional con un 11%, un porcentaje bajo en comparación con
Internet, posiblemente se debe a que no tienen conocimiento en la búsqueda de
ofertas por Internet, seguramente piensan que es más confiable hacer la entrega
de las hojas de vida de manera personalizada.

7.1.2.10. Servicios de salud primaria Soacha

No responde

6% 1%

Perifoneo

3%

Vallas

Volantes

3% 4% 7%

Folleto

Boletín

3%

Directorio tel.
nacional

Directorio tel.
local

TV Nacional

TV Local

Radio Nacional

Radio Local

Prensa Nacional

28% 3% 7% 2% 4% 6% 15%

Cartelera

Servicios
de salud
primaria
Soacha

Prensa Local

VARIABLE

Internet

Tabla No. 36 Medios de información: servicios de salud primaria Soacha

5%

4%

Gráfico No. 39 Medios de información: servicios de salud primaria Soacha
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7.1.2.11. Otros servicios de salud Soacha

Otros
Servicios
de salud
Soacha

24% 2% 4% 4% 5% 6% 11%

1%

No responde

Perifoneo

Vallas

Volantes

Boletín

Cartelera

Folleto

Directorio tel.
nacional

Directorio tel.
local

TV Nacional

TV Local

Radio Nacional

Radio Local

Prensa Nacional

Prensa Local

VARIABLE

Internet

Tabla No. 37 Medios de información: otros servicios de salud Soacha

1% 5% 9% 3% 10% 1% 5% 10%

Gráfico No. 40 Medios de información: otros servicios de salud Soacha

En la variable de salud se evidencia que las personas encuestadas aparte del
Internet el medio más utilizado es la televisión nacional representado en salud
primaria con un 15% y en otros servicios con un 11% , esto puede ser porque
este

recurso

de

comunicación

tiene

información

acerca

de

acciones

encaminadas a la prevención, promoción, planes, jornadas y atención a la salud,
todas estas a favor de las necesidades de comunidad, aunque la diferencia
entre las frecuencias no es muy representativo otro medio utilizado son las
carteleras el cual está dentro de un rango de 7%-9%, seguramente es que el
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municipio en sus carteleras institucionales da a conocer todas las actividades
relacionadas con la salud.
7.1.2.12. Trámites financieros Soacha

No responde

Perifoneo

Vallas

Volantes

Boletín

Cartelera

Folleto

TV Local

1%

Radio Local

5% 2% 6% 3% 5%

Directorio tel.
nacional

Radio Nacional

Prensa Nacional

Directorio tel.
local

45% 1%

TV Nacional

Trámites
Financieros
Soacha

Prensa Local

VARIABLE

Internet

Tabla No. 38 Medios de información: trámites financieros Soacha

3% 3% 5% 2% 8% 0% 2% 9%

Gráfico No. 41 Medios de información: trámites financieros Soacha

Se puede observar que las personas encuestadas prefieren utilizar el internet
para informarse sobre aspectos como créditos, tasas de interés, servicios,
horarios e instituciones bancarias del mercado financiero, con respecto a las
otras frecuencias de esta variable no existen una gran diferencia, seguramente
porque en menor medida utilizan estos medios de comunicación pero en ultimas
prefieren interactuar con los medios tecnológicos.
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7.1.2.13. Trámites de documentos Soacha

Trámites de
Documentos
Soacha

49% 0% 4% 1% 5% 2% 10%

2%

No responde

Perifoneo

Vallas

Volantes

Boletín

Cartelera

Folleto

Directorio tel.
nacional

Directorio tel.
local

TV Nacional

TV Local

Radio Nacional

Radio Local

Prensa Nacional

Prensa Local

VARIABLE

Internet

Tabla No. 39 Medios de información: trámites de documentos Soacha

2% 1% 5% 1% 4% 3% 5% 6%

Gráfico No. 42 Medios de información: trámites de documentos Soacha

En el grafico se puede observar que una de las frecuencias más utilizadas por
los encuestados es el internet, seguido de este está la televisión nacional
aunque el resultado no es muy representativo, puede ser que las personas
prefieren estos medios de comunicación para informase porque en estos sitios
encuentra información acerca de los lugares, horarios y requisitos para tramitar y
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obtener documentos como la libreta militar, licencia de conducción, pasaporte
entre otras.
7.1.2.14. Trámites judiciales y/o legales Soacha

No responde

Perifoneo

Vallas

Volantes

Boletín

Cartelera

Folleto

Directorio tel.
nacional
2%

TV Local

Directorio tel.
local

Radio Nacional

3%

Radio Local

40% 2% 4% 2% 3% 5% 9%

Prensa Local

TV Nacional

Trámites
Judiciales
y/o legales
Soacha

Internet

VARIABLE

Prensa Nacional

Tabla No. 40 Medios de información: trámites judiciales y/o legales Soacha

3% 6% 2% 3% 1% 3% 12%

Gráfico No. 43 Medios de información: trámites judiciales y/o legales Soacha

Hay un porcentaje del 9% televisión nacional, un medio masivo de información y
al cual acuden los encuestados para conocer esta información. Si bien es cierto
el municipio tiene una problemática social evidente, si se puede observar que los
habitantes no utilizan con tanta frecuencia los medios de comunicación locales.
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Seguramente como lo índica el 12% al no responder a esta pregunta, lo cual es
posible debido a que no buscan información en un medio de comunicación
porque no la requieren.
7.1.2.15. Servicios públicos Soacha

Vallas

Perifoneo

No responde

Volantes

7% 10%

Boletín

1%

Cartelera

4% 3% 6% 1% 4%

Folleto

TV Local

4%

Radio Local

2% 3% 3% 5% 4% 4%

Directorio tel.
nacional

Radio Nacional

Prensa Nacional

Directorio tel.
local

39%

TV Nacional

Servicios
Públicos
Soacha

Prensa Local

VARIABLE

Internet

Tabla No. 41 Medios de información: servicios públicos Soacha

Gráfico No. 44 Medios de información: servicios públicos Soacha

En esta gráfica se puede observar un equilibrio entre 14 de las 15 variables
definidas, las cuales muestran un tendencia entre el 1% al 7%, rango que no es
muy representativo, para conocer la preferencia de los encuestados. Sin
embargo hay un porcentaje del 10% que no responde, lo cual seguramente se
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da porque ellos prefieren para informarse, presentar quejas o reclamos,
acercarse directamente a las entidades que prestan estos servicios.
7.1.2.16. Participación ciudadana Soacha

Participación
Ciudadana
Soacha

34% 2% 4% 1%

4% 8%

7%

2%

No responde

Perifoneo

Vallas

Volantes

Boletín

Cartelera

Folleto

Directorio tel.
nacional

Directorio tel.
local

TV Nacional

TV Local

Radio Nacional

Radio Local

Prensa Nacional

Prensa Local

VARIABLE

Internet

Tabla No. 42 Medios de información: participación ciudadana Soacha

3% 3% 4% 2% 5% 3% 8% 11%

Gráfico No. 45 Medios de información: participación ciudadana Soacha

En esta variable se evidencia que los encuestados se informan a través de la
televisión nacional con un 7% y mediante la televisión local y el perifoneo con un
8%, porcentajes no muy representativos si se observar que Internet es el medio
de comunicación más utilizado por la población encuestada. Sin embargo, estos
porcentajes son los medios más comunes y menos costosos, utilizados por los
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habitantes para conocer sistemas de participación, programas de gobierno,
trámites, campañas electorales, etc. Así mismo, se observa un bajo uso en la
radio local con un 1%, como medio de comunicación para conocer información
acerca del sistema de participación ciudadana en alguno de los contextos
mencionados, posiblemente la comunidad lo utiliza en otros escenarios y no en
el esquema de la participación ciudadana.
7.1.3. Instituciones: Municipio de Soacha
2.

¿Dónde o con quién se informa, acerca de las actividades de los sectores

del municipio de Soacha?
7.1.3.1.

Aspectos educativos Soacha

0%

0%

4%

No responde

Contacto
personal

2%

Instituciones
de salud

Biblioteca
pública

24% 2%

Rapicade

CADEL

2% 8% 24%

Secretaría de
Educación

1%

Colegio

19%

Universidad

13%

Centro
religioso

Estación de
policía

Aspectos
educativos
Soacha

Casa de la
Cultura

VARIABLE

Alcaldía

Tabla No. 43 Instituciones: aspectos educativos Soacha

1%

Gráfico No. 46 Instituciones: aspectos educativos Soacha
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Con respecto a los resultados obtenidos, los encuestados para conocer la
información del Sector educativo, prefieren acudir a los colegios o a la Secretaría
de Educación con un 24%, seguramente van a estos lugares porque son
escenarios comunes, de los cuales se tiene información previa y se sabe que allí
puede conseguir la información referente a la educación, sin embargo, puede
suceder que acudan a estos sitios, porque han sido remitidos directamente por
otros estamentos o personas. Otra razón por la cual usan estos espacios como
recursos de información, es debido a que el municipio tiene una amplia oferta
educativa en educación básica y media, y los habitantes tienen información y
conocimiento para saber a qué lugar dirigirse.
7.1.3.2.

Aspectos culturales Soacha

0%

0%

7%

No responde

2%

Contacto
personal

0%

Instituciones
de salud

2%

Rapicade

Biblioteca
pública

8%

CADEL

3% 4%

Secretaría de
Educación

1%

Colegio

56%

Universidad

15%

Centro
religioso

Estación de
policía

Aspectos
culturales
Soacha

Casa de la
Cultura

VARIABLE

Alcaldía

Tabla No. 44 Instituciones: aspectos culturales Soacha

3%

Gráfico No. 47 Instituciones: aspectos culturales Soacha
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En esta variable se muestra la preferencia de los encuestados para informarse
en aspectos culturales en la casa de la cultura con un 56%, siendo este un
medio y un recurso de información, que posiblemente tiene una estrecha
relación con la comunidad o por el contrario tiene un sistema de comunicación y
difusión, que informa a toda la comunidad acerca de los temas y eventos
culturales que se llevan a cabo en el municipio. Así mismo, se observa que la
Alcaldía es también usada para informarse en este tema, aún cuando no es un
porcentaje alto el 15%, si es la prueba que la comunidad acude a este lugar
cuando necesita saber información cultural del municipio.
7.1.3.3.

Aspectos políticos Soacha

1%

No responde

2%

Contacto
personal

1%

Instituciones
de salud

1% 3%

Rapicade

Biblioteca
pública

4%

CADEL

1% 2%

Secretaría de
Educación

4%

Colegio

11%

Universidad

57%

Centro
religioso

Estación de
policía

Aspectos
políticos Soacha

Casa de la
Cultura

VARIABLE

Alcaldía

Tabla No. 45 Instituciones: aspectos políticos Soacha

10%

3%

Gráfico No. 48 Instituciones: aspectos políticos Soacha
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Los resultados con respecto a esta variable muestran que las personas
encuestadas se dirigen más a la alcaldía municipal con un 57%, esto
seguramente se debe a que la alcaldía por ser la oficina principal del municipio,
encargada de la administración y gestión municipal; maneja y suministra este
tipo información, como temas de legislación, normatividad vigente, participación
ciudadana, derechos, deberes y obligaciones de los gobernantes y de los
gobernados, Instituciones políticas, autoridades municipales, etc. Así mismo se
observa en segundo lugar la casa de la Cultura con un 11%, probablemente
como centro cultural, también suministra información sobre líderes comunitarios,
políticos, y como en ella se encuentra la biblioteca, las personas pueden
informarse mediante el material bibliográfico disponible sobre este aspecto, tal
vez por este motivo aparece la biblioteca pública con un porcentaje del 1%.
7.1.3.4.

Aspectos sociales Soacha

2%

No responde

3%

Contacto
personal

1%

Instituciones
de salud

1% 7%

Rapicade

Biblioteca
pública

1%

CADEL

4% 4%

Secretaría de
Educación

1%

Colegio

13%

Universidad

37%

Centro
religioso

Estación de
policía

Aspectos
sociales Soacha

Casa de la
Cultura

VARIABLE

Alcaldía

Tabla No. 46 Instituciones: aspectos sociales Soacha

24%

3%

Gráfico No. 49 Instituciones: aspectos sociales Soacha
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Las

personas encuestadas muestran su preferencia por la alcaldía para

informarse sobre las actividades del aspecto social con un 37%, seguramente
porque es la entidad municipal encargada de gestionar planes, programas,
proyectos y actividades que mejoren la calidad de vida y el bienestar de la
comunidad en general, seguido de un 24 % que mencionan contacto personal y
un 13% que resaltan la casa de la cultura, probablemente porque como lo
menciona la Secretaria de Cultura la Doctora Janeth Vargas “la casa de la
cultura se convierte como en un referente para toda la población, en donde va a
encontrar algo que hacer y va aprovechar su tiempo libre“.
7.1.3.5.

Aspectos económicos Soacha
No responde

16%

Contacto
personal

1%

Rapicade

Secretaría de
Educación

2% 9%

Instituciones
de salud

2%

Biblioteca
pública

1% 1%

Colegio

Universidad

2%

Centro
religioso

6%

CADEL

23%

Estación de
policía

Aspectos
económicos
Soacha

Casa de la
Cultura

VARIABLE

Alcaldía

Tabla No. 47 Instituciones: aspectos económicos Soacha

1%

26%

11%

Gráfico No. 50 Instituciones: aspectos económicos Soacha
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Los resultados obtenidos en la encuesta muestran que el 26% de las personas
encuestadas

se

informan

mediante

contacto

personal,

un

medio

de

comunicación que se caracteriza por ser rápido, donde las personas expresan
sus experiencias, inquietudes y sugerencias mediante amigos, conversaciones
directas

en

las

retroalimentación

organizaciones,
de

la

etc.

información

además
recibida.

permite
Otro

establecer

dato

una

representativo

corresponde a un 23% de las personas que menciona dirigirse a la alcaldía, tal
vez porque es la institución principal a nivel municipal, encargada de manejar,
suministrar y gestionar la información relacionada con el municipio. En tanto los
centros religiosos, universidades, biblioteca pública e instituciones de salud son
las instituciones que obtuvieron menor porcentaje (1%), tal vez porque no son
entidades que suministran este tipo de información y además las personas tiene
la percepción de encontrar otro tipo de información en cada una de ellas.
7.1.4. Asistencia a la Biblioteca Pública: Municipio de Soacha
4.

¿Cuándo usted necesita algún tipo de información, asiste a la biblioteca

pública municipal?
7.1.4.1.

Asistencia a la Biblioteca Pública Soacha
Gráfico No. 51 Asistencia a la B.P. Soacha

Tabla No. 48 Porcentaje de
asistencia a la B.P. Soacha

SI

54%

NO

43%

OTRO

3%
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Al observar este gráfico se puede apreciar que un 54 % de la población
encuestada recurren a la biblioteca pública del municipio, cuando necesitan
algún tipo de información, esto probablemente se debe a la concepción que
tiene la comunidad y los entes administrativos del municipio a cerca de la
biblioteca pública como centros o espacios que fomentan el aprendizaje y el
conocimiento. Según la secretaria de cultura, la Doctora Janeth Vargas se está
consolidando una red de bibliotecas a nivel municipal “la idea es lograr la
conectividad de las bibliotecas para poder ofrecer con mayor seguridad un
servicio a la comunidad. En el marco de las bibliotecas se está trabajando el
tema de servicio de lectura, que ya tenemos varios grupos población
discapacitada, con abuelitos, entonces la idea es democratizar la cultura a nivel
municipal, pues básicamente más que estrategias son proyectos que fomentan
la educación y la cultura”.

Así mismo se evidencia un 43% que no hace uso de la biblioteca pública, esto
puede ser ocasionado por la gran influencia que ha tenido Internet en este
municipio frente al acceso, búsqueda y recuperación de información de interés
personal o académico, pues la Internet se ha convertido en una herramienta
atractiva, hiperactiva, con una gran cantidad de información y fuentes
bibliográficas que se puede obtener al instante, como documentos, libros,
revistas, diarios, etc. Así mismo se pueden manejar discusiones sobre cualquier
temática, Otro factor puede ser el desconocimiento de los servicios, programas,
ubicación, etc. También se observa en menor porcentaje (3%) personas que
prefieren asistir a bibliotecas ubicadas fuera del municipio como son las Biblored
y Luís Ángel Arango, tal vez, por la calidad de las colecciones, flexibilidad de
horarios y por los diferentes servicios ofrecidos.
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7.1.5. Servicios de la Biblioteca Pública: Municipio de Soacha
5. ¿Usted ha utilizado los servicios de la biblioteca pública en el último año?
7.1.5.1.

Servicios de la Biblioteca Pública Soacha
Gráfico No. 52 Servicios de la B.P. Soacha

Tabla No. 49 Porcentaje de servicios
B.P. Soacha

SI

32%

NO

66%

OTRA

2%

Un 66% de las personas que participaron en la encuesta mencionan no haber
utilizado los servicios de la biblioteca pública del municipio en el último año,
quizás,

los servicios ofrecidos no son de su interés, no encuentran la

información que buscan, desconocen las colecciones, etc. lo que con lleva a que
las personas se desplacen a otras bibliotecas o prefieran hacer uso de las
ventajas ofrecidas por la Internet. Sin embargo, un 32% menciona haber
utilizado los servicios de la biblioteca con fines académicos, investigativos y de
consulta.
7.2.

ANÁLISIS Y RESULTADOS: MUNICIPIO DE SIBATÉ

7.2.1. Frecuencia uso de información: Municipio de Sibaté
1. ¿Cuando usted requiere información acerca de los siguientes aspectos, con
qué frecuencia consulta a organizaciones, instituciones o personas fuera del
municipio de Sibaté?
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7.2.1.1.

Educación formal Sibaté

NUNCA

23%

29%

28%

19%

Gráfico No. 53 Frecuencia: educación formal Sibaté

NO RESPONDE

RARA VEZ

Educación
Formal
Sibaté

CASI SIEMPRE

VARIABLE

SIEMPRE

Tabla No. 50 Frecuencia: educación formal Sibaté

1%

Aun cuando la diferencia entre los porcentajes de frecuencia siempre, casi
siempre y rara vez no son significativos, si se puede evidenciar la tendencia que
tiene la población para buscar la información del sector educativo casi siempre
fuera del municipio con un valor del 29%. No es una casualidad que la población
se desplace a buscar educación fuera del municipio, debido a que, tal como lo
expresa el Secretario de Gobierno (SG) el Dr. Alfonso González Garzón:
“Nosotros no somos certificados en educación por la ley 715, nosotros
dependemos del gobierno departamental eso quiere decir que es el
departamento quien nombra los docentes, que es el departamento quien toma
las directrices frente al tema educativo y es el departamento quien determina
todo proceso educativo aquí en el municipio, nosotros no tenemos injerencia en
eso…” .

Esto mismo planteamiento es destacado por el Secretario de Planeación (SP) el
Dr. Iván Ochoa quien dice: “…. No somos descentralizados por la Ley 715,
estamos en la construcción del plan educativo municipal…”En un reciente
evento sobre educación realizado en municipio de Sibaté, el señor Alcalde José
Uriel González dijo: “El Plan ha de contener todo lo que Sibaté sueña para la
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educación de sus habitantes y las generaciones venideras. Por eso seguirán las
discusiones para superar los problemas estructurales que disminuyen la calidad
de la formación en instituciones académicas”138

Con referencia a lo anterior hay un 19% que nunca busca la información del
sector educativo fuera del municipio de lo cual se puede presumir que la oferta
educativa es adecuada a las necesidades de la comunidad.

Tal como lo expone SP, la Ley 715 de 2001, en su capítulo 3 articulo 9
parágrafos 1establece que “Por motivos de utilidad pública o interés social, las
instituciones educativas departamentales que funcionen en los distritos o
municipios certificados serán administradas por los distritos y municipios
certificados”139.
7.2.1.2.

Educación no formal Sibaté

NUNCA

NO RESPONDE

13% 33%

Gráfico No. 54 Frecuencia: educación no formal
Sibaté
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Tabla No. 51 Frecuencia: educación no formal
Sibaté

34%

14%

5%

138
Alcaldía Municipal de Sibaté. Oficina de prensa y comunicaciones. La educación estuvo de fiesta en
Sibaté. [En línea]. Disponible en: http://sibate-cundinamarca.gov.co/sitio.shtml?apc=C1n1--&x=1777463.
[Consultado 8 jun. 2010].
139
Ministerio de Educación Nacional. Ley 715 de 2001 [en línea]. Disponible
http://menweb.mineducacion.gov.co/normas/concordadas/Decreto715.htm. [Consultado 8 jun. 2010].

en:

171

En la variable educación no formal la constante se mantiene para las frecuencias
casi siempre con un 33% y rara vez 34%, de lo cual se puede inferir que las
personas encuestadas buscan en la información tanta dentro como fuera de
municipio dependiendo de sus necesidades y de los cursos que estén ofertados.
Esto es sustentado por SP cuando él hace referencia a las escuelas de artística
“…tenemos escuelas de formación artística, cultura, artes plásticas, danza,
teatro, fotografía, hay un sin número de actividades en nuestro centro
cultural…”de igual manera SP menciona que implementaron estrategias para
capacitar a los habitantes del municipio de Sibaté donde “Nos dimos a la tarea
de hacer el contacto con el SENA, logramos establecer un contacto con ellos,
actualmente hay una sede del SENA en el municipio ya sean formado no tengo
la cifra exacta alrededor de 400 y algo jóvenes…”
7.2.1.3.

Actividades culturales y artísticas Sibaté

Actividades
culturales y
artísticas
Sibaté

Gráfico No. 55 Frecuencia: actividades culturales
y artísticas Sibaté
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Tabla No. 52 Frecuencia: actividades culturales
y artísticas Sibaté

14% 22% 35% 24% 5%

Frente al tema cultural el municipio de Sibaté dispone de “…escuelas de
formación artística, cultura, artes plásticas, danza, teatro, fotografía, hay un sin
número de actividades en nuestro centro cultural, en este momento somos
campeones de banda sinfónica a nivel nacional, título que estaremos
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defendiendo también este año, entonces ha sido bien interesante los resultados
en el tema cultural…” lo cual explico el SP, y esto se ve reflejado cuando la
población encuestada en un 35% dice que rara vez buscan la información sobre
las actividades culturales y artísticas fuera del municipio.
7.2.1.4.

Recreación y deporte Sibaté

Recreación
y deporte
Sibaté

19% 25%

Gráfico No. 56 Frecuencia: recreación y deporte
Sibaté
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Tabla No. 53 Frecuencia: recreación y deporte
Sibaté

23% 29%

5%

En esta variable la tendencia demuestra que la población encuestada nunca
busca información para recreación y deporte fuera del municipio, esto está
reflejado en el 29% que arrojan los resultados, sin embargo un 19% de la
población dice que siempre busca la información para este tema fuera del
municipio, de lo cual se puede suponer que esta ultima seguramente realiza
otras actividades de las cuales el municipio no dispone; debido a que así como
lo manifestó el SP “…en el tema de recreación existe el instituto municipal para
la recreación y el deporte descentralizado, se cuenta con varios escenarios, yo
diría que de los municipios de Cundinamarca que más escenarios deportivos
tiene es Sibaté, por lo menos hay un parque por cada barrio, hay un escenario
deportivo, hay un coliseo que puede albergar cerca de 8000 personas, allí
tuvimos

la

oportunidad

de

desarrollar

baloncesto

profesional,

hace

aproximadamente año y medio, y es un escenario que constantemente está
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siendo utilizado en las diversas actividades deportivas, no solo a nivel recreativo,
sino también a nivel competitivo, pues allí también hay unas escuelas de
formación, hay cerca de 14 escuelas de formación deportiva en diferentes
disciplinas las tradicionales, futbol, baloncesto, las no tradicionales, tiro, patinaje,
taekwondo…”
7.2.1.5.

Vivienda Sibaté

Vivienda
Sibaté

15% 23% 27% 29%

Gráfico No. 57 Frecuencia: vivienda Sibaté
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Tabla No. 54 Frecuencia: vivienda Sibaté

5%

En el aspecto de vivienda no se evidencia que alguna de las frecuencias
presente un porcentaje significativo, debido a que nunca esta denominado por
29%, rara vez con un 27% y casi siempre con 23%, por lo anterior se puede
deducir que cierto número de las personas encuestas seguramente solo
desarrollan su actividad económica en el municipio y otros son oriundos del
Municipio donde es posible que en este momento se hayan hecho participes del
proyecto de vivienda que está llevando a cabo la actual administración
municipal, el proyecto que menciono el SP “…tenemos la feria de vivienda,
estamos desarrollando una urbanización bastante ambiciosa, que es balcones
de San José la cual va a dar solución de vivienda a 400 familias sibateñas…”,
así mismo el SG explica las condiciones de este proyecto “…eso se llama
vivienda de interés social, eso para nosotros es digamos un proyecto a gran
escala para mostrar a nivel departamental, ese proyecto lo estamos haciendo
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todos, básicamente con el apoyo de quien, de las cajas de compensación, con el
apoyo del gobierno departamental y con el apoyo del gobierno municipal, y
obviamente el usuario o el beneficiario, el aportaría un mínimo de recursos para
adquisición de un apartamento que cuesta alrededor de 50.000.000 o
60.000.000 millones, finalmente la gestión administrativa del señor alcalde
puede estar constando alrededor de 15.000.000 o 20.000.000 millones máximo.”
7.2.1.6.

Movilidad Sibaté

Movilidad
Sibaté

Gráfico No. 58 Frecuencia: movilidad Sibaté

NO RESPONDE

NUNCA

RARA VEZ

CASI SIEMPRE

VARIABLE

SIEMPRE

Tabla No. 55 Frecuencia: movilidad Sibaté

24% 17% 23% 33% 3%

Con la problemática que expone el SG con respecto al tema de movilidad
claramente dice “¿qué está pasando con el tema movilidad? Bogotá tiene
transmilenio, transmilenio que está aquí en Soacha ya, entonces la pregunta del
millón es ¿qué va a pasar con Sibaté?, nos van a sacar del corredor de las rutas
que tienen, la avenida 68, la ruta del centro, la av. Boyacá o el 20 de julio, ¿qué
va a pasar con las cuatro empresas que tienen alrededor de 150 o 200
colectivos que se desplazan diariamente hacia Bogotá? ¿Qué va a pasar con
eso?, a los estudiantes universitarios, a los trabajadores, les tocara pagar
transmilenio, o les tocara pagar dos o tres transportes para llegar a su sitio de
trabajo o a sus universidades, son problemas macros que tiene el municipio de
Sibaté, ¿por qué Bogotá no ha contado con una solución?…pero al ir entrando
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con Bogotá, nosotros estamos cortados por transmilenio en el tema de
movilidad”.

Por otra parte el SP explica el tema de la movilidad como una ventaja
competitiva para el municipio, debido a que “…en esta zona que queda ubicada
sobre

la

vía

panamericana

y

que

pues

debido

a

sus

ventajas

comparativas……….. es muy atractiva para los empresarios desde allí
prácticamente entra toda la carga de todos los servicios del puerto de
buenaventura, es la entrada a Bogotá, la vía municipal de entrada a Bogotá, por
allí también se sale hacia la mesa y las cruces, donde ya están bastantes
avanzadas las obras de la vía longitudinal de occidente que iría conectando con
el norte del distrito, Cajica, que ya llega a esta vía…además que esta es la
puerta de entrada hacía la región del Sumapaz con todo el suministro de
alimentos hacia la capital….”de igual manera explica acerca de “doble calzada
Bogotá Girardot, que nos atraviesa…quedaríamos muy cerca de otro
macroproyecto que es la segunda pista del aeropuerto el dorado”

Estas dos contraposiciones son latentes en los resultados de las encuestas,
debido a que la población nunca busca información acerca de rutas de trasporte
fuera del municipio reflejado con el 33%, tal vez porque este cuenta con rutas
propias tal como lo menciono anteriormente el SG, sin embargo el 17% casi
siempre lo hace fuera del municipio, posiblemente se da por planes turísticos,
negocios entre otros.
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7.2.1.7.

Compras de bienes y servicios Sibaté

7.2.1.8.

NO RESPONDE

28% 24%

NUNCA
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bienes y
servicios
Sibaté

RARA VEZ

VARIABLE

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Tabla No. 56 Frecuencia: compras de bienes
y servicios Sibaté

21%

21%

6%

Gráfico No. 59Frecuencia: compras de bienes y
servicios Sibaté

Compras de productos de consumo Sibaté
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Tabla No. 57 Frecuencia: compras de productos
de consumo Sibaté
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productos
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2%

Gráfico No. 60 Frecuencia: compras de productos
de consumo Sibaté

Con respecto a los resultados de las variables: compras de bienes y servicios y
compras de productos de consumo, se presenta una constante entre las cuatro
frecuencias al encontrar que todas se mantienen dentro del rango de 21% al
28%, esto se puede dar por las siguientes razones: el municipio de Sibaté no es
comercial, la gente seguramente se desplaza a comprar algunos artículos que
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no encuentra en Sibaté y prefiere desplazarse a comprarlos al Municipio de
Soacha o en Bogotá y por ultimo puede ser que la adquisición de productos de
consumo son de primera necesidad y los consiguen dentro del municipio.
7.2.1.9.

Empleo Sibaté
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15%

25%

29%

Gráfico No. 61 Frecuencia: empleo Sibaté
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Tabla No. 58 Frecuencia: empleo Sibaté

3%

La tendencia de la población sibateña para el empleo muestra un equilibrio entre
las frecuencias siempre y nunca, lo cual puede significar que la población se
emplea tanto dentro como fuera del municipio. Debido a que, es un municipio
que tiene industrias en su territorio y que además dispone de una oferta amplia
en los municipios aledaños, caso particular Soacha y Bogotá. Por ejemplo el SP
manifiesta que “Nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo municipal Sibaté
social e incluye, contemplamos unos componentes que tenían que ver con toda
la integración regional, podemos notar que buena parte de nuestros habitantes
pues como sucede en este país hay una alta tasa de desempleo y pues en un
análisis previo, en un diagnóstico que hicimos pudimos encontrar que cerca del
40% de la población o cerca del 40% mejor de los empleos que se generan en
nuestra zona industrial son para sibateños, el otro 60% es de diversos lugares,
Bogotá, Soacha…”
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7.2.1.10. Servicios de salud primaria Sibaté

Servicios de
salud
primaria
Sibaté

30% 12% 25% 29%

Gráfico No. 62 Frecuencia: servicios de salud
primaria Sibaté
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Tabla No. 59Frecuencia: servicios de salud
primaria Sibaté

3%

Los resultados en cuanto al sector de la salud, específicamente la información
de los servicios de salud primaria del municipio de Sibaté están sustentados por
la frecuencia nunca con un 29% y siempre con un 30%, datos de los cuales se
puede concluir que los habitantes del municipio usan los servicios que ofrece el
Centro de Salud en cuanto a atención básica y aquellos servicios especializados
posiblemente deben desplazarse a otros lugares, lo cual es mencionado por el
SG “….porque además nosotros no somos certificados ni en educación, ni en
salud, nosotros no tenemos un hospital siquiera aquí, tenemos un simple puesto
de salud, y hemos peleado de una manera insistente frente a la creación de
nuestra S municipal….”, este mismo planteamiento también es sustentado por el
SP cuando dice: “…..pues hemos venido dando resultados bien interesantes con
proyectos bastante ambiciosos, en este momento tenemos conformada la S
municipal, y aspiramos en unos pocos meses tener nuestro hospital de primer
nivel funcionando a cargo del municipio…..”
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7.2.1.11. Otros servicios de salud Sibaté

Otros
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Tabla No. 60 Frecuencia: otros servicios de salud
Sibaté

30% 12% 25% 29% 3%

En la gráfico se observa como la tendencia está determinada por un 37%, donde
los habitantes nunca buscan la información para usar otros de servicios de salud
fuera del municipio, pero se nota que hay un porcentaje mínimo del 17% que
siempre y casi siempre buscan la información fuera del mismo, esto puede ser
debido a que son servicios que el municipio está en condiciones de suplir, como
es el caso de campañas de vacunación, estéticas, de prevención y planificación
entre otras, que generalmente están dirigidas a toda la comunidad, pero son
utilizadas por quienes así lo requieren.
7.2.1.12. Trámites financieros Sibaté
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Gráfico No. 64 Frecuencia: trámites financieros
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Tabla No. 61 Frecuencia: trámites financieros
Sibaté

18% 23% 35% 2%
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Aquí se destaca la frecuencia nunca con un 35% en cuanto a la preferencia por
buscar información de trámites financieros dentro del municipio, esto se puede
percibir porque es un municipio que cuenta con instituciones financieras que
prestan sus servicios a la comunidad, además que los habitantes pueden haber
adquirido los productos únicamente con estas entidades, de otra parte se
observa que hay un porcentaje del 22% que recurre a buscar la información
fuera de él, posiblemente se deba a que requieren de otros productos que estas
entidades no pueden ofrecerles o porque trabajan y/o estudian en la periferia de
este.
7.2.1.13. Trámites de documentos Sibaté
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Tabla No. 62 Frecuencia: trámites documentos
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Gráfico No. 65 Frecuencia: trámites documentos
Sibaté

Al observar este gráfico podemos apreciar que un 35% nunca realiza trámites de
documentos fuera del municipio, razón que puede ser justificada para la
documentación personal (cédulas de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro
civil, etc.) debido a que el municipio dispone de una registraduría auxiliar, sin
embargo hay un 25% que siempre realiza los trámites fuera del mismo,
seguramente porque existen trámites que deben ser realizados en entidades que
únicamente están ubicadas en Bogotá, Soacha y otros municipios.
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7.2.1.14. Trámites judiciales y/o legales Sibaté

VARIABLE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ
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Gráfico No. 66 Frecuencia: trámites judiciales
y/o legales Sibaté
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Tabla No. 63 Frecuencia: trámites judiciales
y/o legales Sibaté

Trámites
Judiciales y/o
legales Sibaté

24%

15%

21%

35%

5%

Según los resultados obtenidos, los trámites judiciales y/o legales generalmente
los realizan dentro del municipio de Sibaté, situación que es evidente con un
35%, lo cual se debe a que el municipio cuenta con las entidades municipales
especializadas en este tema para atender las necesidades de los ciudadanos,
sin embargo hay un 24% que se desplaza fuera del municipio para realizar estos
trámites, cifra significativa y que demuestra que existen trámites que exigen
realizarse en lugares aledaños o personas que trabajan fuera del municipio y
que por su comodidad prefieren realizar los trámites en donde se encuentra
ubicados.
7.2.1.15. Servicios públicos Sibaté
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Tabla No. 64 Frecuencia: servicios públicos
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De las personas encuestadas en la variable Servicios públicos, el porcentaje de
población que nunca busca información dentro del municipio fue notablemente
superior con un 46% frente a un 14% que casi siempre busca la información
fuera del municipio, de lo cual se presume que es debido a que los encuestados
usan normalmente los servicios públicos ofrecidos por el municipio, los trámites
de acometidas, quejas, reclamos y pagos de los mismos dentro del área
geográfica de Sibaté.
7.2.1.16. Participación ciudadana Sibaté
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Tabla No. 65 Frecuencia: participación
ciudadana Sibaté

19% 12% 20% 47% 3%

En la variable participación ciudadana, los habitantes tienen una notable
predilección por buscar la información dentro del municipio, con un porcentaje
notable del 47%, donde seguramente ellos votan, presentan las quejas y
reclamos al municipio y participan de las actividades que realiza este. En este
mismo contexto hay una opinión del 12% que casi siempre busca la información
para participar fuera del municipio, si bien este no es un porcentaje muy
representativo frente a quienes buscan la información dentro, si merece
consideración para deducir que es población que puede tener su documento de
identidad inscrito en otros lugares o porque no viven en este municipio.
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7.2.2. Medios de información: Municipio Sibaté
2. En los siguientes aspectos, ¿Qué medios de comunicación e información
usted usa con más frecuencia?
7.2.2.1.

Educación formal Sibaté

4% 5% 5%

No responde

Perifoneo

Vallas

Volantes

Boletín

Cartelera

Folleto

Directorio tel.
nacional

Directorio tel.
Local

3%

TV Nacional

3%

TV Local

Radio
Local

35% 3%

Radio
Nacional

Prensa
Nacional

Educación
Formal
Sibaté

Internet

VARIABLE

Prensa Local

Tabla No. 66 Medios de información: educación formal Sibaté

4% 4% 5% 5% 4% 7% 7% 5% 1%

Gráfico No. 69 Medios de información: educación formal Sibaté
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7.2.2.2.

Educación no formal Sibaté

7% 8% 4%

9% 6% 5%

No responde

Perifoneo

Vallas

Volantes

Boletín

3%

Cartelera

4%

Folleto

Directorio tel.
nacional

6%

Directorio tel.
Local

4% 3% 3% 4% 5%

TV Nacional

TV Local

Radio Nacional

Radio Local

26%

Prensa Nacional

Educación
no formal
Sibaté
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Tabla No. 67 Medios de información: educación no formal Sibaté

3%

Gráfico No.70 Medios de información: educación no formal Sibaté

En esta variable el porcentaje de encuestados opina que el medio de
comunicación e información que usan con mayor frecuencia en el tema de
educación formal con un 35% y educación no formal con un 26% es el Internet,
siendo esta una red que globaliza la información y busca democratizar el
conocimiento, analizando las demás ítems el resultado refleja que cuando no
usan Internet para informarse, lo hacen a través de los volantes, vallas,
carteleras, folletos y televisión tanto local como nacional, debido a que estas
categorías se encuentran en el rango del 5 al 9%.
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7.2.2.3.

Actividades culturales y artísticas Sibaté
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Sibaté

16% 5% 4% 5% 6% 7% 11%
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Tabla No. 68 Medios de información: actividades culturales y artísticas Sibaté

3% 5% 7% 3% 9% 7% 8% 2%

Gráfico No. 71 Medios de información: actividades culturales y artísticas Sibaté

En estos ítems se observa la preferencia de usar Internet con un 16%, lo cual
quiere decir que algunas personas usan este medio porque lo encuentran más
atractivo para sus necesidades, porque ofrece información oportuna e inmediata
y evita el desplazamiento a otros escenarios. Pero también se evidencia que la
población también tiende a usar los medios de comunicación que son más
comunes a sus actividades diarias, lo cual se ve reflejado en que su opinión está
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orientada a buscarla en la prensa local, radio y televisión nacional, y que
seguramente los usan porque están a su alcance.
7.2.2.4.

Recreación y deporte Sibaté
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Tabla No. 69 Medios de información: recreación y deporte Sibaté

Gráfico No. 72 Medios de información: recreación y deporte Sibaté

En lo que respecta a la recreación y el deporte en el municipio de Sibaté, los
encuestados mantienen su predilección en el uso del Internet como recurso de
información, sin embargo hay opiniones que nos induce a pensar la
desinformación o la falta de interés que tiene la comunidad para participar de las
actividades que desarrolla Sibaté, a pesar que es uno de los municipios que
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cuenta con tiene más escenarios deportivos y recreativos, así como también
dispone de diversas actividades deportivas tal como lo planteaba el SP.
7.2.2.5.

Vivienda Sibaté

8%

3%

3%

No responde

6%

Perifoneo

TV Nacional

3%

Vallas

TV Local

5%

Volantes

Radio Nacional

5%

Boletín

Radio Local

3%

Cartelera

Prensa Nacional

15
%

Folleto

Prensa Local

Vivienda
Sibaté

Directorio tel.
local
Directorio tel.
Nacional

VARIABLE

Internet

Tabla No. 70 Medios de información: vivienda Sibaté
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Gráfico No. 73 Medios de información: vivienda Sibaté

Los resultados obtenidos en la siguiente variable muestra que hay una relación
constante entre las categorías folletos con un 10%, volantes y vallas con un 9%,
lo que llama la atención es que son recursos que comúnmente usan las
organizaciones para difundir la información con respecto a proyectos de vivienda
nuevos y usados, subsidios, arrendamientos, entre otros. En torno a este tema,
parece ser que los encuestados tienen mayor acceso a estos medios, bien sea
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porque están ubicados en lugares visibles, los reciben por donde transitan o los
entregan puerta a puerta.
7.2.2.6.

Movilidad Sibaté

VARIABLE

Internet

Prensa Local

Prensa Nacional

Radio Local

Radio Nacional

TV Local

TV Nacional

Directorio tel.
local

Directorio tel.
nacional

Folleto

Cartelera

Boletín

Volantes

Vallas

Perifoneo

No responde

Tabla No. 71 Medios de información: movilidad Sibaté

Movilidad
Sibaté
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%

4%

4%

4%

4%

6%

11
%

3%

3%

7%

5%

5%

8%

6%

6%

5%

Gráfico No. 74 Medios de información: movilidad Sibaté

Según los resultados obtenidos la opinión de los encuestados presenta gran
diversidad al momento de escoger la categoría que más utilizan para informarse,
teniendo en cuenta que la movilidad hace referencia a rutas y vías de transporte,
planes turísticos y conexión con otros municipios y/o regiones, la población tiene
preferencia en este contexto por buscar la información a través de la televisión
nacional (11 %), y no se observa una selección importante en otros medios de
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comunicación como prensa y radio (local y nacional) los cuales están
considerados en un 4%.

Directorio tel.
nacional

Folleto

Cartelera

Boletín

Volantes

Vallas

Perifoneo

No responde

5% 10%

Directorio tel.
Local

TV Local

2%

TV Nacional

Radio Nacional

10% 3% 4% 1%

Prensa Local

Radio Local

Compras de
bienes y
servicios
Sibaté

Internet

VARIABLE

Prensa Nacional

Tabla No. 72 Medios de información: compras de bienes y servicios Sibaté
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4%
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13
%

9%

7%

5%

Gráfico No. 75 Medios de información: compras de bienes y servicios Sibaté
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7.2.2.7.

Compras de productos de consumo Sibaté

VARIABLE

Internet

Prensa Local

Prensa Nacional

Radio Local

Radio Nacional

TV Local

TV Nacional

Directorio tel.
Local

Directorio tel.
nacional

Folleto

Cartelera

Boletín

Volantes

Vallas

Perifoneo

No responde

Tabla No. 73 Medios de información: compras de productos de consumo Sibaté
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Gráfico No. 76 Medios de información: compras de productos de consumo Sibaté

De acuerdo con los porcentajes observados en las variables de compras de
bienes y servicios y compra de productos de consumo, la categoría que
predomina son los volantes y folletos en un rango porcentual del 11% al 13%,
una estrategia muy utilizada por quienes ofertan y promocionan la adquisición de
productos y servicios, sin embargo el medio de información que menos utilizan
para estos casos es la radio local con un rango del 1% al 2%, de lo cual se
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puede deducir que lo que más les transmite confianza para la saber donde
adquirir los productos son los medios impresos.
7.2.2.8.

Empleo Sibaté

6%

5% 5% 6%

7% 5% 6%

No responde

Perifoneo

Vallas

Volantes

Boletín

3%

Cartelera

3%

Folleto

TV Nacional

TV Local

Radio Nacional

Radio Local

Prensa Nacional

3% 6% 4% 4% 4%

Directorio tel.
nacional

26%

Directorio tel.
local

Empleo
Sibaté

Prensa Local

VARIABLE

Internet

Tabla No. 74 Medios de información: empleo Sibaté

6%

Gráfico No. 77 Medios de información: empleo Sibaté

En cuanto a esta variable hay un porcentaje representativo de un 26% que hace
ver el favoritismo de la población encuestada por el uso de Internet para el
empleo, porque hay una mayor facilidad que ofrece Internet para buscar y
encontrar información. Pero hay un porcentaje muy bajo con relación a esta
variable, que se mantiene en el 3% para prensa local, directorio local y nacional,
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recursos que no son muy utilizados posiblemente porque no publican
información para el empleo o porque la población tiende a emplearse en sitios
fuera del municipio.
7.2.2.9.

Servicios de salud primaria Sibaté

3%

No responde

7%

Perifoneo

8%

Vallas

Directorio tel.
local

4%

Volantes

TV Nacional

5%

Boletín

TV Local

2%

Cartelera

Radio Nacional

5%

Folleto

Radio Local

13%

Directorio tel.
Nacional

Prensa Nacional

Servicios
de salud
primaria
Sibaté

Prensa Local

VARIABLE

Internet

Tabla No. 75 Medios de información: servicios de salud primaria Sibaté
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Gráfico No. 78 Medios de información: servicios de salud primaria Sibaté

Aún cuando Sibaté es un municipio, que cuenta con medios de comunicación
propios a través de los cuales la administración municipal informa a la población
sibateña de los programas y actividades que desarrolla el municipio, en los datos
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del gráfico se observa un porcentaje no tan representativo en el uso de estos
recursos para informarse en el sector de la salud, es tal caso que la prensa local
tiene un 5%, la radio local con un 5% y la televisión local con un 8%,
posiblemente se presenta porque el municipio no dispone de instituciones de
salud propias y para utilizar estos servicios, es necesario desplazarse fuera del
municipio.
7.2.2.10. Otros servicios de salud Sibaté

3%

No responde

9%

Perifoneo

6%

3% 7%

8%

6% 11% 7% 9% 5%

Vallas

Directorio tel.
local

5%

Volantes

TV Nacional

4%

Boletín

TV Local

2%

Cartelera

Radio Nacional

3%

Folleto

Radio Local

11%

Directorio tel.
Nacional

Prensa Nacional

Otros
Servicios
de salud
Sibaté

Prensa Local

VARIABLE

Internet

Tabla No. 76 Medios de información: otros servicios de salud Sibaté

Gráfico No. 79 Medios de información: otros servicios de salud Sibaté

La predilección en la variable otros servicios de salud, este representado por las
categorías volantes e internet con un 11%, lo cual posiblemente se debe a que
los habitantes encuentran en estos recursos información actualizada y de
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manera inmediata, pero esto no quiere decir que sean los únicos recursos
usados en la comunidad, pues la tendencia en los resultados de las categorías
no es muy representativo frente al porcentaje mencionado. Por consiguiente se
evidencia que el medio menos usado para buscar información acerca de esta
variable, es la prensa nacional, seguramente porque es un recurso que publica
información que no está relacionada directamente con el municipio y la oferta no
está dirigida a los habitantes de Sibaté.
7.2.2.11. Trámites financieros Sibaté

Volantes

Vallas

Perifoneo

No responde

4%

Boletín

6%

Cartelera

6%

Folleto

Directorio tel.
Local

4%

Directorio tel.
Nacional

TV Nacional

Radio Local

Prensa Nacional

3% 3%

TV Local

26% 4%

Radio Nacional

Trámites
Financieros
Sibaté

Prensa Local
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Internet

Tabla No. 77 Medios de información: trámites financieros Sibaté
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Gráfico No. 80 Medios de información: trámites financieros Sibaté

La tendencia para los trámites financieros mantiene una constante entre 15
categorías de las 16 propuestas, todas están entre un rango del 3% al 7%, lo
cual hace notar que los encuestados en general usan todos los recursos para
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informarse, sin embargo se presenta un dato importante y es la preferencia por
usar internet para conocer la información acerca de los trámites financieros, un
dato substancial con un 26%, la población prefiere usar este recurso, aún
cuando hay amenazas en el medio, mantienen la confianza en realizar todos los
trámites financieros y económicos.

Pues es un sistema que a corta las

distancias y reduce el tiempo en los trámites.

Este gráfico muestra un equilibrio entre las categorías cartelera, boletín y
volantes con un 7%, para informarse acerca de los trámites de documentos, lo
cual quiere decir que los habitantes se dirigen a las instalaciones de las
organizaciones públicas municipales para revisar la información referente a los
trámites.
7.2.2.12. Trámites de documentos Sibaté

Vallas

Perifoneo

No responde

4%

Volantes

5%

Boletín

Directorio tel.
local

4%
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TV Local
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Nacional
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27% 3% 3%
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Tabla No. 78 Medios de información: trámites de documentos Sibaté
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Gráfico No. 81 Medios de información: trámites de documentos Sibaté
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7.2.2.13. Trámites judiciales y/o legales Sibaté
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Tabla No. 79 Medios de información: trámites judiciales y/o legales Sibaté
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Gráfico No. 82 Medios de información: trámites judiciales y/o legales Sibaté

Los registros muestran que de las 16 variables, 15 de ellas tienen un porcentaje
con un rango entre el 4% al 7%, datos bajos con respecto a la categoría Internet,
posiblemente los encuestados se dirigen personalmente a las entidades que
realizan los trámites judiciales o legales o dependiendo su necesidad
seleccionan el medio en el cual consideran que pueden encontrar la información
requerida, por lo cual no se evidencia preferencia por un medio de información
diferente a Internet.
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7.2.2.14. Servicios públicos Sibaté
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Tabla No. 80 Medios de información: servicios públicos Sibaté

8%

Gráfico No. 83 Medios de información: servicios públicos Sibaté

Conforme a la representación del grafico se puede notar que después de
internet con un 23%, los encuestados no seleccionaron alguna variable para
informarse acerca de los servicios públicos (no responde 8%), probablemente
porque los medios de comunicación mencionados en esta encuesta no se
ajustan a sus requerimientos. Aun cuando también seleccionaron otros ítems no
son representativos a la denominación mencionada. Sin embargo se evidencia
dentro de los datos un 2% que corresponde a prensa nacional, esto puede ser
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porque es un medio de información que está destinado a ofrecer o publicar
información de carácter noticioso y no informativo.
7.2.2.15. Participación ciudadana Sibaté
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4%
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Directorio tel.
Local

5%

Perifoneo

TV Nacional
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Tabla No. 81 Medios de información: participación ciudadana Sibaté

4% 4%

6%

5%

8%

7%

6%

7%

Gráfico No. 84 Medios de información: participación ciudadana Sibaté

Continuando con el análisis de los ítems en esta oportunidad se observa el los
encuestados usan con mayor frecuencia los volantes, posiblemente porque en
ellos encuentran información oportuna, relacionada con temas que se
desarrollan en

el municipio en aspectos de de participación ciudanía como
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campañas electorales, juntas de acción comunal e integración de la comunidad
en pro del municipio.
7.2.3. Instituciones: Municipio de Sibaté
3. ¿Dónde o con quién se informa, acerca de las actividades de los sectores del
municipio de Sibaté?
7.2.3.1.

Aspectos educativos Sibaté
Estación de
policía

Centro
religioso

Universidad

Colegio

Secretaría de
Educación

CADEL

Biblioteca
pública

Rapicade

Instituciones
de salud

Contacto
personal

No responde

Aspectos
Educativos
Sibaté

Casa de la
Cultura

VARIABLE

Alcaldía

Tabla No. 82 Instituciones: aspectos educativos Sibaté
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Gráfico No. 85 Instituciones: aspectos educativos Sibaté

Frente al aspecto educativo se puede observar que las personas encuestadas
acuden a informarse más en los colegios con un 17%, seguido de la Casa de la
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cultura con un 15% , de lo cual se puede deducir que las personas recurren con
mayor frecuencia a estas instituciones porque es la primera fuente información
que relacionan en referente a este aspecto, seguramente acuden a la casa de la
cultura porque es la dependencia encargada de planear y desarrollar la
formación artística de los habitantes de Sibaté.
7.2.3.2.

Aspectos culturales Sibaté

VARIABLE

Alcaldía

Casa de la
Cultura

Estación de
policía

Centro
religioso

Universidad

Colegio

Secretaría de
Educación

CADEL

Biblioteca
pública

Rapicade

Instituciones
de salud

Contacto
personal

No responde

Tabla No. 83 Instituciones: aspectos culturales Sibaté
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3%

Gráfico No. 86 Instituciones: aspectos culturales Sibaté

En la variable aspectos culturales la institución a la cual acuden con mayor
frecuencia los encuestados con un 39% es la casa de la cultura, se puede inferir
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que este fenómeno ocurre debido a que una de sus función está encaminada a
promover la preservación de la identidad cultural de municipio, esto es
sustentado por el SP cuando dice que “…en el tema cultural es uno de los
municipios que más se le invierte en cultura…”. Así mismo hay un porcentaje
que continua en la escala con un 14% que es la alcaldía municipal, esto se
puede dar porque es la organización principal la cual está encargada de planear,
dirigir y controlar las actividades de municipio entre ellas la cultura.
7.2.3.3.

Aspectos políticos Sibaté

VARIABLE

Alcaldía
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Cultura
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de salud

Contacto
personal

No responde

Tabla No. 84 Instituciones: aspectos políticos Sibaté
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Gráfico No. 87 Instituciones: aspectos políticos Sibaté

La información obtenida da cuenta de una alta preferencia de los encuestados
por recurrir a la alcaldía (36%), lo cual se presenta porque esta entidad es un
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referente que tienen los habitantes del municipio para acudir generalmente a
buscar información sobre aspectos políticos. Al mismo tiempo se observa uno
de los porcentajes más bajos son los centros religiosos con un 2% tal vez se
deba a que estas instituciones ofrecen información de carácter social.
7.2.3.4.

Aspectos sociales Sibaté

VARIABLE
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Tabla No. 85 Instituciones: aspectos sociales Sibaté
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9%
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24%

6%

Gráfico No. 88 Instituciones: aspectos sociales Sibaté

Para el aspecto social la tendencia de los encuestados está representada en un
28% para la alcaldía y un 24% para contacto personal, esto se pude presentar
en primera instancia debido a que la alcaldía tiene dentro sus funciones
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mantener informada a la comunidad y con referencia al contacto personal se
debe a que es una forma de comunicación fácil, cercana y recurrente entro la
población.
7.2.3.5.

Aspectos económicos Sibaté
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Tabla No. 86 Instituciones: aspectos económicos Sibaté
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Gráfico No. 89 Instituciones: aspectos económicos Sibaté

Un 27% de los encuestados prefieren informarse sobre los aspectos económicos
a través de un contacto personal, esto se puede presentar porque hay un 11%
que no responde y dicen ir directamente a las entidades bancarias en este
ámbito, sin embargo es posible que la comunidad tenga información previa de
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este sector por lo cual saben a quién preguntarle. De igual manera hay un 18%
que opina buscar la información en la alcaldía seguramente porque las personas
van a este lugar para saber sobre subsidios económicos, planes de vivienda,
convocatorias entre otras.

7.2.4. Asistencia a la Biblioteca Pública: Municipio de Sibaté
4. ¿Cuándo usted necesita algún tipo de información, asiste a la biblioteca
pública municipal?
7.2.4.1.

Asistencia a la Biblioteca Pública Sibaté
Gráfico No. 90 Asistencia a la B.P. Sibaté

Tabla No. 87 Porcentaje de
asistencia a la B.P. Sibaté

SI

24%

NO

67%

OTRO

9%

Frente a si asiste o no a la biblioteca pública se observa que el 67% no recurre a
la biblioteca

cuando necesita algún tipo de información este es un dato

significativo, a pesar que la administración pública ha trabajado en crear
bibliotecas en cada vereda de municipio de Sibaté, esto se debe posiblemente a
que la población encuestada prefiere el Internet, biblioteca Luis Ángel Arango y
bibliotecas universitarias para buscar cualquier tipo de información, lo cual se
evidencia en el 9% que selecciono la opción otra.
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7.2.5. Servicios de la Biblioteca Pública: Municipio Sibaté
5. ¿Usted ha utilizado los servicios de la biblioteca pública en el último año?
7.2.5.1.

Servicios de la Biblioteca Pública Sibaté
Gráfico No. 91 Servicios de la B.P. Sibaté

Tabla No. 88 Porcentaje de servicios
B.P. Sibaté

SI

25%

NO

73%

OTRO

2%

La mayoría de los encuestados opinan que no han utilizado los servicios de la
biblioteca pública en el último año con un 73% esto puede ser causado por
desconocimiento de los servicios, colecciones y horarios, o por la falta de interés
para asistir a la biblioteca a investigar, leer y/o realizar tareas. Sin embargo el
25% que dice haber utilizado los servicios de la biblioteca generalmente acuden
a buscar información para realizar tareas, investigaciones y/o fines académicos.
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7.3.

ANÁLISIS Y RESULTADOS: LOCALIDAD DE BOSA

7.3.1. Frecuencia uso de información: Localidad de Bosa
1. ¿Cuando usted requiere información acerca de los siguientes aspectos, con
qué frecuencia consulta a organizaciones, instituciones o personas fuera de
la localiad de Bosa?
7.3.1.1.

Educación formal Bosa

7.3.1.2.

2%

9%

NO RESPONDE

2%

Gráfico No. 92 Frecuencia: educación formal
Bosa
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Tabla No. 89 Frecuencia: educación formal
Bosa

87%

0%

Educación no formal Bosa

VARIABLE

SIEMPRE
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NUNCA

NO RESPONDE

Tabla No. 90 Frecuencia: educación no formal
Bosa

Educación
no formal
Bosa

3%

3%

9%

81%

4%

Gráfico No. 93 Frecuencia: educación no formal
Bosa
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En el sector educación en los dos aspectos formal con un 87% y no formal con
un 81%,

los dos presentan similitud en las opiniones dadas por los

encuestados, donde se evidencia una notable preferencia por adquirir la
información dentro de la localidad, posiblemente se genera porque Bosa dispone
de diversas instituciones educativas en básica primaria y secundaria, tanto de
colegios oficiales como privados, esto es sustentando a través de la encuesta de
calidad de vida, realizada por el DANE, citada en un reciente estudio realizado
por la Cámara de Comercio de Bogotá donde dice que la localidad cuenta con:
“2.783 colegios, discriminados de la siguiente manera: 2.422 colegios no
oficiales y 361 oficiales (incluye colegios en concesión)”140.

Esto frente a la frecuencia siempre en la variable en educación formal con un 2%
y en educación no formal con un 3%, se mantiene un equilibrio en las
respuestas, lo cual hace ver que los habitantes encuestados generalmente no
buscan información referente a este tema en espacios fuera del área geográfica
mencionada, seguramente porque alrededor de la localidad la oferta educativa
no es satisfactoria para la comunidad.
7.3.1.3.

Actividades culturales y artísticas Bosa
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140
Cámara de Comercio de Bogotá. Perfil económico y empresarial: localidad Bosa [en línea]. Disponible en:
http://camara.ccb.org.co/documentos/2229_Perfil_Econ%C3%B3mico_de_Bosa.pdf. (Consultado 8 Jul.,
2010)
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De acuerdo con la gráfica el 81% de los habitantes encuestados menciona que
nunca busca información referente a esta variable fuera del municipio, esto se
debe a que Bosa cuenta con diversos escenarios culturales como la biblioteca,
Fundaciones Culturales, Parque de las Artes de Chimichagua, Parque
Fundacional, Plaza de eventos Ciudadela el recreo, galerías locales, entre otros.
Así mismo, la localidad realiza diferentes eventos como: festivales, exposiciones
y muestras de arte, lo cual hace partícipe a la comunidad en el uso de los
espacios y de las prácticas artísticas. Otro factor importante que evidencia la
tendencia de esta variable es que la localidad tal como lo menciona el Alcalde
Local (AL), cuenta con el “Consejo de Cultura” a quien se le presentan los
proyectos de la misma. Esta predilección por participar dentro de la localidad de
las actividades mencionadas, es evidente cuando se observan que un 4%
siempre busca cierta información en sitios cercanos a Bosa, lo cual índica que
hay una población mínima que seguramente no le interesan los temas y
programa propuestos en la localidad o que no encuentran la información
requerida.
7.3.1.4.

Recreación y deporte Bosa
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7.3.1.5.

Vivienda Bosa
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Gráfico No. 96 Frecuencia: vivienda Bosa
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Tabla No. 93 Frecuencia: vivienda Bosa
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De las personas encuestadas un 82% manifiesta que nunca buscan información
fuera de la localidad de Bosa, seguramente porque esta cuenta con “247
parques distritales, que corresponden al 5.3% del total de parques de la ciudad y
es la decimo octava localidad en número de metros cuadrados de parques y
zonas verdes por habitante (1.97 mxh).”141 Este porcentaje es representativo
frente al 2% que siempre usan la información de espacios geográficos diferentes
a la localidad de Bosa, posiblemente lo hacen porque encuentran más atractivos
otros escenarios, por visitar lugares diferentes o porque sus actividades
recreodeportivas requieren de otros espacios.

La población encuestada opina que nunca con un 86% busca la información de
vivienda fuera de Bosa, de lo cual se puede presumir que se presenta debido a
que la localidad tiene una amplia oferta de proyectos de vivienda de interes
social, el nivel de estratificación los conduce a mantenerse dentro de la
localidad, seguramente porque los arriendos, los terrenos y los servicios públicos
son económicos con referencia a otras localidades. En esta variable se observa

141

Ibíd., Cámara de Comercio de Bogotá. p.24
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un porcentaje mínimo para la frecuencia siempre con un 3%, quienes
probablemente acuden a buscar información de vivienda en otros lugares, talvez
por la cercanía con su lugar de trabajo o estudio.
7.3.1.6.

Movilidad Bosa
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Gráfico No. 97 Frecuencia: movilidad Bosa
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El 77% de las personas encuestadas indican que usan la información de la
localidad en el tema de movilidad (rutas de transporte, planes turísticos, entre
otros), probablemente se debe a que Bosa tiene diversidad de rutas de
transporte público y además cuenta con el servicio de transporte masivo
transmilenio, que movilizan a los ciudadanos a los diferentes lugares de Bogotá,
además por su posición geográfica y extensión territorial dentro del Distrito, la
malla vial asiste a la localidad a través de la autopista sur de la cual se abastece
del transporte intermunicipal e interurbano, de pasajeros y de carga, también
esta localidad dispone del recién construido terminal de transporte del sur. Así
mismo, cuenta con ciclo rutas que permiten la movilidad de los ciudadanos y
conectan a Bosa con otras localidades.
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7.3.1.7.

Compras de bienes y servicios Bosa
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El 87% de la población encuestada opina que nunca busca la información
referente a las variables: compras de bienes y servicios, y compras de productos
de consumo, fuera de la localidad, probablemente esta tendencia se deba a que
Bosa tiene diversos sectores económicos con el servicio que prestan diferentes
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cadenas de

almacenes,

supermercados, plazas de

mercados,

locales

comerciales, entre otros, que suplen la demanda de la comunidad, lo cual hace
que los habitantes no tengan que desplazarse y si alguno de ellos lo hacen el
porcentaje es mínimo.
7.3.1.9.

Empleo Bosa
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Los encuestados opinan con un 89% que nunca buscan información para
emplearse en lugares fuera de la localidad, la cual es tomada en el contexto de
la ubicación dentro de Bogotá, lo cual quiere decir que los habitantes prefieren
emplearse en la ciudad y no buscar empleo fuera de Bosa, posiblemente sucede
por que hay una mayor oferta laboral, optimas condiciones de contratación,
garantias de empleo y mejor remuneración salarial.
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7.3.1.10. Servicios de salud primaria Bosa
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primaria Bosa
NO RESPONDE

6%

NUNCA

RARA VEZ

Servicios de
salud
primaria
Bosa

CASI SIEMPRE

VARIABLE

SIEMPRE

Tabla No. 98 Frecuencia: servicios de salud
primaria Bosa

0%

7.3.1.11. Otros servicios de salud Bosa
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En las gráficas anteriores se observa una notable similitud en la opinión de los
encuestados en las variables servicios de salud primaria con un 89% y otros
servicios de salud con un 81%, quienes dicen que nunca buscan la información
para este aspecto fuera de la localidad, de lo cual se puede presumir que los
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servicios de la salud satisfacen las necesidades de la comunidad, así como el
nivel de los hospitales es optimo y los servicios de la salud diferentes a los de
atención primaria, de acuerdo a la oferta son adecuados para lo que la
comunidad requiere. Comparando los datos obtenidos, se encuentra la
frecuencia siempre con un 6% para servicios de salud primaria y un 3% para
otros servicios de salud, porcentajes que no son representativos, pero que si
muestran que hay una tendencia de algunas personas por buscar información en
otros lugares ajenos a la localidad.
7.3.1.12. Trámites financieros Bosa
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Los resultados permiten evidenciar que los habitantes encuestados con un 89%
buscan la información de los trámites financieros dentro de la localidad (Bogotá),
a pesar de la cercanía que hay con el municipio de Soacha, la comunidad no
usa los servicios del municipio. De lo anterior, se puede presumir que ellos
nunca buscan esta información en un lugar diferente, seguramente porque hay
una amplia oferta de entidades financieras, los servicios y horarios son
adecuados a las necesidades de la comunidad, para realizar pagos, solicitar
créditos y trámites financieros en general.
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7.3.1.13. Trámites de documentos Bosa
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En la gráfica se observa en la variable trámite de documentos una tendencia en
la frecuencia nunca con un 85%, lo cual se da probablemente porque la
localidad y Bogotá, cuentan con las organizaciones gubernamentales para
realizar estos trámites, lo cual hace que los habitantes no tengan que
desplazarse a lugares fuera del área geográfica. Sin embargo, hay un resultado
del 5% que siempre va a buscar información fuera de la localidad,
probablemente son personas provenientes de lugares aledaños a Bogotá o de
otras ciudades, por lo cual debe acudir a su lugar de origen para realizar dichos
trámites.
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7.3.1.14. Trámites judiciales y/o legales Bosa
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Bogotá dispone de una amplia oferta de entidades para realizar trámites
judiciales y/o legales lo cual se evidencia en el resultado de la encuesta en esta
variable, teniendo en cuenta que hay un 87% de la población encuestada que
opina buscar información en este aspecto dentro del espacio geográfico. De lo
cual se presume que los habitantes no tienen necesidad de usar servicios de
instituciones fuera del Distrito, a menos que los trámites así lo exijan, porque las
denuncias fueron postuladas en otros lugares o porque para legalizarlo lo deben
realizar en un lugar fuera de Bogotá.
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7.3.1.15. Servicios públicos Bosa
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El 90% de las personas encuestadas dicen que buscan la información acerca de
los servicios públicos en Bosa, seguramente porque esta localidad ofrece a su
comunidad servicios como: acueducto, alcantarillado, energía electríca, gas
natural, recolección de basuras y telefonía, por consiguiente se presume que los
habitantes realizan solicitudes de acometidas, quejas, reclamos y peticiones
ante la administración local o distrital, según sea el caso, teniendo en cuenta que
los servicios son prestados por Bogotá directamente, a pesar que las represas y
algunas centrales están fuera de la ciudad la administración de los mismos se
tiene con el Distrito.
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7.3.1.16. Participación ciudadana Bosa
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En la variable participación ciudadana los habitantes buscan la información en
Bogotá con un 91%, lo cual quiere decir que las peticiones, quejas, reclamos,
solicitudes los realizan ante la entidades locales o distritales. Así como también,
la comunidad utiliza la información de los planes de desarrollo locales y
distritales, y en cuanto a votos y elecciones de candidatos lo realizan en Bogotá.
Sin embargo, hay un 1% que siempre busca la información fuera de la localidad
(Bogotá), seguramente son personas que habitan en lugares aledaños y que
solo están en la localidad por cuestiones laborales, educativas o de paso, por lo
cual usan la infromación de otros lugares.

219

7.3.2. Medios de información: Localidad de Bosa
2. En los siguientes aspectos, ¿qué medios de comunicación e información
usted usa con más frecuencia?
7.3.2.1.
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Tabla No. 105 Medios de información: educación formal Bosa

Gráfico No. 108 Medios de información: educación formal Bosa

El 60% de los encuestados usan como medio de información Internet para
conocer todo lo referente a la educación formal, posiblemente esto se debe a
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que en este recurso se encuentra información actualizada, completa, veraz, sin
desplazarse y de manera inmediata y a un bajo precio, de acuerdo con la
necesidad del usuario, debido a que puede filtrar la información que requieren y
solicitar los datos que no se encuentren en la Web. Otro item significativo y que
muestra la preferencia de los encuestados es la televisión nacional con un 12%,
un medio masivo de comunicación, pero importante el cual garantiza la difusión
de la información a toda la población interesada, además es un instrumento que
acorta distancias e informa de manera oportuna.
7.3.2.2.

Educación no formal Bosa
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Tabla No. 106 Medios de información: educación no formal Bosa

Gráfico No. 109 Medios de información: educación no formal Bosa
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Un 46 % de las personas encuestadas sienten preferencia por internet al
momento de informarse sobre aspectos de educación no formal esto se debe tal
vez, a que las personas pueden obtener de una forma más rápida la información
deseada

sobre

congresos,

conferencias,

talleres,

seminarios,

etc.

en

instituciones educativas, organizaciones y entidades sin necesidad de dirigirse
directamente a ellas, así mismo se evidencia que un 14 % no respondieron a
esta pregunta posiblemente porque no utilizan ninguno de los medios de
información y comunicación mencionados en la encuesta o porque no requieren
de este tipo de información.
7.3.2.3.

Actividades culturales y artísticas Bosa
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Tabla No. 107 Medios de información: actividades culturales y artísticas Bosa

Gráfico No. 110 Medios de información: actividades culturales y artísticas Bosa
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Frente a a esta variable los encuestados sienten mayor preferencia por medios
de comunicación como Internet (28%), seguido de Television Nacional (24%)
Radio Nacional (12%) y Prensa Nacional (11%) seguramente porque atraves de
estos medios las entidades, instituciones y organizaciones culturales difunden
este tipo de informacion y a su vez son los mas consultados y a los cuales tienen
mayor acceso la comunidad, sin embargo se observa que los medios locales
son los menos uitlizados por la poblacion de Bosa a diferencia de lo que plantea
la coordinadora de la Biblioteca la doctora Ana Luisa Carvajal ”los medios de
comunicación que utilizamos son los locales, esta un canal de televisión, un
periódico de la localidad, en este momento pues se tuvo o se tiene, un cambio
en la parte de dirección y se está trabajando nuevamente para crear los
contactos y fortalecer esa comunicación que siempre sea tenido con estos
medios de comunicación”
7.3.2.4.
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Gráfico No. 111 Medios de información: recreación y deporte Bosa

En base a lo que todos los encuestados contestaron, se observa una preferencia
por la Televisión Nacional con un 28% al momento de informarse sobre la
variable de recreación y deporte en la localidad de Bosa, esto se debe tal vez, a
que este medio de comunicación suministra información general sobre
actividades deportivas, espacios de encuentro, entretenimiento, programación
cultural etc. mediante los diferentes programas dirigidos a la comunidad, así
mismo se evidencia la poca preferencia por recursos de información como el
directorio telefónico nacional, Boletín y vallas con un 1% probablemente estos
medios no suministran la información que requiere la población.
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7.3.2.5.

Vivienda Bosa
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Gráfico No. 112 Medios de información: vivienda Bosa
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7.3.2.6.

Movilidad Bosa
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Gráfico No. 113 Medios de información: movilidad Bosa

Los resultados obtenidos en la encuesta muestran datos iguales en estas dos
variables: vivienda y movilidad, en donde se evidencia la preferencia en primer
lugar por internet con un 25 %, esto seguramente se debe a la consulta del
portal de la página web de la alcaldía tal como lo menciona el alcalde de la
localidad de Bosa “….pero además existe otra que es nuestro portal, el portal de
la página web de la alcaldía www.bosa.gov.co, en la cual pues nuestro jefe de
prensa publica constantemente información sobre el avance de los proyectos y
la comunidad tiene la posibilidad de enterarse de que proyectos hay en
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ejecución, que convocatorias existen, cómo va la formulación y ejecución de los
proyectos, ese es el otro mecanismo que utilizamos”. En esta dirección se
encuentra temas referentes a la localidad de Bosa como los sitios de atención al
ciudadano, educación, vivienda, movilidad, seguridad, salud, proyectos, etc. En
segundo lugar se encuentra la Televisión Nacional probablemente porque allí se
mencionan los proyectos de vivienda que se están desarrollando y la movilidad
de la ciudad como estado el de las calles, rutas de transporte, señalizaciones,
restricción de vehículos y vías, denuncias entre otros.

El directorio telefónico nacional (1%), Boletín y perifoneo (2%) son los medios de
información menos utilizados por las personas encuestadas para informarse
sobre este aspecto tal vez porque estos medios no suministran información
suficiente para cubrir sus necesidades e inquietudes.
7.3.2.7.
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Gráfico No. 114 Medios de información: compras de bienes y servicios Bosa

Los resultados evidencian la predilección que tienen las personas encuestadas
por medios de información como internet con un 20%, Televisión Nacional y
Folletos con 19% tal vez porque son recursos informativos que difunden
publicidad de los productos ofrecidos por empresas del sector comercial e
industrial, dan a conocer promociones, precios, etc. cautivando de esta forma el
interés de las personas hacia la compra de los mismos.
7.3.2.8.
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Gráfico No. 115 Medios de información: compras de productos de consumo Bosa

Con respecto a la variable de compras de productos de consumo se observa la
preferencia de la comunidad encuestada al momento de informarse por recurrir
a los folletos con un 18% posiblemente porque es un medio que sirve como
instrumento divulgativo y publicitario utilizado por la mayoría de las empresas
por las diferentes ventajas que presenta como su facilidad de difusión, sin
embargo también se evidencia la poca predilección que se tiene hacia el
directorio telefónico nacional y boletín con un 1% , tal vez, porque son medios
que no están diseñados para ofertara productos, ni para realizar actividades
publicitarias.
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7.3.2.9.

Empleo Bosa
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Tabla No. 113 Medios de información: empleo Bosa

Gráfico No. 116 Medios de información: empleo Bosa

De acuerdo a lo datos presentados en la gráfica hay un porcentaje
representativo del 49% que corresponde a internet, seguido de prensa nacional
con un 25 %, seguramente se debe a la percepcion que tienen las personas de
encontrar mayor cantidad y variedad en ofertas de empleo mediante estos
medios, asi mismo se evidencia que la television nacional se encuentra en un
porcentaje muy bajo con un 1%,probablemente porque no sumninistran
informacion de empleo periodicamente como lo hace los medios de informacion
y comunicación mencionados anteriormente.
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7.3.2.10. Servicios de salud primaria Bosa
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Tabla No. 114 Medios de información: servicios de salud primaria Bosa
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Gráfico No. 117 Medios de información: servicios de salud primaria Bosa
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7.3.2.11. Otros servicios de salud Bosa
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Tabla No. 115 Medios de información: otros servicios de salud Bosa

Gráfico No. 118 Medios de información: otros servicios de salud Bosa

Con respecto a estas dos variables: servicios de salud primaria y otros servicios
de salud de Bosa se evidencia la preferencia de las personas encuestadas por
informarse mediante Internet, televisión nacional y volantes, esto quizas se deba
a la facilidad que ofrecen estos medios para difundir y transmitir informacion y tal
vez porque estos medios son los mas comunes para la comunidad, sin embargo
frente a a la variable de otros servicios de salud de la localidad de Bosa se
resalta un 15% de la población encuestada que no responden, seguramente
porque esta informacion no es de carácter relevante ni de interes para la misma.
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7.3.2.12. Trámites financieros Bosa
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Tabla No. 116 Medios de información: trámites financieros Bosa
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Gráfico No. 119 Medios de información: trámites financieros Bosa

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar como dato
representativo el uso de internet con un 42%, seguramente por que mediante
este medio se pueden realizar trámites y obtener informacion en un menor
tiempo, seguido de esta categoria, se encuentra la Televisión Nacional con un
15%, pues mediante este medio las personas se informan de los productos y
servicios ofrecidos por las entidades financieras como lineas de créditos,
cuentas de ahorros, cajeros automaticos, tarjetas debito y crédito, giros, etc., asi
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mismo se evidencia el uso de los medios de comunicación local en un menor
grado radio, televisión y directorio local con un 1%, posiblemente la informacion
suministrada en ellos, no es suficiente para suplir las necesidades informativas
de la comunidad.
7.3.2.13. Trámites de documentos Bosa
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Tabla No. 117 Medios de información: trámites de documentos Bosa
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Gráfico No. 120 Medios de información: trámites de documentos Bosa

Con respecto a la variable de tramites de documentos se evidencia que los
medios mas utilizados son internet con un 48% y television nacional con 25%,
seguramente la poblacion encuestada tiene preferencia por estos recursos por
que

encuentran informacion es actualizada, detallada o por la facilidad de

interactuar, asimismo se informan de los requisitos que se deben tener para
obtener documentos como: la cedula de ciudaddania, el registro el nacimiento de
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un niño, el certificado judicial, el pasaporte o donde se debe realizar la denuncia
por perdida de documentos entre otros.
7.3.2.14. Trámites judiciales y/o legales Bosa
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Tabla No. 118 Medios de información: trámites judiciales y/o legales Bosa
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Gráfico No. 121 Medios de información: trámites judiciales y/o legales Bosa

Las personas encuestadas para obtener informacion sobre tramites judiciales y/o
legales prefieren utilizar el internet con un 55% y television nacional con un 11%,
puede ser que con este recursos tecnologicos profundizan mas en temas
relacionados con las normas o determinan

los requisitos

o quien tiene la

competencia para tramites como demanadas (penal . laboral, administrativa, civil
entre otras), adopcion de menores de edad, desalojos, interdicciones, divorcios,
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etc., de la misma forma saben que procedemientos se deben seguir según sea
el caso legal.
7.3.2.15. Servicios públicos Bosa
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Tabla No. 119 Medios de información: servicios públicos Bosa

Gráfico No. 122 Medios de información: servicios públicos Bosa

En esta variable lo mas representativo es el internet con un 51% y las
frecuencias de television nacional, cartelera y directorio telefonico nacional con
un rango de 6% a 8%, seguramente los encuestados prefieren estas categorias
porque obtienen informacion sobre recursos, cometidas, peticiones, quejas o
reclamos o simplemente aclara dudas sobre la normatividad que rige a las
instituciones prestadoras del servicios publicos domiciliarios.
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7.3.2.16. Participación ciudadana Bosa
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Tabla No. 120 Medios de información: participación ciudadana Bosa
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Gráfico No. 123 Medios de información: participación ciudadana Bosa

Los habitantes de la localidad de Bosa se informan a través de Internet, quienes
en un 47% seleccionaron este medio para presentar quejas, reclamos,
peticiones, hacer veeduría y conocer todo lo referente a las elecciones políticas
de la localidad, tal como lo menciona el Sr. Alcalde “, el portal de la página web
de la alcaldía www.bosa.gov.co, en la cual pues nuestro jefe de prensa publica
constantemente información sobre el avance de los proyectos y la comunidad
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tiene la posibilidad de enterarse de que proyectos hay en ejecución, que
convocatorias existen, cómo va la formulación y ejecución de los proyectos, ese
es el otro mecanismo que utilizamos”, adicional a esto hay otros recursos de
información impresos que también son mencionados por el alcalde para informar
a la comunidad “diferentes medios existe obviamente se formula pues los
proyectos, la obligación de los contratistas de publicar mediante afiches,
mediante pancartas, mediante volantes, diferentes medios impresos”, es
instrumento es representativo en la administración local, pero no es tan utilizado
por los ciudadanos para buscar información, esto se reflejo en el uso de volantes
con un 6% y de vallas con un 3%.
7.3.3. Instituciones: Localidad de Bosa
3. ¿Dónde o con quién se informa, acerca de las actividades de los sectores de
la localidad de Bosa?
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Tabla No. 121 Instituciones: aspectos educativos Bosa
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Gráfico No. 124 Instituciones: aspectos educativos Bosa

Frente aspectos educativos se evidencia que las personas encuestadas
prefieren acudir a los instituciones educativas representado con un 18%, seguido
con la alcaldía y el Cadel con un 17%, seguramente eligen estas instituciones
porque allí encuentran las ofertas educativas en educación básica, media y
superior o porque

los habitantes tienen información acerca de

convenios,

proyectos y gestiones que realiza la localidad en cuanto a cobertura educativa y
mejoramiento en la calidad de la educación de Bosa.
7.3.3.2.
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Tabla No. 122 Instituciones: aspectos culturales Bosa
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Gráfico No. 125 Instituciones: aspectos culturales Bosa

Con respecto a esta variable se evidencia que las personas encuestadas
prefieren informarse por medio de un amigo, un vecino o un familiar lo cual está
representado con un 26%, este resultado se puede dar porque la gente confía
más en los comentarios, percepciones y preferencias que pueden tener estas
personas acerca de lugares, eventos, talleres y expresiones artísticas, asimismo
las categorías de la alcaldía y la casa de la cultura con un rango del 22%-24%
son una de las más utilizadas por los encuestados, seguramente la gente
recurre a estas instituciones porque dan allí les dan conocer los programas y
actividades en las cuales el ciudadano puede participar.
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7.3.3.3.

Aspectos políticos Bosa
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Tabla No. 123 Instituciones: aspectos políticos Bosa
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Gráfico No. 126 Instituciones: aspectos políticos Bosa

Los resultados obtenidos en la encuesta muestran que el 45% de los
encuestados utilizan la alcaldía para informarse sobre aspectos políticos,
seguramente las personas prefieren dirigirse a esta institución porque allí
pueden encontrar información referente a la gestión de los gobernantes (alcalde,
consejo local, ediles) y también de las normas, acuerdos y decretos que los
rigen, de la misma forma los encuestados manifiestan enterarse sobre estos
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aspectos con un contacto personal el cual está representado con un 20%, puede
ser que estas personas se enteran sobre las acciones, manejos y administración
de la localidad con un amigo, un vecino o un compañero.
7.3.3.4.

Aspectos sociales Bosa
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Tabla No. 124 Instituciones: aspectos sociales Bosa
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Gráfico No. 127 Instituciones: aspectos sociales Bosa

En cuanto al aspecto social de la localidad la población encuestada prefiere
informarse por medio de un contacto personal lo que está representado en un
48%,

seguramente

porque

las

personas

cercanas

saben

sobre

las

problemáticas, organizaciones y agrupaciones sociales que contribuyen al
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mejoramiento de la localidad de Bosa y con un 28 % la gente recurre a la
alcaldía, puede ser que esta institución provee de información sobre
diagnósticos, investigaciones, políticas y planes sociales.
7.3.3.5.

Aspectos económicos Bosa

1%

8%

0%

No responde

1%

Contacto
personal

1%

Instituciones
de salud

1%

Secretaría de
Educación

4%

Rapicade

0%

Biblioteca
pública

0%

CADEL

2%

Colegio

20%

Universidad

Aspectos
económicos
Bosa

Casa de la
Cultura
Estación de
policía
Centro
religioso

VARIABLE

Alcaldía

Tabla No. 125 Instituciones: aspectos económicos Bosa
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Gráfico No. 128 Instituciones: aspectos económicos Bosa

El 49% de los encuestados prefieren el contacto personal, seguramente porque
una estas personas generan confianza en información sobre ofertas de empleo,
creación de microempresas o simplemente de las actividades económicas de la
localidad como ventas ambulantes, almacenes o el mercado de localidad y con
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un 20% se informan en la alcaldía, puede ser porque la alcaldía vincula al sector
privado en proyectos empresariales y de la misma forma contribuye en el
desarrollo y la generación de empleo.
7.3.4. Asistencia a la Biblioteca Pública: Localidad de Bosa
4. ¿Cuándo usted necesita algún tipo de información, asiste a la biblioteca
pública?
7.3.4.1.

Asistencia a la Biblioteca Pública Bosa
Gráfico No. 129 Asistencia a la B.P. Bosa

Tabla No. 126 Porcentaje de
asistencia a la B.P. Bosa
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El grafico evidencia que el 68% de los encuestados no asisten a la biblioteca a
buscar información esto puede ser por la preferencia que tienen los encuestados
por las TICs, es decir que prefieren el Internet porque encuentran la información
de forma rápida y no tienen que desplazarse a ningún lugar o otra razón es la
que manifiesta la coordinadora de la biblioteca de Bosa (CB) donde dice que
“…sin embargo en este momento el mecanismo de comunicación y participación
no se está dando en la forma esperada porque el reconocimiento que se tiene
dentro de la comunidad no es el apropiado, porque razón porque la gente
cuando se le habla de la Biblioteca, lo toma es pero por la alcaldía, si ósea ellos
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no reconocen la Biblioteca de Bosa en forma independiente”, como la biblioteca
esta dentro de las instalaciones de la alcaldía muchas personas puede que no
sepan de su existencia o simplemente no la reconocen como la biblioteca de
bosa lo cual está reflejado en el 32% que dice que si asisten a buscar
información.
7.3.5. Servicios de la Biblioteca Pública: Localidad de Bosa
5. ¿Usted ha utilizado los servicios de la biblioteca pública en el último año?
7.3.5.1.

Servicios de la Biblioteca Pública Bosa
Gráfico No. 130 Servicios de la B.P. Bosa
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El 71% de los encuestados dicen que no han utilizado los servicios de la
biblioteca durante el último año, seguramente porque no saben de donde está
ubicada, no conocen las instalaciones, los servicios, las colecciones y los
horarios; o simplemente prefieren el Internet porque se les facilita tiempo y
desplazamiento, y dentro los encuestados que si la ha visitado la biblioteca con
un 29% lo hacen con fines académicos o para realizar investigaciones.
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8. DISCUSIÓN
En este capítulo de discusión se ofrece una interpretación de los resultados
obtenidos de la investigación que tiene como objetivo conocer el proceso de
construcción de ciudad-región desde las necesidades de información para
convivir como ciudadano, la cual fue realizada en la Localidad de Bosa y los
Municipios de Soacha y Sibaté.

Por lo que respecta a la construcción de ciudad-región las necesidades de
información de los habitantes de LB-SO-SI, fueron identificadas en la
elaboración del marco teórico, el cual permitió conocer las necesidades mínimas
que tiene un ciudadano del común para convivir en comunidad. Con esta
información, se analizó y se describieron las variables a investigar mediante los
instrumentos de recolección de datos.

Teniendo en cuenta que ciudad-región es la articulación entre territorios para
crear regiones altamente competitivas que garanticen sostenibilidad en el
desarrollo regional; calidad de vida, participación y autonomía a sus habitantes,
dentro de la investigación se evidencia que hay interrelación entre el municipio
de Sibaté con Soacha y Bogotá, a su vez la localidad de Bosa con el municipio
de Soacha y este con Bogotá.

Partiendo de la idea de la construcción regional como un proceso de
fortalecimiento que utilizan las regiones para compartir e integrar: información,
servicios, productos y territorio, caso particular Sibaté, un municipio que en el
tema educativo se encuentra descentralizado por la ley 715, es decir que
depende de otro municipio o región que esta certificado por dicha ley, el cual en
este momento es administrado por el Gobierno Departamental, quienes tienen la
función de definir la planta docente y la oferta educativa del municipio de Sibaté.
Sin embargo, se encuentra que el municipio de Sibaté no solamente se relaciona
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con el Departamento, sino que además han creado convenios con la regional
Bogotá del SENA, para ofrecer capacitación a población escolar que ha
culminado con sus estudios secundarios, quienes se desplazan al municipio se
Soacha para tomar algunas clases en las instalaciones del SENA, otras son
tomadas dentro del área del territorio de Sibaté.

Soacha por ejemplo, tiene un relación directa con Bogotá, más no con el
municipio de Sibaté, lo cual se evidencia en el convenio adscrito con el SENA en
la oferta de educación para laborar, otro aspecto mediante el cual también se
mantiene relación es a través de las escuelas de formación artísticas (plástica,
música, teatro, danza), convenio creado por la Secretaria de Cultura. En relación
a lo anterior, se encuentra que la localidad de Bosa, no tiene una dependencia
con alguno de los municipios mencionados, esto se debe a la ubicación territorial
que tiene dentro del Distrito, debido a que los habitantes acuden a las
instituciones educativas que dispone Bogotá y no hacia la periferia.

Con respecto al sector de cultura, recreación y deporte la interrelación que se da
entre los municipios con Sibaté son los escenarios (culturales, recreativos y
deportivos) que ha construido para beneficio de su comunidad y los asistentes, a
través de los cuales se hace partícipe a otras regiones en eventos como ferias y
fiestas, festival turístico, gastronómico y musical, campeonatos deportivos
municipales, entre otros. En el municipio de Soacha se presenta un caso
particular y es que los habitantes buscan la información para participar de las
actividades culturales dentro y fuera del municipio, lo cual no es tan relevante
en la variable de recreación y deporte, debido a que la preferencia está dada
solo para el área municipal. Así mismo, en la localidad de Bosa para las dos
variables cultura, recreación y deporte, se observa independencia total, en razón
a que los habitantes prefieren buscar la información para estos aspectos dentro
de la localidad como territorio de Bogotá. Por lo anterior, se puede decir que hay
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una construcción de ciudad-región entre los municipios y desde los municipios
hacia la ciudad, pero no de la ciudad hacia los municipios.

El proceso de integración en el aspecto de vivienda muestra la relación que
mantienen los habitantes del municipio de Sibaté, en razón a que su preferencia
no solo está determinada para adquirir vivienda dentro del área geográfica de
Sibaté, ellos también se interesan en buscar vivienda en inmediaciones al mismo
seguramente por razones laborales, educativas, comerciales, de salud, cultura,
entre otras, que exige el traslado. Esta directa relación con el municipio de
Soacha se evidencia en los resultados estadísticos, al evidenciar que no hay una
notable diferencia entre la frecuencia nunca con un 37% y siempre con un 28%,
lo cual refleja que los habitantes de este municipio al igual que los de Sibaté
buscan información referente a este tema dentro y fuera de Soacha, es posible
que la sinergia se presente más hacia la ciudad de Bogotá, por la cercanía y la
oferta de vivienda que allí se encuentra o posiblemente por las condiciones de
calidad de vida que ofrece el distrito. Este proceso de integración regional no se
da en la localidad de Bosa, debido a que sus habitantes señalan que buscan
esta información dentro del área de la localidad, seguramente se debe a que la
información de las ofertas que hay dentro del Distrito cumplen las expectativas
de la comunidad y tienen la necesidad de buscarla en otros lugares fuera del
área geográfica, lo cual es reflejado con el 86% que nunca busca esta
información fuera de la localidad como Distrito Capital.

En cuanto a las estrategias de integración que existen en el tema de movilidad,
en el municipio de Sibaté con respecto a Soacha y Bogotá (localidad de Bosa),
hay un interrelación entre estas áreas geográficas por las vías que las
comunican, es el caso de Sibaté donde se encuentra la entrada a Bogotá, la vía
municipal, vía panamericana y la vía longitudinal de occidente, canales de
comunicación que permiten la conexión territorial con otros espacios geográficos
y que a nivel de economía son esenciales para el desarrollo de la ciudad y los
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municipios que las utilizan. Con referencia al municipio de Soacha se evidencia
la misma situación que el municipio de Sibaté, porque debido a su ubicación
geografía a la salida de Bogotá, este municipio cuenta con la autopista sur una
vía que permite la conexión de la ciudad con la zona sur del territorio nacional,
también dispone de la vía regional que comunica el casco urbano con el
municipio de la mesa y con Bogotá por la vía suroccidental. De acuerdo con el
análisis de los resultados de la encuesta obtenidos para la localidad de Bosa
definida como el Distrito Capital, se ha consolidado una transformación referente
al convenio establecido entre Bogotá y el municipio de Soacha, para extender el
sistema de transporte masivo transmilenio hasta este municipio, están son
razones que generan la construcción conjunta de territorio y permiten la
continuidad de los procesos de consolidación urbana.

Las relaciones regionales están determinadas por la interacción entre diversos
aspectos, desde el ámbito adquisitivo de bienes, servicios

y productos de

consumo, se genera una dependencia de los habitantes del municipio de Sibaté
para realizar sus compras en otros lugares, posiblemente se debe a la mínima
oferta comercial que hay dentro del municipio y que obliga a la población a
buscar información para adquirirlos productos, servicios y bienes fuera del
mismo, lo cual no se evidencia con el municipio de Soacha, pues este dispone
de una amplia oferta comercial y el porcentaje de habitantes que adquieren
productos e insumos fuera del mismo es mínimo, entonces la relación que existe
entre Soacha y Bogotá es que la ciudad provee a los microempresarios y
pequeños comerciantes de insumos y materias primas para la oferta de
productos bienes y servicios.

Así mismo, en el tema de empleo Sibaté tiene relación con otros municipios y
regiones, cuando parte de la oferta laboral como lo menciona el Secretario de
Planeación “…que cerca del 40% de la población o cerca del 40% mejor de los
empleos que se generan en nuestra zona industrial son para sibateños, el otro
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60% es de diversos lugares, Bogotá, Soacha, Bosa…”, esto es representado en
los resultados de la encuesta cuando los habitantes mantienen un equilibrio de
un 29% al buscar la información acerca del empleo dentro y fuera del municipio,
lo cual quiere decir que la interrelación está dada por la necesidad y preferencia
de la población para emplearse de acuerdo a la oferta laboral, la capacitación y
la demanda que tienen. Sin embargo, debido a su posición geográfica de la
cercanía que tiene el municipio de Soacha con Bogotá, la población tiende a
buscar empleo en la ciudad posiblemente por la oferta que hay en el mercado
laboral, en cuanto a salarios, contratación y vacantes. Este proceso mencionado
no se presenta en la localidad de Bosa, en razón a que sus habitantes buscan
información para emplearse dentro de Bogotá, el porcentaje que busca
información para trabajar en la periferia de la localidad (5%) no es representativo
en comparación con el que busca información de empleo dentro del Distrito
(89%). Aún cuando no es una relación territorial tacita si se observa la
construcción de región desde las empresas con el territorio (municipio-localidad
y viceversa), donde se articula el desarrollo territorial entre factores de
comunicación, transporte y la relación de la población con las empresas y/o
empresarios.

Lo mismo sucede en el sector de la salud, porque Sibaté no cuenta con una S
municipal, la atención hospitalaria la deben transferir al municipio de Soacha,
esto se debe a que ellos no tienen un hospital propio, tan solo disponen de un
centro de salud. Además, en este contexto se evidencia una problemática
ambiental y que afecta directamente a los habitantes sibateños, y es debido al
bombeo de las aguas del río Bogotá al embalse del muña, una concesión que
fue otorgada por la administración municipal al Distrito en la década de los 80, y
que acarreó la contaminación del embalse, la desaparición del ecoturismo y
problemas de salubridad por la generación de zancudos y los olores. Tal como lo
explicaba tanto el Secretario de Gobierno, como el Secretario de Planeación,
Sibaté no es un municipio ribereño del río Bogotá y esta problemática se debe a
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un convenio heredado de administraciones pasadas en la cual se le dio el
permiso a Bogotá para arrojar las aguas negras al embalse y de esta manera
generar energía, esta propuesta se hizo mediante un convenio que se estableció
entre el Distrito y la multinacional EMGESA. Aquí se genera una interrelación
territorial con referencia al uso del suelo que hace Bogotá del municipio de
Sibaté, donde el beneficiario es el distrito; entonces, se puede decir que la
construcción de ciudad-región no solo trae beneficios, sino que además puede
ocasionar serias consecuencias que afectan la calidad de vida de la población.

Desde la localidad de Bosa, no se presenta una dependencia con otros
municipios en el sector de la salud, debido a que el Distrito cuenta con servicios
especializados, de atención primaria y otros servicios, por el contrario Bosa
oferta a dichos municipios estos servicios de Salud. Por lo cual, se evidencia que
hay una relación exclusiva entre Bogotá con los municipios.

En la variable tramites (financieros, legales, judiciales, de documentos y
servicios públicos), se presenta relación directa de los municipios con respecto a
Bogotá, las cifras demuestran que la información no solamente la buscan dentro
del área geográfica, sino que también acuden a buscarla en entidades u
organizaciones que no están dentro de los municipios, donde los recursos
disponibles y las instituciones del distrito tienen mayor cobertura con respecto a
entidades financieras, notarias, registradurías, juzgados, comisarias, acueducto,
energía, telefonía, gas, entre otras. Por lo anterior, no sobra señalar que algunas
de estas entidades han descentralizado sucursales en los municipios para
prestar servicios básicos, pero otros servicios deben ser tramitados en las
oficinas principales, que por lo general están ubicadas en la ciudad de Bogotá y
esto hace que exista una comunicación regional. Para el caso de los servicios
públicos la construcción de ciudad-región se da a partir del uso de los recursos
naturales para ofrecer por ejemplo el abastecimiento de agua a los municipios, la
generación de energía haciendo uso de las represas que se encuentran
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ubicadas en los municipios aledaños para un beneficio común de generar
energía tanto para la ciudad como para los municipios que se están en la
periferia territorial, lo cual es muy similar a la prestación del servicio de gas y la
telefonía.

En cuanto a participación ciudadana predominan tres aspectos: 1) quejas,
reclamos y peticiones; 2) veeduría; 3) elecciones local y nacional. Donde, las
cifras muestran la tendencia de los habitantes para buscar la información dentro
del municipio y/o localidad, debido a que este proceso se genera en el área
geográfica, sin importar el contexto en el cual se desarrolle, en el caso de las
peticiones y veeduría los habitantes las realizan ante la administración municipal
o local y si se hace referencia a elecciones la comunidad participa en su entorno
geográfico, donde tiene inscrita la cédula y en particular donde convive. El
porcentaje mínimo que busca la información en escenarios diferentes a donde
habita, seguramente es oriundo de otras regiones. Por lo anterior, no hay una
clara evidencia de construcción de ciudad-región, debido a que los habitantes
están involucrados directamente desde el lugar donde reside.

Otro aspecto que merece atención son los medios de comunicación e
información, las instituciones y personas que informan en aspectos: educativos,
culturales, políticos, sociales y económicos. Con respecto a la investigación
realizada se puede decir que Internet es el medio de comunicación e información
que utilizan con mayor frecuencia los habitantes para informarse en todos los
aspectos mencionados. Si bien es cierto que la construcción de ciudad-región se
hace desde la integración de territorios, la información también construye
relaciones regionales a partir de la revolución tecnológica, como sistema
globalizado de información, que promueve el acercamiento de territorios, la
transferencia de conocimiento y la interacción entre el individuo y el medio, esto
como mecanismo de desarrollo regional. Así mismo, es un medio que se utiliza
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debido a que a corta la dimensión física, el desplazamiento y la información es
tan confiable como la que entrega la institución personalmente.

A diferencia de los medios de información, las instituciones a las cuales acuden
más los ciudadanos para informarse en aspectos referentes al municipio y/o
localidad es la Alcaldía, seguida de la Casa de la Cultura. Sin embargo, a pesar
de la misión que tiene la Biblioteca Pública dentro de la comunidad de ser un
mecanismo de información para la ciudadanía, en los resultados de la
investigación se evidencia una escasa y casi nula preferencia de los habitantes
por informarse a través de este escenario, el porcentaje que la utiliza
generalmente lo hace con fines académicos, de investigación y culturales.
En los municipios quienes no utilizan la Biblioteca Pública Municipal, dicen que
usan las Bibliotecas ubicadas en el Distrito (Bibliored, Biblioteca Luís Ángel
Arango, Bibliotecas Universitarias), ellos manifiesta que lo hacen porque no
encuentran la información que buscan o además prefieren consultar Internet.

A diferencia de la localidad de Bosa y el municipio de Soacha, Sibaté tiene un
mayor nivel de consulta para informarse en aspectos: educativos, culturales,
políticos, sociales y económicos, aún cuando el porcentaje de asistencia a la
Biblioteca y el uso de los servicios no es representativo si hay evidencia que la
comunidad reconoce la Biblioteca Pública como institución para informarse. En
relación con la Biblioteca Pública Municipal de Soacha, se evidencia un
porcentaje representativo en la asistencia y uso de los servicios de la Biblioteca,
pero a nivel de aspectos de información del municipio para la vida diaria del
ciudadano, esta institución no tiene reconocimiento por parte de la comunidad.
En el caso de la Biblioteca Local de Bosa la asistencia y el uso de servicios es
mínimo, así como también no hay reconocimiento de esta institución dentro de la
localidad como mecanismo de información. Lo cual quiere decir, que relación se
da desde los municipios hacia Bogotá, pero no de Bogotá hacia Soacha y
Sibaté.

253

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
La información recolectada en

la investigación fue analizada desde 5

sectores estratégicos: educativo, cultural, social, político y económico, donde
se identifico el uso de información, los medios de comunicación y las
instituciones a través de los cuales se informan con mayor frecuencia los
ciudadanos. Con estos datos se concluyó como desde la información se
construye ciudad-región:
USO DE INFORMACIÓN
•

En esta investigación no se evidencia una clara construcción de ciudadregión desde las necesidades de información de los ciudadanos de la
localidad de Bosa y los municipios de Soacha y Sibaté. Si bien es cierto
que estas necesidades surgen a partir de un requerimiento, supeditado
por alguna situación en particular en las actividades diarias que realiza los
habitantes; tal es el caso del Municipio de Soacha, en donde es
representativa la búsqueda de información fuera del municipio para el
empleo y a su vez sucede con Sibaté, en aspectos como Educación y
compra de bienes, servicios y productos de consumo, la predilección de
los habitantes está en buscar la información de igual manera fuera de su
territorio, lo cual conlleva a formar ciudad-región únicamente en los
contextos mencionados. Bosa representado como Bogotá, refleja que no
hay ciudad-región con respecto a las necesidades de información que
tienen los habitantes, debido a que ellos buscan la información dentro del
entorno geográfico.

254

•

Entre Bosa, Soacha y Sibaté se genera una situación sociopolítica,
denominada conurbación debido a que comparten límites geográficos, y
esto conlleva a que los ciudadanos usen ciertos recursos que se
encuentran más cercanos de su lugar de hábitat, estableciendo relaciones
de integración regional, que contribuyen a fortalecer:
•

El

desarrollo

económico

desde

actividades

turísticas,

la

gastronomía, el comercio, la industria y la ocupación laboral.
•

Existe relación entre salud y los servicios que demanda Sibaté y
Soacha y que ofrece el Distrito Capital.

•

Se evidencia que la localidad de Bosa y los municipios de Soacha
y Sibaté, tienen relaciones directas en actividades que contribuyen
en el desarrollo urbano, tales como: infraestructura vial (Sistema
Masivo de transporte: Transmilenio); uso del suelo en cuanto a
proyectos de vivienda y para la generación de energía el bombeo
del agua al embalse del muña, esto refleja la construcción colectiva
de territorio.

•

A pesar de la distancia territorial que hay entre Bogotá y Sibaté,
este municipio no es ajeno a la integración regional, en particular
con la construcción de la segunda pista del aeropuerto el dorado
que genera cercanía con la ciudad, además de la construcción de
la vía longitudinal de occidente que atraviesa el municipio de Sibaté
y que contribuye en el desarrollo del corredor industrial del
municipio.
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MEDIOS DE INFORMACIÓN

• El medio de información más utilizado por los habitantes en la búsqueda
información para sus actividades del diario vivir es Internet. Esto se debe a
que es un sistema de comunicación masivo, que permite a los ciudadanos
satisfacer necesidades particulares, conforme a la información que
requiere y a la que está disponible en la red, tanto en portales
institucionales como en otros recursos en línea, desplazando los medios
de información convencionales, que la administración pública municipal y
local, y entidades privadas residentes de estos territorios, han puesto a
disposición de los ciudadanos para que se informen. Lo cual conlleva a
que cierta información no se aproveche por parte de la comunidad.

• La investigación muestra que los ciudadanos no utilizan los medios locales
de información y comunicación para informarse, aun cuando la
información es necesaria e importante para su desarrollo personal y social,
para participar y ser autónomos en la toma de decisiones.

• A través de la información se generan relaciones regionales, al tener
acceso tanto a medios locales como nacionales donde el ciudadano tiene
la posibilidad de saber que está sucediendo a su alrededor.

INSTITUCIONES

• La información entendida como un servicio público, se considera para la
administración pública como un deber, lo cual revierte en garantizar el
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acceso a la información a todos los ciudadanos creando competencias
informacionales, este fue un factor imperante en el desarrollo de la
investigación y es el reconocimiento que tiene la Alcaldía y la Casa de la
Cultura, como centro de información para los ciudadanos de Bosa, Soacha
y Sibaté, lo cual hace evidente el cumplimiento de la función que tiene la
administración pública de proveer información a todos los ciudadanos,
garantizando el pleno desarrollo de su ciudadanía, desde la participación
en actividades sociales, culturales, políticas, educativas, etc., hasta la
toma de decisiones locales, esta demanda está representada en las
necesidades de información que tienen los ciudadanos. Sin embargo, se
debe considerar la administración pública como un instrumento dinámico
en el desarrollo sostenible de las comunidades, donde su objetivo principal
debe ser consolidar ciudadanos autónomos, activos democráticamente y
generadores de conocimiento.

• Otro de aspecto importante en el desarrollo de esta investigación, son los
tres pilares emergentes que se identificaron en el proceso de información
desde las instituciones públicas, al cual denominaremos construcción
global de territorio y son: acceso, participación e integración. El acceso a
la información es la interlocución del Estado para con los ciudadanos, a
través de instrumentos que institucionalizan la soberanía e informan a la
comunidad, en los cuales se enmarca los medios y las instituciones,
teniendo en cuenta que el acceso está determinado por necesidades de
información heterogéneas, que van desde información de actividades,
hasta los datos para realizar trámites (legales, administrativos, etc.). La
participación, dentro de la esfera pública (ciudad) es supeditada a los
espacios y recursos que la administración pública ha dispuesto para que la
ciudadanía se informe y ejerza su democracia. Por último, la integración
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que es un proceso social de interrelación entre las sociedades, garante de
fortalecer el desarrollo regional y mejorar la calidad de vida. Todo esto
propende a la articulación de regiones globales, a la satisfacción de
necesidades de información en igualdad de condiciones y de manera
equitativa y al fortalecimiento de los dos actores sociales y políticos.

BIBLIOTECA PÚBLICA

• La función de la Biblioteca Pública en la construcción de ciudad-región no
se hace evidente, debido a que esta institución carece de reconocimiento
como centro de información para la comunidad, en cuanto al suministro de
información para el desarrollo de actividades diarias del ciudadano, solo
es considerada como fuente que facilita el aprendizaje, la investigación, la
cultura y la recreación.

• El dominio público de la información, contribuye a reducir la incertidumbre,
esto depende que los ciudadanos tengan acceso a toda la información de
carácter local, de forma fácil y efectiva, en donde la Biblioteca Pública
tiene la función ser un centro de información, de fomentar las
competencias de sus usuarios reales y potenciales.
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RECOMENDACIONES
Con el propósito de dar continuidad a esta investigación se recomienda:
•

Desarrollar un sistema de Bibliotecas entre las Bibliotecas Públicas del
Distrito Capital y el Departamento

de Cundinamarca, donde se

compartan recursos, información y servicios, que garanticen la consulta
de información sobre: actividades, trámites, formación académica,
participación,

para cada municipio o ciudad a nivel de Bogotá –

Cundinamarca . Así mismo, la disposición de documentos institucionales,
que recreen la memoria de cada territorio. Todo desde un sistema de
información integrado mediante catálogos cooperativos.
•

Proponer mecanismos de difusión para dar a conocer a la comunidad la
información acerca del proyecto región capital y el proceso de integración
que se está dando entre Cundinamarca y Bogotá, con el propósito hacer
partícipe a la comunidad en este proyecto.

•

Concientizar y sensibilizar a las instituciones de cada municipio y /o
localidad sobre la importancia de proveer información actualizada
periódicamente que permitan al individuo su desarrollo dentro de la
comunidad.

•

Para consolidar la construcción de ciudad-región, desde la Biblioteca
Pública, se debe garantizar el acceso a la información y proyectarse como
una herramienta que apoye a las instituciones públicas en el proceso de
difusión de información a los ciudadanos como valor estratégico que
fomente la libre expresión, autonomía y participación.
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•

La biblioteca pública debe crear una política de información territorial para
el suministro de información por parte de los diferentes sectores del
gobierno, en busca de centralizarla para consolidar un sistema único de
información que describa todo lo referente al municipio y/o localidad.

MECANISMOS DE INTERVENCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
Teniendo en cuenta el proceso de integración regional, las bibliotecas
públicas deben ser centros de información e instituciones que generen
espacios colectivos de participación ciudadana. Basados en los resultados de
la investigación se presentan las siguientes recomendaciones:
•

Trabajo en conjunto con las Asociaciones, grupos sociales, participación
en los consejos comunales y de cultura, a fin de acercarse a la
comunidad e informarlos acerca de las actividades que se desarrollan en
el municipio y/o localidad.

•

Crear conciencia ciudadana sobre la importancia de la Biblioteca Pública
como medio de información veraz y oportuno en el suministro de
información para satisfacer las necesidades de la comunidad. Esto se
puede lograr mediante:

• Establecimiento de espacios en todos los entes públicos municipales y
locales, en los cuales se divulgue e incentive la

utilización de la

Biblioteca Pública.
• Generar eventos periódicos de participación ciudadana como: teatro,
títeres, cine arte, etc.
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•

La biblioteca pública debe involucrarse en los procesos de la comunidad a
la que sirve, para suministrar información que la ciudadanía requiere para
sus actividades diarias como información de carácter legal, judicial,
comercial, actividades del municipio entre otros.

•

Establecer mecanismos de divulgación como la creación de una biblioteca
virtual con recursos en línea que informen a la comunidad, acerca de
servicios y actividades que se llevaran a cabo en cada municipio y /o
localidad. A su vez, desarrollar guías o tutoriales con ayudas
multimediales para indicar dónde y cómo realizar trámites, presentar
quejas y reclamos, dentro y fuera de la comunidad.
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ANEXO C: Entrevista: Dra. María Yaneth Vargas, Secretaria de Cultura
1. ¿Qué planes, programas o proyectos realiza el municipio para integrarse con
otros municipios y/o regiones?

Bueno aunque nosotros manejamos básicamente la parte de educación y de
cultura se generan nexos con otros municipios a nivel de infraestructura,
medioambiental, a nivel comercial e industrial con lo que se ha buscado en la
mesa de ciudad-región con Soacha es específicamente que se genere nexos
económicos, sociales y culturales con todos los municipios aledaños al municipio
de Soacha.

2. ¿Qué participación tiene el municipio desde el Sector Educativo y Cultural,
con respecto al proyecto región-capital Bogotá-Cundinamarca?

Aquí se está realizando una mesa de trabajo para fortalecer un tema que se
llama la cátedra Soacha, lo que busca desde ciudad-región es que ya no sea
cátedra Soacha, sino Cátedra Soacha y los derechos humanos, ósea que el
tema no solamente se quede en el municipio, sino que todo el tema de derecho
humano y con toda la región capital, ese sería uno. La otra mantenemos nexos a
nivel de las artes, a través del intercambio regional en danza, en teatro, en artes
plásticas, tenemos una banda municipal que también nos ha representado en
diferentes lugares regionales, entonces la idea es que hagamos intercambio con
ellos, entonces es un fortalecimiento colectivo.

El intercambio del que nos habla es solamente en cuanto a ir i participar o
vienen artistas invitados y hacen parte de la banda o de los grupos

Es participar en concurso regionales, entonces digamos que también ellos
vengan acá, ósea a nivel de cultura lo más importante es el intercambio cultural,
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que ellos vengan nosotros vayamos entonces nos permite fortalecer la mirada
frente a cada una de las ramas artísticas y culturales que se manejan acá,
básicamente seria eso.

Mas que generar nexos con municipios aledaños estamos teniendo un contacto
más directo con Bogotá, tenemos redes con el Banco de la República, con la
Biblioteca Luís Ángel Arango, con el Museo del Oro, con el Museo Nacional, con
Asolectura, ósea muchas instituciones de Bogotá están muy interesadas con el
municipio, al ver la problemática social y cultural, por ejemplo la Universidad
Pedagógica, Uniminuto, la Embajada de Japón. Entonces pienso que más que
irnos hacia otros municipios está mirando hacia el Distrito y el Distrito se muestra
receptivo frente al proceso cultural del municipio.

3. ¿Cuáles son las estrategias que tiene el municipio para fomentar la
educación y la cultura de la comunidad a nivel regional?

Mas que estrategias son proyectos, para fomentar la cultura deben haber varias
iniciativas, una iniciativa son las escuelas de formación artística y cultural que
benefician a niños, niñas, jóvenes y adultos del municipio y que le está dando
prelación por ejemplo población en condición de vulnerabilidad, por ejemplo hay
escuelas plásticas, escuela de música, escuela de teatro y escuela de danza,
que también incluimos danza folclórica y ballet, entonces la idea con eso es
fomentar la cultura a nivel municipal otro proyecto que manejamos es todo el
tema de la formación en público, entonces lo que estamos haciendo con el
municipio, por ejemplo ahora lo que tenemos es ciclo de exposiciones de arte, la
primera exposición fue de Japón, luego siguió la exposición del museo de oro y
ahora lo que tenemos es la exposición de nivel latinoamericano de grabado. Otro
proyecto que se maneja para fortalecer esa parte son con la cultura ciudadana,
entonces la idea es como que la columna vertebral de esto es promover la
seguridad, la convivencia, que se interese por la cultura del municipio. Hay otro
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que está en proceso y es el Sistema Municipal de Cultura que actualmente no se
está ejecutando por problemas de contratación lo que busca ese reunir en el
sector cultural del municipio los consejos de cultura, básicamente esta es la
iniciativa.

A nivel de Bibliotecas entonces la red de bibliotecas que se está consolidando
hasta ahora, la ideas es lograr la conectividad de las bibliotecas para poder
ofrecer con mayor seguridad un servicio a la comunidad. En el marco de las
bibliotecas se está trabajando el tema de servicio de lectura, que ya tenemos
varios grupos población discapacitada, con abuelitos, entonces la idea es
democratizar la cultura a nivel municipal, pues básicamente más que estrategias
son proyectos que fomentan la educación y la cultura.

La red de bibliotecas de la que nos habla es solamente a nivel de Soacha, o
están unidos con otros municipios o de pronto con la red de bibliotecas públicas
de Bogotá.

La red de bibliotecas del municipio, hasta ahora se está consolidando incluye
esta biblioteca del centro que es la Joaquín Piñeros Corpas, la biblioteca de
queda en altos de Cazuca en el Centro de Promoción Cultural la Isla, una que
queda en zona rural del Charquito, y recientemente estamos vinculando
comunitarias una que está en Compartir y básicamente esperamos que a la red
se vinculen mas bibliotecas pequeñitas y hacerlo internamente, no tenemos
todavía vínculos con ninguna biblioteca pública.

4. ¿Ustedes como cabecera municipal, ofrecen capacitación o educación a
otros municipios, en cuanto a oferta educativa, instituciones y planta
docente?
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A nivel de capacitación, lo que hacemos son los intercambios que te digo, más
que intercambio cultural, pero procesos de formación como tal hasta el momento
no sean desarrollado, que si se proyecta pero obviamente lo que manejan en un
municipio es fortalecer lo que se maneja en el CAD

y generar mayores

procesos, pero hasta el momento no sea trabajado.

5. ¿Pertenecen ustedes a grupos culturales de otras regiones? ¿Cuáles?

Es intercambio, pero que pertenezcamos allá no

6. ¿Qué incidencia tiene la Biblioteca y la Casa de la Cultura, como mecanismo
de comunicación y participación, dentro y fuera del municipio?

La casa de la cultura básicamente se ha convertido como en un referente de
formación para muchos niños que no tienen acceso a la oferta cultural, ustedes
saben que de pronto acceder a ballet, es muy costoso. Otro es que usen de
manera adecuada el tiempo libre, ustedes saben que el municipio tiene una
problemática social que es la desplazamiento, pobreza, y esto lo que se busca
es que aprendan un bueno uso del tiempo libre y a que se formen de manera
gratuita, porque aquí los programas son gratuitos, también se convierte en un
referente para muchos colegios, digamos a la biblioteca le falta mucho pero se
convierte en un lugar donde los niños pueden venir a buscar su tarea, a estudiar.

Entonces la casa de la cultura se convierte como en un referente para toda la
población, en donde va a encontrar algo que hacer y va aprovechar su tiempo
libre.
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ANEXO D: Entrevista: Dra. Mariluz Pinzón, Arquitecta Secretaría de
Planeación
1. ¿Qué planes, programas o proyectos realiza el municipio para integrarse con
otros municipios y/o regiones?

El municipio participa en algunas mesas regionales, mesa de competitividad,
mesa de región-capital, mesa VIS, está realizando algunos programas
específicos que requieren articulación regional Plan de competitividad de la
provincia,

estudio

de

factibilidad

de

zona

franca,

macroproyecto

Transmilenio, macroproyectos de vivienda.

2. ¿Qué participación tiene el municipio desde el sector educativo, cultural,
económico, social y político, con respecto al proyecto región-capital BogotáCundinamarca?

El municipio articula acciones sectoriales con el distrito capital y el
departamento a través de las diferentes secretarias.

3. ¿Dispone el municipio de convenios con otros municipios o regiones, para
realizar diferentes actividades (educación, cultura, recreación, económico,
social, político) que requiere la comunidad?

Actualmente existen convenios con la gobernación y la nación.

4. ¿Cuáles son las estrategias que tiene el municipio para fomentar el
desarrollo económico de la comunidad a nivel regional?

Actualmente se realiza el estudio de factibilidad de zona franca, parque
megaindustrial, puerto logístico; se realizó el diagnóstico y formulación de 4
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cadenas productivas y se trabaja en el Fortalecimiento de las mismas; se
realiza un inventario turístico y se adelanta la formulación de un plan
turístico.

5. ¿Cuenta el municipio con alianzas de cooperación regional? ¿Cuáles?

Convenios gobernación de Cundinamarca, SENA, INGEOMINAS, Ministerio
de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, policía nacional, Ministerio de
educación, Acción social, Naciones Unidas, ICBF, DANSOCIAL, Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Universidades, entre otros.

6. ¿Qué incidencia tiene la Biblioteca pública y la Casa de la Cultura, como
mecanismo de comunicación y participación, dentro y fuera del municipio?,
Promoción y formación.

7. ¿A través de qué medios dan a conocer a la comunidad los programas o
proyectos que tiene el municipio?

Se utilizan diferentes medios: pagina WEB, boletines de prensa, medios locales
(radio y televisión), perifoneo, volanteo, información directa a través de líderes
comunales, gobierno en línea, cartelera institucional.
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ANEXO E: Entrevista: Dr. Alfonso González Garzón, Secretario de Gobierno

8. ¿Dispone el municipio de convenios con otros municipios o regiones, para
realizar diferentes actividades (educación, cultura, recreación, económico,
social, político) que requiere la comunidad?

En primer lugar el municipio no puede estar apartado del desarrollo regional de
otras organizaciones o municipios, por ende el municipio de Sibaté pertenece a
la asociación de municipios sabana de occidente, nosotros tenemos convenios
sobre todo, en la adquisición o préstamo de maquinaria de alto cilindraje para
realizar obras de infraestructura, por ejemplo como el BAC es un aparato para
todo, inmenso que destapa toda clase de tuberías y sobre todo en época
invernal el municipio lo requiere muchísimo, pero también hay muchas falencias
dentro de ese tipo de organizaciones porque si bien es cierto el municipio tiene
que hacer unos aportes también a la asociación de municipios, pues cuando uno
requiere la maquinaria esta comprometida, pues también es un problema
digamos que no sea podido solucionar a corto plazo, sin embargo el municipio
tiene que mantenerse a la vanguardia de todas las organizaciones tanto de
municipios como Bogotá y como Soacha, y como otros vecinos municipios que
quedan cerca como Silvania, Granada incluso Fusa, para estar en la vanguardia
de los grandes cambios sociales que se reciben, nosotros no podemos ser
ajenos y lo que tenemos es estar atentos a frente a los cambios que se estén
dando a nivel región y a nivel Bogotá, que es la ciudad capital que ha venido
absorbiendo a algunos municipios a lo largo de estos últimos 20 o 30 años, por
eso nosotros debemos estar preparados y estar dispuesto a sumir estos retos
que se dan frecuentemente.

9. ¿Cuáles son las estrategias que tiene el municipio para fomentar el
desarrollo económico de la comunidad a nivel regional?
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Dentro de nuestro plan de desarrollo Sibaté social e incluyente hemos estudiado
varias alternativas, una planta de beneficio animal, que es en este momento de
lo que adolece el municipio o los llamados mataderos municipales, tenemos un
proyecto a gran escala, que viene estudiando este gobierno municipal que
puede costar alrededor de 30.000.000.000 o 40.000.000.000 millones de pesos,
que no los tendría el municipio, nuestro municipio tiene un presupuesto no muy
boyante pero tiene un presupuesto ajustado a las necesidades de la comunidad,
es un proyecto que lo estamos hasta ahora trabajando, tenemos la construcción
de más de 400 apartamentos, que generarían, ese sí arranco ese proyecto, eso
se llama vivienda de interés social, eso para nosotros es digamos un proyecto a
gran escala para mostrar a nivel departamental, ese proyecto lo estamos
haciendo todos, básicamente con el apoyo de quien, de las cajas de
compensación, con el apoyo del gobierno departamental y con el apoyo del
gobierno municipal, y obviamente el usuario o el beneficiario, el aportaría un
mínimo de recursos para adquisición de un apartamento que cuesta alrededor
de 50.000.000 o 60.000.000 millones, finalmente la gestión administrativa del
señor alcalde puede estar constando alrededor de 15.000.000 o 20.000.000
millones máximo. Es una gran ventaja y es una situación donde le estaríamos
dando solución de vivienda a más de 400 personas, 400 familias sibateñas que
en este momento carecen de vivienda, para nosotros es un orgullo poder
entregar esas viviendas al final del cuatrienio, ya el proyecto a arrancada, sean
entregado o sean sorteado aproximadamente 240 apartamentos y pues
esperamos que al final de este gobierno se puedan entregar todos los
apartamentos terminados en su totalidad, es un proyecto macro digamos son de
los proyectos macro que tiene el municipio en este momento.

Digamos que a nivel regional, no estamos inmersos en ningún proyecto,
básicamente tenemos convenios interadministrativos en otras entidades como el
departamento que es digamos el más cercano por instancia al municipio, para
solucionar los problemas más difíciles que tiene el municipio de Sibaté, digamos
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que el gobierno departamental viene apoyándonos en unas cosas en tema
educativa,

tema

infraestructura,

tema

de

deportes,

pero

digamos

la

consolidación de obras de infraestructura que es lo mas apoya , de otro el tema
de seguridad pues si tenemos varios proyectos que si dependen del gobierno
departamental, como la implementación de un fuerte de caballería, que se
estaría ubicando en la municipio de Sibaté en la jurisdicción, más exactamente
en el paramo, allí por ser un corredor que era utilizado por la guerrilla, pues no
queramos que eso se nos vuelva a convertir en ese tipo de situaciones, por eso
hemos pensado seriamente en instalar ese puesto de caballería donde estarían
más de 120 unidades de carabineros con sus respectivos caballos para
garantizar seguridad a toda esa región tan importante del paramo donde se surte
gran parte de la alimentación del municipio de la sabana de Bogotá, otros
proyectos a nivel nacional es la instalación de un caí móvil, eso lo hemos
direccionado a través del gobierno nacional, más exactamente del ministerio del
interior y de justicia es un proyecto que radicamos el año pasado proyecto que
fue viabilizado y proyectos que estamos esperando que culmine la ley de
garantías para poder girar los recursos al municipio de Sibaté. Son dos
proyectos digamos que tenemos hay en el tema de seguridad, pues obviamente
tenemos otros convenios como familias en acción como los restaurantes
escolares, son proyectos que se manejan a nivel departamental y nacional.

10. ¿Qué planes, programas o proyectos realiza el municipio para integrarse con
otros municipios y/o regiones?

En este momento nosotros estamos elaborando una serie de reuniones con el
gobierno municipal, gobierno del vecino municipio de Bogotá, para mirar cuales
van a ser los aspectos más relevantes en el tema de integración regional,
porque hemos hecho este tipo de reuniones y es que Bogotá por ser la capital
del país quiere absorber a los municipios, pero para unas cosas si y otras no,
entonces yo me pregunto qué va a pasar y le decía yo a la delegada del
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gobierno que vino ayer casualmente, nosotros tenemos grandes problemas,
problemas sumamente complejos y complicados que no los tiene ningún otro
municipio. Sibaté está ubicado en un sitio de preferencia digamos aquí no
tenemos problemas de zonas de derrumbes, de inundaciones, pero si tenemos
problemas de contaminación y esa contaminación nos la envía Bogotá
directamente aquí y es un municipio atípico porque casi nadie duerme con una
cloaca en la puerta de su casa y eso es lo que está pasando en el municipio de
Sibaté, nosotros tenemos la cloaca de asilo abierto más grande que tiene el
mundo, el municipio de Sibaté no es ribereño del río Bogotá, por aquí por
nuestra jurisdicción no pasa el río Bogotá, aquí nos inyectan toda esa porquería,
a través de unos inmensos tubos, disque para producción de energía entonces
es el sofisma de impresión, si no es por las protestas, si no es por los paros que
hemos organizado, porque yo como concejal el periodo pasado organice una
marcha pacífica aquí en el parque principal y organice la toma de la autopista
sur, protestando por la situación de la contaminación del río Bogotá y no por el
río Bogotá, sino por habernos dañado el embalse del muña, el embalse del
muña era una fuente de trabajo, un polo de desarrollo turístico, donde había
alrededor de ella instalado más de 7 clubs náuticos, donde había toda clase de
deporte náutico, como sky, como pesca deportiva, regatas, ósea esto era una
belleza impresionante, pero nos bombearon ese cáncer aquí al embalse del
muña y todo se acabo y hoy queremos desafortunadamente toda una situación.
Entonces esos son uno de los problemas digamos a grandes rasgos que tiene el
municipio de Sibaté, el tema de contaminación. Ahora un desadaptado alcalde
firmo ese convenio de que nos bombearan las aguas del río Bogotá aquí al
municipio de Sibaté, hace unos 30 o 40 años, y eso para nosotros fue digamos
una estocada y un golpe a nuestra economía, porque si no es porque nos han
bombeado las aguas del río Bogotá, aquí nosotros tendríamos un fuerte seria el
turismo, pero desafortunadamente nosotros no tenemos hoy esto, la CAR se ha
pronunciado en varios fallos, en varias resoluciones administrativas que no sean
cumplido, nosotros seguiremos pidiendo y seguiremos luchando porque no se
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bombee más agua del río Bogotá al embalse del muña, seguiremos dando esa
pelea, se que ese es un contrato con una multinacional, donde es el Estado se
vería obligado a pagar unas inmensas sumas de dinero, pero es que aquí
estamos enriqueciendo a una empresa extranjera, se está enriqueciendo todos
los días a costa del drama que estamos viviendo 32.000 0 33.000 habitantes y
nosotros que hemos recibido en contraprestación nada, por eso yo seguiré
luchando en el tema de la descontaminación no tanto del rio Bogotá nosotros no
somos ribereños del río Bogotá es un problema que tiene más de 40 municipios
de la sabana oriental y de la sabana de Bogotá, pero a nosotros nos interesa el
embalse del muña como tal, a nosotros lo que nos interesa es que no se
bombee mas aguas negras del ría Bogotá aquí al embalse del muña.

El tema de movilidad, ¿qué está pasando con el tema movilidad? Bogotá tiene
transmilenio, transmilenio que está aquí en Soacha ya, entonces la pregunta del
millón es que va a pasar con Sibaté, nos van a sacar del corredor de las rutas
que tienen, la avenida 68, la ruta del centro, la av. Boyacá o el 20 de julio, que
va a pasar con las cuatro empresas que tienen alrededor de 150 o 200
colectivos que se desplazan diariamente hacia Bogotá que va a pasar con eso, a
los estudiantes universitarios, a los trabajadores, les tocara pagar transmilenio, o
les tocara pagar dos o tres transportes para llegar a su sitio de trabajo o a sus
universidades, son problemas macros que tiene el municipio de Sibaté, porque
Bogotá no ha contado con una solución, bueno que vamos hacer con los
municipios que están entrando aquí a Bogotá, a eso no les presentan
soluciones, pero si nos dicen venga Sibaté que lo vamos a absorber y venga
Sibaté que usted tiene que hacer parte de la región, entonces tiene que
integrarse con Bogotá, pero bajo qué condiciones, bajo que planteamientos,
existe la territorialidad, existe la jurisdicción de municipio como tal, pero al ir
entrando con Bogotá, nosotros estamos cortados por transmilenio en el tema de
movilidad. Problemas grandes como el ambiental Bogotá es la causante de los
problemas de contaminación que nosotros tenemos, pero frente a eso si no hay
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solución, pero cuando nos quieren absorber

hacia allá, vamos hacerle

rapidísimo, esos son problemas gravísimos que tenemos hay, problemas
supremamente graves, que nosotros tenemos que sentarnos en mesas de
concertación para mirar cómo se van a solucionar todos estos problemas que
tiene Bogotá y que nos quiere llevar a nosotros a esos problemas.

11. ¿Cuenta el municipio con alianzas de cooperación regional? ¿Cuáles?

En este momento no tenemos ninguna alianza con el Departamento,
básicamente los programas y proyectos que tiene el gobierno departamental,
digamos que hay una parte que nosotros tenemos, pero digamos alianzas de
cooperación no existe en el momento con el municipio de Sibaté

12. ¿Cuál es el enfoque que tiene el Plan de Desarrollo Municipal, con respecto
al proyecto de ciudad-región Bogotá-Cundinamarca?

Nuestro plan de desarrollo Sibaté, se llama Sibaté social e incluyente, un
proyecto o un plan de desarrollo hecho para la casa, hecho para el municipio,
hecho para nuestra gente, un plan de desarrollo que cuenta con 16.800.000
millones de pesos, que tenemos que saberlo distribuir de manera inteligente
entre las clases menos favorecidas un plan de desarrollo que se ajusta, tal como
su nombre lo indica es incluyente a toda la comunidad sin distingos de ninguna
índole, un plan de desarrollo que no tiene una salida hacia Bogotá región,
porque no lo habíamos previsto hay, precisamente porque Bogotá no cuenta con
los municipios par esto, porque Bogotá no se integra con los municipios, porque
cuando hay consejos de gobierno, la señora o la secretaría de gobierno
impotable no permite que ninguno de nosotros como secretarios de un humilde
municipio como este no permite que se acerque allá porque ellos viven en un
mundo diferente, de una ciudad de ocho millones de bogotanos, nosotros
tenemos trescientos mil, pero por lo menos con la secretaria en varias
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conferencias y reuniones que teníamos con los secretarios de gobierno ella
nunca se integro con nosotros, eso no mas muestra una característica irrefutable
de la poca relación que tiene Bogotá con los municipios que la circundan
nosotros les brindamos alimentación de todo tipo, nuestros productos llegan a
Bogotá y Bogotá desafortunadamente no le aporta nada a Bogotá a los
municipios, entonces eso es sumamente preocupante, nosotros no tenemos un
proyecto de desarrollo que diga, vamos hacer un plan de desarrollo que nos
acerque a la capital, y que nos dispare, nos proyecte como región, porque no los
hay, los planes de desarrollo frente a unos presupuestos irrisorios que tiene los
municipios, frente a un presupuesto macro que tiene Bogotá o que tiene Soacha,
porque además nosotros no somos certificados ni en educación, ni en salud,
nosotros no tenemos un hospital siquiera aquí, tenemos un simple puesto de
salud, y hemos peleado de una manera insistente frente a la creación de nuestra
S municipal y tampoco se nos ha dado esa luz verde de anteproyecto, porque al
Departamento no le interesa que el municipio se quede con nuestra propia salud
y que nosotros administremos nuestros propios recursos, nuestra propia salud, y
atendamos a nuestra propia gente, eso no le ha interesado, y es un problema
grave que tenemos también en tema de salud pública, entonces si nosotros
queremos presentar o realizar o el próximo gobierno realizar un plan de
desarrollo que se ajuste a una ciudad macro, a una ciudad región, eso va a ser
muy complicado porque nosotros no tenemos los recursos necesarios, y lo que
digo y siempre lo he dicho, Bogotá mira a sus municipios con displicencia y
mucho mas a Sibaté, porque Sibaté está siendo objeto de una violación de sus
derechos fundamentales a la salud y a la educación, a la salud porque el
embalse del muña nosotros no tenemos nada que ver con él, está dentro de la
jurisdicción, pero repito nos bombean el agua del río Bogotá, entonces son
temas seguramente delicados, son temas muy sensibles que si las autoridades
de Bogotá y la misma Soacha no se sientan hablar con nosotros va a ser muy
difícil que logremos enfatizar una ciudad región como ellos quieren, yo soy
partidario del dialogo y la concertación, si nosotros vamos a entrar a formar parte
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de una Bogotá región, Bogotá tiene que mirarnos a nosotros de otra forma,
Bogotá tiene que preocuparse por sus municipios, Bogotá tiene que darnos
mucho más de lo que está dando hoy en día, no solamente de contaminación,
Bogotá tiene que mirar con otros ojos este municipio o de lo contrario va a ser
mucho más complicado y más complejo que haya una integración regional,
como ellos lo pretenden, yo estoy completamente seguro que si hay mesas de
concertación, que si hay trabajo, que si hay apoyo a temas tan sensibles como la
movilidad, como la salud, como la educación y como otra serie de temas tan
importantes seguramente el municipio estar dispuesto a ampliar sus horizontes
en el tema regional o de lo contrario seguiremos trabajando con las uñas con
nuestro simple presupuesto y tratando de solucionar los problemas más
apremiantes de la ciudadanía eso es lo que nosotros tenemos que hace con el
plan de desarrollo que es sumamente pobre e irrisorio.

Hablaba acerca de la educación de donde dependen o como ustedes abastecen
la oferta educativa aquí dentro del municipio

Nosotros no somos certificados en educación por la ley 715, nosotros
dependemos del gobierno departamental eso quiere decir que es el
departamento quien nombra los docentes, que es el departamento quien toma
las directrices frente al tema educativo y es el departamento quien determina
todo proceso educativo aquí en el municipio, nosotros no tenemos injerencia en
eso, a duras penas nosotros con una secretaria de salud y un área educativa
hay hacemos cosas mínimas frente al tema educativo y es un problema, un
problema grave y lo decíamos ayer en una entrevista que nos hacían, porque es
que Sibaté no tiene el control sobre los docentes, los docentes pueden ir o no a
trabajar, los docentes pueden no ceñirse a un plan educativo, pero quién vigila
eso el Departamento, el Departamento no tiene tiempo para eso, los profesores
hacen aquí al libre albedrio, yo sé que hay docentes supremamente bueno, pero
también hay docentes inclusive con esa apertura y que cualquier persona puede
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ser profesor como un ingeniero, como un abogado, o que se yo cualquiera
puede ser profesor por los concursos que se han abierto en donde todo el
mundo participa, donde no existe pedagogía pues yo no sé qué tan devaluadle
este la educación en este país, yo si considero que día a día la educación está
decreciendo mucho mas, por eso hoy en día tenemos problemas educativos,
miren esos paros que están haciendo en Bogotá estudiantes ya de grado de
primaria o de grado secundaria, falta solo que lleguen los niños de transición a
hacer paros y a bloquear transmilenio, porque suceden muchos problemas
macro educativos que hay en este momento y cada vez es peor si no hay
realmente unas políticas educativas que generen resultados a nivel nacional,
sino hay un ministerio de educación que realmente se comprometa a solucionar
los problemas graves en educación, eso el ECAES le ira hacer perdiendo mucha
conmutación en el país. Anteriormente lo profesores se respetaban, y uno le
hacía caso al profesor y el profesor era una persona comprometida con sus
muchachos, hoy en día no, el profesor va y dicta una clase y los muchachos
hagan lo que quieran inclusive la clase de primaria, entonces par donde va la
educación que queremos en la educación quien está dirigiendo el tema de
educación, donde hay un presidente o un ministro comprometido en el tema
educativo, de verdad que uno queda aterrado y aquí hay que ponerle solución a
esto, medidas serias y drásticas al tema educativo, pero si nosotros analizamos
eso hasta el sueldo de los profesores nace de un impuesto de una situación que
es la cerveza o el trago, desde hay empezamos mal, cuando es un país que
debe tener un presupuesto coherente con el tema de educación en el país,
entonces aquí hay mucha tela donde cortar entonces nosotros dependemos del
Departamento y eso es grave porque no tenemos el control de la educación.

13. ¿A través de qué medios dan a conocer a la comunidad los programas y
proyectos que tiene el municipio?
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Nosotros tenemos tres medios de comunicación, tenemos un canal de televisión
que saca el noticiero de lo que ocurre a nivel municipal cada ocho días, con
repetición los días, sale el domingo a las 9 de la mañana, los repiten el lunes a
las 6 y el miércoles a las 6, entonces hay una difusión importante, dos tenemos
una emisora local que también hace cubrimiento de algunos programas o
proyectos de la alcaldía y tres tenemos la Gaceta Municipal, la gaceta sale cada
dos meses donde también aparecen todos los temas que maneja la
administración municipal, todos y cada uno de los temas y adicionalmente aquí
tenemos contacto con los medios de comunicación de nivel regional nacional,
donde a través de ellos también se difunde todos los programas o proyectos que
tiene la alcaldía, aquí a nivel de comunicación nosotros no tenemos ningún
inconveniente, porque aquí nosotros tenemos nuestros propios medios y
también tenemos los medios regionales y los medios nacionales por la cercanía
misma que hay con Bogotá, nosotros estamos ya a 20 minutos de Bogotá, yo
creo que dentro de poco Soacha entra a formar parte de Bogotá ya, así como
paso con Bosa, Suba con otros municipios que eran también en su condición de
municipio territoriales van a formar parte de Bogotá.
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ANEXO F: Entrevista: Dr. Iván Ochoa, Secretario de Planeación

14. ¿Dispone el municipio de convenios con otros municipios o regiones, para
realizar diferentes actividades (educación, cultura, recreación, económico,
social, político) que requiere la comunidad?

Haber pues esa ha sido una tarea bastante difícil que nosotros tratamos de
hacer en conjunto con el vecino municipio de Soacha en temas de impactos de
bordes frente al tema de estructura económica principal que nosotros
compartimos con el vecino municipio, también hemos tratado de avanzar en el
tema de consolidación de la zona industrial de chusaca, que también la
compartimos con el municipio, pro pues ha sido un poco difícil la verdad yo creo
que Soacha tiene una problemática tan grande que pues estos temas no son
como los fundamentales para ellos. Pues simplemente nos hemos quedado en
acercamientos en unos pequeños acuerdos de buena voluntad en los cuales nos
ha acompañado el señor notario de Soacha, pero ya como tal convenios no
hemos podido desarrollar con ellos. Adicionalmente a esto,

nosotros nos

encontramos vinculados a la asociación de municipios de Sabana Occidente
donde una de las líneas estratégicas es región capital, que hoy en día se conoce
como región capital, ciudad región a raíz de la mesa de planificación regional,
cambio de nombre hace un tiempo y pues ahí se han adelantado algunas
actividades con los Alcaldes y con los jefes de planeación de algunos municipios
de sabana occidente, de los 13 municipios que le integran, en este momento se
está desarrollando un trabajo con ellos y con la gobernación de Cundinamarca,
con la secretaria de planeación y con una secretaria que crearon para este tema
especialmente región capital en la gobernación de Cundinamarca, y con el
apoyo de UNCRD, de UNCRD, ellos han sido los facilitadores de diversos
encuentros cada quince días aproximadamente nos estamos reuniendo
avanzando sobre aspectos generales de lo que puede ser este tipo de
integración, pues se está preparando un documento que podría llamarse
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acuerdo entre voluntades entre distrito capital y municipio sabana occidente,
tengo entendido que sabana centro también está trabajando en algo similar,
naciones unidas también está apoyando el tema, yo creo que a la vuelta de dos
o tres meses ya estaría listo ese acuerdo de voluntades, eso básicamente es lo
que se ha avanzado desde el punto de vista de convenios. ¿Sabana occidente
es? Sabana occidente es Soacha, Sibaté, Bojaca, Mosquera, Funza, Facatativa,
El Rosal, Zipacon.

15. ¿Cuáles son las estrategias que tiene el municipio para fomentar el
desarrollo económico de la comunidad a nivel regional?

Nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo municipal Sibaté social e incluye,
contemplamos unos componentes que tenían que ver con toda la integración
regional, podemos notar que buena parte de nuestros habitantes pues como
sucede en este país hay una alta tasa de desempleo y pues en un análisis
previo, en un diagnóstico que hicimos pudimos encontrar que cerca del 40% de
la población o cerca del 40% mejor de los empleos que se generan en nuestra
zona industrial son para sibateños, el otro 60% es de diversos lugares, Bogotá,
Soacha, Bosa, de diferentes lugares, en los acercamientos con los industriales,
con la asociación de industriales, pudimos determinar que el porcentaje no era
mayor por falta de capacitación, que nuestros habitantes no tenían el perfil que
requería la industria y nos dimos a la tarea de hacer el contacto con el SENA,
logramos establecer un contacto con ellos, actualmente hay una sede del SENA
en el municipio ya sean formado no tengo la cifra exacta alrededor de 400 y algo
jóvenes que es una oferta laboral interesante que tenemos para esta zona,
adicionalmente a eso estamos en proceso de revisión y ajuste al plan básico de
ordenamiento territorial con el objetivo de consolidar nuestra zona industrial bajo
la modalidad de parque industrial

por las restricciones que hay en este

momento del decreto 346, entonces estamos en esa tarea ya está bastante
avanzado el tema nos queda pendiente una sesión de concertación con la CAR
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y ya con ese documento final nos vendríamos al consejo municipal para
plasmarlo como acuerdo municipal y pues entrar con la oferta institucional y la
oferta de servicios que podríamos tener a nivel industrial en esta zona que
queda ubicada sobre la vía panamericana y que pues debido a sus ventajas
comparativas ……….. es muy atractiva para los empresarios desde allí
prácticamente entra toda la carga de todos los servicios del puerto de
buenaventura, es la entrada a Bogotá, la vía municipal de entrada a Bogotá, por
allí también se sale hacia la mesa y las cruces que ya están bastantes
avanzadas las obras de la vía longitudinal de occidente que iría conectando con
el norte del distrito, Cajica, que ya llega a esta vía, entonces estas son ventajas
comparativas enormes que vale la pena aprovechar, además que esta es la
puerta de entrada hacía la región del sumapaz con todo el suministro de
alimentos hacia la capital, pues esa zona es muy estratégica para nosotros en
ese tema, pues en varios otros aspectos se ha avanzado en tema de educación,
a pesar de que nosotros no somos descentralizados por Ley 715, estamos en la
construcción del plan educativo municipal, el cual se pretende llegar afinarlo
como política de largo plazo y pues se busca que la formación sea integral para
todos nuestros estudiantes y no solo concentrarnos en la parte de los colegios,
sino también en la parte que viene después que nuestros alumnos terminan
grado once, con el énfasis hacia los perfiles de los que hablaba hace un
momento, en el tema cultural es uno de los municipios que más se le invierte en
cultura, tenemos escuelas de formación artística, cultura, artes plásticas, danza,
teatro, fotografía, hay un sin número de actividades en nuestro centro cultural,
en este momento somos campeones de banda sinfónica a nivel nacional, título
que estaremos defendiendo también este año, entonces ha sido bien interesante
los resultados en el tema cultural, en el tema de recreación existe el instituto
municipal para la recreación y el deporte descentralizado, se cuenta con varios
escenarios, yo diría que de los municipios de Cundinamarca que más escenarios
deportivos tiene es Sibaté, por lo menos hay un parque por cada barrio, hay un
escenario deportivo, hay un coliseo que puede albergar cerca de 8000 personas,
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allí tuvimos la oportunidad de desarrollar baloncesto profesional, hace
aproximadamente año y medio, y es un escenario que constantemente está
siendo utilizado en las diversas actividades deportivas, no solo a nivel recreativo,
sino también a nivel competitivo, pues allí también hay unas escuelas de
formación, hay cerca de 14 escuelas de formación deportiva en diferentes
disciplinas las tradicionales, futbol, baloncesto, las no tradicionales, tiro, patinaje,
taekwondo, hay bastante actividad en este tema, para que los jóvenes estén con
la mente ocupada y no tengan la oportunidad de caer en dificultades que hoy en
día cae la juventud, en el tema económico es un municipio que tiene unas
finanzas muy sanas, actualmente ocupamos el sexto lugar a nivel departamental
en el ranking de desempeño fiscal de municipios, y el número once a nivel
nacional, entonces tenemos unas finanzas bastante sanas, buena parte de
nuestros ingresos provienen de los recursos del impuesto de industria y
comercio industrial, y la otra parte de lo que es el impuesto predial, estamos
hablando que para este año tenemos un presupuesto aproximado de
17.000.000.000 millones de pesos, aspiramos a superarlo a llegar si quiera a
20.000.000.000 para esta vigencia fiscal, recursos que son invertidos
principalmente en la parte social, en el desarrollo social, en los proyectos
sociales que tiene la administración, estamos hablando que en nuestro plan de
desarrollo el 58.7% de las inversiones van hacia la parte social, el resto van a
otros sectores como infraestructura, vías, etc. En el tema político, yo creo que
los resultados se han dado de pronto nosotros llegamos haciendo un esquema
político que venía funcionando en los últimos años y pues hemos venido dando
resultados bien interesantes con proyectos bastante ambiciosos, en este
momento tenemos conformada la S municipal, y aspiramos en unos pocos
meses tener nuestro hospital de primer nivel funcionando a cargo del municipio,
proyectos grandes, tenemos la feria de vivienda, estamos desarrollando una
urbanización bastante ambiciosa, que es balcones de San José la cual va a dar
solución de vivienda a 400 familias sibateñas, ya las obras están avanzadas, la
postulación de las familias ya están bastantemente avanzadas, y aspiramos en
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febrero de 2011 terminar de entregar todas las soluciones de vivienda que nos
hemos propuestos en la actual administración.

Nos comentaba de unos perfiles que se hizo convenio con el SENA,
exactamente son de finanzas o de cosas ya manuales u operarias.

Hay de ambas opciones, está el perfil administrativo, el perfil del auxiliar
contable, del de servicios, y también está la parte operativa, también entre los
estudiantes, la parte operativa, metalmecánica y esas cosas.

16. ¿Qué planes, programas o proyectos realiza el municipio para integrarse con
otros municipios y/o regiones?

Básicamente lo que les comentaba al inicio, el trabaja que estamos haciendo
con sabana occidente, que pues la verdad ha sido un poco difícil, porque la
forma de plasmarse o mejor de materializarse el tema de integración regional es
a través de la racionalización del uso del suelo, a través de los ajustes a los
planes de ordenamiento territorial, que exista cierta congruencia entre los
municipios que conformamos la sabana, desafortunadamente ya estamos un
poco tarde, nosotros iniciamos el proceso de revisión y ajuste de nuestro plan de
ordenamiento como una revisión excepcional, revisión por norma urbanística
debido a la diferente normatividad que ha salido a nivel nacional, frente a ese
tema y digamos que una revisión de carácter ordinario, ya en este momento no
es procedente y pues muchos municipios, ni siquiera han iniciado ese proceso,
otros están un poco más avanzados, otros están un poco más atrasados y pues
esa es una de las preocupaciones que a uno le queda, firmar un acuerdo de
voluntades, cuando muchos ordenamientos territoriales como el nuestro, ya está
bastante maduro, ya está por salir, y otros están todavía muy quedados, es
bastante complicado, además de los intereses económicos, que se le dejan a
nivel de cada gremio, de cada gremio, presiona para que el uso del suelo sea el
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más adecuado para la actividad que está desarrollando, y pues si a eso se le
suma la presión del gobierno nacional, para frenar el tema de la industrialización
en la sabana, pues es un poco difícil, pero bueno hay vamos.

Usted nos habla algo acerca del uso del suelo, ustedes tienen una represa acá,
que es la represa del muña, esa represa que tiene una problemática de
contaminación, tenemos entendido que es debido a una situación referente al río
Bogotá, como manejan ustedes eso y cómo influye en la construcción de ciudadregión.

Claro eso es uno de los aspectos claves, el río Bogotá no pasa por Sibaté, el
cauce normal del río no pasa por nuestro municipio, pasa aproximadamente a
dos km, de lo que es el borde del nuestro municipio, sin embargo el agua del río
es bombeada hacia el embalse del muña, embalsada para la producción, para la
generación de energía, pues este sistema viene operando desde hace
muchísimos años, el embalse fue construido en la década de los 50, siglo
pasado, y más o menos en la década de los 70 fue que se les dio la primera
concesión de aguas para bombear el río Bogotá al embalse, desde esa época el
río no estaba tan contaminado y las condiciones del embalse, permitían el
desarrollo del turismo y otra series de actividades recreativas en este lugar, con
el crecimiento de la ciudad entre los años 70, 80, 90, el desbordamiento del
distrito capital, es lógico el río también se contamino, pues no habían políticas
ambientales que previeran ese tema, obviamente el embalse también se nos
contamino llegando a una situación tan lamentable como la que vemos hoy en
día donde los olores son bastantes fuertes, hasta hace un par de años, teníamos
nubes de zancudos, que no nos permitía salir a la calle después de las 5 de la
tarde y hasta las 6 de la mañana, eso llevo a que la parte económica se frenara,
varios industriales del sector tuvieron que irse y digamos que en este momento
el interés que tienen los industriales en esta zona es más como para operación
logística, que para la misma producción de bienes manufacturados, pues la
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contaminación es bastante grande, lo que hace atractivo es la ubicación
estratégica, mas no el tema del embalse que está bastante cercano, en la
década de los 80, también iniciaron las sanciones jurídicas de varios de nuestros
habitantes, sanciones, demandas en contra de la entonces empresa energía
eléctrica de Bogotá, de la misma CAR y ya después del 91, con la CP descrita
también estrenamos las acciones de grupo, las acciones de tutela, y eso llevo a
varias circunstancias, la primera de ellas ha que se emitieran algunos fallos que
en primer lugar cerraran el embalse, porque eso era un espacio abierto donde
cualquiera podía entrar, incluso había pastoreo de animales en ese lugar,
entonces se cerró el embalse, número 2 se empezó hacer control sobre las
plagas que habían en el embalse, los zancudos, roedores y otras series de
problemas de ese tipo y en tercer lugar se inicio con lo que se llama el plan de
vida muña 2000, cuyo objetivo era mejorar las condiciones del embalse, las
condiciones ambientales del embalse y fue así como se llevo a cabo, la
separación del embalse del casco urbano, el casco urbano estaba encerrado por
dos brazos del embalse, se construyeron dos diques y se separo el embalse y
pues eso mejoro bastante las condiciones de vida de los habitantes del casco
urbano, pero seguíamos con el problema del zancudo, entonces hace
aproximadamente cuatro años salimos todos los sibateños a protestar hacia la
vía panamericana, nos hicimos muy famosos por la golpiza que nos dio la policía
ese día, pero en ese momento fue un sacrificio que hizo nuestra población, pero
también redundo en beneficio de la gente porque los mismo jueces y las
empresas que están encargadas de administrar el embalse se dieron cuenta de
la problemática tan fuerte y pues lo que hicieron fue hacer la remoción del
buchón, de la hierba que flotaba sobre el embalse y pues eso prácticamente
radico el zancudo, lo cual pues le dio un segundo auge al municipio, entonces ya
el negocio de finca raíz, desde el año 2005 sea movido bastante, 2006
aproximadamente el tema de nuevas empresas ha aparecido y pues ha ido
mejorando nuestros indicadores económicos a raíz de ese tema del embalse del
muña, lo único que nos preocupa en este momento, es que ya el embalse del
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muña dejo de ser un problema nuestro y ya es un problema de orden nacional,
que está enmarcado en todo lo que es el compes 3320 pues del río Bogotá,
donde se busca que la descontaminación del río se de desde Villapinzón hasta
Girardot y que todos los municipios estemos metidos hay, la única forma de
descontaminar el río, es tomar las aguas hervidas de absolutamente todo lo
incluido en el distrito capital, y tratarlas antes de ser vertidas nuevamente al río.
Pues la idea es excelente, la Contraloría ha estado muy pendiente de eso, ha
hecho unos foros, el problema es que en este momento no hay cierre financiero
los municipios algunos tienen la posibilidad de adelantar un sistema primario de
tratamientos otros ni si quiera tienen los recursos para eso y pues el horizonte
de solución se ve muy lejos, se ve muy lejos, incluso el distrito capital tiene
problemas en el cierre financiero para las peta ellos construyeron la peta salitre
como un primer intento de cumplir con la normatividad ambiental, pero
infortudanadamente este sistema no ha funcionado como lo hemos visto en los
medios de comunicación, porque es que cualquier sistema de tratamientos de
aguas residuales, sino tiene separada las aguas lluvias de las aguas negras,
nunca va a funcionar, siempre va a colapsar y pues hay estamos también
esperando que se puede hacer desde los organismos de control para que los
municipios y todo el mundo se meta en el cuento del río Bogotá, porque todo el
mundo se queja de río, pero nadie hace nada por él.

17. ¿Cuenta el municipio con alianzas de cooperación regional? ¿Cuáles?

18. ¿Cuál es el enfoque que tiene el Plan de Desarrollo Municipal, con respecto
al proyecto de ciudad-región Bogotá-Cundinamarca?

Si, como les decía nuestro plan de desarrollo determino una línea estratégica
frente a este tema y poder vincularnos de manera directa frente a los
macroproyectos de la región y todo lo que tiene que ver con doble calzada
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Bogotá Girardot, que nos atraviesa y pues ya les explicaba, cual es la ventaja
comparativa que tenemos con otros municipios para estos centros de operación
logística que queremos adjudicar allí, quedaríamos muy cerca de otro
macroproyecto que es la segunda pista del aeropuerto el dorado y pues toda la
desconcentración que está haciendo el distrito capital que también nos
favorecería bastante, hay otros temas en los que cuales nosotros podemos
competir, como es el tema de minería, estamos reglamentándola, estamos
organizándola que no sea una minería muy técnica, que no sea una minería
extensiva y tenemos hay un importante potencial en todo lo que es agregado
para la construcción, recebo, arena, piedra, el potencial es bastante interesante
en ese aspecto. Tememos también yo diría una serie de ofertas adicionales
como el tema ecoturístico. Nosotros tenemos una partecita del paramo de
sumapaz algunas veredas hacen parte de este paramo, sobre esa zona todavía
hay caminos reales algunos de ellos no se han podido restaurar otros en
proceso de restauración, se realizan caminatas ecológicas es un tema bien
interesante, si a eso le agregamos el componente gastronómico que se mueve
bastante fines de semana, pues tenemos una oferta amplia que nos permite
competir a nivel regional.

19. ¿A través de qué medios dan a conocer a la comunidad los programas y
proyectos que tiene el municipio?

Medios de divulgación… nosotros tenemos una oficina de divulgación y prensa
que está en el despacho de señor alcalde la cual la cual está emitiendo
comunicados de prensa sobre diferentes medios que sobretodo se encarga de
la parte de Cundinamarca como es el separata del diario del Tiempo, radio
melodía y otras emisoras que tienen espacios diseñados para los municipios de
Cundinamarca. Adicionalmente a eso ustedes han oído bastante sobres los
medios de comunicación hay una emisora local que es una emisora comunitaria
con la cual tenemos un convenio y hacemos dos noticieros a la semana donde
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se le está informando a la gente las diversas actividades que está desarrollando
la administración municipal y pues también hay un canal local, un canal de
televisión, un canal comunitario en el cual también tenemos un noticiero
semanal, donde damos a conocer y a participar a la ciudadanía todas las
actividades que se están desarrollando, los programas incluso las convocatorias
para que la gente acceda a los diferentes proyectos que están encaminados
hacia la población, cada tres meses sacamos 8000 ejemplares de la Gaceta
Municipal, que es el medio escrito que se distribuye en todos los rincones de
nuestro municipio, a través de las JAC y esto nos permite estar muy cerca de la
ciudadanía y que ellos estén muy enterados de la gestión que se está
adelantando.

La emisora es de acá
La emisora es en este momento administrada por la asociación de JAC que
tienen convenio con nosotros para los espacios, lo mismo el canal. El perifoneo
es otro medio que tenemos para avisar convocatorias o para avisar jornadas de
vacunación, peo digamos que ese es un medio de comunicación más informal,
muy efectivo cuando se tiene que dar anuncios de última hora, de afán, pero
también se utiliza claro.
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ANEXO G: Entrevista: Dr. Juan Carlos Castellanos Puentes, Alcalde Local
Bosa

1.

¿Qué planes, programas o proyectos realiza la localidad para integrarse

con otros municipios y/o regiones en los sectores: salud, vivienda, educación,
cultural, recreación y deporte, económico, político y social?

Bueno el decreto ley 1421 que le confiere una condición especial al Distrito
capital define que se generan unas localidades como esta que es la localidad de
Bosa que tiene pues de acuerdo con las cifras del censo más de 500.000
habitantes, sin embargo la cifra es que más o menos son 700.000 obviamente
un territorio como estos tiene interacción con territorios vecinos. Desde el plan
de desarrollo distrital, sea planteado un proyecto, una dinámica que se
denomina la “región capital, ciudad región” y se han firmado algunos convenios
por parte del Alcalde Mayor, la Gobernación de Cundinamarca y de la Secretaría
de Gobierno, con el Alcalde del Municipio de Soacha que es el municipio que
queda aquí más cercano a la localidad de Bosa, el otro municipio es Mosquera,
pero nos separa el río Bogotá y no hay comunicación con este otro municipio.
Con respecto a Soacha pues venimos adelantando unos trabajos conjuntos
porque se presenta lo que se denomina la conurbación que es que hay
continuidad urbanística, porque uno puede pasar la calle y estar ya en el
municipio de Soacha en virtud de eso hemos adelantado trabajos con el Alcalde,
con las organizaciones, con las entidades y hemos planteado la necesidad de
trabajar de manera conjunta en unos temas, sobre todo en el tema de la
educación, porque algunos habitantes de Soacha, precisamente utilizan los
servicios de la localidad o viceversa, lo mismo se da para los servicios de salud
y para el tema de la seguridad, entonces estamos buscando articular acciones y
dentro de esa articulación se está planteándose la necesidad de que por ejemplo
halla concordancia en la hora por ejemplo de funcionamiento de los
establecimientos comerciales que se dedican a la distribución de consumo de
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licor, para incrementar la seguridad estamos pidiendo que estemos a tono con
esto. Eso entre otras cosas estamos trabajando en el tema ambiental es otro
aspecto que nos interesa, el humedal tibanica colinda, es limítrofe entre Bosa y
Soacha, y sobre eso hemos adelantado algunas secciones conjuntas para
garantizar una condición ambiental típica. El ambiente no tiene límites y por eso
estamos trabajando en eso.

2.

¿Qué participación tiene la localidad desde los sectores: salud, vivienda,

educación, cultural, recreación y deporte, económico, político y social, con
respecto al proyecto región-capital Bogotá-Cundinamarca?

Bueno pues como le digo este es un tema que tiene que ver con unos acuerdos
macros, el ordenador del gasto el municipio en la localidad en Bogotá es
obviamente el Alcalde Mayor y la potestad que nos asiste a nosotros como
Alcaldes Locales, está pues de acuerdo con los lineamientos y las definiciones
que toma el Alcalde Mayor. Pero pues aquí estamos apuntando básicamente a
inversiones en sectores limítrofes para beneficiar a las dos poblaciones y
articular las acciones para que haya complementariedad en las inversiones del
distrito, de la localidad y del municipio de Soacha.

3.

¿Qué incidencia tiene la Biblioteca, como mecanismo de comunicación y

participación, dentro y fuera de la localidad?

La Biblioteca que funciona aquí en la localidad, aquí en las instalaciones, es una
Biblioteca que lleva ya muchos años funcionando, es un espacio un
establecimiento que nos permite pues prestar, prestar servicios, pues sobre todo
a los habitantes de la localidad, pues no hemos tenido participación como de
afuera de la localidad. Con respecto a que puede o que funcionalidad tiene esta
Biblioteca para la gente de la localidad, le quiero decir que pues en esta se
encuentra fundamentalmente o la colección que tenemos aquí

apunta
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fundamentalmente a un trabajo en el sentido de trabajos escolares, no hay tanto
ese nivel de consulta de otros elementos. La Biblioteca, la colección que tiene no
es de alguna manera especializada aún; en la localidad eso hace pues que la
consulta que tengamos sea fundamentalmente estudiantes de secundaria.

4.

¿A través de qué medios dan a conocer a la comunidad los programas o

proyectos que tiene la localidad?

Diferentes medios existe obviamente se formula pues los proyectos, la
obligación de los contratistas de publicar mediante afiches, mediante pancartas,
mediante volantes, diferentes medios impresos. Además pues está planteada la
necesidad de dar a conocer a la comunidad, en los medios directos, a la junta
administradora local uno de los espacios fundamentales que comunica desde la
Comunidad, pero además con las mismas comunidades participes de los
proyectos. Entonces por ejemplo se define que los consejos o comités que
existen, los proyectos de cultura tienen que ser presentados al consejo local de
cultura, proyectos como ….. ahorita usted me ve con ese traje, estábamos en
una reunión con el comité de etnias, pues ellos participan de la formulación y del
seguimiento a la ejecución de los proyectos, esa es otra modalidad que tenemos
nosotros, pero además existe otra que es nuestro portal, el portal de la página
web de la alcaldía www.bosa.gov.co, en la cual pues nuestro jefe de prensa
publica constantemente información sobre el avance de los proyectos y la
comunidad tiene la posibilidad de enterarse de que proyectos hay en ejecución,
que convocatorias existen, cómo va la formulación y ejecución de los proyectos,
ese es el otro mecanismo que utilizamos.
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ANEXO H: Entrevista: Ana Luisa Carvajal, Coordinadora Biblioteca Pública
de Bosa
3. ¿Qué incidencia tiene la Biblioteca, como mecanismo de comunicación y
participación, dentro y fuera de la localidad?
La incidencia que tiene la Biblioteca es bastante alta, sin embargo en este
momento el mecanismo de comunicación y participación no se está dando en la
forma esperada porque el reconocimiento que se tiene dentro de la comunidad
no es el apropiado, porque razón porque la gente cuando se le habla de la
Biblioteca, lo toma es pero por la alcaldía, si ósea ellos no reconocen la
Biblioteca de Bosa en forma independiente. Sin embargo, cuando se le dice la
Biblioteca que queda ubicada en la Alcaldía ellos ya dicen si la utilizó y en
realidad si les ayuda como mecanismo de participación y comunicación.
Entonces, en esa medida es que debemos trabajar, y estamos trabajando en
esa parte para que la incidencia que se espera tener dentro de la comunidad en
el nivel que se espera.

4. ¿A través de qué medios dan a conocer a la comunidad los programas o
proyectos que tiene la localidad?
Bueno los medios de comunicación que utilizamos son los locales, esta un canal
de televisión, un periódico de la localidad, en este momento pues se tuvo o se
tiene, un cambio en la parte de dirección y se está trabajando nuevamente para
crear los contactos y fortalecer esa comunicación que siempre sea tenido con
estos medios de comunicación, adicionalmente nosotros a través de la página
electrónica de la red www.biblored.org.co, damos a conocer esta información
otro medio que tenemos es las agendas que se distribuye a cada uno de las
personas que asisten a la Biblioteca o que están alrededor de la biblioteca y
aprovechamos todas las oportunidades que se tienen de encuentros, ya sea con
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un comité o en la feria de servicio al ciudadano u otras actividades que se
realizan en la localidad.

304

