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INTRODUCCIÓN

El propósito fundamental del proyecto fue identificar las necesidades de
información de la comunidad y el papel de la biblioteca pública en la
localidad. Teniendo como base la integración de las regiones que
circundan la ciudad Bogotá y las características de la población, en
cuanto a su estado socioeconómico, cultural, político, etc. Todo esto para
determinar si realmente se da dicha integración urbano-rural como modelo
socioeconómico y en qué contribuye la biblioteca pública en el desarrollo
de la población.

Adicionalmente con base en la información recolectada se buscó,
proponer mecanismos integradores entre las regiones, tomando como eje
principal la biblioteca pública y su función social en la comunidad.

Debido al crecimiento de las grandes ciudades en Colombia, el Gobierno
ha trazado proyectos que involucran a las pequeñas poblaciones
aledañas a dichas ciudades. Se han diseñado proyectos para que las
poblaciones menos favorecidas en recursos de toda índole se beneficien
de las grandes urbes y la ciudad a su vez también integre los recursos
que provee la región. Por tal motivo hoy es muy común hablar de ciudad
región y es un tema que es tratado a nivel mundial.

En Colombia existen diversos proyectos de ésta índole, implementados
en diferentes departamentos. En el caso específico de Bogotá,
actualmente se trabaja con las regiones que circundan la capital y que en
algunos casos con el paso de los años se han instituido como “barrios” de
la metrópolis.

9

Los resultados de esta investigación servirán para identificar y fortalecer
los puntos claves en la integración

de las regiones con la ciudad en

cuanto a la información, contribuyendo al desarrollo de los proyectos
relacionados a fin de mejorarlos y complementando la información
recolectada hasta el momento; además de dar paso a continuar con
investigaciones y estudios relacionados al tema.

Esta investigación fue realizada por una estudiante pregrado, de la
facultad de ciencias económicas y sociales del Universidad de la Salle,
para optar al título de profesional de sistemas de información
bibliotecología y archivística.
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CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD REGIÓN, DESDE LAS NECESIDADES
DE INFORMACIÓN DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE
FONTIBÓN

1. GENERALIDADES
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN

El proyecto de ciudad región integra las zonas circunvecinas a Bogotá;
Sibaté, Soacha, Mosquera, Bojacá, Facatativá, Madrid, Funza, Tenjo,
Cota, Tabio, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Gachancipá, Tocancipá, Sopo y la
Calera. En este caso se trabajará con la localidad de Fontibón en todo lo
que tiene que ver con la relación planteada en ciudad región y cómo su
comunidad reacciona ante las nuevas tendencias del desarrollo
económico y social.

Bogotá tiene varios municipios aledaños que cada vez se van integrando
más con la ciudad, produciendo una interacción más cercana entre las
comunidades y los medios de supervivencia de cada una. Pero no se ha
determinado con precisión en qué nivel está dicha interacción y por eso
es necesario conocer algunos de los factores más importantes que cada
una de las regiones comparten, se tendrán en cuenta los factores
económicos, sociales, políticos, culturales, etc.

A fin de identificar

claramente cuáles son las variables que determinarán el nivel de
interacción, de la localidad de Fontibón, todo esto es necesario para
conocer su estado con relación a Bogotá.

Uno de los factores primordiales en el desarrollo de una comunidad es la
información, su obtención y uso, eso determina la integración de la
sociedad en todos los aspectos necesarios para la toma de decisiones
que afecten la región y su integración en la sociedad, pues ésta debe
estar al tanto de lo que ocurre en la ciudad y verse beneficiada con el
progreso de la misma. Pero lo que se quiere indagar es cómo la
comunidad de Fontibón se integra y toma parte activa en dicho desarrollo,
además cómo usa la información y de qué manera la obtiene.
11

En la obtención de información, la Biblioteca Pública es un pilar
fundamental en dicho proceso; se hace necesario conocer cuál es el uso
de la biblioteca pública y la importancia en el desarrollo de la localidad de
Fontibón, identificando las unidades de información de la región, uso de
los recursos que ofrece la dicha biblioteca y la participación de la sociedad
en la misma.

De acuerdo a lo anterior cabe preguntarse:

¿En qué medida, la necesidades de información contribuyen o no, en la
construcción de un modelo de desarrollo de ciudad región en la sabana
de Bogotá, específicamente en la localidad de Fontibón?

1.2. JUSTIFICACIÓN

Existen investigaciones de ciudad región desde otras perspectivas como
el trabajo realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá1 donde se
presentan

desarrollos

conceptuales

y

experiencias

de

autores

internacionales que proporcionan herramientas para afrontar los desafíos
de Bogotá y Cundinamarca en un contexto global altamente competitivo.
Al igual que el realizado por la Universidad Tecnológica de Pereira 2 donde
se trata la integración de las regiones con un enfoque de desarrollo
ambiental sostenible, tomando como puntos de referencia las situación
social, económica y cultural de las regiones involucradas.
En la integración de las regiones con la ciudad se han evaluado aspectos
de tipo educativo, económico, social, cultural, pero se ha dejado pasar por
alto un tema importante: las necesidades de información de los habitantes
de los territorios, pues se hace relevante conocer dichas necesidades e
indagar dónde y cómo se informan para satisfacerlas. De esta manera se
1

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Aportes de experiencias internacionales para BogotáCundinamarca. Bogotá, 2009. 41 p.
2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. Ciudad región, eje cafetero: hacia un desarrollo urbano
sostenible. Pereira: UTP, 2003. 365 p.
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puede establecer si se da esa integración de ciudad región, con base en
este eje temático.

La biblioteca pública es uno de los pilares de esta investigación, pues si
bien es cierto que es reconocida como un centro de información por los
habitantes, es importante conocer el uso que hacen de ella y frecuencia,
pues es una institución de carácter público, abierta a diferentes grupos de
edades de la comunidad.

Ciudad región es un proyecto innovador que propone beneficiar a los
habitantes de diferentes regiones en cuanto al aprovechamiento de los
recursos de los territorios circunvecinos. Sin embargo éste trabajo se
centra específicamente en las necesidades de información de los
ciudadanos y los métodos para satisfacer dichas necesidades; pues el
proyecto de ciudad región como modelo de desarrollo socioeconómico no
ha sido estudiado desde la perspectiva de la información y la importancia
que tiene para la comunidad su obtención y uso.

Es necesario indagar qué hacen los habitantes para informarse, a dónde
recurren y cuál es el medio más utilizado por ellos; conociendo las
opiniones de los habitantes de la localidad y cuál es su percepción
cuando necesitan información de diferente índole.

De acuerdo con los resultados obtenidos se podrá evidenciar si se da ó
no

ciudad región, desde la perspectiva del uso de la información por

parte de los habitantes de la comunidad.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General
Identificar y evaluar 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
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para convivir como ciudadano y participar en el desarrollo y construcción
de ciudad región en la localidad de Fontibón.

1.3.2. Objetivos Específicos
 Identificar las necesidades de información de la comunidad
para convivir como ciudadano y participar en el desarrollo de
la localidad de Fontibón.
 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 (Fontibón) 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.

2. MARCOS REFERENCIALES
2.1 MARCO TEÓRICO
2.1.1. INFORMACIÓN AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS
Es importante conocer la definición de un ciudadano para contextualizar
este trabajo que esta diseñado pensando en el precisamente.
Un ciudadano hace parte de una comunidad política. Su condición dentro
del grupo se denomina ciudadanía, y conlleva una serie de deberes y
derechos.3

3

Enciclopedia Lexis 22. Barcelona: círculo de lectores, 1976. 22 vol. Vol. 5 pag.1255
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El ser ciudadano es una función que se debe referenciar a todo el cuerpo
cívico, constituyendo la libertad, en el hecho de que cada quien es libre de
vivir a su gusto , y ser soberano no significa no ser esclavo de una
persona, ser libre requiere una noción mucho mas amplia, pues por una
parte significaría dentro de una marco democrático obedecer a la ley
dentro de la igualdad, y por otra independencia respecto a toda sujeción
personal , y también serán autónomos quienes decidan por libre potestad
la adhesión a un orden , y optan por obedecer o mandar.4
Ser ciudadano es tener desarrollado el sentido de identidad y pertenencia
en el lugar donde se interactúa socialmente en el hábitat donde se
desenvuelven

los

individuos

con

responsabilidad,

derechos

y

obligaciones. 5
La cualidad del ciudadano se funda en el pacto social, en un acuerdo libre
de las personas para integrarse y participar en un determinado modelo de
organización política.6
Los derechos fundamentales del ciudadano se basan en la participación
dentro de los diferentes ámbitos de la comunidad y los beneficios que el
individuo puede proporcionar a su comunidad.

Pero también existen

deberes basados en los valores y las políticas sociales elaboradas por los
Gobierno, resaltando la importancia de la sociedad democrática en donde
tanto los derechos como los deberes se mezclan para hacer ciudadanos
capaces de relacionarse y vivir en comunidad.
2.1.1.1. Información para los ciudadanos

La información al servicio de los ciudadanos es variada en cuanto a todo
lo que tiene que ver con el desarrollo regional. Hoy en día gracias a las

4

ARIAS BELTRÁN, Lorena. Ser ciudadano: un desafío inquebrantable. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo
Lozano, 2005.
5

6

CANO ZÁRATE, José Carlos. Ciudadanía: Participemos activamente. México: SEP; INEA, 2007
PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Ciudadanía y definiciones. EN: DOXA 25(2002). 36 p.
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nuevas tecnologías, esa información se propaga más fácilmente y llega a
lugares recónditos de la geografía nacional. Dicha información es
proporcionada por entidades gubernamentales o por grandes empresas
que ponen al servicio de la comunidad gran variedad de información útil
para el ciudadano tanto de su región como la del entorno global.

Sin embargo la información que existe es extensa y vale la pena resaltar
la reflexión que hacen Mercé Colomer Bartrolí y María Elvira Silleras en su
trabajo Tecnología y Calidad al Servicio del Ciudadano: El Centro de
Información Municipal:
“Esta comunicación pretende ser una contribución más a la
reflexión general sobre la presión ejercida por la enorme cantidad
de información que rodea y acecha al ciudadano común, que, a
menudo, recibe más de la que necesita y carece de la necesaria;
hecho que puede dar lugar a desorientación en lugar de
información. Además, la multiplicidad de prestaciones de las ya no
tan nuevas tecnologías, integradas casi totalmente en el quehacer
cotidiano de los ciudadanos en la mayoría de países denominados
"desarrollados" puede contribuir a la desorientación e incluso a la
frustración. La proliferación incesante de máquinas y programas,
cada vez más potentes, junto a la aparición de terminologías que
pueden resultar del todo incomprensibles para los no iniciados, van
configurando, sin pretenderlo, una especie de reducto de
analfabetos cibernéticos cada vez más perdidos en la vorágine de
un mundo de información globalizada, en la que el suceso ocurrido
a miles de kilómetros parece más inmediato, cercano y familiar que
un hecho acontecido a escasa distancia”.7

Aún así, diversas entidades del Estado que se encargan de proporcionar
información al ciudadano de acuerdo a la región que habite integrándolo

7

COLOMER BARTOLÍ, Mercé; SILLERAS, María Elvira. Tecnología y Calidad al Servicio del
Ciudadano: El Centro de Información Municipal.
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además con la política pública de la “participación ciudadana” en donde
no sólo el individuo recibe información sino que también puede suministrar
información importante a la comunidad, de acuerdo a su actividad
económica, profesión, actividad académica, etc. Así se fundamenta la
democracia participativa que promueve el desarrollo local a través de la
integración de la comunidad de manera individual e independiente sin
necesidad de ser un funcionario público o pertenecer a un partido político.

El servicio de información a la comunidad (también conocido por las siglas
CI de Community Information) surge hacia 1970 y se desarrolla
principalmente en Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia y
Escandinavia, países en los que la difusión de la información sobre la
comunidad y su administración han constituido una tarea tradicional de la
biblioteca pública.8

En un principio, el propósito general de éste servicio era contribuir a la
integración de la biblioteca en la comunidad donde presta sus servicios y
tenía por objetivos específicos ayudar a los ciudadanos a resolver las
cuestiones de la vida diaria para facilitar la participación de la comunidad,
aunar personas y organizaciones, favorecer la democracia participativa y
la integración y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.9

La literatura profesional estableció en este servicio dos categorías
posibles de información:10

8

DOMÍNGUEZ, RAMONA; Merlo Vega, José Antonio. “La biblioteca pública al servicio de la comunidad”.
En: Las bibliotecas públicas en España: una realidad abierta. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas: Fundación Germán Sánchez Riupérez, 2001. p.
205-224.
9

OMELLA I CLAPAROLS, Ester. Biblioteca pública y servicio de información a la comunidad: propuestas
para una mayor integración. En: Anales De Documentación, 2003 (6), Págs. 203-220
10

DURRANCE, Joan C.; PETTIGREW, Karen E. Help-seeking in an electronic world: the role of the public
library in helping citizens obtain community information over the Internet. Michigan: Institute of Museum
and Library Services, 2001
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 Información de supervivencia: para la integración social: temas
de

salud,

vivienda,

renta,

protección

legal,

oportunidades

económicas, derechos políticos, asistencia financiera, transporte,
servicios de cuidados infantiles, etc.
 Información

local:

información

de

recursos

y

actividades

culturales, quién es quién en el ámbito local, etc.

La implementación de este servicio dio pie para la creación de bases de
datos y recopilación de información actualizada de y para la comunidad, lo
que permitió que grandes empresas implementaran un servicio de
información bibliográfica acerca de un tema que les interesara a los
ciudadanos

Actualmente el SIC (sistema de información a la comunidad) ha adquirido
una nueva dimensión;

los objetivos del servicio se evidencian en

aspectos como:

1. Acercar al ciudadano la información que se genera en su
entorno más inmediato.
2. Producir información local y comunitaria.
3. Trazar

políticas

municipales,

para

proporcionar

información que facilite la toma de decisiones
4. Fomentar la vida política y asociativa
5. Favorecer políticas de cohesión social y de integración.
6. Dar a conocer aspectos del municipio.
7. Mejorar el comercio y la industria local
8. Acercar las nuevas tecnologías a sectores de la
población
9. Ofrecer a los ciudadanos plataformas educativas

Todo esto es posible con la participación activa de los ciudadanos quienes
son los que proporcionan y usan la información, apoyados en los recursos
que ofrecen los centros de información más importantes de la localidad,
generando conciencia que todos son gestores de la información que se
18

produce y así mismo se debe mantener en beneficio de la comunidad,
pues se puede obtener información no solo de tipo académico sino
también de interés general acerca de las actividades que se realizan en
la localidad y que afectan la economía, la cultura, la política etc.

Como resultado se han implementado los Centros de Información a los
Ciudadanos, en diferentes regiones, algunos son enfocados en una
temática en especial o simplemente recopilan diversos ejes temáticos
útiles para la comunidad. Por lo general son entes regidos por el Estado y
dependen económicamente del mismo.
“En el ámbito Europeo se difunde la información que producen no sólo en
publicaciones en papel, sino también en soporte informático gracias a las
bases de datos. Encontrando las siguientes:

-

CELEX: (Comunitaris Europeae Lex) contiene la legislación:
tratados,

acuerdos

complementario,

internacionales,

trabajos

derecho

preparatorios,

la

derivado

y

jurisprudencia,

preguntas parlamentarias y disposiciones nacionales en ejecución
de directivas.
-

EPOQUE: documentación parlamentaria

-

SCAD :(Sistema comunitario de acceso a la información) es una
base de datos bibliográfica, creada en 1983, por el servicio de
documentación de la Comisión. Contiene referencias bibliográficas
de los principales actos comunitarios, normativos y preparatorios,
de las publicaciones oficiales y documentos públicos de la
Comunidad Europea”. 11

Existen otras instituciones que han creado bases de datos con
información y documentación comunitarias, una de ellas es la desarrollada
por la Secretaría de estado para las comunidades europeas, también el
11

Información y documentación en las comunidades europeas. [en línea] [consultado el 23 de
octubre de 2009] Disponible en :http://cde.uv.es/
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centro de Estudios y Documentación Europea (CEYDE) de la Universidad
Politécnica de Madrid elaboró una base de datos bibliográficos en donde
están consignadas publicaciones periódicas y monografías con temas de
la comunidad europea. Estas bases de datos tienen conexión directa con
el catálogo de la Biblioteca del Banco de España, lo que complementa la
información impresa que se encuentra en dicha biblioteca.

Existen también los centros de Información empresarial (Euroventanillas)
son gestionados por entidades de los Estados miembros para información
y asistencia de las pequeñas y medianas empresas (PYME) sobre las
acciones y programas comunitarios. La instalación y operatividad de estos
centros se hace de acuerdo con entidades como asociaciones socioprofesionales, organizaciones administrativas y Cámaras de Comercio.

12

Además de las publicaciones y bases de datos, La Comunidad Europea
ha implementado servicios para facilitar y difundir la información,
asignando gran cantidad de recursos para tal fin.

La comisión tiene una oficina en cada Estado miembro. En España la
Oficina de Prensa e Información de la Comisión de las Comunidades
Europeas, recibe todas las publicaciones que editan diferentes oficinas de
prensa, actuando como una Biblioteca pública en cuanto a los servicios
que ofrece a la comunidad, con algunas limitaciones de confidencialidad y
difusión selectiva.

El Parlamento Europeo tiene una representación en cada uno de los
Estados miembros y proporciona información sobre el trabajo que dicha
institución lleva a cabo. En España la oficina de información del
Parlamento Europeo atiende consultas como centro de información,
recibe las publicaciones del Parlamento y las clasifica acorde con la
temática.

12

Ibid
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Las Eurobibliotecas han sido creadas para difundir la documentación
comunitaria de una manera más eficiente a la población europea, siendo
puentes de comunicación entre diversas oficinas de los Estados
Europeos. Es una red de bibliotecas públicas en las que la comisión ha
establecido una sección especializada en la Comunidad Europea.

En España existe el Centro de Información al Ciudadano (CIC) creado por
el Ministerio de Cultura, en donde se evidencia la implementación de la
tecnología al servicio del la comunidad, dentro del marco cultural que
desarrolla el Gobierno de ese país. Este es un claro ejemplo del entorno
Europeo en este tipo de centros de información que son diseñados para
facilitar el desarrollo de la sociedad y recopilar información relevante en
cuanto a las diferentes instancias que maneja el Gobierno de cada región.
No solo a nivel cultural sino también a nivel económico, ambiental,
político, etc.
2.1.1.2. Servicios de información en el ámbito Colombiano

En Colombia Las Oficinas de Servicio al Ciudadano

tienen como

misión escuchar al ciudadano, orientarlo y colaborarle con la consecución
de respuestas y soluciones a sus inquietudes sobre la estructuración,
sectorización, manejo, funcionamiento y servicios del Distrito Capital y
recepcionan, tramitan y resuelven las quejas, reclamos y sugerencias
relacionadas directamente con la misión de la Secretaría de Gobierno,
basados en el decálogo del servicio al ciudadano que reza:

1. Prestar un servicio de fácil acceso a los ciudadanos por todos los
canales disponibles: presencial, telefónico y virtual, evitando largos
desplazamientos a los mismos
2. Brindar a los ciudadanos posibilidades de hacer todo en un solo
lugar.

3. Mejorar día a día la calidad de los servicios que se prestan,
reduciendo los tiempos de respuesta.
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4. Servir con calidad y amabilidad a través de un lenguaje claro para
todos los ciudadanos.
5. Promover y divulgar los trámites y servicios de la entidad para total
información de los ciudadanos, así como disponer de las
Tecnologías de Información y las Comunicaciones TIC, para
facilitar la prestación de los servicios.
6. Brindar un servicio bajo el principio de transparencia, donde los
objetivos estén definidos junto a sus correspondientes indicadores
de forma que sean fácilmente medibles y auditables, en una actitud
clara de compromiso con la evaluación ciudadana.
7. Prestar un servicio receptivo, participativo y comunicativo, que
establezca procesos adecuados en la toma de decisiones,
comprometido con las necesidades y expectativas de los
ciudadanos.
8. Desarrollar y consolidar una cultura de servicio a los ciudadanos.
9. Solicitar solamente los trámites con respaldo legal, los cuales
deben estar consignados en el Sistema Único de Información de
Trámites SUIT.
10. Participar en los programas de capacitación, formación u
orientación para brindar al ciudadano un servicio actualizado,
enriquecido y humanizado.

El

Gobierno

Colombiano

a

través

de

su

portal

de

Internet

www.gobiernoenlínea.gov.co, proporciona información a ciudadanos,
empresarios y servidores públicos acerca de los

trámites y servicios

relacionados con el Estado. Por otra parte existe la oficina de servicio al
ciudadano de la Secretaría Distrital de Salud que adelanta los siguientes
procesos:
 Orientación e información: sobre el acceso a los servicios de
salud en el Distrito, contando con un equipo humano de
profesionales en áreas sociales y de la salud,

quienes

con

capacidad técnico científica y claro compromiso institucional
asumen la atención diaria de forma personalizada.
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 Servicio al Ciudadano: administra el derecho de petición que
ingresa a la entidad operativizando el sistema distrital de quejas y
soluciones, favoreciendo los

mecanismos de exigibilidad del

derecho a la salud, mediante disponiendo un equipo humano de
profesionales en áreas sociales y de la salud, dispuestos a
recepcionar,
interpuestas

tramitar

y

resolver;

todo

tipo

de

solicitudes

por nuestros usuarios con celeridad, calidad y

oportunidad acorde a los términos de ley.

Además adelanta el proceso de asesoría y asistencia técnica dirigida a las
Oficinas de Atención al Usuario / Servicio al Ciudadano de las Empresas
Sociales del Estado –ESE- y Entidades Promotoras de Salud del Régimen
Subsidiado EPS-S-; fortaleciendo su organización y

mejoramiento

continúo, aportando herramientas gerenciales, administrativas, legales y
de funcionamiento en la perspectiva de proteger y promover el derecho a
la salud de la ciudadanía.

Adicionalmente a través de las Oficinas de Servicio al Ciudadano se
busca fortalecer un punto de contacto directo entre el ciudadano y la
administración encaminada a procurar el cumplimiento de derechos y la
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, así como, el
mejoramiento de las funciones y servicios que presta la entidad.

Actualmente la sociedad de información contribuye a que cada Gobierno
cree estrategias y proyectos de información al ciudadano, ampliando el
espectro en cuanto a la cantidad de

entidades en dónde buscar

información. En cada región se encuentran entidades destinadas informar
y con las nuevas políticas de administración local, también se habla de la
participación del ciudadano. Pero se hace necesario identificar la
información que poseen y buscan los individuos, pues la tendencia de hoy
no es la misma de hace unos años, con todo esto se puede hacer más
fácil que el ciudadano se acerque a la información que se genera en su
entorno y así mismo producir información con fines comunitarios con el fin
23

de mejorar la calidad de vida de su comunidad, propiciando el diseño de
políticas de cohesión social y desarrollo económico para la región en
específico. Utilizando como herramienta principal la implementación de
nuevas tecnologías y abriendo nuevos espacios de educación y
participación ciudadana en la consecución de esas nuevas ideas.

2.1.1.3. Servicios de información en Bogotá

La estrategia de tecnologías de información y comunicación de la ciudad
de Bogotá propuesta por la Alcaldía Mayor de Bogotá, establece 4 líneas
básicas de acción:
 El Servicio al Ciudadano: establecer un servicio más amable y
efectivo de cara al ciudadano.
 Red P: Colocar las tecnologías de información y comunicación al
servicio de la educación pública y la ciudadanía.
 Sistema de Hacienda: Ser un instrumento de planificación y
ejecución financiera y administrativa del Distrito.
 Red de Salud: Mantener actualizada y centralizada la información
de Salud Pública.13

La información para los ciudadanos consiste en dos tipos de acceso:
Modelo Virtual
 El portal de Bogotá: Se implantó como consecuencia de un
estudio sobre los gustos y preferencias de los ciudadanos de
Bogotá con respecto al portal de su ciudad.
 El portal de contratación a la vista: Es el portal único que

13

Observatorio de sociedad, gobierno y tecnologías de información. Universidad Externado de
Colombia [en línea] [consultado el 4 de julio de 2009]. Disponible en:
http://www.observatics.edu.co/contenidos/noticias_historico_mail.asp?cid=52&did=297&pid=-1
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consolida toda la contratación pública de la ciudad, que obedece a
la nueva normativa de transparencia en los procesos contractuales.
 Red pública de salud: Se realizó un convenio interadministrativo
con la Empresa de teléfonos de Bogotá ETB, que es quién poseen
la infraestructura.
 Sistema

hacendario:

Se

contemplaron

cuatro

grandes

componentes: Infraestructura de comunicaciones, Infraestructura
de Hardware, Proyectos de software aplicativo y el desarrollo del
personal.
 La Red capital de servicio al ciudadano: Es la mayor base de
datos de información distrital donde el ciudadano puede acceder de
forma personalizada. Es la base de información de la línea 195 y
de los puntos virtuales CADES.
 El Sistema distrital de Quejas y Reclamos: Se diseñó para
gestionar

de

manera

eficiente

la

relación

administración/ciudadanos para luego convertir esta información en
una herramienta de gestión para la toma de decisiones. Además se
está creando un archivo electrónico con todos los documentos
estatales y también un proceso de inteligencia de negocios.14
Modelo Presencial
 SUPERCADES: Se generaron para cambiar el esquema de
servicios ciudadanos implementando más de 200 trámites distintos
que permitan obtener servicios de diferentes entidades públicas de
todos los órdenes.
 RAPICADES: Centros de atención dedicados exclusivamente al
recaudo de facturas de servicios públicos orientado al ciudadano
no bancarizado (65%).
 CADES: Centros de atención distrital especializada, sostenidos
mediante esquemas de tutorías de empresas del sector público y
privado para garantizar su constancia en el tiempo.
14

ibid
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 TurisCADE: Provee información turística, y de ubicación de
trámites y servicios de las entidades del distrito.
 Servicios Distritales al Parque: Usa las unidades móviles (bus,
camión, etc.) para llevar a las diferentes regiones un compendio de
servicios.

Soporta

la

política

de

desconcentración

y

descentralización de la administración.15
Beneficios para los ciudadanos

Todo esto se da con el fin de normalizar algunos de los trámites que
realizan los ciudadanos, afianzando el Sistema de información (Red
Capital) de trámites y servicios, facilitando la integración de servicios y
poniendo a disposición de la comunidad grandes centros de atención.

Además se implementa un

modelo donde las opiniones de los

ciudadanos aportan al mejoramiento del sistema de información,
integrándolo en el desarrollo de su localidad.

2.1.1.4. Servicios de información en Fontibón

En la localidad de Fontibón existen centros de información al servicio de la
comunidad de carácter público y privado que ofrecen de manera gratuita
servicios relacionados con la adquisición de conocimiento.

Las bibliotecas en la comunidad juegan un papel importante y son ejes del
desarrollo escolar de la comunidad, pues brindan acceso a la tecnología
además información actualizada en los libros, acompañado por diferentes
talleres de aprendizaje dirigido a todos los grupos sociales que integran la
comunidad.

1 Biblioteca de Modelia: cuenta con 2.500 volúmenes, dos
15

ibid
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pisos, sala de lectura, sala infantil con cojines sobre el suelo
para leer cuentos, sala de referencia, hemeroteca, sala de
audiovisuales, sala de computadores con conexión a
Internet.
2 Biblioteca Pública La Giralda: cuenta con 60 puestos de
lectura, sala general, sala infantil y un área de Internet y
multimedia. Su colección está conformada por 8.000
volúmenes,

entre

libros,

audiovisuales

y

multimedia.

Además, cuenta con un acceso gratuito a Internet y al
catálogo de BibloRed y con suscripciones a periódicos y
revistas de diferentes áreas.
3 Biblioteca Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de
Información Empresarial de Bogotá – CIEB: se puede
encontrar libros, videos, mapas, guías, archivos magnéticos,
entre

otros,

económicos,

para
cívicos,

consultar
sociales,

información
ambientales,

en

temas

históricos,

urbanísticos, política y legislación, localidades de Bogotá, y
programas, productos y servicios de la Cámara de Comercio
de Bogotá.
4 Centro de estudios aeronáuticos: Pertenece al Instituto
Militar Aeronáutico.

Además se encuentran las bibliotecas de los colegios que son
aproximadamente 115 privados y 9 distritales.

También se encuentran centros de información como:

1. Alcaldía local de Fontibón.
2. Centro de Administración Educativa Local – CADEL
3. Puntos de información turística: Aeropuerto el Dorado,
Terminal de transportes.
4. Periódicos: El Tiempo, El Espectador, El Espacio.
5. Casa de la cultura
6. Maloka
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7. Museo Aeroespacial de Colombia

2.1.2. NECESIDADES DE INFORMACIÓN
Las necesidades humanas se ejemplifican en la siguiente gráfica

de

Abraham Maslow, donde están organizadas de manera tal que conlleven
a la supervivencia del ser y de esa forma el individuo tenga un desarrollo
normal dentro de la sociedad.

Tomado de: Universidad del Perú. Teoría de las necesidades humanas de Maslow.[en línea] [consultado el 9
de junio de 2009]. Disponible en: http://www.universidadperu.com/estima-teoria-de-las-necesidadeshumanas-de-maslow-blog.php

Como muestra la gráfica a medida que se van satisfaciendo las
necesidades de un nivel inferior,

satisfacen las necesidades del nivel

superior, de esta se da el desarrollo normal de la persona. Las
necesidades que uno ha de satisfacer son según su importancia, las
fisiológicas, las de seguridad, las sociales o de pertenencia, las de estima
y finalmente las de autorrealización.

De acuerdo a este estudio de Maslow, las personas requieren información
para cubrir las necesidades antes expuestas. Pues deben informarse
cómo, cuándo y dónde pueden cubrir sus necesidades.
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Las necesidades de información son el resultado de los problemas que se
le presentan a un individuo en una situación específica, que lo motiva a
buscar conocimientos, ideas, hechos, datos o trabajos creativos o
imaginativos producidos por la mente, los cuales son comunicados formal
y/o informalmente en cualquier formato.16 Según lo afirmado por Calva, la
necesidad está implícita en el ser humano, cualquiera que sea su
condición, y surge de las diferentes experiencias que afronta día a día,
generando nuevas expectativas al momento de buscar la información, de
dónde y cómo encontrarla y cuáles son los mejores medios para hacerlo.
“Necesidades de información y comportamiento de búsqueda de
información, dos de las áreas de investigación más importantes dentro de
los estudios de usuarios, constituyen dos conceptos complementarios
afectados

por

muchos

factores.

Los

resultados

de

diversas

investigaciones en estas áreas de los estudios de usuarios indican que el
tipo de necesidad de información y de comportamiento de búsqueda de
información entre los estudiosos depende de su campo de investigación, y
varía de unas disciplinas a otras.”17

Dichas necesidades de los ciudadanos, cada día aumentan de acuerdo a
su condición económica, social, política, cultural, etc. “La construcción del
término necesidades de información es abstracta, un término genérico,
generalmente usada para responder el porqué las personas buscan,
demandan, encuentran y usan la información”. 18

16

CALVA GONZÁLEZ, Juan José. Las necesidades de información de los usuarios en la planeación
bibliotecaria. Universidad Autónoma de México [en línea] [consultado el 15 de noviembre de 2009].
Disponible en: www.formacionbiblioteca.udea.edu.co

17

OZENC UCAK, Nazan. Necesidades de información y comportamientos para la búsqueda de información
entre los estudiosos en una universidad Turca. Conferencia General IFLA, Agosto 16 -28, 1998.
18

SANTOS ROSAS, Antonia; CALVA GONZÁLEZ, Juna José. Identificación de las necesidades de
información del usuario: un estudio. EN: Documentación de las ciencias de la información. Madrid: Servicio
publicaciones U.C.M. ,1997
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Maurice Line19, definió la necesidad de información como aquello que un
individuo debería poseer para su trabajo, su investigación o su realización
personal.
Crawford20, la necesidad de información es un concepto muy difícil de
definir, aislar o medir, pues implica procesos cognitivos que pueden operar
en diferentes niveles de conciencia y por tanto no pueden estar claros
para el usuario.
Westbrook21, define las necesidades de información como cualquier
experiencia de un individuo asociada con la búsqueda de información.

Así como la necesidad de información y conocimiento impulsa al
individuo, así también impulsan a la sociedad, se puede decir que es la
base del comportamiento colectivo y también del individual: así como el
cerebro humano se deteriora cuando es privado de información que
pueda ser procesada, así mismo la sociedad. Si ésta quiere evitar la
decadencia, debe tomar constantes medidas preventivas para la
identificación,

adquisición

y asimilación

de

nueva información

y

conocimiento que necesita.22
“Necesidades de información y comportamiento de búsqueda de
información, dos de las áreas de investigación más importantes dentro de
los estudios de usuarios, constituyen dos conceptos complementarios
afectados

por

muchos

factores.

Los

resultados

de

diversas

investigaciones en estas áreas de los estudios de usuarios indican que el
tipo de necesidad de información y de comportamiento de búsqueda de
información entre los estudiosos depende de su campo de investigación, y
19

ABAD GARCÍA, Ma. Francisca . Investigación evaluativa en documentación: aplicación a la
documentación médica. Valencia: Universidad de Valencia, 1997. 228 p.
20

Ibid

21

Ibid

22

FRANIS. Valery. The needs for information of some aspects of information retrieval systems
constructions. EN: Journal of American for information science. 39(2) 1988.
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varía de unas disciplinas a otras.”23 Es un caso muy preciso acerca de la
necesidad de información donde se evidencian las diferentes causas que
se dan de acuerdo a una región o situación y además de estudiar la
necesidad, se estudia el comportamiento de búsqueda analizando los
diversos factores ya nombrados.

Cada

unidad

de

información

(llámese

biblioteca,

centro

de

documentación, centro de información, etc.) atiende a un sector de la
sociedad y para satisfacer sus necesidades de información requiere
conocer cuáles son éstas, por lo que debe detectarías, identificarlas,
analizarías y desarrollar los mecanismos necesarios para satisfacerlas. 24
Por lo tanto se deben implementar técnicas para detectar las necesidades
de información teniendo en cuanta el tipo de material, idioma, tema y
materiales.

Para la búsqueda de esta información se pueden diseñar diversos
elementos de recolección de información como la encuesta, la
observación, el trabajo de campo, la entrevista, etc. Dirigido a un
segmento poblacional en específico o agrupando la población por
características en común.
Existen dos caminos para satisfacer las necesidades de información:25

a) La información obtenida de la experiencia y que es acumulada en el
cerebro del individuo.
b) La información que se encuentra registrada (fuera del cerebro) en
cualquier soporte inventado por el hombre.
Pero para esto es indispensable conocer a fondo la naturaleza de las
23

OZENC UCAK, Nazan. Necesidades de información y comportamientos para la búsqueda de información
entre los estudiosos en una universidad Turca. Conferencia General IFLA, Agosto 16 -28, 1998.
24

SANTOS ROSAS, Antonia ; CALVA GONZÁLEZ, Juna José. Identificación de las necesidades de
información del usuario: un estudio. EN: Documentación de las ciencias de la información. Madrid: Servicio
publicaciones U.C.M. ,1997
25

SHERA, Jesse. Fundamentos de la educación bibliotecológica. México: UNAM, 1990. p.113.
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necesidades en

donde

se

busca

satisfacer

a

un

conjunto

de

requerimientos de la misma comunidad, pues esta tiene en común varias
características que con el estudio sobresalen y caracterizan esa sociedad.
Lo que facilitará el acceso a la información y el uso que se haga de la
misma a nivel local.

2.1.2.1. Necesidades de Información en la localidad de Fontibón

Para cumplir con uno de los objetivos de este estudio, es necesario
identificar las necesidades de información de los habitantes de la
localidad. Es un tema fundamental en este estudio y determinante en el
instrumento de recolección de información a aplicar.
“La construcción del término necesidades de información es una
construcción abstracta usada para responder porqué las personas
buscan, encuentran y usan la información. Usualmente se le da diferentes
interpretaciones, así como se dan confusiones con otros términos como:
demandas de información, requerimientos de información o deseos de
información. Pero hay que considerar que el termino necesidad tiene una
connotación

muy

profunda

e

información

está

definida

como:

conocimientos, ideas, hechos, datos o trabajos creativos o imaginativos
producidos por la mente, los cuales son comunicados formalmente y/o
formalmente en cualquier formato”26

Por tanto dichas necesidades surgen de la vida cotidiana de los
ciudadanos, en los aspectos más importantes del desarrollo de una región
como lo son el económico, social, político, cultural, etc.

Para determinar las necesidades de los habitantes de la localidad de
Fontibón, se van a tener en cuenta las variables anteriormente
mencionadas, complementadas con las necesidades del ciudadano.
26

CALVA GONZÁLEZ, Juan José. Las necesidades de información de los usuarios en la planeación
bibliotecaria. Universidad Autónoma de México [en línea] [consultado el 15 de noviembre de 2009].
Disponible en: www.formacionbiblioteca.udea.edu.co
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“La ciudadanía es la condición que tienen las personas como ciudadanos
de un país. Gracias a esta condición, el ciudadano obtiene una serie de
derechos civiles (libertades individuales), políticos (participación en la vida
pública) y sociales (vivienda, salud, educación) pero también una serie de
deberes hacia la sociedad en la que vive (respetar los bienes públicos,
pagar impuestos, proteger el medio ambiente y el patrimonio…) que nos
convierten en iguales dentro de una comunidad política.”27

Por tanto las necesidades identificadas en la Localidad son:
 Educación: formal y no formal
 Vivienda: compra y subsidio
 Compras

de

bienes

y

servicios:

electrodomésticos,

automóviles etc.
 Productos de consumo: canasta familiar
 Salud: servicios de salud primaria y secundaria
 Recreación y cultura: programación de actividades, zonas de
recreación, teatros, etc.
 Movilidad: rutas de acceso, rutas de transporte, etc.
 Trámites legales y de documentos: servicios de entidades
financieras, registro civil, cedula, pasaporte, etc.
 Servicios públicos: pagos, quejas y reclamos, acometidas
 Participación ciudadana: veeduría, elecciones, quejas y
reclamos.

2.1.3. CIUDAD REGIÓN

Es importante conocer la definición de cada uno de los conceptos para
tener una idea más clara acerca de los que es Cuidad Región.

27

COLEGIO SANTA MARÍA LA REAL. [en línea] [consultado el 20 de julio de 2010]. Disponible en:
http://www.maristaspamplona.com/
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2.1.3.1. Ciudad
“Definir la ciudad es una tarea en la que no han llegado a ponerse de
acuerdo quienes han abordado el tema. Diversas son las formulaciones y
heterogéneos los criterios contemplados a la hora de definir qué es una
ciudad. Con frecuencia, no se plantea una definición para las ciudades
como forma de asentamiento humano y que sea válida en cualquier lugar
o en cualquier momento de la historia. Es mucho más habitual que se
proponga el concepto de ciudad para un contexto determinado.”28
Engels29, consideró que la división del poblamiento entre la ciudad y el
campo constituía una característica de la "civilización", es decir, de las
sociedades basadas en la familia monógama, la dominación de hombres
sobre mujeres, la propiedad privada transmitida por herencia y la
existencia de una clase dominante apoyada por un Estado dotado de
instrumentos policiales. Con ello se desarrollaba la idea inicial de que la
civilización, y con ella la ciudad, surgía siempre vinculada a la propiedad
privada y al estado.30
2.1.3.2. Región

Los conceptos clásicos sobre región pertenecen principalmente a Jacques
Boudeville, a partir de los conceptos de espacio de F. Perroux, en tanto
que la ciudad como lugar central es el aporte de Christaller, y como es
bien sabido fue Keniche Ohmae quien introdujo la idea de estado-región
para referirse a áreas geoeconómicas (estén o no dentro de los límites de

28

CASTRO MARTÍNEZ, Pedro. ¿Qué es una ciudad? Aportaciones para su definición desde la prehistoria.
EN: Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Vol. VII, no. 146(010), 1 de agosto de
2003.
29

ENGELS, F. El origen de la familia, la propiedad privada y el estado .4ª ed. 1891. Karl Marx y Friedrich
Engels: Biblioteca de Autores Socialistas, Universidad Complutense de Madrid. [en línea] [consultado el 21
de agosto de 2009]. Disponible en: <http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/84of/84OF.htm>
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CASTRO MARTÍNEZ, Pedro. ¿Qué es una ciudad? Aportaciones para su definición desde la prehistoria.
EN: Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Vol. VII, núm. 146(010), 1 de agosto
de 2003
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un mismo país) profundamente articuladas a la economía global.31

2.1.3.3. Ciudad región
“La ciudad región es la sustentabilidad individual de los Municipios que la
conforman, apoyados, en un esfuerzo colectivo, como en la economía la
suma de las decisiones y conductas individuales conforman el
comportamiento de la sociedad” 32
El concepto de ciudad región emergió a finales de los noventa con los
autores Allen J. Scott y Michael Storper, según ellos, supone un cambio
cualitativo de enorme trascendencia, que sirve para racionalizar y
comprender mejor la realidad cotidiana de las necesidades de la
comunidad33.
Aparece el concepto de ciudad región, y los gobiernos territoriales
empezaron a entender que más que administrar recursos, era administrar
riqueza, porque cada municipio tiene unas condiciones especiales y
posibilidades infinitas, si su desarrollo ha sido planeado globalmente 34.
El

concepto

de

ciudad

región

está

asociado

a

tres procesos

interdependientes: la globalización, la pérdida de capacidad reguladora y
hegemonía del Estado – Nación, y el protagonismo creciente de las
escalas regional y local en el área político y económico 35.

31

BOISIER ETCHEVERRY, Sergio. Algunas reflexiones para aproximarse al concepto de ciudad región.
Centro de análisis y acción, territorio y sociedad, 2006.
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Existen diversas opiniones en torno al concepto de ciudad región, pues es
un tema social puede generar inconformismo en algunos individuos, pues
se están tomando los recursos más valiosos de cada región para
compartirlos con otras regiones. Sin embargo la iniciativa de ciudad región
desde el punto de vista positivo genera a las regiones mayores
oportunidades de alcanzar un nivel socioeconómico más estable y
competitivo en el país.
Sergio Boisier36 define ciudad región como: “es un territorio que contiene
en sí mismo, en forma real o latente, el conjunto de subsistemas de cuya
articulación

y

direccionamiento

(sinapsis

y

sinergía)

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 actúa como emisor y receptor de procesos de
intercambio entre la región y el mundo”.
Teniendo en cuenta estos conceptos se puede dilucidar que la integración
con base en los recursos más significativos de las regiones es el pilar de
dicho tema.
Dentro del plan de ordenamiento territorial POT, se trata la integración de
las regiones con la ciudad, partiendo del término de cohesión de las
comunidades que de alguna manera comparten y se benefician de ciertos
recursos que contribuyen en el desarrollo económico social de cada
región y dan pie para diseñar programas que integren las partes y sirvan
de modelo para otros estadios similares.

Para tal efecto la ciudad

actúa como eje integrador de las regiones

aledañas a la misma, marcando pautas en la economía, política, cultura,
salud, etc. Brindando un modelo de desarrollo basado en el concepto de
metrópoli: “se sugiere como la integración urbano rural de grandes áreas
36

BOISIER ETCHEVERRY, Sergio. Algunas reflexiones para aproximarse al concepto de ciudad región.
Centro de análisis y acción, territorio y sociedad, 2006.
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polarizadas sobre uno o varios núcleos”. Siendo la ciudad el modelo a
seguir en términos de desarrollo, oportunidades y calidad de vida para la
comunidad de la región.
Javier Carrillo37 dice que es 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”, lo anterior amplía el concepto de la integración en términos
geográficos, pues cubre zonas un poco más lejanas a la ciudad, pero que
de igual forma se ven afectadas con el desarrollo de la misma.
2.1.3.4 Ejes Estructurantes de Ciudad Región

Desarrollo Institucional
La constitución de

no requiere la preexistencia de la ley orgánica de

ordenamiento territorial (por no crear una entidad territorial) sino la
voluntad de los respectivos gobernantes expresada mediante convenio
interadministrativo (concepto del consejo de estado)38
Competitividad y desarrollo socioeconómico
Identificar los recursos útiles para las regiones a fusionar y tomarlos como
uno con el objetivo que toda la comunidad acceda a ellos. Adicionalmente
revisar el presupuesto de cada región y utilizarlo en esa integración que
beneficia a la comunidad.

37

CARRILLO, JAVIER. Construyendo una ciudad región del conocimiento de Bogotá: desafíos que se
confrontan y una propuesta de acción. Informe del Centro de Gestión del Conocimiento y la innovación
(CGCI) de la Universidad del Rosario, presentado a la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Bogotá:
Universidad del Rosario, 2007. 210 p.
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UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. De ciudad región a capital región las ciudades y las regiones lecciones
aprendidas en los procesos de integración regional en Colombia. Bogotá: Universidad del Rosario, 2008.
133p.
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Seguridad y convivencia
Planes de acción para la seguridad de los habitantes y estatutos para la
convivencia, de esa manera mejorar la calidad de vida de los individuos.
Medio ambiente y sostenibilidad
Impacto ambiental de la simbiosis de las regiones y desarrollo sostenible
con pautas ambientales a fin de garantizar los recursos naturales y su
correcta utilización.
Hábitat y servicios públicos
Adecuación de servicios públicos para la comunidad y mejora en las
condiciones de vivienda de la comunidad afectada.
Movilidad para la integración
Desarrollo de planes movilidad que faciliten el acceso a las regiones y
facilite la movilización tanto para trafico normal como para trafico pesado.
2.1.3.5. Ciudad región en el entorno global
“La ciudad o la región, son lugares que conforman la vida cotidiana y por
ende las culturas, los hábitos de vida, la política, las dinámicas
económicas, las geografías, infraestructuras, equipamientos cívicos y
sociales, los servicios y calidad de bienestar de los ciudadanos. El
territorio, el ámbito local, adquiere una decisiva y creciente presencia y
dimensión en cuanto incide en lo más íntimo y cercano de nuestra
existencia, así como en la producción, el consumo y en los
conocimientos”39
El modelo de ciudad región en el país vasco, ejemplifica el desarrollo de la
ciudad y la expansión de la misma a través de los años; “la primera

39

Ciudad, región y globalización. EN: Revista Ábaco. No. 23 [en línea] [Consultado el 25 de octubre de
2009]. Disponible en: http://www.revista-abaco.com/revista/23/index.htm
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característica de una ciudad región tiene que ver con sus relaciones
económicas con el exterior como manifestación de su inserción en la
competencia global, lo que nos remite en concreto al comercio y a los
flujos de inversiones.”40

En dicho país también llamado Euskadi, se evidencia el trabajo de la
integración con las demás regiones, donde se evalúa la

actividad

económica del país y su incidencia en España, además del impacto
ambiental cultural y político. En el Diario Vasco figura que dicho modelo
fue galardonado por urbanistas europeos, gracias a su nivel de
integración, coherencia y equilibrio, promoviendo la gestión de un
crecimiento urbanos más sostenible entre comunidades y asentamientos
residenciales. Involucrando el impacto ambiental, cultural y político de
España.
Según Roque Juan Carrasco y Hena Andrés Calderón,41 en México se
habla también del “desarrollo urbano sostenible” donde el objetivo
fundamental es fomentar el crecimiento equilibrado de los municipios,
teniendo como base la planeación democrática. Todo esto encabezado
por el gobierno donde se procure la integración del territorio en un
ambiente

armónico

y

confiable

para

los

actores

del

proceso,

enmarcándose en el “plan municipal de desarrollo”.
2.1.3.6. Ciudad región en el entorno colombiano
“Uno de los retos de la sostenibilidad a nivel nacional en el caso
Colombiano es el de compatibilizar la distribución de la población en el
territorio nacional en función del uso óptimo de los recursos y virtudes y
potencialidades de los ecosistemas regionales y de las ventajas
competitivas a nivel internacional. Los dos grandes vectores que influyen
40

ALBERDI LARIZGOITIA, Alberto. Euskadi Ciudad Global y la Nueva Gobernanza Territorial.
Departamento de Industria, Comercio y Turismo Gobierno Vasco: Donostia-San Sebastián, 2004.
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de México en el desarrollo ¿sustentable?. México: s.n. , 2004.
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en los patrones de asentamiento actuales en Colombia, son sin lugar a
dudas la violencia, que desencadena procesos migratorios que nos sitúan
en el tercer puesto a nivel mundial en número de desplazados y la
influencia de la globalización, que genera la recomposición de los
asentamientos en función de su facilidad de acceso a los mercados
internacionales.

42

El caso Colombiano está marcado evidentemente por la violencia que ha
azotado al país durante tantos años, generado

migraciones hacia la

capital haciendo que ésta se extienda geográficamente, alcanzando los
municipios aledaños e integrándolos a la ciudad. Es el caso del Fontibón
que ya hace parte de Bogotá como una localidad constituida en la ciudad.
En sus inicios Fontibón era una región que intermedia entre la ciudad y
los territorios aledaños.

En la constitución de 1991 no se estipula ningún plan de ordenamiento,
Luis Carvajal en su artículo “Bogotá: ciudad región”43 explica que por este
motivo las gobernantes se han visto forzado a diseñar estrategias de
ordenación territorial

para que, de alguna manera, se desacelere el

proceso de aglomeración poblacional.
Sin embargo Yesid Soler44 afirma: “Bogotá es una ciudad que ha recibido
importantes

reconocimientos

internacionales

por

su

extraordinaria

metamorfosis en el lapso de doce años, lo que la ha ubicado como un
punto de referencia obligado en el contexto del desarrollo urbano
Iberoamericano”
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En cuanto al proyecto de ciudad región entre Bogotá y Cundinamarca,
vale la pena resaltar lo siguiente, todo esto planteado por la Cámara de
Comercio de Bogotá45 :
 Tienen una población de nueve millones de habitantes, el sexto
centro poblacional de Latinoamérica.


Primera región exportadora del país.

 Se trabaja de forma coordinada desde 2001 en la Comisión
Regional de Competitividad, escenario de concertación públicoprivado, en el desarrollo de acciones conjuntas que permitan
posicionar la Región como la 5° de América Latina por su calidad
de vida.
 Se creó el Consejo Regional de Competitividad, ahora Comisión
Regional de Competitividad CRC, como una red de 1.800
organizaciones que cooperan mediante un Acuerdo de Voluntades,
para contar con un entorno favorable a la generación sostenible de
riqueza de la región y una creciente calidad de vida para sus
habitantes.
 En el 2019, Bogotá y Cundinamarca será la región de Colombia
más integrada en los aspectos institucional, territorial y económico,
con una base productiva diversificada, pero focalizada en servicios
especializados y agroindustria, articulada al mercado mundial, para
ser una de las cinco primeras regiones de América Latina por su
calidad de vida.
 Para lograr la integración regional y alcanzar mayores niveles de
competitividad y de calidad de vida, Bogotá y Cundinamarca deben
trabajar en: Marco Jurídico, ambiental, tributario y movilidad.

45

CAMPO, María Fernanda. Bogotá – Cundinamarca: avances y desafíos para una ciudad región atractiva y
competitiva. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 2008.
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Estas son algunas de las variables que se deben trabajar en la
consecución de ciudad región entre Bogotá y Cundinamarca, teniendo en
cuenta los aspectos antes mencionados como el de la violencia y de los
proyectos trazados por lo gobernantes. Es importante que la ciudadanía
también entienda el concepto y conozca los beneficios que trae para la
calidad de vida de cada uno, diseminando la información y siendo parte
activa del desarrollo del proyecto. No solo basta con conocer sino también
con el hacer, de esta manera las metas mencionadas con antelación se
pueden alcanzar exitosamente.
Todo esto va de la mano del POT, Plan de Ordenamiento Territorial que
es el eje central de esta integración.
2.1.3.7. Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
“El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un instrumento técnico y
normativo de planeación y gestión de largo plazo; es el conjunto de
acciones y políticas, administrativas y de planeación física, que orientarán
el desarrollo del territorio municipal por los próximos años y que regularán
la utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural.
Un POT es en esencia, el pacto social de una población con su territorio.
El alcalde municipal tiene como obligación principal, mejorar la calidad de
vida de sus habitantes; para ello tiene tres herramientas: el Plan de
Ordenamiento

Territorial,

el

Plan

de

Desarrollo

Municipal

y

el

presupuesto”46

El Plan de ordenamiento Territorial se concreta a través de la ejecución de
obras físicas y de control urbano y rural. Los proyectos de infraestructura
y equipamientos que se han programado para realizar en el corto plazo (4
años), mediano plazo (8 años) y largo plazo (12 o más años) permitirán

46

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Información práctica
para la formulación de planes de ordenamiento territorial. Guía metodológica No. 1.
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construir a través de las sucesivas administraciones, municipios mas
productivos, equitativos y sostenibles.47

Lograr la sostenibilidad es la meta fundamental del plan, esta gráfica
evidencia

la

importancia

y

su

repercusión

en

tres

aspectos

fundamentales48:

Planeación
Territorial

SOSTENIBILIDAD
Planeación
Económica

Planeación
Social

Tomado de: GOBERNACIÒN DE ANTIOQUIA. Revisión del plan de ordenamiento territorial de Medellín:
acuerdo 62 de 199. Julio de 2005

La planeación territorial es donde se concentra el “ordenamiento
territorial”, buscando la equidad en la integración de las regiones basado
en los ejes estructurantes y el sistema de centralidades.
La planeación económica y la planeación social convergen en “plan de
desarrollo municipal”, teniendo como punto de partida la participación
ciudadana para generar oportunidades a la comunidad en el desarrollo
integral de su región.
47

Ibíd.

48

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Revisión del plan de ordenamiento territorial de Medellín: acuerdo
62 de 199. Julio de 2005
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Otros aspectos fundamentales en la definición del POT:49
 Componente general: es donde se diseñan los objetivos y
estrategias territoriales de mediano y largo plazo.
 Componente urbano: es donde se definen las políticas, programas,
acciones y normas para dirigir el desarrollo físico de la ciudad
teniendo en cuenta la viabilidad, los servicios públicos, vivienda de
interés social y normas urbanísticas.
 Componente rural: es donde se definen las políticas, programas,
acciones y normas para orientar la utilización del suelo y garantizar
la correcta interacción entre los rural y urbano.
 Programa de ejecución: es donde se programan las actividades,
entidades responsables y definición de recursos para ejecutar el
plan como tal.
La implementación del POT en la región acarrea beneficios tales como 50:
 Autonomía municipal para la planificación y administración del
territorio.
 Acceso a recursos adicionales de financiación y cofinanciación por
parte de entidades del Estado.
 Ejecución de proyectos y obras de infraestructura.
 Acceso a Subsidios para Vivienda de Interés Social.
 Uso equitativo y racional del suelo.
 Preservación del patrimonio ecológico y cultural.
 Prevención de desastres.
49

Ibid

50

Ibíd.
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 Ejecución de acciones urbanísticas eficientes.
 Reparto equitativo de cargas y beneficios.
 Mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes.

El POT trabaja además debe ser estipulado dentro de un marco de
ordenamiento territorial organizado de la siguiente manera51:

Tomado de: GOBERNACIÒN DE ANTIOQUIA. Revisión del plan de ordenamiento territorial de Medellín:
acuerdo 62 de 199. Julio de 2005

Tal como se ve en la gráfica los ejes centrales del plan son el territorio y la
población que son los actores principales de la ejecución del proyecto; los
objetivos son el bienestar, la gobernabilidad y sostenibilidad, donde se
involucran los factores económicos, sociales, políticos de las regiones
afectadas basados en

los principios la competitividad, la inclusión, la

participación y la sostenibilidad de las poblaciones y su territorio.

2.1.3.8. Plan de ordenamiento territorial en Bogotá

El Plan de Ordenamiento Territorial es la carta fundamental de
navegación con que cuenta Bogotá para reordenar su territorio, sus
actividades, el uso que los ciudadanos le dan al suelo y su tratamiento,
51

GOBERNACIÒN DE ANTIOQUIA. Revisión del plan de ordenamiento territorial de Medellín: acuerdo
62 de 199. Julio de 2005
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así mismo orientar la inversión pública y privada con miras a mejorar la
calidad de vida de los bogotanos, con la participación activa de la
comunidad en general. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de
Bogotá fue sancionado mediante Decreto 619 del 28 de Julio de 2000, por
el Alcalde Mayor Enrique Peñalosa Londoño. Posteriormente, en el año
2004 fue revisado y modificado, contenido que se recoge en el Decreto
190 del 22 de junio de ese año.52

En Bogotá el plan de ordenamiento territorial

fue expedido en 2000,

contiene los lineamientos generales del uso del suelo y de la expansión
urbana de la ciudad entre los años 2001 y 2010 53
En la gráfica se visualiza la distribución del proyecto del plan de
ordenamiento territorial:

52

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. [en línea] [consultado el 23 de octubre 2009]. Disponible
en http://www.sdp.gov.co/www/section-2022.jsp
53

METRO CUADRADO. [en línea] [Consultado el 23 de junio de 2009]. Disponible en:
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTI
CULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-1990900.html
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Tomado de: METRO CUADRADO. [en línea] [Consultado el 23 de junio de 2009]. Disponible en:
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTI
CULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-1990900.html

El plan consiste en:
 Definir la ciudad central
 Tener municipios conurbados: en el norte con Chía, Cajicá y Cota y
otra en el occidente compuesta por Funza, Mosquera y Madrid.

La definición del POT es la guía para la integración de las regiones pues
en él se tienen en cuenta todas las variables que interfieren en la
comunidad y el impacto de la planificación territorial en cuanto a
movilidad, medio ambiente, funcionalidad y efectividad de la integración.
No sólo en Bogotá se ha implementado en POT, en las ciudades más
importantes de Colombia también se ha trazado esta clase de proyecto.
Como se menciona anteriormente este tipo de planes llevan varios años y
consta de varias etapas, incluso en un solo gobierno de un alcalde no se
alcanza a ejecutar gran parte del plan. Un atares importante como
ciudadanos es conocer el plan, las leyes sancionadas para estos trazados
y el seguimiento permanente del cumplimiento de las metas propuestas.
Dentro de la participación ciudadana se puede actuar como veedores
procurando el beneficio de la comunidad y e buen uso de los recursos
dispuestos para el desarrollo del país.

2.1.4. BIBLIOTECA PÚBLICA
Según el "Manifiesto de la biblioteca pública de la UNESCO"54, dice: "Es
el centro local de información, brindando toda clase de conocimiento e
información disponible a sus usuarios. Deben fungir como centros de
actividades comunitarias culturales, complemento de la educación formal,
como centros de apoyo al desarrollo intelectual de los/ las ciudadanos y
54

UNESCO. Manifiesto de la UNESCO sobre biblioteca pública. Noviembre, 1944. 3 p.
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deben, asimismo, tener en cuenta el desarrollo de hábitos de lectura en la
población desde niños y tener también una acción dirigida a formar en el
usuario /as las destrezas y habilidades en el uso de la información. Por
eso la biblioteca pública tiene un carácter especial pues tiene una función
social y sus políticas están enmarcadas en todo lo que respecta al
desarrollo de la comunidad sobre la que ejerce influencia.
En la ley de bibliotecas públicas colombianas55 se habla de la función de
la biblioteca pública en cuanto al impulso del uso de las tecnologías de
información y las comunicaciones, además de promover la cooperación
con otras bibliotecas a fin de orientar sus acciones a la comunidad. Es
importante también destacar que en dicha ley se suscribe el rol
estratégico de la biblioteca pública en cuanto a la educación, la ciencia, la
tecnología y el desarrollo social y económico de la nación. En
consecuencia la biblioteca pública es un eje integrador de la región donde
se encuentre, pues sus recursos dotados por el Estado están a
disposición de todos los ciudadanos y por ende es un factor diferenciador
muy importante, de otras unidades de información dentro una comunidad.
Las bibliotecas públicas en América Latina y en general en los países en
desarrollo cumplen fundamentalmente un papel de apoyo a la educación
formal, a pesar de que la biblioteca constituye una institución educativa
por excelencia, lo cual le impone a la biblioteca pública el deber de
promover actividades de apoyo a la educación formal. Sin embargo, éstas
deben constituir un estímulo al estudiante hacia una frecuente y
permanente búsqueda del conocimiento, aunque no exista ningún vínculo
con la escuela.

2.1.4.1. Servicios de biblioteca pública

Dentro del contexto social, la biblioteca pública y/o municipal, busca
mejorar las condiciones de sus lectores mediante la prestación de

55

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1379. (15, enero, 2010. Por la cual se organiza la
red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras disposiciones Bogotá: El Ministerio, 2010.14 p.
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servicios

bien

planificados

de

acuerdo

con

las

necesidades

y

características propias de la comunidad en la cual se encuentra ubicada. 56
La biblioteca pública debe tener conocer y tener en cuenta todos los
grupos de personas de la comunidad a la que atiende. Para esto la
biblioteca pública debe contar con servicios que integren todos estos
grupos y cubran las necesidades y expectativas de información de sus
usuarios.

A continuación se listarán los servicios usuales en la biblioteca pública,
cabe aclara que dicha información fue extractada de la página web de la
biblioteca pública Luís Ángel Arango:
Programa de formación de usuarios
Es un programa permanente donde se orienta al usuario el uso adecuado
de los recursos de información que ofrece la biblioteca pública.
Consulta en sala
Abrir la colección en un espacio confortable (buena luz, ventilación y
comodidad) dentro de la biblioteca que será adecuado para lograr que los
usuarios puedan realizar sus consultas en ella, accediendo a la colección
abierta directamente o a la colección cerrada a través de los ficheros.

57

Servicio de consulta de obras de referencia
Este servicio, es aquel en el cual la biblioteca pública y/o municipal asiste
al usuario en el uso y manejo de los materiales que hacen parte de esta
colección, como son: enciclopedias, diccionarios, anuarios, directorios,
atlas, almanaques, etc. Este material, permite encontrar rápidamente la
información por la forma como están organizadas, casi siempre en orden
56

BIBLIOTECA LUÍS ÁNGEL ARANGO. [en línea] [consultado el 15 de septiembre de 2009]. Disponible
en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/bibliotecologia/bibqq/bibqq03.htm
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alfabético, o manejadas por un índice. Es muy importante que este
material esté en una sala abierta de consulta, donde el usuario pueda
acceder a él sin necesidad de ficheros. 58
Préstamo de materiales a domicilio
El servicio en sala es de por sí una forma de préstamo. Pero se habla de
préstamo cuando el material ha de salir de la biblioteca para que el lector
pueda hacer uso de los fondos con mayor tiempo disponible para la
lectura, y a veces en otros ambientes que le facilitan su actividad. 59
Colecciones viajeras
Es una modalidad muy útil de extensión del servicio bibliotecario a grupos
y comunidades apartadas que no pueden acceder al libro. Estas
colecciones son promotoras del uso del libro y la lectura y acercan al
usuario a este bien cultural. 60
Reprografía
La biblioteca pública debe proveer este recurso bajo el marco legal de
reproducción de material bibliográfico.
Servicio de información a la comunidad

La biblioteca pública y/o municipal, está llamada a recolectar, organizar y
difundir la información con el fin de buscar soluciones a los problemas de
la vida diaria de su comunidad (por ejemplo trámites de impuestos y para
el registro civil, formas de acceso a préstamos para vivienda, servicios de
salud del municipio y muchos otros) Por ello el bibliotecario debe conocer
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ibid

59

Ibid

60

Ibid
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muy bien todos los grupos culturales para detectar sus principales
necesidades en materia de información y poder responder a ellas.

61

Sala de lectura infantil
La biblioteca pública y/o municipal debe asegurar un lugar donde la
colección de literatura infantil, de ficción e informativa, ocupe un espacio.
A través de este servicio se promoverá la lectura y la escritura y se
crearán las bases para un acercamiento gozoso y eficiente de los niños a
todas las fuentes de información y recreación. Es pues este servicio, un
semillero de los usuarios del futuro de la biblioteca. 62
Actividades de promoción de la lectura
La falta de lectores, nos obliga a estimular en los niños y los jóvenes el
placer de leer. Existen diversas actividades que permiten el acercamiento
al libro y a la biblioteca y que podrán desarrollarse previa planificación.
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2.1.4.2. Función social de la biblioteca pública
“Las bibliotecas públicas tienen una misión específica con la sociedad
desde su mismo origen. Pero esta misión que tiene ha ido variando según
la historia y el desarrollo de los hombres. Las bibliotecas públicas han
pasado de ser un instrumento ligado al poder en sus comienzos, hasta ser
una institución documental que apoya la educación, la cultura y el
desarrollo personal a día de hoy”.64
“Para aproximarnos a la función social de las bibliotecas públicas como
instituciones que se autodenominan democráticas, es necesario precisar
61
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FERNÁNDEZ ABAD, Francisco Javier. Evolución histórica de la función social de las bibliotecas
públicas. EN: Revista general de información y documentación, Vol. 16, Nº 2, 2006 , págs. 93-110
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que, de las múltiples funciones que les son asignadas internacionalmente,
son tres las razones del trabajo bibliotecario público: en primer lugar
promover la lectura como una práctica social y cultural. En segundo lugar
garantizar el acceso a la información internacional, nacional y local en
múltiples soportes y formatos, esto desde una visión democratizante y
equitativa; y, en tercer lugar, divulgar las manifestaciones artísticas y
culturales, para contribuir a la construcción de una cultura propia con
sentido universal".65

De acuerdo a lo anterior la biblioteca pública, es una institución muy
importante en el desarrollo de una comunidad, pues fortalece el
crecimiento cultural y académico de los usuarios,

con base en

parámetros universales, tomando como fundamento el carácter social con
el que fue creada.
“En este sentido, son numerosas las potencialidades que tiene la
biblioteca pública en el contexto actual para diversificar y redireccionar, si
se quiere, su propuesta social. Algunas de ellas son: el desarrollo de las
tecnologías de la información y la comunicación; la revaloración de lo local
no solo como espacio sino como propuesta de desarrollo; el aumento de
la legislación y los requisitos de procesos participativos comunitarios y
ciudadanos para la planeación del territorio; las exigencias del trabajo
interinstitucional e interdisciplinario como componente esencial en los
nuevos modos de intervención; la redimensión del valor de la información
y los nuevos formatos y soportes de lectura, por mencionar solo
algunos”.66

Es

importante

reconocer

la

biblioteca

pública

en

los

aspectos

anteriormente mencionados; pues fundamentan su razón de ser y
fortalecen los proyectos de los Gobiernos para mejorar estos sistemas de
65

BETANCUR, Adriana Ma. La biblioteca pública en la perspectiva del desarrollo local: una estrategia para
la democracia. Bogotá: Comfenalco, 2002. 8 p.
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información. Además tiene un carácter diferenciador de las demás
unidades de información porque son centros de libre acceso, dotados con
recursos gratuitos y por lo general de buena calidad que ayudan a suplir
en cierta medida las necesidades de información de los usuarios que
acuden a ella.

Pero es dichos servicios deben trascender en esa comunidad y no
quedarse implícitos en las funciones de la biblioteca pública; es aquí
donde el bibliotecario tiene la tarea fundamental de analizar el contexto de
la comunidad desde sus necesidades de información: De esa manera
diseña programas y servicios que como afirma Ángela Betancur, deben
ser de manera “consciente y sistemática”; de ese modo se fortalece la
participación ciudadana y a la formación de redes sociales que involucren
a la comunidad de forma activa para el crecimiento de la biblioteca
pública.
2.1.4.3. Biblioteca pública en la localidad de Fontibón
En la localidad de Fontibón existe una biblioteca pública “La Giralda”
perteneciente a la Red de Bibliotecas Públicas – Biblored, cuenta con 60
puestos de lectura, una sala general, una sala infantil y un área de
Internet y multimedia. Su colección está conformada por 8.000
volúmenes, entre libros, audiovisuales y multimedia. Además, cuenta con
un acceso gratuito a Internet y al catálogo de BibloRed y con
suscripciones a periódicos y revistas de diferentes áreas.
Se tendrá en cuenta ésta unidad de información para conocer las
necesidades de información de la Localidad y cuál es el comportamiento
de la misma, no obstante identificar las diferentes unidades de
información de carácter privado en la Localidad, a fin de contextualizar a
los usuarios y conocer sus necesidades.

La biblioteca pública se instituye idealmente como un derecho ciudadano
fundamental, tanto para el ejercicio de los derechos civiles, ya que
contribuye a la capacitación profesional y técnica de sus usuarios: al
53

ejercicio de los derechos políticos, en cuanto que ilustra al ciudadano en
su conciencia de participación política; y alienta el ejercicio de sus
derechos sociales, en la medida que allana las distancias materiales de
las personas pertenecientes a diversas clases sociales, gracias a los
diversos servicios ofrecidos pública y gratuitamente. 67

Es pertinente conocer cuál es papel de la biblioteca pública en la localidad
de Fontibón, pues como es citado anteriormente, la biblioteca pública
ejerce gran influencia en la dinámica social de una comunidad y se
constituye como un derecho del ciudadano, es preciso determinar cómo
actúa la biblioteca pública en la solución de necesidades de información
de la población, pues interviene de manera imparcial generando un
equilibrio dentro de la comunidad, rompiendo esquemas y siendo partícipe
del desarrollo intelectual y cultural de la Localidad.

2.2 MARCO GEOGRÁFICO

La información detallada a continuación fue tomada del la página web de
la localidad de Fontibón y del la página web de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
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Bogotá: Alfagrama Ediciones, 2008.
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2.2.1. Localidad de Fontibón

Mapas tomados de: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. [en línea] [consultado el 30 de noviembre 2009]
Disponible en: http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.01090710.html

Ficha técnica
Habitantes: 312.629
Área: 3.326 Hectáreas
Barrios: 80
Límites: Limita con la localidad de Engativá; al oriente con las localidades
de Puente Aranda y Teusaquillo; al occidente con la ribera del río Bogotá
y los municipios de Funza y Mosquera y al sur con la Localidad de
Kennedy
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Localidad: No.9
Bibliotecas Públicas: La Giralda

2.2.2. Historia

Durante la colonia sirvió como tránsito para las recuas de mulas y de
viajeros entre Santafé de Bogotá y el Río Magdalena. De aquella época
se conservan, alrededor de su plaza central, edificios de estilo español
como la iglesia, la casa de los nobles y la casa de los viajeros.
Fontibón se convierte en municipio en el año 1954 cuando fue anexado al
Distrito Especial de Bogotá, en el año 1977 se establece como alcaldía
menor y la constitución política de 1991 lo convierte en localidad de
Bogotá.
Hoy en día Fontibón es uno de los centros industriales importantes de la
capital, en ella se encuentran fábricas embotelladoras, factorías de
empaques, constructoras de carrocerías, laboratorios y diversos tipos de
comercio. Su estructura urbanística responde a las características típicas
del desarrollo incluyendo problemas de servicios públicos, viales, etc.
Arquitectónicamente Fontibón es una mezcla de estructuras modernas y
edificaciones de la época de la colonia.

2.2.3. Economía

Fontibón es un importante centro industrial y comercial, así como un
importante centro de transportes. En Fontibón se encuentran el
Aeropuerto Internacional El Dorado (originalmente parte del municipio de
Engativá) y la Terminal de Transportes de Bogotá.
Así mismo se encuentran importantes fábricas y bodegas, incluyendo la
Zona Franca de Bogotá, el principal centro de maquilas en Bogotá.
Sobre la Avenida el Dorado se encuentran oficinas de importantes
compañías de servicios, incluyendo el moderno edificio de la Cámara de
Comercio de Bogotá
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2.2.4. Organización territorial

La localidad de Fontibón está divida en 8 UPZ (Unidades de
Planeamiento Zonal). A su vez, estas unidades están divididas en barrios:
 Fontibón: Arabia, Atahualpa, Bahía Solano, Batavia, Belén,
Betania, Centenario, Cofradía, El Carmen, El Cuco, El Guadual, El
Jordan, El Pedregal, El Rubí, El Tapete, Ferrocaja, Flandes,
Fontibón Centro, La Cabaña, La Giralda, La Laguna, Las Flores,
Palestina, Rincón Santo, Salamanca, San Pedro-Los Robles,
Torcoroma, Unidad Residencial Montecarlo, Valle Verde, Veracruz,
Versalles, Villa Beatriz, Villa Carmenza, Villemar.
 Fontibón-San Pablo: Ambalema, Bohíos, El Portal, El Refugio, El
Triángulo, Florencia, Jericó, La Aldea, La Estación, La Perla, La
Zelfita, Las Brisas, Prados de la Alameda, Puente Grande, San
Pablo, Selva Dorada, Villa Liliana.
 Zona Franca: Moravia, Kasandra.
 Ciudad Salitre Occidente: Carlos Lleras, La Esperanza Norte,
Salitre Nor-Occidental, Sausaito.
 Granjas de Techo: El Franco, Granjas de Techo, Montevideo,
Paraíso Bavaria, Visión Semiindustrial.
 Modelia: Bosque de Modelia, Baleares, Capellania, El Rincón de
Modelia, Fuentes del Dorado, La Esperanza, Mallorca, Modelia,
Modelia Occidental, Santa Cecilia, Tarragona.
 Capellanía: El Jardín, La Rosita, Puerta de Teja, San José,
Veracruz.
 Aeropuerto El Dorado: El Bogotano.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE ESTUDIO

Este proyecto hace parte de un macroproyecto del Centro de CENTRO
TRANSDISCIPLINARIO PARA LA ALTERNATIVIDAD DE DESARROLLO –
CTAD,

que

se

denomina:

ALTERNATIVIDAD

DEL

DESARROLLO

Y

SUSTENTABILIDAD y pertenece a la línea: INFORMACIÓN CONOCIMIENTO
Y SOCIEDAD. La sublínea en la facultad es: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

El tipo de estudio es cuantitativo, por medio de una recolección de datos,
se presentan los resultados y se determina el grado de importancia y
significación de las relaciones propuestas entre estos.

El estudio cuantitativo consiste en conocer mediante una encuesta a una
muestra representativa de nuestro mercado meta, la percepción, el
conocimiento u opinión de los encuestados sobre un tema específico a
analizar. Este estudio está formado por partes fundamentales como:
diseño de cuestionarios, procesamiento de datos y análisis de los datos
obtenidos68.

El objetivo de este estudio es tener una medición del mercado desde
diferentes perspectivas, actitudes, preferencias, factores demográficos,
etc.; que proporcionen una visión general y completa totalmente
accionable para dar

respuesta a las preguntas planteadas en la

investigación.

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación de este trabajo es descriptiva y tiene un interés
fundamental, que se enfoca en identificar detalles primordiales de una

68

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. [et al.]. Metodología de la investigación. México: McGraw- Hill
Interamericana, 2003. 705 p.
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población

analizando

características

similares,

que

proporcione

información relevante para el estudio.

Este tipo de investigación tiene como objeto describir de modo sistemático
las características de una población, situación o área de interés, se
caracteriza por la descripción de situaciones, más no por comprobar
explicaciones.69
3.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
3.3.1. Fuentes primarias
Encuestas
A través de las encuestas se puede recoger datos para identificar las
necesidades de información y dónde y cómo se informan los individuos
de acuerdo a los factores sociales, políticos, económicos y culturales.
Las encuestas parten de la premisa de que, si queremos conocer algo
sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, lo más directo y
simple, es preguntárselo a ellas.70

Tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el
cuestionario y consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más
variables.71

La encuesta es un instrumento universalmente empleado que consiste en
solicitar a una persona determinada, un tipo de información ya sea de
forma oral o por escrito (cuestionario). En toda encuesta hay que utilizar

69
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un instrumento para revelar el valor o los valores de la unidad de análisis.
72

En el cuestionario (anexo 1) Se trabajaron cuatro categorías iniciales de
trabajo:
 Uso de información de entidades y personas externas al municipio
localidad
 Medios de comunicación utilizados dentro del municipio o localidad
 Recursos de información y actualización dentro del municipio o
localidad
 Uso de la Biblioteca Pública como recurso de información cotidiana
Las variables que acompañaron cada una de estas categorías, se
precisaron tomando como base los sectores de desarrollo que de una u
otra manera evidencian el desarrollo de un grupo social, así: Educación
formal e informal, actividades culturales, recreación y deporte, vivienda,
transporte, comercio básico y de consumo, empleo, salud, tramites
financieros y judiciales, servicios públicos y participación ciudadana.

3.3.2. Fuentes secundarias
Se realizaron consultas de material bibliográfico especializado en
bibliotecología,

artículos

de

revistas

especializadas,

publicaciones

seriadas y periódicas electrónicas y en papel, de igual forma monografías,
normas,

leyes

nacionales

e

internacionales.

Adicionalmente

se

consultaron los planes de Gobierno de la localidad y el plan de
ordenamiento territorial.
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3.4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
Para hacer un análisis pertinente al tema de investigación se identifican
las siguientes

categorías, variables e indicadores de referencia,

relacionadas a continuación:

CATEGORÍAS

VARIABLES

Uso de información de entidades y
personas externas al municipio
localidad.
Medios de comunicación utilizados
dentro del municipio o localidad
Recursos de información y
actualización dentro del municipio o
localidad

Sector educativo
Sector cultural

Educación formal y no formal
Actividades artísticas
Recreación y deporte

Sector social

Sector económico
Sector salud

Uso de la Biblioteca Pública como
recurso de información cotidiana

INDICADORES DE REFERENCIA

Sector político

Vivienda
Movilidad
Servicios públicos
Compras de bienes y servicios
Empleo
Salud primaria y complementaria
Trámites
Participación ciudadana

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA
 Población
Se tomaron los datos de censo de población realizados por El
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Total: 300.352 habitantes
 Muestra
Para determinar la muestra se aplicará el tipo de muestreo aleatorio
simple73, y como en este caso se conoce exactamente el número de la
población del corregimiento, se aplicará la siguiente fórmula:

n=

N Z² PQ

Z² PQ + N E²

73
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Donde:
N = es el valor correspondiente al total de la población (300.362 personas.
Censo del DANE)
Z = es el valor correspondiente al nivel de confianza y se obtiene de las
tablas de la distribución normal. Que para este caso se utilizará un nivel
de confianza del 95%. Z = 1.96
Varianza poblacional corresponde a:

P = Probabilidad de que suceda el evento 0.5
Q = Probabilidad de que no suceda el evento 0.2
E = Margen estimado de error del muestreo, equivalente a: 0.08
Se determinaron estos valores ya que es un estudio general que busca
conocer tendencias a nivel global.

Aplicación de la fórmula:

n= __ (300.352) (3,8416) x (0.5)(0.2) ____
(3.8416) x (0.5)(0.2) + (300.352) (0,08)
n= 150

Total de encuestas a aplicar: 150

4.

TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Pregunta 1
Cuando usted requiere información acerca de los siguientes aspectos,
¿Con qué frecuencia consulta a organizaciones, instituciones o personas
fuera del municipio?
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En el siguiente cuadro se detallan los porcentajes de cada una de las
respuestas en la pregunta No. 1, teniendo 4 opciones posibles de
respuesta por cada ítem.

PREGUNTA LITERAL siempre

1

a.
Educación
formal
(primaria,
secundaria,
universitaria, etc)

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p

19%
9%
9%
6%
6%
8%
6%
9%
9%
9%
7%
11%
11%
9%
11%
9%

siempre
19%

casi
siempre

rara
vez

nunca

18%
27%
23%
23%
20%
23%
23%
23%
21%
19%
17%
13%
16%
19%
18%
13%

41%
42%
48%
49%
53%
48%
46%
49%
52%
52%
55%
45%
48%
45%
47%
51%

22%
22%
20%
22%
21%
21%
25%
19%
18%
20%
21%
31%
25%
27%
24%
27%

casi
siempre
18%

rara vez

nunca

41%

22%
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Grafica 1

El 63% de la población de la localidad de Fontibón acude pocas veces
otra localidad a buscar información sobre educación formal, pues en la
zona de Fontibón hay gran oferta educativa: 9 colegios estatales y 155
colegios privados que se ajustan a las necesidades de los habitantes. Por
lo tanto solo un 19% de la población acude a otras zonas para informarse
acerca de este tema.

Vale la pena resaltar que Fontibón ocupa 33.26 Km2 de los 1.732 Km2
del área metropolitana de Bogotá y tiene cerca de 300.352 habitantes, lo
que genera gran demanda educativa, tanto en formación básica como
superior, convirtiéndose en un punto central del desarrollo para la
localidad.
Sin embargo la oferta educativa existente es para educación básica, pues
Fontibón a lo largo de su territorio no alberga instituciones de educación
superior lo que genera que el 39% de la población busque información
fuera de la localidad. Esto genera que haya integración

de regiones

hablando de educación superior, pues lo habitantes de la localidad deben
buscar información fuera de su territorio.

b. Educación no formal
(cursos,
congresos,
conferencias, autoformación
asistida, etc.)

Siempre

casi siempre

rara vez

nunca

9%

27%

42%

22%
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Gráfica 2
Un 26% de los habitantes de la localidad de Fontibón acuden a otras
regiones cuando buscan información sobre educación formal. Contrario
con la formación profesional en la zona hay gran variedad de centros
educativos de carácter no formal (42) que ofrecen precios, programas y
horarios para los diferentes grupos de edades de la región.
El 64% de la población no recurre a zonas diferentes a la localidad para
informarse sobre educación no formal. Sin embargo difiere de lo
demostrado con la educación formal, pues es posible que el individuo
encuentre información dentro de su localidad, teniendo en cuenta la
informalidad de este tipo de educación lo cual en este punto no se daría la
integración de ciudad región.

c. Actividades culturales y
artísticas (teatro, conciertos,
danza, etc.)

siempre

casi siempre

rara vez

nunca

9%

23%

48%

20%
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Gráfica 3
Las actividades culturales y artísticas son buscadas por los habitantes
dentro de la misma localidad de Fontibón, tal y como se evidencia en el
grafico el 68% de la población acude rara vez a otro lugar y solo el 32%
de los habitantes encuentran en otras localidades la información acerca
de dichas actividades.
Los centros comunitarios, la biblioteca pública La Giralda, la plaza
fundacional, el museo aeroespacial de Colombia, Maloka, la Casa de la
Cultura (casa de forasteros o casa del pueblo), son algunos de los lugares
donde se realizan actividades culturales para los habitantes de la
localidad y cubren en gran porcentaje los intereses de la población.

Hay una tendencia hacia ciudad región en la medida que un 32% busca
fuera la información, pero por lo general el habitante busca dentro de su
localidad; esto puede estar determinado por lo que le implica al ciudadano
el desplazamiento hacia otros lugares de la ciudad, teniendo en cuenta
que la Localidad ofrece variedad de opciones frente a este tema.

d. Recreación y deporte
(clubes, eventos, parques,
ocio, etc.)

siempre

casi siempre

rara vez

nunca

6%

23%

49%

22%
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Gráfica 4
Casi la mitad del la población de Fontibón recurre con poca frecuencia a
diferentes sitios de su localidad para informarse acerca de las actividades
referentes a la recreación y al deporte. Se refleja en la gráfica que el 71%
no es asiduo a otros lugares diferentes a Fontibón, mientras que solo un
29% acude siempre a otros lugares como reservas naturales o parques
que se encuentran en municipios aledaños.

Fontibón cuenta con dos instalaciones deportivas: el estadio Atahualpa, y
el club social y deportivo de EL Tiempo además de 149 zonas verdes y
parques que suman 2.447.401,33 m2, lo que equivale a 8.15 m² por
habitante. Lo que hace que el ciudadano tenga diversas opciones para
recrearse en familia, apoyando a la recuperación de espacio público y la
ampliación de zonas verdes para los citadinos.

e. Vivienda (compra, subsidio,
arreglos locativos, etc.)

siempre

casi siempre

rara vez

nunca

6%

20%

53%

21%
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Gráfica 5

Debido a la extensión de la localidad de Fontibón (3.326 hectáreas) el
74% de la población busca información dentro de la zona respecto a los
temas relacionados con vivienda, ya sea para compra, venta o arriendo.

Existe gran oferta de proyectos de vivienda y los planes de desarrollo del
Gobierno para esta localidad contribuyen a generar una partida
presupuestal para mejorar la vivienda de muchos habitantes de la
localidad. “El interés de las constructoras radica en que Fontibón se ha
convertido en una de las mejores localidades para generar vivienda
debido a los diferentes proyectos tanto urbanísticos como comerciales
que se han generado en los últimos años”.74

En Fontibón predominan los estratos 3 y 4 (48% y 37% respectivamente).
El estrato 2 es el 12%, el 3% restante corresponde a predios no
residenciales.75
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Diario El Espectador. [en línea] [consultado el 2 de junio de 2010]. Disponible en:
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo188201-fontibon-se-construiran-6500-viviendas-deinteres-social
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Solo un 26% de lo habitantes buscan información fuera de Fontibón, pero
es importante reconocer el desarrollo que ha tenido dicha localidad a
través de la historia. En sus inicios se constituyó como una pequeña
población y hoy en día alberga gran parte de la industria de la ciudad,
permitiendo incorporarse al avance capitalino.

En este sentido la tendencia de más de la mitad de la población es buscar
información dentro de la localidad, debido a los aspectos mencionados
con anterioridad; lo que no generaría la integración de ciudad región.

f. Movilidad (Rutas de
transporte, viajes, planes
turísticos)

siempre

casi siempre

rara vez

nunca

8%

23%

48%

21%

Gráfica 6
Para informarse sobre los temas relacionados con la movilidad el 63% de
la población de Fontibón busca información dentro de su localidad a
diferencia del un 31% que busca información fuera del territorio.

La movilidad en Fontibón está determinada por los planes de desarrollo
que adelantan actualmente el Gobierno, adecuando vías y trazando
proyectos que mejoren el acceso a la región. En dicha localidad está
situado el terminal de transportes y el aeropuerto internacional El Dorado,
lo cual prioriza las obras proyectada por la Alcaldía.
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Fontibón posee grandes vías de acceso (Avenida El Dorado, Avenida
Carrera 68, Avenida Ciudad de Cali, Avenida La Esperanza, calle 13,
Autopista Sur) para las rutas de transporte público y particulares, que
diariamente trasladan a cientos de habitantes a sus lugares de trabajo y
estudio, el sistema Transmilenio se extiende por la avenida las Américas y
se adelantan obras en la Autopista Sur y la Avenida El Dorado.

De acuerdo a los datos evidenciados más de la mitad de la población se
informa dentro de la zona, lo que genera la tendencia que no exista
integración de ciudad región; probablemente se puede dar esta pauta
gracias a la extensión de la localidad que influye en el desplazamiento de
un habitante.

g. Compras de bienes y
servicios (electrodomésticos,
vestuario, etc.)

siempre

casi siempre

rara vez

nunca

6%

23%

46%

25%

Gráfica 7

Gráfica 7

Gracias al desarrollo que ha presentado la localidad en los últimos años,
pues como indica el estudio de la Cámara de Comercio: Se encuentran
4.545 empresas en el comercio que representan el 36% de las empresas
de la localidad; en servicios se encuentran 4.289 empresas que
representan el 34% de las empresas de la localidad; En la industria se
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encuentran 1.815 empresas que representan el 14% de las empresas de
la localidad. Por lo tanto el 71% de la población acude con una frecuencia
baja otros lugares para informarse sobre compras de bienes y servicios y
solo un 29% acude frecuentemente a diferentes lugares fuera de
Fontibón.

Debido a dicho desarrollo en la industria y por encontrarse la zona franca
en este sector, Fontibón es un proveedor de bienes y servicios bastante
importante en la ciudad; lo que hace que ese 71% de la población acuda
dentro de su localidad a buscar información sobre este tema,
evidenciando la falta de integración con las demás regiones.

h. Compras de productos de
consumo (canasta familiar,
etc.)

siempre

casi siempre

rara vez

nunca

9%

23%

49%

19%

Gráfica 8

Debido al avance del comercio en esta localidad solo un 22% de la
población acude a otros lugares a informarse sobre la compra de
productos de consumo diferente al 68% de la población que busca la
información dentro de su zona y no necesita recurrir a otras instancias
ajenas a la localidad.
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Fontibón tiene varios sectores comerciales en cada una de las diferentes
UPZ. Se destacan las grandes superficies como el Centro Comercial
Hayuelos, el Centro Comercial Salitre Plaza, El Portal de la Sabana, el
recién inaugurado "Tuyo". La carrera 100 es el eje fundamental del
comercio popular y está conformado principalmente por almacenes de
ropa, calzado, droguerías, bancos y artículos varios. También están los
centros comerciales de locales Cascanuez, el Codif y el Centro Comercial
Popular. Los fines de semana, muchas familias de la Localidad llegan a
este lugar a hacer sus compras76.

El comercio es uno de los pilares de la economía de la región, pero es
importante destacar el desarrollo de las empresas exportadores pues de
acuerdo al estudio realizado por la cámara de comercio de las 12.654
empresas ubicadas en la localidad el 14% (1.737) realizan operaciones de
comercio exterior.
“ Se destacan grandes empresas: Agroexport de Colombia ltda, Altipal Bogotá
Ltda, Ci sociedad industrial de grasas vegetales Sigra S.A., Comidas listas y
congelados de Colombia klik S.A., Carulla Vivero, comestibles Italo., Frigorífico
Suizo S.A., Givaudan Colombia S.A., Huevos Oro Ltda, Industria Productora de
Arroz

Ltda.,

Industrias

alimenticias

Aretama

S.A.,

Pimpollo

S.A.,

Comercializadora nternacional Falcón, Kellog de Colombia S.A., Molino
Casanare Ltda C I, Compañía Comercial e Industrial de La Sabana, Uniarroz S.
A., Pollo Olímpico S.A., Promotora de diversión, Diver S.A, Almacenes Corona
S.A., Atesa S.A., Audelia capital limited sucursal Colombia, Colconstruc Ltda.,
Cyrgo S.A., Forum c n Ltda, Metaza S.A., Upsistemas S.A., y Zona Franca de
Bogotá S.A.. Almacenes Máximo S.A., C I Francisco a Rocha Alvarado y CIA
Ltda, Manufacturas Eliot, Chaim Peisach y Cía., Danny venta Directa S.A.,
Encajes Colombia S.A., Generation Jean's S.A., Arturo Calle, Hilacol S. A.,
Manufacturas Eliot S.A., Palacio María Delia Mejía, Ritchi S.A., Rascheltex Ltda.,
Semek S.A., Sutex S.A.”77 Total empresas: 55
76

LOCALIDAD DE FONTIBÓN [en línea] [consultado el 3 de junio de 20010]. Disponible en:
http://www.fontibon.gov.co//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=84&Itemid=405]
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Con base en estos datos de la población se puede evidenciar la falta de
integración de Fontibón con otras regiones. Sin embargo es importante
destacar el desarrollo de la localidad y la posibilidad de compartir dichos
recursos con regiones aledañas, beneficiando a los ciudadanos y
fortaleciendo la integración de ciudad región.

i. Empleo (formación laboral,
ofertas y bolsa de empleo,
etc.)

siempre

casi siempre

rara vez

nunca

9%

21%

52%

18%

Gráfica 9
El 70% de la población busca información de empleo casi siempre dentro
de la localidad, mientras que un 30% prefiere indagar en otros lugares. Lo
que indica que los habitantes indagan inicialmente dentro de su localidad;
ésta tendencia puede estar marcada por el desarrollo industrial y
comercial que presenta Fontibón, lo cual hace que los mismos habitantes
busquen ocuparse dentro de su barrio gracias a lo productivo que es
dicho sector.
Sin embrago en la ciudad de Bogotá se encuentran opciones diferentes al
tema relacionado con la industria y comercio.
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Vale la pena resaltar lo siguiente:
“La tasa de ocupación en Fontibón (49,03%) es la sexta más alta de la ciudad,
(Chapinero 55,21%) y concentra el 5% de los ocupados (130.632 ocupados). La
tasa de desempleo de Fontibón (5,93%) es la quinta más baja en la ciudad
(Chapinero es la más baja). Es una de las localidades con el menor número de
desocupados (8.238).”78

De acuerdo a lo anterior la interacción de ciudad región es muy baja, pues solo
el 30% de la población se informa fuera de la localidad. Esto puede estar
determinado por los factores de desarrollo que presenta la región.

j. Servicios de salud
primaria (SISBEN, EPS, etc.)

siempre
9%

casi siempre
19%

rara vez
52%

nunca
20%

siempre

casi siempre

rara vez

nunca

7%

17%

55%

21%

Gráfica 10

k. Otros servicios de salud
complementaria (campañas
de salud, medicina estética,
etc.)

78

Ibid
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Gráfica 11
La información sobre servicios de salud primaria el 72% de la población
por lo general la busca dentro de la localidad, ya que existen varios
centros de salud de diferentes niveles de atención para la comunidad.
Solo un 28% indaga información fuera de la zona.

De igual manera sucede con la información sobre servicios de salud
complementaria un 76% de la población busca informarse dentro de
población a diferencia del 24% que lo hace en lugares diferentes.

En la localidad se ha implementado el proyecto Bogotá sana, que busca
cubrir la totalidad de la población con servicios de salud incluyendo la
comunidad vulnerable, mejorando la dotación y el equipamiento de los
centros de atención ubicados en la localidad.

Actualmente cuenta con 8 instituciones públicas prestadoras de servicios
de salud (IPS), adscritas a la Secretaria de Salud, de las cuales 3 son
Unidades Primarias de Atención en salud (UPAS), 2 son Unidades
Básicas de Atención en Salud (UBA), 1 corresponde a Centros de
Atención Médica Inmediata (CAMI), 1 es un hospital de Primer Nivel de
Atención y 1 corresponde al hospital Fontibón de II nivel de Atención. En
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esta localidad también se localizan 146 instituciones privadas prestadoras
de servicios de salud que corresponden a laboratorios, consultorios
médicos y odontológicos y centros de salud; en la UPZ Fontibón se
concentran la mayor cantidad de estas instituciones.

Sin embargo la oferta de servicios de salud

se torna baja, pues

comparado con el volumen de habitantes (300.362) es insuficiente, debido
a que la mayoría de instituciones dentro de la localidad, son centros de
salud y no tiene un nivel de atención completo que cubra un buen
porcentaje de la población.

Aunque los servicios de salud no son los más completos, más de la mitad
de la población se informa dentro de la localidad, lo que genera que exista
una tendencia a hacia la no integración de ciudad región.

l. Tramites financieros
(servicios bancarios,
cooperativas, etc.)

siempre

casi siempre

rara vez

nunca

11%

13%

45%

31%

Gráfica 12
Para los trámites financieros un 76% de la población indaga información
en la localidad, pues algunos de los trámites se hacen otras zonas de
Bogotá, sin embargo Fontibón cuenta con gran oferta de entidades
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financieras (62) donde los ciudadanos pueden adelantar sus trámites. Un
11% de la población busca información en zonas diferentes a la localidad,
puede estar marcado porque los habitantes tienen negocios fuera de la
zona.

Los datos indican que existe poca relación entre las regiones pues más
de la mitad de la población busca información de entidades financieras
dentro de la localidad.

m.
Trámites
de siempre
documentos (de registro
civil, catastro, visas, etc.)
11%

casi
siempre
16%

rara vez

nunca

48%

25%

Gráfica 13

Gracias a la diversificación de los servicios del Estado para el trámite de
los documentos, el 73% de la población busca información dentro de la
localidad de Fontibón; hoy en día es muy fácil encontrar información en
línea acerca de los trámites y los diferentes puntos de la ciudad
habilitados para tal fin, como es el caso de la página del Gobierno en
línea, la Página del DAS y la Registraduría Nacional de Estado Civil.
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Un 27 % de la población prefiere informarse en otras zonas diferentes a la
localidad de Fontibón, aunque en dicha zona se encuentra oficinas
destinadas para trámites de documentos (CADE, SUPERCADE, notarias,
registraduría local) lo que le ahorra tiempo y dinero al ciudadano para el
desplazamiento.

Teniendo en cuenta que un buen porcentaje de la población prefiere
informarse en la localidad, se puede decir que de acuerdo a este tema no
se da la integración de ciudad región. Pues solo un 27% de la población
acude a otras zonas para informarse y se puede dar por negocios, ciudad
de origen y propiedades de los ciudadanos que necesitan hacer sus
trámites en lugares diferentes.

n. Trámites judiciales y/o
legales (tutelas, peticiones,
etc.)

siempre

casi siempre

rara vez

nunca

9%

19%

45%

27%

Gráfica 14

El Gobierno ha dispuesto varios centros de atención al ciudadano, donde
se

pueden tramitar quejas, reclamos o efectuar algún trámite judicial.

Fontibón a lo largo de su extenso territorio ofrece puntos de atención para
el ciudadano, como el CADE (centro de atención distrital especializado) y

78

el RAPICADE, como se evidencia en la gráfica el 72% de la población
recurre rara vez a otro lugar para informarse acerca de este tema.

Hoy en día los sistemas de información están ligados con la tecnología, lo
que hace que los medios de información para el ciudadano sean cada vez
más diversos y oportunos. Además los diferentes Gobiernos se han
preocupado por informar a la población, tal es el caso de la página de
Gobierno en Línea que orienta e informa al usuario acerca de los trámites
pertinentes, sin que este tenga que desplazarse a otras zonas.

Solo un 28% recurre a buscar información a zonas fuera de la localidad
de Fontibón, lo que indica que la relación de ciudad región, se da
mínimamente. Lo que puede estar marcado,

como se indicaba en el

punto anterior, por la actividad económica del ciudadano.

o. Servicios públicos (pagos,
acometidas, quejas y
reclamos, etc.)

siempre

casi siempre

rara vez

nunca

11%

18%

47%

24%

Gráfica 15
Las oficinas prestadoras de servicios públicos, han ubicado puntos de
atención en diferentes zonas de la ciudad para facilitar los trámites al
ciudadano, tal es el caso del CADE (centro de atención distrital
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especializado)

y RAPICADE que además de atender trámites de

documentos, tiene a disposición de los ciudadanos información de los
servicios públicos permitiendo que los habitantes de la localidad efectúen
sus diligencias de acuerdo a sus necesidades.

Es por eso que el 71% rara vez acude a otras zonas para buscar
información acerca de los servicios públicos y solo un 29% indaga
información fuera de la localidad.

En Fontibón existe buena cobertura en los servicios de acueducto,
energía eléctrica, aseo y alcantarillado. Sin embargo, el gas natural
alcanza un cubrimiento del 86,6%.79

De acuerdo a los datos anteriormente expuestos la ciudadanía de
Fontibón, en su mayoría, prefiere informase dentro de la zona sobre el
tema de servicios públicos, lo cual no favorece la integración de ciudad
región. Pues los servicios públicos están ligados directamente con la
vivienda y en algunos casos con los sitios de trabajo; lo que indica que los
habitantes no necesitan informase fuera de la localidad si residen en ella.

p. Participación Ciudadana
(peticiones, quejas y
reclamos, veeduría,
elecciones, etc)

79
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9%

13%

51%

27%
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Gráfica 16

Participación ciudadana significa «decidir junto con otros». Es un derecho
y al mismo tiempo un deber, un quehacer en la ciudad de la que somos
parte, para intervenir en ella, defenderla y si es necesario cambiarla. Se
necesita la preparación de habitantes e instituciones para conocer el rol
que cumpliremos en su aplicación.80

El 78% de la población indaga en los sistemas de información locales
sobre este tema, pues cada localidad de Bogotá brinda la oportunidad a la
ciudadanía de participar activamente en la consecución de programas que
beneficien a la comunidad. Es por eso que solo el 22% de los habitantes
de la localidad buscan información en zonas diferentes a Fontibón.

Respecto a este tema la integración de ciudad región sólo se ve en un
22% de la población, que probablemente tiene interés por participara
activamente en otra localidad, de acuerdo a su actividad económica.
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. [en línea] [consultado el 2 de julio de 2010]. Disponible
en: http://www.procuraduria.gov.co/html/sitio_guia/index.html
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Pregunta 2
En los siguientes aspectos, ¿qué medios de comunicación e información
usted usa con más frecuencia?
En siguiente cuadro se encuentran los resultados expresados e
porcentajes de cada una de las opciones de respuesta de acuerdo al

Internet
local
Internet
general
Prensa
Local
Prensa
Nacional
Radio Local

Radio
Nacional
TV Local

TV Nacional

Directorio
tel. local
Directorio
tel. nacional

Folleto

Cartelera

Boletín

Volantes

Vallas

Perifoneo

literal.
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4%
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9%
8%
8%
9%
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7%
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7%
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1%
4%

9%
7%
7%
4%
6%
8%
10%
9%
4%
10%
8%
6%
7%
5%
7%

1% 3% 3%
2% 2% 5%
2% 2% 3%
2% 3% 6%
6% 4% 4%
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PREGUNTA LITERAL
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Gráfica 17

Fontibón cuenta con una amplia oferta de colegios públicos y privados
(163) que permiten que los estudiantes de todas las edades y de acuerdo
con sus condiciones económicas, sus necesidades educativas o distancia,
encuentren la mejor opción de capacitarse.81

Se evidencia la importancia del uso de Internet

general y local en

Fontibón al igual que la prensa y la televisión nacional al momento de
buscar información sobre educación formal, pues es notorio que Fontibón
es parte de la gran metrópolis que es Bogotá y así mismo está alineado
con el desarrollo de tecnologías de información para la comunidad.

Lo que resulta que los medios de comunicación se familiaricen con el
impacto de la tecnología como es el caso de Internet y por tal motivo el
ciudadano puede encontrar la información sin salir de su localidad, pues
además de ser un medio que con el pasar del tiempo facilita su acceso, al
81

PÁGINA LOCAL DE FONTIBÓN. [en línea] [consultado el 3 de mayo de 2010]. Disponible en:
http://www.fontibon.gov.co//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=63&Itemid=374
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mismo tiempo se consolida como un sistema de información completo y
útil para la comunidad.

Los medios de comunicación de bajo impacto son el perifoneo y el
directorio telefónico local pues para el ciudadano resulta más efectivo
recurrir a medios de uso masivo y tendientes con la implementación de la
tecnología.

La educación es uno de los pilares del desarrollo de una localidad por lo
tanto dicha información debe encontrarse actualizada y disponible de
acuerdo a las necesidades del individuo, para que este pueda analizar y
comparar las diferentes alternativas que se ajusten a su nivel
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Al igual de la educación formal, la información de la educación no formal
se encuentra en diferentes medios de comunicación, no solo la tendencia
está marcada en internet si no también en la prensa nacional y local y en
la televisión nacional y local. Hoy en día la oferta educativa es más
diversa y eso propicia que los medios de comunicación estén a la orden
de dicha tendencia.

De igual manera que la educación formal los directorios, los boletines y
las vallas son los medios menos consultados por el ciudadano, esto se
puede dar por lo explicado en la educación formal y es la pauta que
marca la tecnología, pues permite mantener la información actualizada a
bajo costo.

Gráfica 19
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Para las actividades culturales y artísticas el ciudadano se informa en la
gran mayoría en Internet, prensa nacional y local, radio nacional y local,
televisión nacional y local, en las carteleras y a través del perifoneo lo que
demuestra que además de los medios de comunicación locales también
se utilizan los nacionales, lo que hace que de una u otra forma las
regiones se integren pues reciben la misma información. A pesar que la
localidad de Fontibón sea cada vez más parte de la capital colombiana y
se haya adaptado paulatinamente al desarrollo capitalino, conserva
algunos medios de comunicación básicos como lo son las carteleras y el
perifoneo que hoy en día no son tan utilizados en las grandes ciudades,
pues no cubren en gran porcentaje a toda la población.
Sin embargo las carteleras publicadas en la Alcaldía y en los centros
comunitarios de la localidad son útiles para aquellas personas que no
utilizan el Internet que es el medio de comunicación

que marca la

tendencia en este siglo, al igual que el perifoneo que hoy en día es más
utilizado para promocionar productos de consumo que actividades en la
localidad.
Al igual que en la educación los directorios son los medios menos
utilizados por lo habitantes de la localidad de Fontibón, pues tienden a
desactualizarse con mayor rapidez que la información publicada en la
prensa o difundida en la radio, pues la edición de un directorio es anual o
semestral mientras que los demás medios tiene una periodicidad más
frecuente de actualización.
Las actividades culturales son de recreación familiar lo que indica que los
medios deben llegar a todos los grupos de edades, para eso se deben
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Gráfica 20

La recreación y el deporte son más buscados en Internet local y general,
prensa local y nacional, radio local y nacional y en televisión local y
nacional por lo habitantes de la localidad de Fontibón, lo que demuestra
que los ciudadano no solo acuden a los sistemas de información local
sino también lo hacen en igual porcentaje a los sistemas de información
nacional, esto genera que exista relación de la localidad con sus regiones
aledañas pues reciben y comparten la misma información.

Además de la información que reciben a nivel nacional, también utilizan
los medios de comunicación local como los folletos, volantes, carteleras
que logran llegar a esos habitantes que son más regionalistas y acuden a
los centros comunitarios para obtener información.

Al igual que las actividades culturales, la recreación y el deporte
involucran a los diferentes grupos de edades que conforman una
comunidad lo que indica que la información debe ser oportuna y
actualizada y se puede transmitir por diferentes medios de acuerdo a las
diferentes características de la comunidad, como se evidencia en el
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grafico la población está dividida en los diferentes medios de
comunicación existentes.
“El Plan de Desarrollo Local 2009-2012 destinó importantes recursos
económicos para fortalecer los procesos deportivos de nuestras
comunidades. Es así, que se tiene previsto el apoyo a los juegos de
participación comunitaria y a la construcción de una pista de patinaje en la
Localidad. En la localidad de Fontibón se localizan 2 instalaciones
deportivas: el estadio de Atahualpa y el Club Social y Deportivo del
Tiempo. En lo referente a las zonas verdes y parques, según la base de
datos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la localidad de
Fontibón cuenta con 149 zonas verdes y parques que suman
2.447.401,33 metros cuadrados, lo que equivale a 8.15 m² por habitante.
Este indicador es alto con respecto al promedio de la ciudad (4,82 m²/hab)
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Gráfica 21
La prensa nacional, el internet general y la televisión local son los medios
más utilizados para buscar datos de vivienda de los habitantes de la
localidad de Fontibón. La prensa siempre ha sido líder en este tipo de
búsqueda pues tanto los propietarios como los interesados en inmuebles
han publicado por décadas las información y ha resultado efectivo para la
compra, venta y arriendo de viviendas. Aun más Fontibón por ser una
gran localidad en

Bogotá se participa activamente en este sector,

generando relación con su entorno tanto en la ciudad como a nivel
departamental.

Sin embargo los medios de comunicación locales también son utilizados
por los habitantes como son los directorios, la prensa, internet, televisión y
radio local la igual que las carteleras, vallas y volantes. Como se observa
en el gráfico tiene un porcentaje menor, pero su uso no es tan bajo lo
que refleja que un buen porcentaje de la población prefiere este tipo de
información local más que la nacional.

En Fontibón actualmente hay varios proyectos de vivienda asequibles
para la comunidad, de igual modo hay una gran oferta para arrendar y
comprar vivienda usada, pasando por diferentes precios, lo que brinda
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oportunidad al ciudadano de encontrar en su misma localidad opciones de
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Gráfica 22
Internet, la prensa, la radio y la televisión son los medios en los que el
habitante de Fontibón busca información acerca de la movilidad. En la
actualidad se debe estar bien informado acerca de este tema pues se
deben conocer las vías menos congestionadas y las vías cerradas por
obras, de esa manera se facilita la movilidad en la ciudad.

Como se evidencia en la grafica no solo se recuren a los medios de
información nacional sino también a los locales; Fontibón es una localidad
que abarca gran parte del occidente de Bogotá por lo que sus habitantes
deben conocer las vías de acceso y las rutas de transporte.

Los directorios nacionales y locales, las vallas, los folletos, el perifoneo y
los volantes son también utilizados por una minoría de la población, pero
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hay que rescatar que Fontibón mucho antes de convertirse en una
localidad de Bogotá fue un municipio y muchos de sus habitantes aún
acuden a la alcaldía, casa de cultura y demás centros comunitarios para
informarse acerca de su localidad.
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Para la compra de bienes y servicios los principales medios de
comunicación en el país son los protagonistas: internet, prensa nacional y
televisión nacional, pues los proveedores de dichos productos pautan con
más frecuencia en estos medios y logran llegar a todas las comunidades,
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Los directorios, vallas, volantes y perifoneo son utilizados en un rango
menor, sin embargo logran llegar a las personas que no utilizan tan
frecuentemente los medios de comunicación principales. En la localidad
de Fontibón hay diversidad de usuarios de información y lo importante es
reconocer la relevancia de mantenerse informados y cómo los medios son
los que determina con sus estrategias de mercadeo los productos que
utilizan los ciudadanos. Todo esto hace que crezca la oferta no solo en la
localidad sino también en los municipios aledaños lo que integra de
alguna manera a las regiones compartiendo productos.

Gráfica 24

Al igual que la compra de productos de bienes y servicios, la compra de
productos de consumo está determinada por las mismas variables:
internet, prensa nacional y televisión nacional, los habitantes de la
localidad de Fontibón se informan a través de estos medios para hacer
sus compras para la canasta familiar. Por ser una región importante de la
capital colombiana, Fontibón cuenta con gran oferta de productos y eso
se ve reflejado en los grandes almacenes de cadena ubicados en la
localidad al igual que el gran porcentaje de fábricas de diferentes
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productos que se encuentran en dicha zona. Son abastecedores de
diversos productos para Bogotá y sus alrededores lo que hace que se
integren las regiones en cuanto a su oferta.

Los folletos, directorios, volantes, vallas y carteleras son usados por un
porcentaje más bajo de la población, resaltando la importancia de los

Perifoneo

1% 5% 2% 3% 1% 1%

Gráfica 25

El Internet y la prensa nacional son los medios de comunicación más
utilizado por el habitante de la localidad de Fontibón para buscar
información referente al tema de empleo.

Vallas

Volantes

3% 3%

Boletín

4%

Cartelera

19% 8% 9% 4%

Directorio tel.
local
Directorio tel.
nacional
Folleto

9%

TV Nacional

Prensa
Nacional

20%

Radio
Nacional
TV Local

Prensa Local

9%

Radio Local

Internet
general

i.
Empleo
(formación
laboral, ofertas y bolsa de
empleo, etc.)

Internet local

medios de comunicación nacionales en todas las regiones del país.

Los folletos, las vallas y el

perifoneo son los medios menos usados por dichos habitantes.

Hoy en día las ofertas de empleo se publican en internet y en la
tradicional prensa nacional, son medios de comunicación masiva para los
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ciudadanos, en dichos medios se encuentran ofertas en todo el país lo
que hace que el habitante de Fontibón se informe de las demás regiones.
A pesar que el índice de desempleo en el país aumenta cada día, la
localidad de Fontibón es generadora de empleo pues su industria así lo
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Gráfica 26

Internet, prensa y televisión son los medios de comunicación que se usan
con más frecuencia en la localidad de Fontibón para buscar información
acerca de los servicios de salud, la localidad cuenta con varios centros de
salud de diferentes niveles de atención de acuerdo a las necesidades del
ciudadano.
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Las carteleras y el perifoneo son los medios de menos impacto en la
comunidad de Fontibón, puesto que no brindan información rápida en
caso de una emergencia, diferente el caso con un directorio local o la
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Gráfica 27

A diferencia de los servicios de salud primaria, Internet, radio, directorios y
televisión son los medios más utilizados por la población de Fontibón para
buscar información acerca de los servicios de salud complementaria, tal
como lo evidencia el gráfico.
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Los habitantes de la localidad buscan, además de su plan de salud,
diferentes servicios que no cubre su plan actual, encontrando diferentes
alternativas en su misma región.

Las carteleras y el perifoneo no son tan utilizados por la comunidad, estos
se debe a que dichos medios son más utilizados para programaciones
deportivas o culturales que para informar acerca de planes de salud.

Actualmente la oferta de dichos centros es bastante grande y cubre en
cierta medida los requerimientos de la comunidad en cuanto a tarifas,
planes y ubicación, facilitando al usuario acceder a dichos servicios dentro
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Gráfica 28

Para los trámites financieros el habitante de Fontibón lo que más utiliza es
Internet, seguido de la prensa, la radio, la televisión y los directorios, hoy
en día se encuentra información más actualizada en la web, pues las
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entidades financieras tiene la oportunidad de actualizar a diario su sitios
en la red en cuanto a horarios, sedes y líneas de servicios. En la localidad
existen un sinnúmero de entidades de diferente índole que satisfacen en
gran medida las necesidades de los ciudadanos y extienden sus servicios
a las poblaciones aledañas con menor cantidad de entidades de este tipo.
Los volantes y el perifoneo no son tan utilizados por la población, ya que
pueden recibir la información desactualizada y además son medios que
pueden cubrir un bajo porcentaje de la población. La tendencia actual se
ve enmarcada por el uso de la tecnología y a su vez el mercadeo de las
entidades se mantiene dentro de esta línea de desarrollo de la ciudad y
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Gráfica 29

Los trámites de documentos es un tema que muchos ciudadanos no
saben a donde acudir para efectuarlos, sin embargo hoy en día gracias a
la información publicada en la web el habitante de Fontibón puede aclarar
sus dudas y ubicar los diferentes puntos de atención de acuerdo a su
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necesidad. Tal y como se refleja en el gráfico internet es el medio de
comunicación más utilizado por la población de Fontibón, seguido de la
prensa, la radio y el directorio nacional.

El perifoneo, las vallas y las carteleras son los menos usados para este
tipo de trámites, pues las entidades pertinentes se han encargado de
mantener información actualizada en los principales medios, dejando a un
lado los más rudimentarios y a su vez la población ha ido creciendo y
capacitándose paulatinamente en el uso de las nuevas tecnologías.
Gracias a la extensión que tiene Fontibón, dentro de la localidad existen
oficinas que ofrecen los servicios de trámites de documentos, lo que
proporciona que habitantes de regiones aledañas acudan a dichos
centros, siendo Fontibón eje integrador de las regiones con menos

Gráfica 30

De igual forma sucede con los trámites judiciales, en Internet se encuentra
la información necesaria, incluso se puede tramitar algunos documentos
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en línea, ahorrando tiempo al ciudadano. Como se evidencia en la grafica
el internet es el más usado seguido de la prensa, y el directorio nacional
pues, además de la información en la web a la que aun muchos nos
tienen acceso, se publica en otros medios de comunicación que son útiles
para los ciudadanos aparte del internet.
La radio nacional, los volantes, las vallas y el

perifoneo no son tan

utilizados en la localidad, pues como se aclaró anteriormente a través de
la web se pueden efectuar algunos trámites relegando los medios
tradicionales.
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Las entidades prestadoras de servicios públicos se han preocupado por
mantener al ciudadano informado acerca de los trámites relacionados con
algún servicio, es por eso, tal y como se ve en el grafico que en internet
el habitante de Fontibón encuentra la información necesaria, al igual que
en la prensa y en los directorios. En la localidad existen oficinas de las
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principales entidades de servicios públicos de Bogotá, lo que facilita al
usuario el desplazamiento y la obtención de información acorde con su
necesidad.
Los boletines, volantes y perifoneo presentan un índice bajo de consulta
por parte de los habitantes de la localidad pues son medios que no son de
uso masivo y pueden en algunas ocasiones proporcionar información

7%

3% 8% 5%

Gráfica 32

La participación ciudadana es un tema importante en la localidad de
Fontibón, pues al igual que en otras localidades la participación de los
ciudadanos se torna cada día más relevante para la toma de decisiones.
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En la página de la localidad hay un espacio destinado para este tema
donde hay información actualizada y oportuna que informa a los
ciudadanos. Es por eso que Internet es el medio más utilizado para
conocer los diferentes temas que encierra la participación ciudadana.
Los volantes, folletos, carteleras, vallas y perifoneo son medios poco
utilizados por lo habitantes de Fontibón para informarse acerca de la
participación que tiene en su localidad.

Pregunta 3
¿Dónde o con quién se informa, acerca de las actividades de los sectores
del Municipio?
En el siguiente cuadro se muestran lo resultados en porcentaje de
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Gráfica 33

El colegio, la universidad, la alcaldía y la secretaría de educación son los
centros dónde los habitantes de Fontibón acuden para satisfacer sus
necesidades de información sobre actividades relacionadas con la
formación académica.

En Fontibón existen diferentes instituciones educativas que ofrecen sus
servicios a la comunidad y extienden su información a la Alcaldía y a la
secretaría de educación para que dichas instituciones a su vez remitan a
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Gráfica 34

La casa de la cultura y la biblioteca pública (La Giralda) son ejes centrales
de la programación de las actividades culturales realizadas en la
localidad, es por eso que un gran porcentaje de la población acude a
dichos centros para informase sobre la programación y de la participación
en las mismas.
Los centros religiosos (8) en menos porcentaje coayudan con estas
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Gráfica 35
La Alcaldía de Fontibón recopila la información pertinente con su ejercicio
y se encarga de informar a

la comunidad, apoyado en los diferentes

centros comunitarios diseñando programas para los diferentes grupos
existentes en la comunidad e invirtiendo el presupuesto que le otorga el
Gobierno en planes de capacitación y recreación para los habitantes de la
localidad.

Además del alcalde de la localidad junto con un grupo de ediles elegidos
por los mismos habitantes se encargan de difundir la información y hacer
partícipes a los ciudadanos de lo proyectos que favorecen a la
comunidad. Como se ve en el gráfico la alcaldía cumple con su labor de
informar y los habitantes la refieren como centro de información para
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Gráfica 36

La alcaldía, la casa de cultura y el contacto personal son las instancias
que los habitantes de la localidad de Fontibón utilizan para informarse
acerca de los aspectos sociales. Pues este tema es bastante amplio y no
lo podría cubrir una sola institución. Como se indicó en el punto anterior la
Alcaldía recopila gran parte de la información de la actividad de la
localidad sin dejar atrás a la casa de la cultura que es quien informa cerca
del desarrollo sociocultural y el contacto personal llega a donde no van las
dos primeras y es el más importante, pues la información suministrada
de un ciudadano se benefician muchas familias y esta debe ser acorde

2%

11% 2%

Instituciones
de salud
Contacto
personal

CADEL

2%

1% 3%

Rápicade

Secretaría de
Educación

3%

Biblioteca
Púbica

Colegio

27% 8%

Estación de
policía
Centros
religioso
Universidad

Casa de
cultura

e.
Aspectos
Económicos (trámites
financieros,
créditos,
etc.)

Alcaldía

la

con lo real.

20% 1%

20%

105

.

Gráfica 37

La Alcaldía, el contacto personal, el RAPICADE y el CADE son los centros
de información más usados por los habitantes de la localidad de Fontibón
para indagar temas relacionados con la economía de la zona.

Dichas instituciones son las encargadas de recopilar y difundir la
información para el ciudadano y el contacto personal puede resultar más
efectivo porque además de la información se acompaña con la
experiencia personal de quien proporciona la información.
Pregunta 4

Cuando usted necesita algún tipo de información, ¿asiste a la Biblioteca
Pública de la localidad?
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¿Cuándo usted necesita algún tipo de
información, asiste a la biblioteca pública local?
SI

NO

38%

62%

Gráfica 38

Pregunta 5
¿Usted ha utilizado los servicios de la Biblioteca Pública en el último año?
¿Con qué fin?

Gráfica 39
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La Biblioteca Pública es utilizada por menos de la mitad de la población
de Fontibón; sin embargo recurren ella en su mayoría estudiantes
universitarios y escolares. En el último año solo un 45% de la población
ha asistido a la biblioteca no sólo para temas académicos, si no también
para participar de actividades realizadas por la biblioteca pública.

En Fontibón existe la Biblioteca la Giralda, que es una biblioteca pequeña
que cubre en gran parte las necesidades de los usuarios. Fue inaugurada
en el año 2000 y reinaugurada en el 2005. Cuenta con 60 puestos de
lectura, Sala General, Sala Infantil y Área de Internet y Multimedia. Su
colección

está

conformada

por

10.000

volúmenes,

entre

libros,

audiovisuales y multimedia. Además, ofrece acceso gratuito a Internet, a
bases de datos, al catálogo de BibloRed y suscripciones a periódicos y
revistas de diferentes áreas.
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También existe

la biblioteca de Modelia y la del centro de estudios

aeronáuticos, que cuenta con colecciones especializadas en diferentes
temas de interés para los habitantes de la localidad.

La biblioteca pública, actúa como eje integrador de la comunidad y
permite que personas de escasos recursos puedan capacitarse utilizando
la tecnología. También uno de los objetivos de la biblioteca pública, es
fomentar la lectura en todos lo niveles y parte de sus actividades tienen
como eje social esta política. Es por eso que no sólo la población juvenil
puede asistir al centro de información, si no también padres, abuelos y
bebés.

La biblioteca pública, apoya los planes y programas de la Alcaldía Local,
por eso su carácter social, siendo un centro de información al servicio del
ciudadano que actúa de forma cooperativa en la comunidad objetivo. Por
eso se hace importante hablar de información local; la biblioteca pública
puede recopilar y actualizar dicha información para la comunidad de
Fontibón.

5.

DISCUSIÓN

Si bien es cierto que el propósito de ésta investigación se centró
básicamente en las necesidades de información de los habitantes de la
localidad de Fontibón y cómo desde esta perspectiva se integran o no las
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regiones, basándose en la fundamentación del proyecto ciudad región,
implementado en Bogotá; vale la pena discutir lo siguiente:

Según los datos recolectados en la localidad de Fontibón y teniendo
como referencia los sectores más importantes de la economía (social,
político, cultural, económico, etc.) en cuanto a búsqueda de información
por parte de los habitantes de dicha zona.

Se evidencia que la

integración de ciudad región es realmente baja. Solo en el aspecto de la
educación formal podría decirse que hay una tendencia hacia dicha
integración, pues a pesar que existe oferta en educación básica, la oferta
para educación superior es prácticamente nula. Lo que genera que el
habitante de la localidad no recurra a otras zonas a informarse.

Teniendo en cuenta los demás aspectos medidos, se demuestra que los
habitantes de la localidad de Fontibón buscan información dentro de ella
y acuden a las instituciones públicas (Alcaldía, casa de la cultura,
biblioteca pública, CADE, etc.) para informarse de diferentes temas
relacionados con dichas instituciones.

Sin embargo retomando la información recolectada de acuerdo a los
medios de comunicación que utilizan los ciudadanos de Fontibón para
informarse, se nota claramente la utilización de medios de comunicación
de carácter nacional (internet, radio, televisión y prensa). Lo que evidencia
que los habitantes comparten de cierto modo la información con
individuos de diferentes regiones del país. Pero no se podría decir que se
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da la integración de ciudad región, pues el carácter de dicha interacción
es que se beneficien dos regiones o más, con recursos propios de las
mismas.

Es importante destacar la función de la biblioteca pública, como se
mencionó en capítulos anteriores, esta unidad de información es un
instrumento de apoyo para el desarrollo de aspectos sociales en la
comunidad. Como consecuencia, su labor enriquece el desarrollo de una
región soportado en el acceso a la información que es la tendencia de hoy
en día. Por tanto a pesar que en los datos obtenidos su utilización en la
comunidad esté por debajo del 50%; en este lugar podría iniciarse la
integración de una región con otra, gracias al poder a los recursos
disponibles que actúan como ejes en el desarrollo cognoscitivo de un
estado.

Como ultima parte de esta discusión, es importante resaltar el desarrollo
de la localidad de Fontibón. Donde es vital identificar los recursos de
diferente índole, que tiene y produce la localidad para sus habitantes,
tomándolos como parte del proyecto de ciudad región con las regiones
aledañas. Esta localidad se caracteriza por ser una zona de industria en
la ciudad; provee recursos manufacturados a varias regiones del país,
fortaleciendo su economía y desarrollo sostenible.
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CONCLUSIONES

 Las necesidades de información de los habitantes de la localidad
se identificaron, teniendo como base los requerimientos básicos del
ser humano y las del ciudadano. Todo esto sirvió para definir las
variables de la recolección de información.
 Teniendo en cuenta las variables, los resultados demostraron que
la integración de ciudad región de Fontibón hacia otras regiones,
es realmente poca; solo un pequeño porcentaje de la población
(25% en promedio), acude a lugares fuera del municipio para
informase. Esta tendencia puede estar marcada por que Fontibón
hace parte de Bogotá y se beneficia con los planes de desarrollo
trazados para la ciudad. Fortaleciendo día a día el desarrollo de la
región.
 En la investigación se lograron identificar los mecanismos más
utilizados por los ciudadanos de Fontibón para informarse. Dando
como resultado general que los medios más usados son los que se
difunden como medios tradicionales (Internet, radio, prensa y
televisión), sin embargo los sistemas de información locales
(página web de la localidad, periódico de la localidad, emisora del
barrio) son utilizados en menor medida pero están acordes con el
desarrollo actual de los medios de comunicación.
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 Aunque existe una biblioteca pública, adscrita a la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas (BibloRed), el uso por parte de los habitantes
de la localidad es más bien bajo. Aunque ésta comparta espacio la
Secretaría de Integración Social de La Localidad, y a su vez tiene
poder de convocatoria en la comunidad; todavía existe un gran
número de habitantes que no asisten a la biblioteca (62%).
 Sin embargo vale la pena rescatar que los pocos usuarios (38%)
que utilizan la biblioteca, acuden a ella para investigar información
de

acuerdo

a

su

actividad

académica.

Según

los datos

recolectados la visita a al biblioteca pública, se basa en
investigaciones escolares y universitarias (51%) y un pequeño
porcentaje también asiste a las actividades culturales programadas
(23%).
 Teniendo en cuenta el último objetivo de esta investigación se hace
necesario, proponer mecanismos de integración de las regiones
desde la biblioteca pública, para lo cual se plantea lo siguiente en
las recomendaciones.
 Este trabajo resultó oportuno para conocer la dimensión del manejo
de la información una localidad en especial, teniendo en cuenta las
condiciones de dicha zona y las posibles investigaciones que
pueden surgir con base en ésta investigación.
 Esta investigación también fue útil para identificar las fortalezas y
las falencias que tiene la biblioteca pública en la actualidad y de
esa manera proponer estrategias que sirvan para intensificar la
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actividad social de biblioteca pública en la integración de las
regiones.
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RECOMENDACIONES

Para concluir este trabajo, vale la pena proponer algunos componentes
para el fortalecimiento de integración de las regiones. Por tanto es
importante destacar lo siguiente:

Retomando el concepto de ciudad región: “La ciudad región es la
sustentabilidad individual de los Municipios que la conforman, apoyados,
en un esfuerzo colectivo”83. Se habla de “esfuerzo colectivo”, es decir que
depende de los integrantes de las comunidades de regiones involucradas
la consecución de este modelo de desarrollo.

En este caso se hablaría de los recursos que produce la localidad de
Fontibón, pues como se mencionó en varias ocasiones en este trabajo, la
localidad hace parte de la capital colombiana y por ende se beneficia del
desarrollo de la misma y cómo dichos recursos pueden beneficiar o no a
los habitantes de las regiones vecinas a la localidad.

Teniendo en cuenta que las regiones que circundan a Fontibón por el
occidente de su territorio, son municipios más pequeños que no
pertenecen a la capital (Funza, Mosquera), por ende su desarrollo se da
83

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL. [en línea] [Consultado el 20 de julio de 2009].
Disponible
en
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pdm_2004_2007%20girard
ot%20dimensi%C3%B3n%20integraci%C3%B3n%20regional.pdf.
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en menor medida; pues dichos municipios poseen gran zona rural y la
urbana es más bien reducida. Dichos municipios pueden ser objetos de
estudio para la integración con Fontibón, aprovechando los recursos de
los mismos.

La biblioteca pública de acuerdo a su carácter social puede llegar a la
comunidad, desde la perspectiva del uso de la información y su
importancia para el desarrollo.

Para esto es necesario lo siguiente:
 Identificar las necesidades de información de los habitantes de las
zonas aledañas a Fontibón.
 Conocer los mecanismos que utilizan dichos habitantes para
informarse.
 Realizar un estudio de caracterización de usuarios, tomando como
apoyo las bibliotecas públicas locales que puedan existir en dichas
regiones.
 La biblioteca pública, debe recolectar la información de las regiones
involucradas y mantenerla actualizada, tomando como eje las
necesidades de información identificadas. De esa manera actuaría
como un sistema de información local, donde no sólo exista
información de carácter académico si no también para el
ciudadano.
 Diseñar programas de formación de usuarios dentro y fuera de la
localidad donde se encuentre la biblioteca pública. Estos

116

programas pueden estar segmentados por grupos de edades y
condiciones de vida.

 Implementar dichos programas en diferentes zonas de las
regiones, llegando a los habitantes rurales, tomando como apoyo
los planes de Gobierno y las actividades culturales programadas en
la región.
 Incentivar mediante dichos programas el uso de la biblioteca
pública, la importancia

del acceso gratuito y la diversidad de

recursos de buena calidad que están a disposición de todos.
 Solicitar ayuda de los Gobiernos involucrados en la asignación de
recursos para fomentar el uso de la biblioteca pública y la posible
expansión de los servicios para las regiones más alejadas.

Todo sirve para una investigación más detallada y de esa manera diseñar
las estrategias de uno de información en la biblioteca pública, pertinentes
de acuerdo con al estudio poblacional en cuanto a sus necesidades
tomando como punto de partida los datos recolectados en la localidad de
Fontibón y los estudios en las regiones aledañas..
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ANEXO 1

La siguiente encuesta tiene como objetivo identificar y evaluar 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.
1. Cuando usted requiere información acerca de los siguientes aspectos, con qué frecuencia consulta a organizaciones, instituciones o
personas fuera del municipio?
(Marque con una X la opción que corresponda según su criterio)
1
siempre

2
casi siempre

3
rara vez

4
nunca

1. Educación formal (primaria, secundaria, universitaria, etc)

1

2

3

4

2. Educación no formal (cursos, congresos, conferencias, autoformación asistida, etc.)

1

2

3

4

3. Actividades culturales y artísticas (teatro, conciertos, danza, etc.)

1

2

3

4

4. Recreación y deporte (clubes, eventos, parques, ocio, etc.)

1

2

3

4

5. Vivienda (compra, subsidio, arreglos locativos, etc.)

1

2

3

4

6. Movilidad (Rutas de transporte, viajes, planes turísticos)

1

2

3

4

7. Compras de bienes y servicios (electrodomésticos, vestuario, etc.)

1

2

3

4

8. Compras de productos de consumo (canasta familiar, etc.)

1

2

3

4

9. Empleo (formación laboral, ofertas y bolsa de empleo, etc.)

1

2

3

4

10. Servicios de salud primaria (SISBEN, EPS, etc.)

1

2

3

4

11. Otros servicios de salud complementaria (campañas de salud, medicina estética, etc.)

1

2

3

4

12. Tramites financieros (servicios bancarios, cooperativas, etc.)

1

2

3

4

13. Tramites de documentos (de registro civil, catastro, visas, etc.)

1

2

3

4

14. Trámites judiciales y/o legales (tutelas, peticiones, etc.)

1

2

3

4

15. Servicios públicos (pagos, acometidas, quejas y reclamos, etc.)

1

2

3

4

16. Participación Ciudadana (peticiones, quejas y reclamos, veeduría, elecciones, etc)

1

2

3

4
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2. En los siguientes aspectos, qué medios de comunicación e información usted usa con más frecuencia?
(Marque con una X la opción que corresponda según su criterio. Recuerde que puede elegir hasta 3 opciones)
16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2. Educación no formal (cursos, congresos, conferencias, autoformación asistida, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3. Actividades culturales y artísticas (teatro, conciertos, danza, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4. Recreación y deporte (clubes, eventos, parques, ocio, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5. Vivienda (compra, subsidio, arreglos locativos, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6. Movilidad (Rutas de transporte, viajes, planes turísticos)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7. Compras de vienes y servicios (electrodomésticos, vestuario, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8. Compras de productos de consumo (canasta familiar, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

9. Empleo (formación laboral, ofertas y bolsa de empleo, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10. Servicios de salud primaria (SISBEN, EPS, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

11. Otros servicios de salud complementaria (campañas de salud, medicina estética, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

12. Tramites financieros (servicios bancarios, cooperativas, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

13. Tramites de documentos (de registro civil, catastro, visas, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

14. Trámites judiciales y/o legales (tutelas, peticiones, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15. Servicios públicos (pagos, acometidas, quejas y reclamos, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16. Participación Ciudadana (peticiones, quejas y reclamos, veeduría, elecciones, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

del municipio)

1. Educación formal (primaria, secundaria, universitaria, etc.)

Internet local (pág.

Perifoneo

15

Vallas

14

Volantes

13

Boletín

12

Cartelera

11

Folleto

10

Directorio tel.
nacional

9

Directorio tel. local

8

TV Nacional

7

TV Local

6

Radio Nacional

5

Radio Local

4

Prensa Nacional

3

Prensa Local

2

Internet general

1
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3. ¿Dónde o con quién se informa, acerca de las actividades de los sectores del Municipio?
(Marque con una X la opción que corresponda según su criterio. Recuerde que puede elegir hasta 3 opciones)
3

4

11

12

1. Aspectos Educativos (cupos, ofertas de educación formal y no formal)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2. Aspectos Culturales (teatro, música, actividades artísticas, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3. Aspectos Políticos (participación ciudadana, planes de desarrollo, etc)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4. Aspectos Sociales (empleo, vivienda, etc)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5. Aspectos Económicos (trámites financieros, créditos, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Alcaldía

Rápicade

10

Biblioteca
Púbica

9

CADEL

8

Secretaría de
Educación

7

Colegio

6

Universidad

5

Instituciones
de salud
Contacto
personal

2

Casa de la
cultura
Estación de
policía
Centros
religioso

1

OTRO
Por favor especifique
_________________________________________________________________________________________________________________
4.¿Cuándo usted necesita algún tipo de información, asiste a la Biblioteca Pública Municipal?
SI
NO
OTRA
Por favor especifique
_________________________________________________________________________
5.¿Usted ha utilizado los servicios de la Biblioteca Pública en el último año?
SI
NO
OTRA
¿Con qué fin? ____________
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