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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se condensa el proyecto de creación del CIRCULO DE  

INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA PARA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS 

DEMOCRÁTICAS E INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL SUR–OCCIDENTE 

COLOMBIANO, organismo de carácter civil, no gubernamental, sin ánimo de lucro que se rige 

por los criterios establecidos por la Cámara de Comercio de Cali, con el Número de Identificación 

Tributaria NIT que esta entidad le asigne, previo cumplimiento de los requisitos y la realización 

los trámites correspondientes y reconocimiento oficial de (COLCIENCIAS), después de un año 

de funcionamiento y la adquisición del registro. 

 

El Círculo de Investigación y Consultoría, se crea con la finalidad de promover Prácticas 

Democráticas, que favorezcan la Integración Social, la Convivencia Armónica y la activa 

participación ciudadana en  el manejo y control de la cosa pública en el Sur Occidente Colombiano. 

 

La consolidación de este proyecto obedece al seguimiento riguroso de los componentes 

conceptuales y metodológicos proporcionados por la UNICATÓLICA, a través de la 

Especialización en Gerencia de Proyectos, que facilitó en cada seminario y jornada, elementos y 

conocimientos con los que día a día se fue hilando y entrelazando una especie de red de ideas, 

extraídas de las referencias bibliográficas y los aportes de los docentes que con dedicación y 

experticia participaron de este proceso de elaboración y reelaboración hasta llegar a convertir una 

vaga idea en el proyecto del cual sus gestoras se sienten orgullosas de estructurar. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los líderes, lideresas y comunidades del suroccidente colombiano generan poco análisis, reflexión 

y acciones de intervención para la promoción de prácticas democráticas e integración social de 

cara al tratado de paz adelantado en la Habana Cuba entre el gobierno de Colombia y la guerrilla 

de las FARC. 
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2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA O PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo generar análisis, reflexión y acciones de intervención a partir de la creación Círculo de 

Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas Democráticas e Integración Social en el 

suroccidente colombiano? 
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3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Crear el círculo de investigación y consultoría para promoción de prácticas democráticas e 

integración social en el suroccidente colombiano. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar el plan estratégico del Círculo de Investigación y Consultoría para Promoción de 

Prácticas Democráticas e Integración Social en el suroccidente Colombiano. 

 

 Realizar el Diagnóstico situacional en materia de prácticas democráticas  e integración social 

en el suroccidente colombiano. 

 

 Elaborar el Plan de Acción a un año para el Círculo de Investigación y Consultoría para 

Promoción de Prácticas Democráticas e Integración Social en el suroccidente colombiano. 

 

 Establecer acercamiento con líderes y lideresas políticos, cívicos, sociales y comunitarios los 

municipios del  suroccidente colombiano. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

Son varios los analistas que coinciden en afirmar que el suroccidente colombiano, el caso de Valle, 

Cauca y Nariño, agrupados en lo que las FARC llaman el Bloque Occidental o Comando Conjunto 

de Occidente, es el más preocupante en cuanto a las confrontaciones militares. Para Frangey 

Rendón, ex gestor de Paz del Valle del Cauca, " en el suroccidente, especialmente en la zona que 

comprende el corredor de Pradera-Florida y el norte del Cauca, se está dando una de las batallas 

más importantes en la política de consolidación militar del Estado" Así las cosas, sostienen los 

analistas del conflicto, “el Suroccidente de Colombia, es una pieza clave en el ajedrez de la 

negociación, y la guerrilla tiene la necesidad de mantener y demostrar su poderío en la zona” Esta 

región no solo es importante porque en ella ha estado la guerrilla desde sus comienzos, sino 

también porque "ahí se está luchando una gran guerra sobre la producción de diferentes 

expresiones del narcotráfico, con las FARC y con otras estructuras”. (Oriana Garcés Morales | 

Reportera de Elpaís.com.co Febrero 8 de 2013.) 

 

Siendo el suroccidente colombiano una de las regiones más críticas en cuento a confrontaciones 

militares, constituye también una gran preocupación a la hora de analizar el proceso de negociación 

que se adelanta en Cuba y las relaciones e interacciones políticas, sociales, democráticas… que 

surgen durante y después de terminada la negociación. El Circulo de Investigación y Consultoría 

desarrollará actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, 

asesoría, consultoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones sociales, 

cívicas, comunitarias, partidos y movimientos políticos, participación ciudadana y política, gestión 

pública, promoción de los derechos humanos y consolidación de una cultura democrática de paz. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA 

5 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

En la década de los 90, una entidad que marcó la pauta en materia de análisis político e 

investigación social fue la Fundación Foro Nacional por Colombia, organización no 

gubernamental, de carácter descentralizado, creada en 1982 en la ciudad de Bogotá. Cuenta con 

tres sedes regionales en las ciudades de Barranquilla, Santa fe de Bogotá, y Cali. La Fundación 

Foro Nacional orienta sus actividades en trabajo por la defensa y el fortalecimiento de la 

ciudadanía y la promoción de  una cultura de paz. 

 

De otro lado, el Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda que 

realizaba un análisis trimestral sobre la evolución del conflicto que compilaba las cifras con 

análisis, tendencias y trabajo de campo que se volvió una fuente de información importante para 

los analistas del conflicto en Colombia. Esta iniciativa ha perdido vigencia a partir de la dedicación 

de su director al activismo político, mediante el cual logró ser elegido Senador de la república por 

el partido Centro Democrático, para el periodo 2014 – 2018. 

 

Así mismo, la Corporación Viva la Ciudadanía, un acuerdo programático de 8 organizaciones no 

gubernamentales colombianas, cuya misión es trabajar por la refundación de lo público 

democrático en Colombia, teniendo como actor central a la sociedad civil, para una ciudadanía 

moderna, plural y diversa durante 23 años de trabajo ininterrumpido, ha desplegado una serie de 

actividades tendientes a la incidencia política, la profundización de la democracia, la construcción 

del Estado Social y Democrático de Derecho, la construcción de una ciudadanía social y política 

democrática, de alta intensidad y la defensa de derechos, dentro de los que se destacan: 

 

 La defensa de la acción de tutela. En distintos momentos, en que se ha visto amenazada esta 

conquista esencial de la Constitución de 1991, Viva la Ciudadanía ha desarrollado acciones 

públicas y movilización social en defensa de ese mecanismo. 

 

 La defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Viva la Ciudadanía 
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es fundadora e integrante de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública frente al 

Desplazamiento Forzado, órgano consultivo de la Corte Constitucional en la materia; fundadora y 

de Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales 

y ha desarrollado procesos de deliberación regional y nacional de las leyes y decretos 

reglamentarios atinentes a los derechos de las víctimas, ha apoyado los procesos de organización 

y movilización de las mismas, en lógica de empoderamiento y conquista de derechos. (Juanita 

León, artículo La Silla Vacía Septiembre 20 de 2015) 

 

A este marco de antecedentes, El circulo de Investigación y Consultoría para Promoción de 

Prácticas Democráticas e Integración Social en el suroccidente colombiano, espera aportar 

Investigación Social y política, trabajando de la mano con líderes y lideresas, articulando la 

sabiduría ancestral de las comunidades y el conocimiento científico para construir y difundir 

conocimientos que favorezcan por un lado la activa participación ciudadana en el manejo y control 

de la cosa pública y de otro lado mejorar las relaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

5.2 MARCO TEÓRICO 

Los referentes conceptuales desde los cuales se abordará este estudio están enmarcados en dos 

campos teóricos; en primer lugar el de la teoría política, aplicada a aquellas áreas de la ciencia 

política o filosofía política, asumida como exposición de los aspectos éticos y normativos de los 

problemas políticos, los aspectos filosóficos de los procesos por los cuales los fenómenos o datos 

políticos son estudiados y el estudio del pensamiento político contemporáneo. En segundo lugar 

el análisis político operacional, entendido como la tentativa de construir teorías basadas 

operacionalmente en relación con los sistemas, procesos, y comportamientos sociales, cívicos, 

políticos y comunitarios de los grupos poblacionales, del suroccidente colombiano mediante 

descripciones y clasificaciones de fenómenos políticos, que tienen repercusión directa en las 

relaciones sociales y las prácticas democráticas, que posibiliten la prueba de hipótesis y la 

comparación de estas antes y después del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la 

guerrilla de la FARC. 

 

Considerando como punto de partida para el Circulo de Investigación y Consultoría para 

Promoción de Prácticas Democráticas e Integración Social en el sur occidente colombiano, la 

medición de la incidencia del proceso de paz adelantado en Cuba entre el gobierno de Colombia y 

la guerrilla de las FARC en el Ejercicio Democrático y las Relaciones Sociales en el suroccidente 

colombiano,  se requiere la construcción de un marco teórico conceptual que permita establecer la 

intersección entre el discurso teórico y la realidad política y social de la región como elementos 

importantes para el fortalecimiento del ejercicio democrático, los espacios de participación política 

– ciudadana y las relaciones e interacciones de la población. Al respecto se parte de la concepción 

de política en términos teóricos y las derivaciones que de ella se hacen en la realidad para la 

consolidación de lo que se conoce como práctica democrática, siendo esta última legitimadora de 

la primera. 

 

5.2.1 Política 

Son diversas las concepciones que se tienen sobre el termino política, que lo hacen percibir de 

entrada como interesante. En este estudio, sin embargo, es entendida como “actividad desarrollada 

por el hombre de forma interesada, con una justificación ideológica y fijando el horizonte final en 
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la consecución de determinados objetivos, globalmente válidos para toda la comunidad” (Molina 

y Delgado 1998). En  contraposición a esta  concepción  que la  hace ver como  lucha, se  destaca 

en su sentido ético, como disposición a obrar en sociedad, influyendo o utilizando el poder público 

organizado para lograr el bien común, acepción que lleva a utilizarla como adjetivo o adverbio 

para calificar las actividades que tienen presente elementos tales como la dignidad de las personas 

o los derechos y libertades de los grupos sociales; la política, “constituye el conjunto de las razones 

para obedecer y desobedecer Savater 1997). Y se ocupa de atajar ciertos conflictos para 

canalizarlos y ritualizarlos, impedir que se prolonguen en el tiempo hasta atentar contra el tejido 

social y destruirlo”. Es bueno aclarar que no es la política la que origina los conflictos, pues estos 

son inherentes a la vida en sociedad, y de su tratamiento y resolución depende la determinación de 

lo social que se es o se puede llegar a ser. 

 

5.2.2 Sistema político 

El sistema político en cuanto alude a la estructura y al funcionamiento de los poderes públicos 

puede asumirse como régimen político, que “se enfoca en los insumos de demanda y apoyo. 

Proceso de conversión por el cual las autoridades tratan con estos insumos, los productos que 

resultan, los mecanismos de retroalimentación que ajustan los insumos y en que el sistema persiste 

frente a los esfuerzos que surgen del medio ambiente” (Easton) así la multiplicidad de demandas 

por parte de la población o la comunidad se convierten en propuestas políticas. 

 

David Easton, establece categorías de análisis que permiten interpretar las formas variables de 

respuestas de que disponen los sistemas políticos, partiendo de determinar dos hechos 

fundamentales: 

 

1. Los tipos de respuestas reguladoras frente a la tensión derivada de la demanda. Donde esta 

última es entendida como la proposición articulada que se formulan a las autoridades para que 

lleven a cabo alguna clase de asignación autoritaria y tensión como una situación como alguna 

clase de asignación de sobrecarga de insumo de demandas. 

 

2. Los tipos de respuestas reguladoras frente a la tensión derivada del Apoyo. Donde el apoyo 
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es  el respaldo brindado a varios aspectos de un sistema. 

 

Los sistemas políticos así vistos se fijan objetivos, se auto transforman y se adaptan de manera 

creativa en cuanto están integrados por seres humanos capaces de proveer, evaluar y actuar 

constructivamente para evitar las perturbaciones del ambiente. (Easton). 

 

5.2.3 Democracia 

En términos de Norberto Bobbio, se entiende como conjunto de reglas para determinar quién está 

autorizado a tomar las decisiones colectivas y con qué procedimientos, sin determinar los 

contenidos que dependerán en cada momento de quien gane las elecciones. En una concepción 

más sencilla, la democracia es entendida como forma de gobierno, en la cual los miembros de una 

sociedad actúan como autoridad para elaborar políticas. En Grecia, su lugar de origen se utilizó 

para definir la forma de gobierno donde la autoridad se ejerce por la mayoría de los miembros de 

una comunidad política, sin embargo, Aristóteles la consideraba condenada a corromperse hacia 

la demagogia, puesto que la virtuosa política de la democracia directa no era posible ni siquiera en 

el contexto histórico de la pequeña ciudad clásica. 

 

La democracia se caracteriza por un procedimiento que establece quien está autorizado para tomar 

las decisiones y con qué procedimientos. (Bobbio), luego es un proceso formal que necesita: 

 

 Que hayan reglas del juego. 

 Que se cumpla la regla de las mayorías. 

 Que hayan opciones y condiciones. 

 

La democracia “busca la participación de todos en un acuerdo de multiplicidades, que es también 

el esfuerzo por lograr reactivar el convenio como el principal mecanismo de construcción social y 

por colocar a la sociedad civil en un papel protagónico para definir las salidas a los conflictos 

sociales. (Muñoz Lozada). 
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En un criterio sociológico como el que le asigna Tocqueville, la democracia puede ser entendida 

como una sociedad caracterizada por igualdad de condiciones, guiada preponderantemente por un 

espíritu igualitario. En este mismo sentido, que además es compartido por este estudio, la 

democracia se entiende como un modo de vivir y convivir, siendo prioritariamente un concepto 

político, caracterizado por una igualdad de estima. (Bryce), es decir, un ethos igualitario que se 

resuelve en valor igual, con el que las personas se reconocen unas a otras. Así pues la concepción 

de democracia social revela una sociedad cuyo ethos exige a sus propios miembros verse y tratarse 

socialmente como iguales. 

 

Un estudio como este no puede dejar de lado la apreciación de Sartory, según la cual la democracia 

política se apoya sobre la igualdad Jurídico – política y la democracia social se apoya 

primeramente sobre la igualdad de estatus, entonces la democracia económica está por la igualdad 

económica, por la eliminación de los extremos de pobreza y riqueza, en consecuencia, por una 

redistribución de los recursos y los procesos, que persiga el bienestar generalizado. Pero la 

democracia también debe ser vista desde una perspectiva normativa, como aquel régimen político 

que postula una necesaria correspondencia entre los actos de gobierno y sus deseos de aquellos 

que son afectados por dichos actos. (Sánchez David) 

 

5.2.4 Sociedad 

En tanto la política sea entendida como actividad desarrollada por el hombre, cualquier estudio 

sobre ella implica especial atención y si se quiere un amplio reconocimiento a la sociedad como 

conjunto de personas inteligentes y libres, que colaboran de modo estable para conseguir un bien 

común querido  por todos, esto en razón a que con su inteligencia los seres humanos pueden 

conocer el bien común, pueden orientarse hacia él y tratar de conseguirlo. Con su libertad pueden 

decidir tal o cual bien es el que quieren o les conviene. 

 

Pero la sociedad no surge porque sí sino porque existe una serie de razones que mueven al ser 

humano a conformarla, a reunirse e interactuar con sus semejantes; Jesús Benac, agrupa estas 

razones en tres bloques o teorías: 

 

Teoría del Origen de la Sociedad por Contrato. Postulada y defendida por quienes afirman que “la 
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sociedad nace cuando los hombres acuerdan determinado tipo de pacto colectivo”, entendiendo 

este último como acto de fundación. Sus principales defensores son: 

 

Tomas Hobbes, para quien “el Hombre es una criatura cuyas acciones están guiadas por la 

tendencia fundamental de satisfacer sus instintos primeros y la sociedad es la conjunción de una 

multiplicidad de individuos cuyos instintos básicos son el deseo de poder y la capacidad”, en este 

sentido la naturaleza humana está dominada por la tendencia a compartir por todo lo que desea y 

por la desconfianza para con los otros seres de su especie, sin embargo, su condición la define el 

poder estar con ellos. 

 

Juan Jacobo Rousseau, quien parte de suponer que “hubo una era en la que fue posible la igualdad 

entre los hombres, pero la propiedad privada como inamovible, como un hecho consumado, es la 

causa de la desigualdad entre los hombres, que cambia su naturaleza por acción de la sociedad”. 

 

a) Teoría del Origen de la Sociedad por Evolución. También conocida como teoría de la 

Evolución Naturalista, que tiene como uno de sus principales exponentes a Herbert Spencer, que 

sostiene que la evolución es “una integración de la materia y una disipación concomitante del 

movimiento, durante las cuales la materia pasa de una homogeneidad relativamente incoherente a 

una heterogeneidad relativamente coherente”. La sociedad es entonces un organismo sui géneris, 

que presenta algunos elementos comunes con los otros organismos, pero también tiene elementos 

distintos que la hacen irreducible a los otros tipos de organismos. 

 

La visión Sparceriana de la sociedad deja entrever una evolución histórica de la misma que va de 

un estado de homogeneidad indefinido y originario a un grado de complejidad notable y de gran 

organización en los tiempos modernos. 

 

b) Teoría de la Naturaleza Social del Hombre. Bajo esta consideración el origen de la  sociedad 

procede de la misma naturaleza del hombre, que necesita la convivencia, que ha hecho que 

independientemente de la raza. Las ideas o los tiempos, el ser humano haya vivido en sociedad; la 

cual surge según Aristóteles “cuando varias aldeas se unen en una comunidad completa y única, 
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lo bastante amplia para ser autosuficiente”, 

 

5.2.5 Influencia 

La influencia es entendida como la interacción de dos agentes, mediante la cual ambos se 

modifican (Rodrigo Losada). La influencia parte de dos condiciones generales: superioridad – 

subordinación y se presenta cuando un agente A manifiesta sus preferencias de cambio en el sentir, 

pensar, actuar... de otro agente B, es decir, que B cambia hacia las preferencias de A; pero se puede 

también presentar un proceso de interacción o influencia recíproca, que concluya en un pacto. Para 

que haya influencia debe haber manifestación expresa o crítica, cambia y debe tenerse en cuenta 

que sin la manifestación del agente A no se produce cambio en el agente B. 

 

La influencia puede presentar diversas manifestaciones: 

 AUTORIDAD Y OBEDIENCIA. Se presenta cuando el agente B reconoce al agente Al 

derecho a mandar, es decir, se hace un reconocimiento de las fuentes de autoridad. 

 

 PODER. Es un caso especial de influencia que produce un cambio de comportamiento que el 

agente B no esperaba y que es logrado mediante amenaza, sanciones, represiones, cohesiones ya 

que el poder se caracteriza por la fuerza coactiva. 

 

 PERSUASIÓN. Vista como el argumento o convencimiento del agente A para cambiar el 

comportamiento del agente B. 

 

 PREDOMINIO APARENTE. Se presenta cuando el agente B pone de manifiesto sus intereses 

para cambiar su comportamiento en virtud del agente A, lo mismo que en términos de Lozada sería 

un vasallaje. 

 

 ACTO DE CONDUCTA AUTONOMA. Se presenta cuando un agente cualquiera que sea 

actúa o cambia su comportamiento no porque otro incide sobre él sino porque lo considera 

necesario y oportuno. 
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 DEFLUENCIA. Se habla de esta cuando no hay manifestaciones de preferencia por parte del 

agente A sobre el agente B, es decir, no hay intención de modificar el comportamiento del otro 

agente, sin embargo, lo logra sin proponérselo, pero no hay posibilidades de que quien sufrió 

cambios logre lo mismo en el agente que lo hizo cambiar, por ejemplo si por defluencia A cambia 

a B este cambio no es recíproco, o sea que no necesariamente B logre cambiar al comportamiento 

de A. (Rodrigo Lozada) 

 

5.2.6 Poder 

Aunque ya se hizo referencia al poder como manifestación de la influencia, este en un sentido más 

amplio como el que le asigna Hannah Arendt, es la capacidad humana para realizar ajustes y 

convenios entre dos o más personas o entidades, es decir, pertenece a un grupo y solo existe 

mientras ese grupo esté vigente. Así, el poder nace donde la gente se une y hace convenios, 

presentando buen orden y disposición de esta unión para que sea legítimo, pues el Poder está unido 

a los grupos de personas por naturaleza y debe percibirse como tal. 

 

Dependiendo del conjunto de relaciones en sociedad o en subsistemas en el cual opere, se puede 

distinguir poder político, económico, social, religioso… Referidos también a las fuentes de sanción 

que pueden ser llamadas a implementar por la persona que ejerce el poder. 

 

5.2.7 Poder político 

Es aquel “que se manifiesta en relación a la acción de determinados grupos en el interior de una 

colectividad o de diversos grupos entre sí siempre que dichas acciones tengan un impacto en las 

relaciones generales de la colectividad en la que tales grupos se encuentran inmersos”. (Sánchez 

David). El poder político más generalizado y omnipresente es el del Estado como agrupación 

dentro del cual coexiste y se relacionan los demás grupos de una sociedad; en este sentido el poder 

se mide por la capacidad de ejercerlo. 

 

En las sociedades complejas es necesario establecer distinción entre “el poder objetivo de la 

organización, el poder objetivo sobre la organización y el poder subjetivo en la organización” 

(Heller). El poder sobre la organización se identifica con la dinámica del proceso de toma de 
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decisiones y el poder en la organización se refiere a la relación mando – obediencia que constituye 

el eje central de las relaciones de poder político en la sociedad y se vincula a la organización de 

dicho poder. 

 

5.2.8 Participación política 

Como participación política se entienden “las actividades voluntarias más o menos legales y más 

o menos directas realizadas por los ciudadanos particulares, mediante las cuales buscan influir en 

la selección de los gobernantes y/o en la elaboración y control de las políticas gubernamentales.” 

(Rodrigo Lozada). Lo de más o menos legal, aunque inaceptable jurídicamente es porque quien 

participa es parte del sistema político, lo que implica que está dentro del sistema en plan de respetar 

sus formas básicas, pero como éstas a veces se salen de la ley, no se puede limitar la participación 

política  a las acciones legales (Lozada). En tanto que los actores son y quieren ser parte del sistema, 

el más o menos legal no implica terrorismo, amenaza, secuestro... que atentan contra el bienestar y 

la integridad de la sociedad, sino que obedece a que “en la ciencia política hay muchos términos 

ambiguos dado su carácter de ciencia joven” (Lozada). 

 

En el sistema democrático actual, la formulación de la participación política, puede y es entendida 

como el ejercicio periódico del derecho al voto, con el que se designa a los representantes que 

dirigen las instituciones públicas, las cuales se legitiman o deslegitiman según el índice de 

participación política que respalde su designación. 

 

De otro lado y quizá en un sentido más amplio, la participación política es la actividad voluntaria 

de los individuos en asuntos públicos, incluyendo el voto, actividad que puede estar relacionada 

con uniones políticas tales como movimientos, partidos, grupos de presión, desempeño de cargos 

públicos y actividades informales como discusión política, asistencia a eventos políticos, 

persuasión política de las autoridades o de miembros de la sociedad. (Jiménez). 

 

La participación política permite la conservación o modificación de los sistemas de interés 

dominantes a esta, (la participación política), se contrapone la apatía como estado de inhibición o 

indiferencia frente a los procesos de participación. 
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En el caso de Colombia, la participación política, es definida constitucionalmente como la serie de 

mecanismos establecidos para que los ciudadanos intervengan en la formación, ejecución y control 

del poder político nacional. 

 

El derecho a la participación es un elemento esencial de los gobiernos democráticos e inseparable 

de otros atributos de la democracia tales como: el consentimiento, la responsabilidad, el principio 

de las mayorías, la igualdad y la soberanía popular. Por medio de la participación se brinda o se 

retira el consentimiento a una democracia y se asegura la responsabilidad de los gobernantes ante 

los gobernados. La participación está llamada por lo tanto “a promover la estabilidad y el orden; al 

dar a cada uno la oportunidad para expresar sus propios intereses debe garantizar el mayor bien 

para el  mayor número de personas posible. (Mcclosky). 

 

5.2.9 Régimen electoral 

Cuando se habla de régimen electoral, se hace referencia a las normas mediante las cuales se 

expresan las preferencias de los ciudadanos y se orienta la distribución de los cargos, que puede 

ser por mayoría absoluta, por mayoría relativa, por mayoría simple (Lozada). En el régimen 

electoral es importante tener en cuenta aspectos como: el tamaño de la circunscripción electoral, 

es decir, el número de cargos en juego o en disputa y la fórmula electoral o sea las reglas sobre 

cuantos votos dan derecho a ocupar un cargo elegible. 

 

5.2.10 Elecciones 

En tanto que en la sociedad la autoridad sea ejercida por personas seleccionadas de entre varios 

con la misma opción, se requiere de un método que facilite la escogencia de dichas autoridades 

del cual depende su legitimidad. Mediante este método por votos llamado elecciones, el electorado 

selecciona las personas que van a desempeñar ciertos cargos (Jiménez), las elecciones pueden ser: 

directas, cuando los votos de los ciudadanos son depositados por el candidato que va a ocupar el 

cargo e indirectas, si al electorado solo le es permitido escoger delegados para que a su vez elijan 

a quienes van a ocupar los cargos. Pero las elecciones necesitan en aras de brindar legitimidad a 

los elegidos ser conducidas con “reglas institucionales” (Jiménez), que den a conocer sus 

propósitos, denominados comúnmente  sistema electoral, que aunque pueden presentar 
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debilidades, son habitualmente capaces de enmienda para satisfacer los cambios requeridos en pro 

del funcionamiento apropiado de una elección. 

 

5.2.11 Clientelismo político 

Los procesos electorales desde la época de la antigua sociedad romana, han sido permehados por 

situaciones de relación mutua entre los agentes del estado y ciertos grupos o personas de la sociedad 

que a cambio de apoyo político a los primeros, aceptan el trato privilegiado que se les ofrece. Esta 

relación es la que en países como Colombia, se conoce como clientelismo político, que aunque en 

práctica presenta diversas manifestaciones, no existe un modelo absolutamente claro que permita 

diferenciarlo de otros comportamientos como el nepotismo, el caciquismo o en general la 

corrupción político – administrativa; pero lo que si puede ser fácilmente observable es que existen 

comportamientos de clientelismo y patronazgo más o menos personalizado y efectivo entre actores 

de recursos políticos desiguales que obtienen ventajas recíprocas (Jiménez). Transacciones de este 

tipo  son comunes en los procesos electorales y en diferentes instituciones como los partidos 

políticos, el parlamento y las entidades administrativas, en las que la contraprestación al apoyo 

político recibido suele manifestarse en recompensas cuantificables en dinero o cierto poder en la 

organización a través  de la designación para algún cargo político. 

 

Rodrigo Lozada ha estudiado el comportamiento electoral en función del clientelismo político y lo 

entiende como “una relación de tipo político caracterizada por ser personal, asimétrica, fundada en 

la reciprocidad no contractual, espontánea y de duración variable, en la que se canjean 

beneficios con frecuencia indeterminados y de diverso índole”; en esos términos, para que la 

relación clientelita pueda ser considerada como política, al menos uno de los beneficios 

intercambiados debe ser de naturaleza política. 

 

Al estudiar el clientelista político, Lozada, propone tener en cuenta algunos aspectos importantes 

como: 

 La Pirámide Clientelista. Mediante la cual los patronos, mejor previstos en términos de 

beneficios electorales, pocas veces entran en contacto directo de tipo clientelista con los 

ciudadanos rasos o del común, ya que se valen de corredores, intermediarios o patrones de menor 

rango para llegar a ellos  y obtener apoyo. 



27 
 

 

 El Clientelismo y el Voto. La incidencia que puede llegar a tener el clientelismo político en 

el voto de los ciudadanos puede darse de manera directa o mediante una situación en la que un 

patrón o una persona con recursos superiores a su intermediario busca conquistar en forma 

personal a un elector indiferente, labor que puede hacerse utilizando argumentos racionales o 

simplemente emotivos a beneficios concretos. Otra forma de incidencia del clientelismo en el voto 

se produce mediante acciones que incentivan la actividad a favor de una alternativa electoral 

concreta, la cual no se registraría si no es por el halago de una retribución que otorga uno de ellos, 

quien actúa como patrón. 

 

 Dimensiones del clientelismo. Implica comprender su extensión, alcances, frecuencia, 

carácter exclusivista, relieve, duración, grado de competencia entre los patrones, naturaleza de los 

beneficios intercambiados, origen de la incidencia clientelista, número de patrones que tiene un 

cliente, sentimientos que refuerzan la relación y la posición del patrón o del cliente en la pirámide 

clientelista. No obstante a lo anterior y al realce que se le da al clientelismo en la sociedad, 

considerándolo como decisivo en los procesos políticos, para Lozada, este tiene un poder 

explicativo del voto muy bajo. 

 

5.2.12 Campañas políticas electorales 

En este estudio se entienden como el conjunto de acciones emprendidas a favor de candidatos, 

quienes aspiran mediante una elección ser elegidos o nombrados para desempeñar cargos políticos. 

En términos de Rodrigo Lozada para que un candidato logre ser elegido es frecuente que se recurra 

a la utilización de acciones de mercadeo político, entendido como estrategias y técnicas para 

alcanzar el resultado electoral más favorable posible. Puede considerarse también como proceso 

que contiene una mezcla de arte y ciencia, en el que se debe hacer énfasis en los sectores que más 

tienden a votar y tener en cuenta el papel que juega la imagen del candidato, pero el mercadeo 

político más eficaz para producir y ganar buena imagen según Lozada es el contacto personal y el 

diálogo con el electorado. 
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5.2.13 Comportamiento electoral 

Dada su importancia para este estudio, se hizo necesario indagarlo con especial atención y 

dedicación para encontrar que como expresión del comportamiento humano, visto como el 

conjunto de reacciones adaptativas a los estímulos que provienen del medio exterior, el 

comportamiento electoral, tiene su origen explicativo en la sicología, ya que fue la escuela 

psicológica conductista, que proponía concentrarse en el examen de las reacciones estímulo 

respuesta, la misma que influyo en otras áreas del conocimiento, la que pasó a conformar una 

escuela politológica denominada conductivista, que supuso una auténtica revolución de la 

disciplina hasta entonces limitada al análisis más o menos formal de las instituciones y por primera 

vez se aplicó efectivamente el método científico en los estudios políticos. A partir de este hecho 

se abre la posibilidad de analizar y comprender el comportamiento político de los ciudadanos 

científicamente y entenderlo como la conducta de estos estímulos en unas elecciones, incluyendo 

votar o no, participar o no participar, preferir a uno u otro candidato, la cultura política, los 

partidos… (Rodrigo Lozada Lora: Seminario de Comportamiento Electoral. Maestría de Ciencias 

Políticas, universidad Javeriana Cali. 1996) 

 

5.2.14 Sistema electoral 

En una democracia el sistema electoral forma parte indispensable del funcionamiento y desarrollo 

de la actividad política (Adriana Delgado), este elemento determina el grado de representatividad 

y funcionalidad de los procedimientos electorales e incide en la creación y consolidación de una 

cultura política en el país, esto conjuntamente claro está con el sistema de partidos, ya que entre 

estos existe una relación de alta dependencia, puesto que el sistema electoral demarca la actividad 

de los partidos políticos y el sistema de partidos condiciona la viabilidad  del sistema electoral. 

 

El sistema electoral constituye el procedimiento “por el cual el cuerpo electoral expresa su 

voluntad en sufragios, que a su vez se transforman en escaños para las fuerzas políticas que 

participan en franca lid electoral” (Fernández Segado 1994). Aquí el comportamiento de mayor 

importancia es la relación entre los votos en sí y la conversión de estos en autoridad gubernamental. 

5.2.15 Electores 

Grupo de votantes con el poder de elegir un representante o delegado; puede ser visto también 
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como”  el sector de una sociedad del cual un político deriva su influencia, independiente de 

cualquier arreglo formal”  (Jiménez 1995). 

 

Siguiendo con el propósito de dar soporte teórico al presente estudio se aborda la segundo categoría 

conceptual, relacionada con la participación ciudadana y las relaciones sociales que de ella se 

suscitan: 

 

5.2.16 Participación 

Término usualmente aplicado a la intervención activa voluntaria más que en la coercitiva. En el 

campo político, Luis Enrique Jiménez Llaña – vesga, la considera como “la actividad voluntaria 

de un individuo en asuntos públicos, incluyendo actos formales como votar, realización de 

actividades en grupos, partidos y/o movimientos políticos, grupos de presión, desempeño de 

cargos públicos; actividades informales como discusión política, asistencia a eventos, persuasión 

política de  las autoridades o de miembros de la comunidad, todo ello asociado al sistema político 

democrático. 

 

5.2.17 Participación ciudadana 

Herramienta que posee la comunidad para alcanzar eficiencia y transparencia en la gestión de la 

administración pública y que puede contribuir a consolidar los procesos democráticos. Constituye 

el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia 

participativa. A través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en 

varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera 

independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político. 

 

Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de las ONGs que luchan por 

ciertos temas sociales sin suplantar las funciones del gobierno evaluándolas, cuestionándolas, 

controlándolas o apoyándolas. También puede proponerse a través de la discusión de temas de 

importancia para los ciudadanos en foros, seminarios, mesa de trabajo organizados con la finalidad 

de llegar a un consenso. 
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A la participación ciudadana se le atribuyen múltiples beneficios, Luis Jorge Garay Salamanca, 

desde su experiencia en el PNUD 2002, resalta: 

 

a. Aporta el punto de vista de los usuarios/clientes que puede mejorar los proyectos y planes. 

b. Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente. 

c. Potencia el papel de los agentes aumentando la aceptación general del proyecto. 

d. Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases. 

e. Puede evitar serios problemas de contestación que demoren o invaliden el proyecto. 

f. Facilita el desarrollo de los proyectos en fase de construcción. 

 

La participación ciudadana puede en términos de Garay Salamanca, “asumir un papel determinante 

en la orientación de las políticas públicas y en la transformación de las relaciones entre la 

ciudadanía y el gobierno local”. Posibilidad que depende, para él de por lo menos, dos condiciones: 

de una parte, una decidida voluntad de los gobiernos (nacional, regionales y municipales) de crear 

las oportunidades para el ejercicio de la participación. De otra, la existencia de ciudadanos y 

ciudadanas, de organizaciones sociales y de agentes participativos que hagan uso de esas 

oportunidades y las traduzcan en acciones encaminadas a democratizar y cualificar los resultados 

de la gestión pública. 

 

5.2.18 Mecanismos de participación ciudadana 

La preocupación central de una democracia auténtica consiste en garantizar que todos los 

miembros de la sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones 

colectivas. Así, cuando la Constitución política colombiana establece desde su primer artículo que 

Colombia es una República democrática y participativa, está planteando el reto y el compromiso 

de promover la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social. Los mecanismos 

de participación ciudadana son una serie de herramientas establecidas en la Constitución política 

de Colombia (1991) para asegurar e incentivar la movilización de la población colombiana. Así 

todos los individuos de la sociedad con capacidad de voto tienen el derecho de poner en práctica 

el uso de los mecanismos de participación  para asegurar su participación en la toma de decisiones 
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y la resolución de los problemas que afectan el bien común; este ejercicio tiene entonces como 

objetivo brindar garantías y beneficios para que el pueblo colombiano pueda incidir en cambios 

dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo. En Colombia estos mecanismos brindan las 

siguientes garantías: 

 

 Votar de manera privada 

 Militarizar zonas para brindar seguridad a los participantes de votaciones, huelgas, paros, 

manifestaciones. 

 Mostrar su inconformidad o apatía frente a un partido político o a un dirigente. 

 Garantizar que las leyes se cumplan por parte del gobierno. 

 

Teóricamente, los beneficios que adquiere el pueblo por hacer uso de los mecanismos de 

participación se ven reflejados en: 

 

 La respuesta efectiva y obligatoria por parte de los entes del gobierno. 

 

 El establecimiento de una relación más directa entre el gobierno y el pueblo. Por ejemplo, los 

mecanismos de participación le dan la posibilidad a los votantes de fiscalizar si el gobierno está 

cumpliendo el programa que presentó durante la campaña y por el cual fue elegido por la mayoría. 

 

 Beneficios menores, como aquellos que se les ofrece a los votantes por su sufragio, reflejados  

en rebajas del precio en las pensiones, rebajas de tiempo en el servicio militar obligatorio, días 

libres de trabajo. Todos estos beneficios y garantías se brindan para que la gente no se ausente del 

mundo político del país; es decir, para que, por medio de su participación a través de estos 

mecanismos, esté al tanto de las decisiones estatales que afectan sus vidas de forma positiva o 

negativa. 

 

A través de toda una serie de herramientas consagradas en la Constitución y reguladas en las leyes 

nacionales, los colombianos pueden entablar relación directa con las autoridades públicas, dar a 

conocer sus propuestas, presionar para que sean adoptadas, opinar sobre asuntos públicos, exigir 



32 
 

el cumplimiento de las normas, vigilar la conducta de los dirigentes, tomar decisiones que afectan 

a todos o sancionar a los gobernantes que actúan de forma equivocada, entre otras formas de 

participación.  Para ello, se han establecido mecanismos de participación que tienen la naturaleza 

de un derecho político fundamental, atribuido a todo ciudadano, con el objetivo que puedan 

participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. La Ley 134 de 1994, 

reglamenta todo lo relativo a mecanismos de participación ciudadana, regular detalladamente: la 

iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del 

mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. La mencionada ley establece como mecanismos para 

la participación política de los ciudadanos los siguientes: 

 

 El voto, herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige de manera activa a 

las personas  que  considera  idóneas  para  su  representación  en  las  instituciones  del gobierno 

(Presidencia, vice-presidencia, Cámara de representantes, Senado, Alcaldías, Gobernaciones, 

asambleas departamentales, Concejos distritales y municipales, Alcaldías locales, Juntas 

Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal). 

 

 El plebiscito, herramienta utilizada por el Presidente de la República para refrendar una  

decisión con la opinión del pueblo. El Presidente anuncia el uso del plebiscito y los ciudadanos 

votan para apoyar o rechazar la decisión puesta en cuestión. 

 

 El referendo, herramienta utilizada para convocar a los ciudadanos a la aprobación o al 

rechazo de un proyecto de ley o una norma jurídica vigente. El referendo puede ser nacional, 

regional, departamental, distrital, municipal o local. 

 

 El referendo Derogatorio y Aprobatorio, herramienta mediante la cual se pone a 

consideración de la ciudadanía la derogación o aprobación de una ley, una ordenanza, un acuerdo 

o una resolución local. 

 

 La consulta popular, herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de carácter general 

sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, por parte 

del Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde, para que los ciudadanos se pronuncien 
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al respecto. Este mecanismo puede ser utilizado para convocar una Asamblea Constituyente, con 

el fin de someter a consideración popular las decisiones allí establecidas. 

 

 El cabildo abierto es la reunión pública de los concejos distritales, municipales y de las juntas 

administradoras locales (JAL), con el objetivo de que los habitantes puedan participar 

directamente en la discusión de asuntos de interés para comunidades. 

 

 La Iniciativa Popular es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos  

de ley y de acto legislativo (que pretende reformar la constitución) ante el Congreso de la 

República, de ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de acuerdo ante los Concejos 

Municipales o Distritales y de resolución ante las Juntas Administradores Locales (JAL), y demás 

resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las 

reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o 

negados por la corporación pública correspondiente. 

 

 La Revocatoria del Mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por 

terminado el mandato que le han conferido a un Gobernador o a un Alcalde. 

 

 La tutela es el mecanismo creado en el artículo 86 de la Constitución de 1991, mediante el 

cual toda persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o la 

omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos. 

 

Los espacios y mecanismos arriba enunciados se abren en razón a que Colombia ha optado por la 

democracia participativa con el propósito de que los ciudadanos tomen parte por sí mismos en la 

discusión de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones estatales. En oposición a la 

democracia representativa cuya comunicación siempre es vertical: el representante habla y los 

ciudadanos escuchan, eligen y juzgan; en la democracia participativa la comunicación puede 

también ser horizontal: los ciudadanos deliberan entre sí, pues es a través de este diálogo entre 

iguales que se construye conciencia cívica, se edifican consensos o se reconocen diferencias 

legítimas, se fijan prioridades que responden a necesidades y expectativas compartidas, y se toman 
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decisiones. 

 

Del ejercicio anterior, se deriva la participación política entendida como toda actividad de los 

ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes, ahora bien la participación 

política directa es cuando la comunidad toma la decisión mediante votación universal, con la 

intervención de cada uno de sus miembros. Los refrendos y las elecciones corresponden a este tipo. 

En la participación indirecta los ciudadanos designan representantes o mandatarios para que tomen 

parte, en nombre de los primeros, en la actividad correspondiente; por ejemplo, en el caso de 

organismos oficiales en los que se incluye representación de organizaciones ligadas a importantes 

sectores sociales tales como cámaras empresariales y centrales sindicales. La efectividad de este 

tipo de participación depende en gran parte de los mecanismos de elección de los mandatarios y su 

libertad de acción como representantes. (Cartilla Participación Ciudadana Efectiva: Meté la 

Mano. Capítulos 1 – 2 Cali Colombia 2012). 

 

5.2.19 Relaciones e interacciones sociales frente al proceso de paz 

Además de producir altísimos costos sociales y consecuencias humanitarias que afectan la esfera 

social en la que interactúan los individuos, la violencia organizada incide en la articulación de 

comunidades y en el ejercicio del poder político y social, socavando la gobernanza social y 

creando espacios de inoperancia institucional en los que se ven forzados a convivir heridos, 

víctimas, familias traumatizadas, poblaciones desplazadas, soldados desmovilizados... (Alexandra 

Abello Romero: Aproximaciones a procesos comprehensivos de reconciliación en contextos 

posconflicto: Editorial Universidad del Rosario, Bogotá 2006.) 

 

Para cumplir con el propósito del presente estudio, cobra importancia hacer referencia a también 

a las condiciones que favorecen o desfavorecen la práctica democrática, políticas y social en un 

contexto marcado por procesos prolongados de violencia con proyección a una posible 

consolidación de acurdo de paz. En este orden de ideas, Alexandra Abello Romero, en su artículo 

Aproximaciones a procesos comprehensivos de reconciliación en contextos posconflicto, plantea 

que “la violencia es capaz de producir macro-efectos, es decir, distorsiones en las relaciones entre 

una sociedad y su estado, que impiden además la conformación de estructuras de interacción 
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cooperativas entre éstos. Esta clase de efectos altera el ejercicio del poder por parte del Estado, 

hace su proceso de consolidación singular,  pone en riesgo y deslegitima el ejercicio no violento 

del poder por parte de la sociedad, y  crea demandas, reclamos y expectativas adicionales que 

deben ser atendidas en el contexto posconflicto. 

 

De otro lado, se recurre a Johan Galtung, para definir Paz como “la capacidad de manejar los 

conflictos con empatía, no violencia y creatividad”. La empatía la entiende en cuanto acto de 

compartir cognitiva y emocionalmente, sentir y entender las pasiones del otro sin estar 

necesariamente de acuerdo con todo ello. Diferencia Empatía de solidaridad. Mientras considera 

que la creatividad es la capacidad para ir  más allá de las estructuras mentales de las partes en 

conflicto, abriendo nuevos caminos de concebir la relación social en la formación del conflicto. 

(Johan Galtung. la Transformación de los Conflictos por Medios Pacíficos) 

 

Considera Galtung, que “Una vez que se ha conseguido un alto el fuego entre los contendientes, 

la  tarea de restaurar la paz es más difícil que antes del inicio de la violencia pues, los efectos 

visibles y no visibles dejados por la misma permanecen durante un largo período de tiempo”. 

Plantea que: en esta fase el énfasis se debe poner en lo que él denomina las 3R,s: Reconstrucción, 

Reconciliación y Resolución. 

 

 La reconstrucción. Tiene como objetivo curar las heridas abiertas con ocasión del 

enfrentamiento entre las partes y reparar los daños materiales. 

 La Reconciliación. Pretende deshacer la meta-conflicto. 

 La resolución. Busca crear las condiciones necesarias para solventar el conflicto original. 

Galtung señala que el mundo está mal preparado para llevar a cabo estas tareas. Sin embargo son 

fundamentales, ya que si no se hace nada por atajar el conflicto en las raíces del mismo, tarde o 

temprano la violencia volverá a surgir cuando los horrores del último estallido haya desaparecido 

de la memoria colectiva y, por tanto, se corre el peligro que “después de la violencia” se 

transforme en “antes de la violencia”. Para Galtung, el verdadero test de la paz, es la habilidad 

para tratar un  conflicto, manejándolo creativamente, transcendiendo las incompatibilidades y 

actuando en el mismo sin hacer uso del recurso de la violencia. Si la paz es un sistema dentro de 
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un contexto, se necesitan ciertas condiciones para que ese sistema no se desequilibre. Un sistema 

donde predomine la paz, requiere una cultura y una estructura de paz y así, y sólo así, se puede 

desterrar la violencia. 

 

El otro aspecto importante para darle soporte teórico a este proyecto es el relacionado con la 

Investigación, que se entiende aquí como la búsqueda intencionada de conocimientos o de 

soluciones a problemas de carácter científico. Puede entenderse también en términos de Zoila Rosa 

Vargas Cordero, en la Revista Educación 33(1), 155-165, ISSN: 0379-7082, 2009 como Proceso 

Sistemático y Riguroso mediante el cual un Sujeto Investigador toma como Objeto de Estudio un 

Problema que emergen de  una realidad natural o social, el cual demanda una Respuesta desde 

diversos campos del saber o del conocimiento, posibilitando el avance y desarrollo del saber. El 

método científico le indica el camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan 

la manera de recorrerlo. 

 

Siguiendo Vargas Cordero, para el Circulo de Investigación y Consultoría, la investigación ha de 

permitir cuestionar, reflexionar y actuar sobre el acontecer histórico y social del suroccidente 

colombiano, en la medida que favorece un criterio propio, fundamentado científicamente; criterio 

que beneficie a la población atendida, la creación novedosa de estrategias y métodos de 

intervención, el aumento de la calidad de la investigación, el rendimiento y respeto de la imagen 

profesional, un posicionamiento científico de la región, reconocimiento por lo niveles de 

integración social y participación ciudadana, … en este sentido, Investigar posibilita explorar, 

indagar, conocer, transformar la tradición, integrar la sabiduría popular y el conocimiento científico 

para alcanzar nuevas visiones de un mundo contextualmente realistas y globalizado en 

concordancia con la actualidad. 

Hacer investigación del tipo que sea, exige rigurosidad, compromiso y un ente que ejecute, controle 

y garantice la acción del investigador, es decir, un Centro o Instituto y en el caso que nos ocupa, 

Circulo de  Investigación,  que para  el  Departamento  Administrativo  de  Ciencia,  Tecnología e 

Innovación, (COLCIENCIAS) Es una organización dedicada a adelantar investigación científica, 

dotada de administración, recursos financieros, humanos, e infraestructura destinada al desarrollo 

de este objeto. De otro lado, un Grupo de Investigación científica o tecnológica: Es el conjunto 

de personas  que  se  reúnen  para  realizar  investigación  en  una  temática  dada,  formulan  uno  
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o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar 

en él y producen unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. Un grupo existe 

siempre y  cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables fruto de proyectos 

y de otras actividades de investigación convenientemente expresadas en un plan de acción 

(proyectos) debidamente formalizado. Estos grupos actuarán a través de la persona jurídica o 

institución de educación superior de la cual dependan y deben estar registrados en Gru_LAC. 

Colciencias, reconocerá como Centros de Investigación o de Desarrollo Tecnológico, las unidades, 

dependencias o departamentos, que actúen a través de una persona jurídica, siempre que su 

actividad se ajuste a las definiciones de este artículo, y cuenten con recursos e infraestructura para 

el cumplimiento de ese propósito. Punto al que aspira llegar el Círculo de Investigación y 

Consultoría para promoción de Prácticas Democráticas e integración Social en el suroccidente 

colombiano. 

 

Por las características del Círculo de Investigación y Consultoría, es oportuno abordar la 

Investigación Aplicada, que desde Vargas Cordero, constituye un enlace importante entre ciencia 

y sociedad. Con ella, los conocimientos son devueltos a las áreas de demanda, ubicadas en el 

contexto, donde se da la situación que será intervenida, mejorada o transformada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Resumen del marco teórico 
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Fuente: Producción personal de Yolima Perea Perea, en la Especialización en Gerencia de Proyectos UNICATOLICA 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Lideresa: Directora, jefa o conductora de un partido político, de un grupo social o de  otra  

colectividad. (Diccionario de la lengua española). Término surgido y socialmente  aceptado  como 

lucha contra las injusticias que cada día enfrentan las mujeres para superar las circunstancias a 

veces horribles para que el mundo se trasforme y sea cada día mejor. Mujeres que son capaces de 

trabajar, luchar y construir juntas para lograr un mundo mejor, más equitativo, más justo, con 

posibilidades para todos y para todas. Mujeres diversas, que se identifican como ciudadanas 

globales que desarrollan capacidad de trabajar juntas para que sus necesidades, sus interesas, sus 

problemas y sus luchas se conviertan en propuestas que permitan hacer un cambio en sus vidas. 

Mujeres con capacidad de análisis, de respuestas y de propuestas con base en el contexto en el que 

se desenvuelven; mujeres con derecho a elegir y decidir, obedecer y desobedecer y optar por vivir 

dignamente. 

 

Mujeres que combinan tres actividades fundamentales: la de madre, esposa o jefe del hogar;  

trabajadora asalariada que desarrolla acciones remuneradas en una empresa o por su cuenta; 
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participación en la vida social y política para decidir los destinos de su comunidad. (Encuentro de 

mujeres avanzadoras realizado en Madrid – España del 10 al 12 de octubre de 2013, entre mujeres 

rurales y urbanas representantes de diversos países de América Latina, África y también España.) 

 

 Consultoría: Servicio profesional que prestará el Círculo de Investigación y Consultoría, 

asesorando a otras empresas, a grupos de empresas, organizaciones y movimientos políticos y 

sociales, entidades gubernamentales, locales, regionales, nacionales e internacionales en diferentes 

áreas y disciplinas relacionadas con las ciencias políticas, sociales, investigativas y de relaciones 

sociales con base en los resultados de su trabajo con las comunidades del suroccidente colombiano. 

 

 Prácticas democráticas: Proceso mediante el cual la sociedad civil de manera organizada se 

involucra en los espacios de toma de decisión pública. En el Círculo de Investigación y 

Consultoría, estas, serán el resultado de las acciones del trabajo mancomunado con la comunidad 

para que tome conciencia e incida de manera directa en los asuntos que le competen. 

 

 Integración social: En el marco de acciones del Círculo de Investigación y Consultoría, se 

entiende como la relación de convivencia que se construye día a día en la comunidad, en el vínculo 

de afecto, de diálogos, de análisis, de reflexiones e interacciones, producto del compartir étnico, 

histórico, de cosmovisión,  de  prácticas  y  medios  comunes  de  producción. El  Círculo  de  

Investigación y Consultoría constituirá un medio efectivo para el encuentro y la generación de 

ideas, que redunden en  la consolidación de la Integración Social en el suroccidente colombiano. 

 

 Cosa pública: Bienes de dominio común, asuntos de interés de la comunidad. Para el CIC, 

conjunto de los bienes del Estado, como tal, de uso, cuidado y protección de toda la ciudadanía. 

En ese sentido, el CIC, está llamado a diseñar y desarrollar estrategias para que las comunidades 

del suroccidente colombiano se concienticen de la importancia de empoderarse, ocupar los 

espacios de toma de decisiones y control de los bienes públicos y ponerlos al servicio de la 

ciudadanía. 

 

 Tratado de Paz: Acuerdo mediante documento escrito firmado por dos actores en conflicto 

en el que se establecen las condiciones y los medios para dar terminación a la confrontación y fijar 
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los procedimientos para el manejo de nuevas relaciones de convivencia con las que se establece la 

paz. 

 

5.4 MARCO CONTEXTUAL 

Cuadro 2. Cobertura geográfica del círculo de investigación y consultoría 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS 

Valle del Cauca Cali - Jamundí – Florida – Candelaria -  Pradera- 
Buenaventura. 

Cauca Puerto Tejada – Buenos Aires – Suarez – Villa Rica  - 
Guachené – Caloto 

– Miranda – Popayán Nariño Tumaco – Barbacoas – La Tola - Roberto Payan – Mosquera. 

Chocó Quibdó – Itsmina – Tadó – Rio Sucio – Condoto – Acandí. 

Total 4 25 
Fuente: análisis realizado por las gestoras del proyecto de Creación del Círculo de Investigación y Consultoría para 

Promoción de Prácticas Democráticas e Integración Social en el Suroccidente Colombiano 

 

5.4.1 Suroccidente colombiano o región pacífica de Colombia 

La Región Pacífica de Colombia hace parte del Chocó biogeográfico. Se encuentra ubicada al  

occidente de dicho país y está dividida en dos grandes zonas marcadas por el Cabo  Corrientes. 

Limitada en el norte por la frontera con Panamá, al sur por la frontera con Ecuador, al oriente por 

la Cordillera Occidental de los andes colombianos y al occidente por el Océano Pacífico del cual 

deriva su nombre. Es una región con una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal 

en la cual se encuentran parques nacionales naturales. Es además considerada una de las regiones 

de mayor biodiversidad y pluviosidad del planeta con precipitaciones del orden de los 4.000 

mm/anuales según el Ministerio de Minas y Energía de Colombia.1 Es también la tierra principal 

de la cultura afrocolombiana  y de  numerosas  tribus  indoamericanas  que  fueron  denominados  

"chocoes" por los españoles al momento de la Conquista, aunque el término incluye familias 

lingüísticas de diferente origen. El litoral pone a Colombia de frente al Océano más grande del 

mundo y con ello un campo de encuentro internacional vital para su desarrollo. 
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Ilustración 1. Zona de influencia del círculo de investigación y consultoría 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Región forma una franja  orientada  de  sur a norte entre Ecuador y Panamá. Dicha franja es 

además la vertiente natural de la Cordillera Occidental. La Región está dominada por los ríos 

Atrato al norte y el San Juan al centro. El litoral es preferiblemente quebrado con numerosos 

golfos, bahías e islotes. El noroccidente, en el Departamento del Chocó, se forma la Serranía del 

Baudó y en límites con Panamá está presente la Selva del Darién, en el Tapón del Darién, santuario 

ecológico del mundo. 

 

El suroccidente colombiano o región pacífica, está subdividía en cuatro (4) sub-regiones: 

 Serranía Del Baudó. 

 Valle Del río Atrato. 

 Valle Del río San Juan. 

 Llanura costera del Pacífico. 

Administrativamente, en esta región tienen territorio los siguientes departamentos: 

 Departamento del Chocó: departamento cuyo territorio está 90% dentro de la Región. Al norte 

tiene una parte en el Golfo de Urabá que lo pone en la Región Caribe (el único departamento 
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colombiano con costas en los dos océanos) y al oriente toca las estribaciones de la Cordillera 

Occidental. 

 Departamento del Valle del Cauca. 

 Departamento Del Cauca. 

 Departamento De Nariño. 

 Departamento de Antioquia. Geográficamente el Departamento de Antioquia también hace  

parte de la región pacífica en una esquina, donde se destaca la producción de plátano. (Cuadernos 

de Geografía: Revista Colombiana de Geografía Universidad Nacional de Colombia) 

 

El suroccidente colombiano está bastante deshabitado, debido a sus condiciones climáticas y de 

salubridad. Su densidad poblacional no pasa de 5 habitantes por km². Las principales ciudades son 

en su orden: Buenaventura, uno de los principales puertos marítimos de Colombia y el primero del 

país sobre el Océano Pacífico. Posee una ubicación privilegiada que le permite estar equidistante 

de los principales mercados mundiales. Conecta con 81 puertos en todo el mundo: 24 puertos en 

Suramérica, 23 en el Lejano Oriente, 11 en Centroamérica, nueve en Estados Unidos, siete en 

Europa, seis en la costa oeste de Norteamérica y uno en el Caribe; Quibdó, capital departamental 

del Chocó, Tumaco y Guapi. Está formada mayoritariamente por personas de etnia negra con 

pequeñas minorías de mestizos e indígenas. 

 

Adicionalmente y de manera especial el suroccidente colombiano cuenta con la ciudad de Cali, 

capital del departamento del Valle del Cauca, conocida en la actualidad como capital del pacífico, 

porque las ventajas competitivas que han sido construidas por la ciudad región están íntimamente 

relacionadas, en primera instancia con el Pacífico, en virtud a que su despegue económico surgido 

fundamentalmente  de la conexión con el mundo a través del puerto de Buenaventura. 

 

Igualmente, las ventajas de Cali para el pacífico, se relacionan con aspectos como la conformación 

de un área metropolitana alrededor de esta; su vocación deportiva, fruto de un hito que marcó la 

ciudad como fue la organización de los VI Juegos Panamericanos en 1971; la cultura, la lúdica, el 

turismo, su diversidad étnica y cultural; su calidad como centro de conocimiento y su plataforma 

moderna, industrializada y de servicios. 
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Es Cali, la ciudad que le da mayor realce al suroccidente colombiano por las ventajas que presenta: 

la solidez de su estructura económica, su disposición hacia los mercados internacionales, la 

presencia de inversión extranjera, su infraestructura básica, el grado de profundización y eficiencia 

de su sistema financiero, la innovación industrial y los altos niveles de desarrollo de su capital 

humano. Cali y Buenaventura forman el eje que conecta a Colombia con la Cuenca del Pacífico. 

Constituye una salida rápida hacia los mercados mundiales, tanto de la Cuenca del Pacífico como 

la del Atlántico, vía Canal de Panamá que se encuentra a 18 horas de navegación (Reportaje de la 

revista Semana 6 de Octubre de 2007; consultada el 7 de Abril de 2015) 

 

5.5 MARCO LEGAL 

 En relación con la participación ciudadana 

El presente estudio se fundamenta legalmente en la Constitución política colombiana de 1991, en 

su Artículo 2. Consagra: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la  Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida  

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de 

idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. 

Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo 

aquellas que impliquen un riesgo social. 

 

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el 

funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y 

establecer los debidos controles. 

 

Artículo  27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

 

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 
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poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

 

1. Elegir y ser elegido. 

 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de 

participación democrática. 

 

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte 

de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

 

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución 

y la ley. 

 

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

 

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 

 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento 

o por adopción, reglamentado en la ley que tengan doble nacionalidad. (Reglamentado en la ley 

43 de 1993) 

 

Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el 

estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El 

Estado divulgará la Constitución. 

 

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. 

Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. 

 

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del 
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ciudadano: 

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. 

 

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias 

ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas 

 

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la 

independencia y la integridad nacionales. 

 

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. 

 

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. 

 

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz. 

 

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. 

 

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 

sano. 

 

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de 

justicia y equidad. 

 

Artículo 99. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer 

el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa 

autoridad o jurisdicción. 

 

Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el 

plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la 

revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. 
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El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones 

profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no 

gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos 

democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control 

y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. 

 

Artículo 107 e garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos 

y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. 

 

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o 

movimiento político con personería jurídica. 

 

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios 

rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y 

divulgar sus programas políticos. 

 

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán 

celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a 

Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en la ley. 

 

Artículo 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los  partidos, 

movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación 

no de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las 

elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se 

estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará 

haber obtenido representación en el Congreso. 

 

Artículo 110. Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los 

partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que 

establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción 

del cargo o de pérdida de la investidura. 
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Artículo  113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. 

 

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el 

cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen 

funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 

 

Artículo 258 El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se  ejerza  sin  

ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados 

en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las 

elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que 

ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral 

suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados 

con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica 

y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores 

garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos. 

 

Artículo 259. Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el  programa  

que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático. 

 

Artículo 260. Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la República, 

Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales municipales y 

distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y en su oportunidad, los miembros de 

la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale. 

 

Artículo 262. La elección del Presidente y Vicepresidente no podrá coincidir con otra elección. La 

de Congreso se hará en fecha separada de la elección de autoridades departamentales y municipales. 

 

Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y  los  

territorios indígenas. 
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Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y 

dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 

 

1. Gobernarse por autoridades propias. 

 

2. Ejercer las competencias que les correspondan. 

 

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

4. Participar en las rentas nacionales. 

 

Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa  del  

Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 

le asignen la Constitución y las leyes. 

 

Artículo 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan 

de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los 

propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a 

mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y 

ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los 

presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional 

y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco 

que garantice la sostenibilidad fiscal. 

 

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno 

nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el 

desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. 

Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de 
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inversiones de mediano y corto plazo. 

 

En la Sentencia C-180 de 1994, la Corte Constitucional puso de presente que los mecanismos de 

participación se deben entender en el marco de los derechos de los ciudadanos y, por lo tanto, deben 

ser interpretados con un criterio expansivo: 

 

El derecho a la participación, ha sido reconocido por la Carta Política como un derecho 

fundamental. Lo anterior significa que toda persona, particularmente todo ciudadano, tiene la 

facultad constitucional de intervenir en la actividad pública, ya sea como sujeto activo de ella, es 

decir como parte de la estructura gubernamental y administrativa del Estado, ya sea como sujeto 

receptor de la misma, interviniendo, mediante el sufragio en la elección de los gobernantes, 

participando en las consultas populares, teniendo iniciativa legislativa, interponiendo acciones en 

defensa de la Constitución o la ley, actuando como miembro de partidos o movimientos políticos, 

o aun elevando peticiones a las autoridades y obteniendo la pronta respuesta de ellas. 

 

 

Ley 649: Artículo 1 establece la circunscripción nacional especial en la Cámara de Representantes. 

"Esta circunscripción constará de cinco (5) curules distribuidas así: dos (2) para las comunidades 

negras, una, (1) para las comunidades indígenas, una (1) para las minorías políticas y una (1) para 

los colombianos residentes en el exterior", 

 

Ley 134 del 31 de mayo de 1994: Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 

ciudadana en Colombia. 

 

Ley 136 del 2 de junio de 1994, Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización  y el funcionamiento de los municipios de Colombia. 

 

Ley 1757 de 2015, Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 

derecho a la participación democrática. 

 

 En relación con los procesos de investigación 
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RESOLUCIÓN 00688 del 31 de Mayo de 2012, Emanada de la Dirección General del 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS). Por la cual 

se deroga la Resolución 504 de 2010 y se establecen definiciones y requisitos para el 

reconocimiento de los Centros de Investigación o Desarrollo Tecnológico. 

 

LEY 1286 Del 23 de Enero de 2009, Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a 

Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología  e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto Número 19o4 del 26 de Mayo de 2009. Por medio del cual se modifica la estructura del 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –COLCIENCIAS. 

 

 Trámite de reconocimiento oficial 

Colciencias, reconocerá como Centros de Investigación o de Desarrollo Tecnológico, las unidades, 

dependencias o departamentos, que actúen a través de una persona jurídica, siempre que su 

actividad se ajuste a las definiciones de este artículo, y cuenten con recursos e infraestructura para 

el cumplimiento de ese propósito. 

 

Las solicitudes de reconocimiento serán estudiadas por las Dependencias internas de Colciencias, 

de acuerdo con el procedimiento que establezca el manual correspondiente. 

 

Para efectos de trámite de reconocimiento oficial, el Círculo de Investigación y Consultoría para 

Promoción de Prácticas Democráticas e Integración Social en el suroccidente colombiano, se ciñe 

de manera específica a la Resolución 00688 del 31 de Mayo de 2012, que exige el registro ante 

dos estamentos: 

 

A. Cámara de Comercio de Cali, para obtención de la personería Jurídica, cumpliendo para ello 

con los requisitos establecidos por esta entidad. Por documento privado. Cuando se constituye por 

documento privado, todos los asociados o fundadores deben firmar el documento de constitución, 

que debe contener los estatutos con los requisitos que más adelante se señalan. Este documento 

debe ser reconocido ante juez o notario, o con presentación personal ante el funcionario autorizado 



51 
 

por la cámara de comercio, por todas las personas que firmen como asociados o fundadores. 

 

B. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS). 

Trámite que se adelantará un año después de creado y puesto en funcionamiento el Círculo de 

Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas Democráticas e Integración Social en el 

suroccidente colombiano, a fin de conseguir el reconocimiento oficial como Circulo de 

Investigación y Consultoría, siguiendo lo establecido en la Resolución 00688 del 31 de Mayo de 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

6 METODOLOGÍA PROPUESTA 

Metodológicamente, tanto este proyecto, como las actividades investigativas del Círculo de 

Investigación y Consultoría para promoción de Prácticas democráticas e Integración Social en el 

suroccidente colombiano, sigue las orientaciones de la Investigación Científica Aplicada, en razón 

a que esta se propone transformar el conocimiento puro en conocimiento aplicable. Tiene por 

finalidad la búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el 

enriquecimiento del acervo cultural y científico, así como la producción de tecnología al servicio 

del desarrollo integral de las naciones; ya sea esta como la define de Zoila Rosa Vargas Cordero, 

Fundamental, relacionada con la generación de conocimientos en forma de teoría o métodos que 

se estima que en un período mediato podrían desembocar en aplicaciones al sector social y/o 

productivo o Tecnológica, que genera conocimientos o métodos dirigidos al sector productivo de 

bienes y servicios, ya sea con el fin de mejorarlo y hacerlo más eficiente, o con el fin de obtener 
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productos nuevos y competitivos en dicho sector. Desde esta postura metodológica, la práctica 

investigativa en el CIC, se basará en el conocimiento y la comprensión de cómo perciben las 

personas su realidad, su práctica democrática y sus relaciones sociales, es decir, poner la ciencia 

al servicio de la comunidad para a partir de la integración con el conocimiento empírico o sabiduría 

ancestral, proyectar el desarrollo de acciones que contribuyan al mejoramiento de la realidad. 

 

La Investigación Aplicada la ofrece al CIC, las siguientes ventajas: 

 

A. Incluye cualquier esfuerzo sistemático y socializado por resolver problemas o intervenir 

situaciones haciendo énfasis tanto en la innovación técnica, artesanal e industrial como la 

propiamente científica. 

 

B. En un sentido más riguroso, considera los estudios que explotan teorías científicas 

previamente validadas, para la solución de problemas prácticos y el control de situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

C. Tiene firmes bases tanto de orden epistemológico como de orden histórico, al responder a los 

retos que demanda entender la realidad social compleja y cambiante. 

 

D. Su fundamento epistemológico está en la base de distinciones tales como saber y hacer, 

conocimiento y práctica, explicación y aplicación, verdad y acción. 

 

E. Sigue una estructura general. Debido a su misma naturaleza, mientras en los otros enfoques 

de investigaciones el problema es de orden cognitivo, aquí es de orden práctico, ya que se trata de 

una situación dada o deficitaria que puede ser mejorada. 

 

F. Requiere de un marco teórico, que implica la selección de una teoría que se expone en sus 

conceptos centrales y sus rasgos contextuales acordes a la situación problema identificada. 
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6.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizó información secundaria, captada a través de 

revisión bibliográfica, web grafía… que sirvió de base para tomar la decisión de incursionar en el 

tema. Adicionalmente, se utilizó la información proporcionada por todos y cada uno de los y la 

docentes de la especialización en Gerencia de proyectos, quienes desde diferentes enfoques y 

posturas fueron  abriendo el camino y ayudando a dar los pasos que permitirían llegar a la 

estructura de este Círculo de Investigación y Consultoría. La preparación y formulación realizada 

desde el primer seminario, hasta la Revisión Metodológica y de Normas de presentación de 

trabajos abordada al final, fueron determinantes para ir hilando día a día, jornada tras jornada, la 

madeja que hoy es el CIRCULO DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA PARA 

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS  E INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL 

SUROCCIDENTE COLOMBIANO. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

6.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

Plan Estratégico del Círculo de Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas 

Democráticas e Integración Social en el Suroccidente Colombiano. 

 

6.2.1 Identificación 

El Círculo de Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas Democráticas e Integración 

Social en el suroccidente colombiano, es un organismo de carácter civil, no gubernamental, sin 

ánimo de lucro, que se crea para Promoción de Prácticas Democráticas, que favorezcan la 

Integración Social, la Convivencia Armónica y la activa participación ciudadana en el manejo y 

control de la cosa pública en el Sur Occidente Colombiano. 
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6.2.2 Reseña histórica 

El Círculo de Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas Democráticas e Integración 

Social en el suroccidente colombiano, nace como resultado de la iniciativa personal y profesional, 

con apoyo de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la Especialización en Gerencia 

de Proyectos de la UNICATÓLICA, que contribuyó con todos y cada uno de los y las docentes a 

la estructuración del proyecto, a ampliar la visión y el horizonte de sentido que se tenía sobre la 

idea. 

 

Este Círculo de Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas Democráticas e 

Integración Social en el suroccidente colombiano, empezará a tejer su historia a partir de 2016, 

con su registro y obtención de Personaría Jurídica, al cabo de lo cual, se emprenderá labores tanto 

de investigación como de consultoría de la mano de un Equipo Interdisciplinario de profesionales 

y el apoyo de organismos y entidades públicas y privadas, del orden local, regional, nacional e 

internacional. 

 

 

 

6.3 ANÁLISIS SITUACIONAL 

6.3.1 Matriz “DOFA” del circulo de investigación y consultoría 

Cuadro 3. Matriz “DOFA” del circulo de investigación y consultoría 

Factores que favorecen el logro de objetivos Factores que obstaculizan el logro de objetivos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Equipo interdisciplinario de profesionales 

2. Participación de líderes y lideresas 

3. Producción y difusión de Investigación Social. 

4. Experiencia y conocimiento en el tema 

5. Componentes del proyecto. 

6. Vinculación de Dinamizadores Comunitarios 

7. Fuentes bibliográficas 

8. Independencia política 

1. Estudio de viabilidad 

2. Poco tiempo en el mercado 

3. Alto Costo de impresión. 

4. Temor por parte de los financiadores. 

5. Escases de recursos financieros propios 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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1. Definición del horizonte empresarial. 

2. Elaboración del plan de acción a un año 

3. Diagnóstico situacional en materia de prácticas democráticas 

e integración social en el suroccidente colombiano 

4. Elaboración de cartografía social de las prácticas 

democráticas en el suroccidente colombiano. 

5. Legalización del Círculo de Investigación y Consultoría. 

6. Diseño del proyecto de Investigación: Proceso de Paz y 

Prácticas Democráticas en el suroccidente colombiano 

1. Orden Público 

2. Intereses particulares de líderes y lideresas 

3. Dirigentes políticos 

4. Formas organizativas étnicas 

5. Filiación Política de líderes y lideresas 

6. Corrupción política y administrativa. 

7. Practicas politiqueras y clientelistas en la zona 

de influencia del proyecto 

8. Movilidad en la zona de influencia del proyecto 

 
Fuente: Diagnóstico realizado entre Julio y Octubre de 2015 por parte de las autoras del proyecto. 

 

6.4 CARACTERIZACIÓN 

El Círculo de Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas Democráticas e Integración 

Social en el suroccidente colombiano es un organismo de carácter civil, no gubernamental, sin 

ánimo  de lucro que se rige por los criterios establecidos por la Cámara de Comercio de Cali, con 

el Número de Identificación Tributaria NIT que esta entidad le asigne, previo cumplimiento de los 

requisitos y la realización los trámites correspondientes y Reconocimiento oficial de 

(COLCIENCIAS), después de un año de funcionamiento y la adquisición del registro. 

 

6.4.1 Visión 

Para el año 2020, el Círculo de Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas 

Democráticas e Integración Social en el suroccidente colombiano, será reconocido en Colombia, 

por la rigurosidad en los procesos, la confiabilidad de los resultados, el respeto y reconocimiento 

de la tradición y la sabiduría popular de las comunidades como contribución a las ciencias sociales. 

 

6.4.2 Misión 

El Círculo de Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas Democráticas e Integración 

Social, es un Organismo de carácter civil, no gubernamental, sin ánimo de lucro que trabaja  de la  

mano con la comunidad, en procesos de Investigación científica e Intervención, que favorezcan la 

Integración Social, la Convivencia Armónica y la activa participación ciudadana en el manejo y 
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control de la cosa pública en el Sur Occidente Colombiano. 

 

6.5 OBJETIVOS DEL CÍRCULO DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA PARA 

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS E INTEGRACIÓN SOCIAL 

EN EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 

6.5.1 Objetivo general 

Promover Prácticas Democráticas, que favorezcan la Integración Social, la Convivencia Armónica 

y la activa participación ciudadana en el manejo y control de la cosa pública en el Sur Occidente 

Colombiano. 

 

6.5.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar actividades de investigación, intervención social, divulgación y  deliberación 

pública, en el suroccidente colombiano. 

 

 Realizar asesoría, consultoría e intervención en campos como el fortalecimiento de 

organizaciones sociales, cívicas, políticas, comunitarias. 

 

 Promocionar el respeto de los derechos humanos y la consolidación de una cultura democrática 

de paz en el suroccidente colombiano. 

 

 Diseñar y desarrollar investigación y producción científica, que posibilite la tipificación de las 

prácticas democráticas y las relaciones sociales en el suroccidente colombiano. 

 

 Levantar la cartografía social de las prácticas democráticas y la integración social en el 

suroccidente colombiano. 
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6.6 PRINCIPIOS DEL CÍRCULO DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA PARA 

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS E INTEGRACIÓN SOCIAL 

EN EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 

El del Círculo de Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas Democráticas e 

Integración Social en el suroccidente colombiano, se rige por los principios de: 

 

Autonomía: Entendida como derecho, que va en contravía del paternalismo y por ello exige el 

consentimiento expreso y la activa y consciente participación de la comunidad para la realización 

de cualquier intervención así sea en su propio beneficio. 

 

Responsabilidad: Que desde la conciencia, guíe a la persona perdiéndole reflexionar, administrar, 

orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de la ética y moral; arrogarse 

la virtud no sólo de tomar decisiones de manera consciente, sino también de asumir las 

consecuencias que tengan dichas decisiones y responder de las mismas ante quien corresponda en 

cada momento. 

 

Objetividad: Ha de representar la capacidad para mantener una actitud imparcial, libre de sesgo, 

para tratar todos los asuntos que queden bajo su análisis y estudio. 

 

Articulación de lo Cualitativo y lo Cuantitativo: Para entender que existen puntos de 

intersección entre todas las acciones que realiza el ser humano y por lo tanto pueden ser analizadas, 

interpretadas y explicadas desde la integración de diferentes áreas y disciplinas del conocimiento. 

 

Valores del Círculo de Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas Democráticas e 

Integración Social en el suroccidente colombiano: 

 

Responsabilidad Social: Que se evidencie en el compromiso con generar y emprender acciones 

que redunden en bienestar para cada miembro del equipo interdisciplinario adscrito al Circulo de 

Investigación y consultoría y para la sociedad en general del suroccidente colombiano. 
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Búsqueda del conocimiento y la verdad: capacidad para articular la sabiduría popular ancestral 

de las comunidades y el conocimiento científico para ponerlo al servicio de la población del 

suroccidente en particular y de Colombia en general. 

 

Investigación, innovación y creatividad: que se evidencie en la rigurosidad científica en los 

procesos y la confiabilidad e imparcialidad en los resultados. 

 

Pertinencia: Estableciendo relación coherente entre la investigación, la formación, la consultoría 

y la difusión del conocimiento con las condiciones y características políticas, sociales y culturales 

del suroccidente colombiano. 

 

Trabajo en Equipo: Que permite unir mentes y esfuerzos para que el Círculo de Investigación y 

Consultoría funcione como un sistema integrado por subsistemas interdependientes, para alcanzar 

el éxito. 

 

Respeto por la diferencia: Entendido como la condición que posibilite generar convivencia 

armónica a partir de la aceptación de la individualidad étnica, política, cultural, social, religiosa… 

que identifica  a cada ser humano. 

 

 

 

6.7 FASES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Cuadro 4. Fases de ejecución del proyecto 

N° FASES DURACIÓN 

1 Análisis de Viabilidad 3 meses 

2 Estructura y legalización del Círculo de Investigación y 

Consultoría 

6 meses 

3 Planeación 3 meses 

4 Consecución de Posibles Cooperantes 6 meses 
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5 

Proceso inicial de Intervención para Promoción de Prácticas 

Democráticas, que favorezcan la Integración Social, la 

Convivencia Armónica y la activa participación ciudadana en el 

manejo y control de la cosa pública en el Sur Occidente 

Colombiano 

 

12 meses 

Fuente: Análisis realizado por las autoras Abril a noviembre de 2015 
 

 Fase 1. Análisis de Viabilidad 

En esta fase se realiza el estudio del éxito o fracaso del proyecto a partir del análisis de las ventajas 

comparativas del círculo de investigación y consultoría: 

 

 Un equipo interdisciplinario de profesionales: 

 Director General 

 Subdirector 

 Asistente Logístico 

 Investigadores 

 Talleristas 

 Dinamizadores Comunitarios 

 Experiencia en el manejo de Cooperación internacional 

 Dominio del tema objeto de acción del Circulo de investigación y consultoría, desarrollará 

actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría, 

consultoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones sociales, cívicas, 

comunitarias, partidos y movimientos políticos, participación ciudadana y política, gestión 

pública, promoción de los derechos humanos y consolidación de una cultura democrática de paz. 

 

Cuadro 5. Posibles cooperantes 

ENTIDAD CAMPO DE ACCIÓN 
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Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo 

Internacional (USAID) 

Cooperación con Colombia desde: 

1962 Estrategia de Cooperación: Asistencia social y económica 

del gobierno de Estados Unidos en Colombia. 

Busca una mayor coordinación entre los donantes en lo concerniente 

a la programación y la política de la cooperación internacional para 

el desarrollo y la asistencia humanitaria internacional en Colombia, 

consistente con los compromisos y principios definidos en la 

Agenda Internacional para la Eficacia de la Ayuda, y respetando los 

mandatos y la independencia de cada uno de los integrantes del 

grupo. 

 FUPAD  es una organización independiente sin fines de lucro  con 

sede en Washington D.C. Creada en 1962 mediante un acuerdo 

único de cooperación entre la OEA y el sector privado. 

 

 

Fundación Panamericana para 

el Desarrollo (FUPAD) 

Tiene presencia en América Latina y el Caribe donde  implementa 

proyectos de desarrollo social para el fortalecimiento de las 

comunidades. 

En Colombia lleva 14 años de trabajo en las siguientes líneas: 

Desarrollo territorial 

Fortalecimiento institucional Fortalecimiento de la sociedad civil 

Grupos poblacionales 

 

 

Instituto Republicano 

Internacional (IRI) 

Organización no gubernamental política internacional de Estados 

Unidos de ideología conservadora y asociada al Partido 

Republicano. Fundada en 1983 como parte del programa de Apoyo 

Internacional a la Democracia del Congreso de Estados Unidos y 

recibe fondos federales. Sus programas en general se enfocan en 

promover la democracia y son a veces llamados "programas de 

democratización", entre otros casos suministra capacitación para 

partidos y candidatos de derecha de distintos países en temas como 

valores y "buen gobierno" 
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Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

(PENUD) 

Creado el 1 de enero de 1966, pertenece al sistema de Naciones 

Unidas, y su función es contribuir a la mejora de la calidad de vida  

de  las  naciones.  Desde  1990,  publica   el   informe   sobre 

desarrollo humano o Índice de desarrollo humano (IDH). Promueve 

el cambio y conecta a los conocimientos, la experiencia y los 

recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejo 

 

 

 

Fundación Phelps Stokes 

Fundación que le apunta a las nuevas iniciativas e instituciones que 

van a transformar a las comunidades  locales.  Busca fortalecer 

poblaciones marginadas, como afrodescendientes e indígenas, para 

crear un cambio social. Su trabajo se ha desarrollado principalmente 

en África y Estados Unidos, pero desde hace poco incursionó en 

América Latina. 

 Según el artículo177 del Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea,  la  política  de   la  Comunidad  en  el  ámbito   de    la 

 

 

 

 

 

 

Delegación de la unión 

Europea. 

cooperación debe favorecer el desarrollo económico y social duradero 

de los países en desarrollo, la inserción armoniosa y progresiva de estos 

países en la economía mundial y la lucha contra la pobreza. La política 

de la Comunidad en este ámbito contribuye al objetivo general de 

desarrollo y consolidación de  la democracia y del Estado de Derecho, 

así como al objetivo de respeto de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales. Las actividades de cooperación al desarrollo 

realizadas en Colombia se rigen por el Reglamento (CE) nº 1905/2006 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 

por el que se establece un Instrumento de Financiación de la 

Cooperación al Desarrollo. (Documento de Estrategia del País 2007-

2013 Colombia) 

 
Fuente: Análisis realizado por las gestoras del proyecto a la base de datos del Grupo de Cooperantes Colombia 2015. 
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6.8 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS EN EL CIRCULO DE INVESTIGACIÓN Y 

CONSULTORÍA 

Cuadro 6. Análisis de involucrados en el círculo de investigación y consultoría 

Grupos Intereses o 

Expectativas Sobre 

El Proyecto 

Capacidades 

Actuales 

Posibles 

Problemas 

Recursos Con Que 

Cuentan 

Conflictos 

Frente al 

Proyecto 

Equipo 

Interdisciplinario 

Contribución Formación Orden Público Equipos Ninguno 

Líderes y lideresas Participación Conocimiento de 

la zona 

Intereses Instalaciones locativas Filiación 

Política 
Financiadores Cooperación Interés Temores Capital Temores 

Dirigentes Participación Convocatoria Manipulación Reconocimiento Intereses 

Fuente: análisis realizado por las gestoras del proyecto de Creación del Círculo de Investigación y Consultoría para 

Promoción de Prácticas Democráticas e Integración Social en el Suroccidente Colombiano 

 

 

 

Ilustración 2. Estructura organizativa del círculo de investigación y consultoría 
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6.9 PLANEACIÓN 

Cuadro 7. Plan de acción del  círculo de investigación y consultoría a un año 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Definición   del  Plan  Estratégico Círculo  de  Investigación  y  

Consultoría  para Promoción de Prácticas Democráticas e 

Integración Social en el suroccidente colombiano. 

2 Meses 

Legalización del Círculo de Investigación y Consultoría para 

Promoción de Prácticas Democráticas e Integración Social en el 

suroccidente colombiano 

3 Meses 

Identificación y acercamiento con líderes y lideresas políticos, 

cívicos, sociales y comunitarios 

12 Meses 

 

los municipios del  suroccidente colombiano  

Elaboración del plan de acción a un año para el Círculo 

de Investigación y   Consultoría para Promoción de Prácticas 

Democráticas e Integración Social en el suroccidente colombiano 

2 Meses 

Presentación del   Círculo   de   Investigación   y  Consultoría  

para   Promoción  de  Prácticas Democráticas e Integración Social 

en el suroccidente colombiano. 

1 Mes 

Diagnóstico situacional en materia de prácticas democráticas e 

integración social en el suroccidente colombiano 

12 Meses 

Tipificación de las prácticas democráticas y las relaciones sociales 

en el suroccidente colombiano 

12 Meses 

Elaboración de cartografía social de las prácticas democráticas en el 

suroccidente colombiano. 

6 Meses 

Ejecución de una Campaña de promoción de prácticas democráticas 

e integración social en comunidades del suroccidente colombiano. 

6 Meses 

 
Fuente: análisis realizado por las gestoras del proyecto de Creación del Círculo de Investigación y Consultoría 

para Promoción de Prácticas Democráticas e Integración Social en el Suroccidente Colombiano 
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6.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro 8. Cronograma de actividades 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MESES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definición del Plan Estratégico             

Legalización del Círculo de Investigación y Consultoría             

Identificación y acercamiento con líderes y lideresas             

Elaboración del plan de acción a un año             

Presentación  del Círculo de Investigación y Consultoría             

Diagnóstico situacional en materia de prácticas democráticas e integración 

social en el suroccidente colombiano 

            

Tipificación de las prácticas democráticas y las relaciones sociales en el 

suroccidente colombiano 

            

Elaboración de cartografía social de las prácticas 

democráticas en el suroccidente colombiano 

            

Ejecución de una Campaña de promoción de prácticas democráticas e 

integración social en comunidades del suroccidente colombiano 

            

Realizado por las gestoras del proyecto de creación del Círculo de Investigación y Consultoría para Promoción de 

Prácticas Democráticas e integración Social en el Suroccidente Colombiano 
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6.11 PRESUPUESTO 

Cuadro 9. Presupuesto 

PRESUPUESTO A UN AÑO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
TIEMPO EN MESES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1. EQUIPO DE COORDINACION     

Director General 1 12 1.500.000 18.000.000 

Subdirector 1 12 1.000.000 12.000.000 

Asistente logístico 1 12 700.000 8.400.000 

Talleristas 12 6 900.000 10.800.000 

Dinamizadores 1 6 200.000 1.200.000 

TOTAL EQUIPO DE COORDINACION    50.400.000 

2.  VIAJES Y VIATICOS     

Transporte  12 263.000 16.832.000 

Viatico  12 150.000 5.574.400 

Tiquetes 2 12 530.000 1.060.000 

TOTAL DE VIAJES Y VIATICO    23.466.400 

3. LOGISTICA DE CONFERENCIAS     

Alquiler de auditorios 6 12 200.000 1.200.000 

Ayudas audiovisuales   (Micrófono, Video 

Beam) 

12 12 150.000 1.800.000 

Bolígrafos 350 12 1.000 350.000 

Escarapela 350 12 1.000 350.000 

Estuche de escarapela 350 12 500 175.000 

Certificados 350 12 3.500 1.225.000 

Cuadernillo 350 12 8.000 2.800.000 

Papelería  12 200.000 2.400.000 

Fotocopias e impresiones  12 200.000 2.400.000 

Clausura    3.000.000 

TOTAL  LOGISTICA DE 

CONFERENCIAS. 

   15.700.000 

4. ALIMENTACON     

Almuerzo 350 12 13.000 4.550.000 

Refrigerios 350 12 6.000 2.100.000 

TOTAL ALIMENTACION    6.650.000 

5. PRODUCCION DE DOCUMENTOS 

ESCRITOS 

    

Módulo temático 350 12 10.000 3.500.000 

TOTAL PRODUCCION DE 

DOCUMENTOS ESCRITOS 

   3.500.000 

6. GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Gastos Administrativos  12 1.400.000 16.800.000 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS    16.800.000 
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Imprevistos  12 180.000 2.160.000 

TOTAL PRESUPUESTO    118.676.400 

 

Realizado por las gestoras del proyecto de creación del Círculo de Investigación y Consultoría para Promoción de 

Prácticas Democráticas e integración Social en el Suroccidente Colombiano 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7 CONCLUSIONES 

a) El seguimiento disciplinado a las orientaciones y acompañamiento de los docentes que 

desarrollaron los seminarios del pensum académico de la Especialización en Gerencia de 

Proyectos de la UNICATICA, contribuyó a la formulación de manera exitosa del proyecto de 

creación del Círculo de Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas Democráticas e 

Integración Social en el suroccidente colombiano. 

 

b) La Elaboración del plan estratégico, permitió definir el rumbo y la viabilidad del Círculo de 

Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas Democráticas e Integración Social en el 

suroccidente Colombiano. 

 

c) Gracias al plan de acción, ya se tienen previstas las actividades que ha de emprender el Círculo 

de Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas Democráticas e Integración Social en 

el suroccidente  Colombiano y el costo de funcionamiento para el primer año. 

 

d) Es realmente importante cumplir con todos los requisitos para la legalización del Círculo de 

Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas Democráticas e Integración Social en el 

suroccidente Colombiano: 

 Adquisición de la personería Jurídica, emanada de la Cámara de Comercio de Cali. 

 Reconocimiento Oficial, emanado del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (COLCIENCIAS. 

 

e) El Círculo de Investigación y Consultoría, desde el trabajo con las comunidades, siguiendo 

la rigurosidad de la ciencia y el reconocimiento de la sabiduría popular en un ejercicio de 

investigativa aplicada, constituirá el referente de Promoción de Prácticas Democráticas, que 

favorezcan la Integración Social, la Convivencia Armónica y la activa participación ciudadana en 

el manejo y control de la cosa pública en el Sur Occidente Colombiano. 
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f) Por considerar que el Círculo de Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas 

Democráticas e Integración Social en el suroccidente Colombiano, iniciará labores hacia el primer 

trimestre del año 2016, se consideró innecesario incurrir en gastos anticipados, por ello no se 

procedió al registro ante la Cámara de Comercio de Cali, sin embargo, se tiene prevista toda la 

documentación y los requisitos pertinentes para cumplir con este requisito legal. 
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8 RECOMENDACIONES 

Resulta de trascendental importancia la valoración y el respeto por las tradiciones, los saberes y la 

cultura ancestral de las comunidades del suroccidente colombiano a la hora de establecer cualquier 

acercamiento y trabajo que demande difusión y publicación. 

 

Pese al enfoque metodológico que se ha definido para el presente proyecto, es fundamental poder 

garantizar la rigurosidad y la confianza en cualquier acción que emprenda el Círculo de 

Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas Democráticas e Integración Social en el 

suroccidente Colombiano. 

 

El registro oportuno del Círculo de Investigación y Consultoría para Promoción de Prácticas 

Democráticas e Integración Social en el suroccidente Colombiano ante la Cámara de comercio 

primero y ante COLCIENCIAS, después, constituye una acción de primer orden. 
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11 ANEXOS 

Anexo 1. Formato hoja de vida de los autores del proyecto 

1. Nombre y Apellidos: Yolima Gertrudis Perea Perea 

2. Lugar y Fecha de Nacimiento: Tadó – Chocó, Junio 10 de 1964. 

3. Dirección Carrera 39 N° 23 - 51 4.    Teléfonos: 312 797 28 15 

5.   Correo electrónico:yoliper10@yahoo.com.ar  Cédula de ciudadanía 26 391 944 

6.   Títulos Obtenidos (Universidad, Año): 

Licenciada en Administración Educativa: Universidad de San Buenaventura – Cali 1994 

Especialista en Investigación en Contextos de Docencia Universitaria: Universidad de San 

Buenaventura – Cali, 2009 

Magister en Ciencias Políticas: Pontificia Universidad Javeriana – Cali. 2012 

1. Nombre y Apellidos:  HENA ELSY ARBOLEDA CAICEDO 

2. Lugar y Fecha de Nacimiento: PUERTO ASIS PUTUMAYO,  17 abril 1978 

3. Dirección; Calle 7ma. Numero 11 -35  Barrio la Estación. 4.    Teléfonos 3107576138 

5.   Correo electrónico:henalsy28@hotmail.com Cédula de ciudadanía 69038.000  de Puerto Asís 

Putumayo 

6.    Títulos   Obtenidos  (Universidad,  Año): Contador    Público -    

UNIVERSIDAD REMINGTON  DE MEDELLIN   

DICIEMBRE 18  DE 2010.  

Fuente: Elaboración propia 
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