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RESUMEN 

Este proyecto se enmarca dentro de un proceso de investigación donde el objetivo 
principal busca ayudar al mejoramiento de las relaciones comunicativas entre una 
entidad estatal y un grupo de personas de una comunidad específica. Su estructura 
metodológica es sencilla pues se basa en el pragmatismo, donde la idea es 
examinar un hecho social y mejorarlo o intervenirlo. De igual manera, este trabajo 
tiene tres grandes pasos: primero, se analiza la falla, después se generan las 
posibles soluciones y por último se comparte el resultado, dándole así cumplimiento 
a la meta planteada desde el principio.  
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INTRODUCCIÓN 

Este documento de investigación académica, que busca de manera principal 
subsanar las fallas comunicativas entre dos sectores esenciales de la población, 
radica su importancia en que contribuye al mejoramiento de la participación 
ciudadana. Su alcance, de manera inicial no es muy amplio, porque se desarrollará 
con un grupo pequeño de personas.  La metodología aplicada, permite conocer de 
primera mano la situación que se presenta en párrafos más adelante, inspeccionarla 
e idear soluciones.   
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CAPÍTULO I.  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del Problema  

Como parte de la dinámica común, Cali es una ciudad que con el paso de los 
años crece, sin embargo, más allá de todos los aparentes esfuerzos que los 
mandatarios de turno hacen por su progreso, la ciudad todavía presenta una 
gran cantidad de fallas que no le permiten avanzar y que además generan 
incomodidad en muchos de sus habitantes. Entre las anomalías que se registran 
están: la escasez de alumbrado público en varios sectores de la ciudad, la 
demora en la poda de algunas zonas verdes, el recurrente corte del servicio de 
agua, el desempleo y la falta de cobertura del MIO en sectores como el Oriente 
y ladera. Una prueba de esto, es el resultado de una encuesta realizada en el 
2015 y financiada por el programa de seguimiento y evaluación de la calidad de 
vida en la ciudad, Cali Cómo Vamos (encuesta de percepción ciudadana. 2015), 
donde se demuestra que el 50% de los interrogados considera que la capital no 
marcha por buen camino. En otra pregunta, sólo el 40% piensa que la situación 
económica en su hogar ha mejorado y el 58% opina que el servicio que del 
sistema MIO, les parece peor en comparación con el de buses, busetas y 
colectivos.  

Sin duda, hay una parte de la población inconforme con muchas de las 
circunstancias planteadas anteriormente, lo que conlleva a que las quejas y 
reclamos no se hagan esperar. No obstante, todo se agrava debido a que 
algunos habitantes sienten que no cuentan una entidad o persona a donde 
puedan acudir para presentar sus quejas y sugerencias o simplemente saber en 
qué estado se encuentran alguna de estas situaciones, lo que conduce a que el 
nivel de participación ciudadana sea bajo y a que los caleños asuman que sus 
observaciones no son tomadas en cuenta. Esto es perjudicial en la medida en 
que la opinión ciudadana es clave para el progreso de la sociedad. Así lo explica 
el estudio ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? donde 
entre otras cosas, se dice que:  

La participación ciudadana es un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en 
función de sus respectivos intereses (de clase, de género, de generación), 
intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida 
colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de 
organización social y política). (Velásquez & González, 2003, pág. 19) 
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Del mismo modo, dicha investigación señala, “la participación se reivindica como 

medio para la formulación, discusión y adopción de los grandes consensos sobre el 
desarrollo y la convivencia en el territorio”. (Velásquez & González, 2003, pág. 20) 

El problema general descrito en los párrafos anteriores guía a pensar que el 
desconocimiento de la existencia de una entidad como la Personería, encargada 
de garantizar la promoción, protección y defensa de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos; conduce a que los caleños, especialmente los ubicados en 
el barrio Pampalinda, no expresen su inconformismo frente a situaciones 
determinadas que los afectan, desfavoreciendo así, el derecho a la participación 
ciudadana. 

2. Pregunta de investigación 

¿Qué medidas deben adoptarse para que los residentes del barrio Pampalinda 
conozcan los servicios que ofrece la personaría local y hagan uso de su derecho a 
la participación ciudadana? 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Proponer medidas que contribuyan al mejoramiento de la relación entre la 
personería y los habitantes del barrio Pampalinda, aumentando así, la participación 
ciudadana. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las fallas de comunicación y relación entre Personería-habitantes 
del barrio Pampalinda. 

 Definir medidas que se ajusten y resuelvan el problema principal. 
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4. Justificación 

Es importante resaltar que este proyecto de investigación se encuentra enmarcado 
dentro de la línea de cooperación y desarrollo, ofrecida por la Unidad de Posgrados 
de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Dicha rama se escoge 
porque desde ahí se hace posible llevar a cabo planes que en colaboración con 
alguna compañía beneficien a un grupo social determinado.   

La relevancia de este proyecto de investigación se puede dividir en dos grandes 
partes: en primer lugar, está la importancia del lazo comunicativo asertivo que se 
supone debe haber entre una entidad y la comunidad para la que trabaja y 
viceversa; en segunda instancia, está la manera en que la participación ciudadana 
(en este caso en particular) se ve afectada debido a las fallas que se presentan en 
el primer punto ya mencionado. Sin embargo, cabe aclarar que también existen 
otros factores que ayudan a darle trascendencia a este informe, los cuales serán 
mencionados al final de este capítulo. 

El proceso de funcionamiento básico de la comunicación está estructurado en la 
famosa expresión “quién dice qué en qué canal a quién y con qué efecto”. A partir 
de ahí se desprende la razón de la sociedad por comunicarse. Y también de las 
empresas privadas o las instituciones públicas, por supuesto. No obstante, si el 
resultado final, que es el efecto, no logra lo que se espera, habrá una falla. Y en el 
caso que se maneja en este escrito particularmente, se evidencia que hay una 
grieta, en tanto que varios de los residentes del sector, con los que se ha tenido la 
oportunidad de dialogar, desconocen los servicios que en la personería se ofrecen. 

En concordancia con el párrafo anterior, en el libro Comunicación Pública y 
administración municipal, (Campillo Alhama, 2010), declara que la comunicación 
manejada en un contexto local como el de este proyecto hace referencia a, “toda 
aquella actividad que se manifiesta como interacción comunicativa-relacional 
bidireccional, establecida entre la Administración y los ciudadanos mediante 
mensajes dotados de significados heterogéneos, objeto de comunicación, a través 
de diferentes medios -interpersonales, colectivos, colectivos de masas y 
telemáticos”. 
 
En este sentido, el valor del actual trabajo radica en la contribución que se puede 
hacer al mejoramiento de las relaciones comunicativas entre las entidades 
administrativas locales, como lo es en esta ocasión la sede la personería ubicada 
en la comuna nueve de Cali y los habitantes de un sector del barrio Pampalinda.   
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Ahora bien, se aborda el segundo componente de esta justificación que tiene que 
ver con la participación ciudadana y la manera en que ésta, de alguna u otra manera, 
se ve afectada por un mal flujo de comunicación, ya que si las entidades del estado 
que tienen como función principal servir a la comunidad, no se hacen conocer 
correctamente  (que se sepa dónde están ubicadas sus oficinas, qué servicios 
tienen para dar, etc.) las personas se ven muy poco involucradas con los procesos 
que allí se adelanten. La importancia de la participación ciudadana, según 
(Velásquez & González, 2003), reside en que:  

Mejora la eficiencia y la eficacia de la gestión pública en la medida en que es capaz 

de concitar voluntades para la construcción de consensos, reduciendo así las 

resistencias del entorno, y logrando por esa vía resultados que cuentan con la 

aceptación de los interesados. Además, produce un efecto dentro de las 

administraciones públicas al facilitar el diálogo horizontal entre sus miembros, 

coordinar mejor las acciones y evitar la segmentación de responsabilidades. Por 

último, la participación mejora el rendimiento institucional, es decir, la capacidad de 

las instituciones públicas para responder a las necesidades sociales. (Pág.20)  
 

De las anteriores circunstancias nace el hecho de realizar este estudio porque 
ayuda, aunque sea en un bajo porcentaje, a aumentar el escaso nivel de 
participación ciudadana entre los vecinos de un sector del barrio Pampalinda. Y 
además brinda la oportunidad de crear un producto que se espera compartir al 
finalizar el proyecto. En este punto la investigación también recobra su validez ya 
que se busca que las dos partes involucradas (Personería y habitantes) tengan en 
cuenta (y ojalá pongan en práctica) las recomendaciones que se les da, para que 
así, las quejas, opiniones o sugerencias de las personas puedan ser escuchadas 
de manera más efectiva y la Personería pueda tomar acciones de manera más 
oportuna.  
 
Para cerrar con este apartado, se agrega otro motivo que justifica la realización de 
este proyecto en tanto que deja una huella que sirve para que otras entidades que 
estén pasando por una situación similar o estudiantes que deseen ejecutar una idea 
parecida a ésta, tengan este trabajo como una referencia desde donde tomar partida 
para que del mismo modo sepan crear acciones que permitan el mejoramiento de 
la falencia que en ese contexto se esté presentando.  
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CAPÍTULO II.  

MARCO DE REFERENCIAS 

En esta sección del proyecto se concentran todas aquellas teorías y estudios 
previamente realizados y que en este caso sirven de soporte para llevar adelante 
esta investigación. Primero se encuentran los antecedentes, que como su nombre 
lo indica, son una línea de tiempo donde se ubican los avances que se han hecho 
sobre temas relacionados como el que aquí nos compete, pero desde diferentes 
ámbitos geográficos; después está el marco teórico que agrupa las hipótesis que se 
consideran pertinentes para sustentar esta investigación y finalmente se localiza el 
marco contextual donde de manera detallada se da cuenta del lugar donde se va a 
llevar a cabo plan.   

5. Marco Teórico y Estado del Arte 

5.1. Marco de Antecedentes 

Hablar de la relación comunicacional que se da entre una organización local estatal 
y un pequeño grupo poblacional determinado, implica, desde luego, analizar cómo 
es el manejo de la información en la entidad, cómo la perciben los receptores y 
cómo todo lo anterior interfiere en el deseo de los ciudadanos de dar a conocer su 
opinión acerca de temas concretos. 

Para contextualizar, a nivel global, se puede decir que no en todas las naciones 
existe una relación estrecha entre entidades y residentes. Sin embargo, hay casos 
como los de España, donde investigadores y expertos en participación ciudadana 
como Fernando Sánchez Pindado han evidenciado un incremento en la asistencia 
de personas a los ayuntamientos, que son concebidos como recintos en los que se 
reúnen los encargados de ciudades y pueblos con los ciudadanos e informan y a la 
vez discuten sobre temas que los afecta a todos.  

Asistimos a un incremento notable tato desde el punto de visita de la cantidad de las 
reuniones como de la calidad de las relaciones entre los ayuntamientos y 
asociaciones. En algunos casos se han establecido mecanismos de funcionamiento 
bilaterales mediante los cuales el gobierno local se reúne de manera regular con los 
representantes de las asociaciones para consensuar las actuaciones del programa 
municipal. (Pindado, 2012, pág. 17) 
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A modo de paréntesis y para el caso que nos ocupa, se hace necesario aclarar que, 
si bien la Personería y los ayuntamientos son organismos distintos, cumplen 
funciones parecidas, pues ambas velan por el cumplimiento de los derechos 
fundamentales de las personas. Su diferencia más notable es la manera en que se 
da el proceso de comunicación.  En la primera, los ciudadanos deben acercarse a 
poner una queja o a solicitar apoyo en caso de requerirlo, en la segunda, se hacen 
reuniones donde se dan opiniones y se busca llegar a un acuerdo común.  

Ahora, si nos enfocamos en el territorio latinoamericano, se puede decir que la 
comunicación desde las organizaciones municipales hacia los pobladores es muy 
escasa. No obstante, últimamente, en muchos países, desde las presidencias, se 
ha dado la directriz de compartir información sobre políticas públicas, sin embargo, 
todo se hace de manera unidireccional, se presentan los datos, pero lo que los 
habitantes opinen, parece no tenerse en cuenta. De hecho, una nota en la página 
web www.condistintosacentos.com lo confirma: 

Para tratar de fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, los 
gobiernos de América Latina han llevado a cabo esfuerzos considerables por 
mejorar la transparencia de la información pública y por establecer nuevos 
mecanismos de participación en la elaboración de políticas públicas, 
fundamentalmente a nivel municipal. Respecto a lo primero, Belice, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, 
Rep. Dominicana y Uruguay disponen actualmente de leyes nacionales de acceso 
a la información pública, la gran mayoría de ellas aprobadas en la última década. 
(Bandeira, 2013) 

En cuanto al entorno colombiano, es oportuno decir que con el paso del tiempo el 
lazo comunicativo entre los entes estatales con la población civil se ha hecho más 
cercano, por una parte, es debido a que las unidades del gobierno, en algunos 
aspectos, han entendido la relevancia de estar en contacto con los ciudadanos y 
por otro lado porque los habitantes (pocos) sienten la necesidad de dar a conocer 
su voz respecto a hechos que los de cierta forma los afectan. Para dar una breve 
idea de lo que ha significado la participación ciudadana en nuestro país, se hace 
válido remitirse al documento ¿Qué pasado con la participación ciudadana en 
Colombia?, el cual ya ha sido tomado como apoyo anteriormente: 

La participación ciudadana surge en Colombia precisamente como un medio para 
renovar las estructuras formales de la democracia y convertirlas en dispositivos 
capaces de interpretar la voluntad y las demandas de la población, pero se 
desenvuelve en un marco de relaciones sociales, políticas y simbólicas fuertemente 
atravesadas por el ethos clientelista. (Velásquez & González, 2003, pág. 18) 
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Todo lo anterior se conjuga como una razón válida para llevar a cabo la meta 
principal de este proyecto que es darles herramientas que permitan fortalecer su 
lazo comunicativo y por consiguiente se aumente el deseo de ejercer el derecho a 
la participación.  

5.2. Marco Teórico y conceptual 

5.2.1. Marco Teórico 

Debido a que este apartado del proyecto se centra en abordar lo más necesario 

acerca de la etapa en la que se encuentran las exploraciones sobre los temas que 

aquí se tratan, es decir comunicación y participación ciudadana, es acertado decir 

que desde hace muchos de años la comunicación es uno de los temas que más 

llama la atención a los investigadores. Por eso, no es en vano que con frecuencia 

se realicen foros, talleres, asignaturas, congresos, conferencias y todo tipo de 

actividades que permitan discutir acerca y sobre ella. A saber: 

Cada vez son más las investigaciones científicas que han hecho de la comunicación 

su tema de estudio, pues la revolución tecnológica y el desarrollo industrial en el 

campo de la comunicación de masas han permitido una creación importante de 

plataformas y medios que demandan, de forma incesante, la aparición de 

profesionales encargados de producir contenidos de calidad para la sociedad, 

llevando a la histórica institucionalización académica de los grados universitarios 

orientados a la formación superior de los profesionales de la comunicación. (Piñuel, 

2009, pág. 7) 

Si se toma de una manera sencilla, la comunicación puede ser descrita como el 
proceso en el que un emisor envía un mensaje, a través de un canal, a un receptor. 
Pero si se ve un poco más allá, los años de estudio de muchas personas expertas 
nos enseñan que, por ejemplo, la comunicación puede ser bidireccional, es decir 
que no sólo quien envía la información tiene derecho a expresarse, sino que también 
puede haber una respuesta por parte del que recibe. Sin embargo, estudiosos como 
Carlos Solari, opinan que:  

Proponerse a estas alturas dotar de un significado unívoco al concepto de 
comunicación no tiene sentido. Si pasamos revista a todas las definiciones 
elaboradas en los últimos cincuenta años podríamos tardar otro medio siglo en 
enumerarlas. Es mejor elegir una, la que más nos guste, la que mejor se adapte a 
nuestra visión de los procesos de intercambio simbólico. (Scolari, 2008, pág. 15) 
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Así como hay tipos de comunicación con diferentes características cada uno, 
también hay teorías que intentan explicarla desde su perspectiva. Muchas de ellas 
van como la teoría de la acción comunicativa de Jünger Habermas.  

En la denominada la acción comunicativa, Habermas presenta su hipótesis donde 
se plantea que a través de comunicación es posible hacer una lectura de la 
sociedad, todo esto, cabe aclarar, desde dos tipos de racionalidad: la sustantiva con 
referencia al mundo de la vida y la formal, ligada al sistema.  Todo esto tiene una 
explicación, como la de una joven investigadora, quien desde su recorrido 
académico, presenta en su informe que: 

El mundo de la vida representa la perspectiva interna de los sujetos que actúan en 
la sociedad, mientras que el sistema representa la perspectiva externa, como la 
estructura sistémica, la racionalidad técnica de las instituciones. Para desarrollar su 
teoría propone salir del paradigma de la conciencia y centrarse en el paradigma 
lingüístico, el lenguaje funciona aquí, como mecanismo regulador de las acciones y 
como fundamento del aspecto normativo de las ciencias sociales. (Sánchez, 2013, 
pág. 2) 

Asimismo, cuando Habermas estudia a la sociedad la ve como un conjunto de 
piezas, complejas, difíciles, pero a la misma vez estructurada, donde cada uno de 
los individuos transforma, aunque sea un poco su entorno. Y claro está, la 
comunicación juega un papel importante porque es gracias a ella que dichas ‘piezas’ 
se relacionan. 

En cuanto a la participación ciudadana, otro de los grandes ejes de esta 
investigación, se debe decir que no hay teorías propiamente dichas que den un 
modelo donde se diga cómo podría sea utilizada, en qué contextos, a qué se refiere 
y cuál es su situación actual, pero para alivio de muchas personas interesadas cada 
vez son más las ideas de investigación que se enfocan  en este tópico 
concretamente, y esto se debe tal vez a que  de esta manera se logran cambios 
significativos  en comunidades que lo necesitan. En esa misma línea, algunos 
investigadores opinan sobre cómo deberían ser manejadas ciertas situaciones que 
se presentan en las comunidades y la importancia de integrar todo con herramientas 
que posibiliten la participación:    

El carácter interdependiente de los problemas y de los actores conlleva 

superar modelos clásicos de intervención basados en programaciones 

segmentadas y unidireccionales. Es necesario reconocer, aceptar e integrar 

la complejidad como un elemento intrínseco del proceso de intervención 

comunitaria, articulando sistemas inclusivos de participación de los diferentes 

actores en el marco de las redes locales. (Seller, 2010, pág. 104). 
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5.3. Marco Contextual (demográfico, institucional) 

El entorno en el que se desarrollará esta investigación es el suroccidente 
colombiano, más concretamente Cali, en el barrio Pampalinda, ubicado al sur de la 
ciudad, en la comuna 19.  

Con lo anterior ya dicho, es importante agregar que históricamente este ha sido un 
barrio residencial, adornado en su gran mayoría por casas de familia. Sin embargo, 
el hecho de que haya una universidad cerca ha contribuido al aumento de 
estudiantes viviendo a los alrededores. El lugar cuenta con una buena oferta 
comercial, en tanto que hay varios Centros Comerciales cerca, lo mismo que 
panaderías, tiendas, supermercados, farmacias y fácil acceso a la Calle Quinta una 
de las vías más importantes de la ciudad. Esta zona se encuentra situada en el 
estrato 5 de la línea socioeconómica, es decir que muchos de sus habitantes tienen 
buen poder adquisitivo. 

A pesar de todo eso, no todos los residentes se encuentran satisfechos ya que con 
frecuencia se presentan casos de robo, ligados a la inseguridad que si bien afecta 
a toda la ciudad, de un tiempo para acá ha ido en aumento en este sector. Por eso, 
es precisamente en esta parte donde se hace oportuno y además muy conveniente 
que los vecinos del lugar sepan a dónde acudir para que, por ejemplo, les redoblen 
la seguridad, o les ayuden a darle solución a otro tipo de problemas, como los 
descrito al inicio de este texto. 

La población con la que se espera adelantar este proceso son en su mayoría 
pensionados o quienes están a punto de serlo. Varios de ellos con los que se ha 
tenido la oportunidad de hablar saben que existe una entidad llamada Personería, 
pero no tienen idea de para qué les puede servir. 

Se decidió trabajar con este grupo de personas porque en primer lugar se considera 
importante que conozcan la existencia de la organización que vela por los derechos 
de los ciudadanos. Al mismo tiempo, ya hay un conocimiento previo del lugar por 
parte del investigador. Lo que en cierta medida facilita más el trabajo ya que no hay 
que hacer exploración del terreno. 
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5.4. Marco Legal 

Algunas de las bases legales sobre las cuales se apoya este proyecto están 
consagradas en la Ley 489 de 1998 por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones. 

 CAPÍTULO IV:  Reglamentado por el Decreto Nacional 3622 de 2005. 
Sistema de desarrollo administrativo:  

 

ARTÍCULO 22. DIVULGACIÓN. Corresponde al Departamento Administrativo de la 
Función Pública elaborar el informe anual de ejecución y resultados de las políticas 
de desarrollo administrativo de los organismos y entidades de la Administración 
Pública que forman parte del Sistema, para lo cual solicitará a los ministros y 
directores de departamento administrativo los informes que considere pertinentes. 
Igualmente establecerá los medios idóneos para garantizar la consulta de dichos 
resultados por parte de las personas y organizaciones interesadas y la divulgación 
amplia de los mismos, sin perjuicio de los mecanismos sectoriales de divulgación 
que se establezcan con el objeto de atender los requerimientos de la sociedad civil. 

 CAPÍTULO VIII: Democratización y control social de la administración 
pública:  
 

ARTÍCULO 33. AUDIENCIAS PÚBLICAS. Cuando la administración lo considere 
conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las cuales se 
discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de 
políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio 
la afectación de derechos o intereses colectivos. 

 

ARTÍCULO 35. EJERCICIO DE LA VEEDURIA CIUDADANA: 

b) ACCESO A LA INFORMACIÓN:  Las entidades u organismos y los responsables 
de los programas o proyectos que sean objeto de veeduría deberán facilitar y 
permitir a los veedores el acceso a la información para la vigilancia de todos los 
asuntos que se les encomienda en la presente ley y que no constituyan materia de 
reserva judicial o legal. El funcionario que obstaculice el acceso a la información por 
parte del veedor incurrirá en causal de mala conducta; 
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

6. Metodología Propuesta 

El diseño metodológico aplicado a este trabajo, se basa en el pragmatismo, el cual 
tiene el componente investigación-acción, en el que se analiza un hecho social y se 
trata de mejorarlo. En relación con lo anterior, este proyecto está estructurado de la 
siguiente manera: en primer lugar, se estudia el problema, luego, en base a la 
información obtenida a través de documentos y diálogos con las partes se analizan 
las posibles soluciones para resolverlo y finalmente se concretan y comparten las 
medidas a emplear. 

Para alcanzar el primer objetivo se dialoga con funcionarios de la Personería y los 
habitantes del barrio donde se contrastan opiniones que permitan esclarecer cual 
es la razón de la ruptura entre los dos participantes. En este parte se obtiene de los 
sujetos en estudio, la mayor cantidad de datos posible. 

En cuanto al segundo objetivo específico se revisan los antecedentes, trabajos y 
teorías que estén relacionadas con la comunicación y la participación ciudadana, 
que ayudan a entender y crear las mejores opciones para la resolución del problema 
para posteriormente examinar toda esa información recopilada teórica y 
verbalmente y así se hace un acercamiento mucho más apropiado con las 
recomendaciones que se proporcionan a los ‘afectados’. 

Los dos últimos objetivos se logran escribiendo las posibles recomendaciones 
necesarias y más convenientes para el caso y se distribuyen entre los miembros 
centrales de esta investigación. Con esto, por un lado, se organiza y se compila toda 
la investigación en un documento donde las metas inicialmente propuestas están 
concluidas y por el otro, se genera un cambio positivo (con todo lo que eso implica) 
en el vínculo Personería-residentes Pampalinda. 

En relación con el tratamiento de la información, se maneja en tres pasos: primero 
se hace búsqueda de información en libros y bibliotecas virtuales, después se 
estudian eso documentos y se elabora el estado de arte y finalmente se comunica 
cada avance al docente encargado de la asesoría.  
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CAPÍTULO IV.  

PRESENTACION DE RESULTADOS  

7.1 Interacción entre Personería Municipal y comunidad del barrio 
Pampalinda: 

Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de este trabajo de grado y 
después de recolectar la información pertinente, en este aparte se presentan los 
resultados y el análisis que se hizo de estos, y se describe el paso a paso de todo 
el proceso. 

De esa manera, en este título en concreto se da solución al primer objetivo 
específico que habla acerca de Identificar las fallas de comunicación y relación entre 
Personería-habitantes del barrio Pampalinda.  

En primer lugar, es importante decir que el instrumento utilizado para la recolección 
de la información fue la entrevista semi estructurada ya que, como herramienta de 
investigación, permite obtener una visión cualitativa del fenómeno que se está 
estudiando. Además de esto, brinda la posibilidad de hacer preguntas abiertas, que 
han sido previamente ideadas.  

Con respecto a la población y muestra, se trabaja de la siguiente manera: se toma 
como base a los habitantes del barrio Pampalinda, que, de acuerdo con las cifras 
estimadas y publicadas en la página web de la Alcaldía Municipal de Cali, tiene 224 
viviendas. De ese número total, se trabaja con 22, las cuales están ubicadas en la 
carrera 62 entre calles 2° y 3°, de ahí se logra hablar con 19 personas, quienes son 
la muestra de este proyecto. Luego, se dialoga con los vecinos y se les solicita hacer 
visitas donde por medio de un diálogo guiado por la investigadora, se permita 
conocer el nivel de relación-comunicación, existente entre ellos y la Personería 
Municipal.  

Durante este proceso, se evidencia que los habitantes de dicha comunidad están 
divididos en tres grandes grupos: los estudiantes, que por cercanía a la Universidad 
Santiago de Cali deciden alquilar viviendas en el sector; los pensionados, quienes 
después de muchos años de trabajo disfrutan de un descanso remunerado, por 
llamarlo de alguna manera y finalmente están los trabajadores, personas en una 
edad media, que actualmente están ejerciendo su profesión. A causa de lo variado 
de la población-muestra y de sus horarios de disponibilidad, se opta por organizar 
grupos para llevar a cabo la entrevista. 

En el desarrollo de la actividad se les explica nuevamente que la entrevista se hace 
con fines netamente académicos y que su objetivo es analizar los procesos de 
comunicación entre ellos y la Personería Municipal.  
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Las preguntas base fueron: 

 ¿Han utilizado o requerido algún servicio de la Personería? 

 A los que respondieron sí a la primera pregunta, se les interrogó, ¿por qué 
motivo utilizaron los servicios de la personería? ¿qué tal fue el servicio que 
recibieron? 
Por su parte, a los que respondieron no, se les preguntó, ¿por qué no han 
utilizado algún servicio de la entidad? 

 Finalmente, se les pidió que dieran recomendaciones para mejorar el proceso 
comunicativo entre la entidad y la comunidad. 

Interpretando de la manera más objetiva posible cada una de las anotaciones que 
hicieron los entrevistados, los resultados que arroja esta investigación son: 

 La mayoría de las personas desconoce los servicios que se prestan en la 
Personería. De los 18 entrevistados, sólo cinco (5) puede describir más de 
tres servicios. Entre ellos están:  

1. Solicitar información acerca del proceso de formación que se adelanta 
con los personeros estudiantiles todo con el fin de realizar un trabajo 
académico para la universidad. 

2. Levantar una queja por exceso de ruido en un sector de la ciudad.  
3. Uso del centro de conciliación para resolver un problema familiar. 
4. Levantar una queja por una irregularidad en la factura del servicio 

público de energía. 
 

 De esos 18, sólo dice sólo haber escuchado el nombre de la entidad, pero no 
más. Los 5 restantes no saben que existía. Algunos confunden la personería 
con la defensoría del pueblo. 
 

 De los habitantes del barrio entrevistados, cuatro (4) reconocen haber usado 
los servicios que presta la entidad y califican la atención como buena ya que, 
al momento de comunicarse vía telefónica con la dependencia, el tiempo de 
espera es muy corto y les dan de manera eficaz la información que solicita. 
Igualmente, los ponen en contacto con un funcionario que se encarga de 
registrar y llevar a cargo la situación que se presenta.  

De lo anterior se evidencia que la Personería presenta una falla que enclaustra los 
anteriores resultados de las entrevistas y es:  

1. No estar presente en el imaginario de las personas del común. Esto se 
afirma, puesto que, si se tiene en cuenta que es una entidad encargada de 
estar en contacto con la comunidad, no debe haber lugares donde, por 
ejemplo, no se conozca su existencia o los servicios que ofrece.  
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      7.2 Líneas de acción:  

Con el fin de dar cumplimiento al segundo objetivo específico planteado, en este 
punto se describen las recomendaciones que se hacen luego de interactuar con la 
comunidad del barrio en cuestión y hacer un análisis de todo el proceso 
comunicativo 

1. Crear estrategias de comunicación que permitan tener acercamiento y 
retroalimentación de la información con las personas mayores de edad que 
no tienen acceso o se les dificulta el uso de internet: la idea es que esta 
propuesta tenga gran acogida en las personas, como las de la tercera edad 
que no saben ingresar a internet o manejar las redes sociales, puesto que 
podrán enterarse y estar al tanto de todo lo que sucede entre su barrio y la 
Personería Municipal.  
 

2. Realizar visitas periódicas donde un funcionario de la entidad se reúna con 
los ciudadanos y les informe de los acontecimientos más importantes que se 
han dado en la dependencia y a su vez escuche lo que ellos tienen por decir: 
aunque esta actividad es adelantada actualmente por la Personería 
Municipal, las entrevistas realizadas demuestran que muchas personas no 
saben qué se está llevando a cabo en la Personería o cómo pueden hacer 
valer su derecho como ciudadanos dando sugerencias o recomendaciones 
que permitan el mejoramiento de la calidad de vida en el sector donde habitan 
y tal vez poco a poco se aplique en oros lugares de la ciudad. 
 

3. Usar como ‘puente de comunicación’ al presidente de la Junta de acción 
comunal para que a través de su constante interacción con las dos 
involucradas fluya mejor la comunicación. El objetivo es crear un lazo 
estrecho entre los residentes del barrio y la Personería, donde el presidente 
de la junta de acción comunal, quien es elegido por acuerdo entre todos los 
residentes del barrio, sea el encargado de mantener una buena 
comunicación entre la dependencia y las personas a quien representa. Una 
idea es presentar todas las preocupaciones que se tengan sobre algún 
aspecto que afecte a la población y llevarlas hasta la Personería para que se 
encuentre una solución. 

La intención es que las anteriores recomendaciones hechas por algunos habitantes 
del barrio Pampalinda se tengan presentes, pues de esta forma mejora la 
comunicación entre una entidad del municipio tan importante como lo es la 
Personería y las personas del barrio y además se motiva a que las personas aporten 
soluciones desde sus puntos de vista y se sientan valorados, lo que sin duda 
incrementa el nivel de participación ciudadana, que es lo que en últimas se persigue 
con este proyecto. 
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CONCLUSIONES 

Después de toda la información descrita a lo largo de estas páginas, se puede llegar 
no a una sino a varias conclusiones, que, valga la redundancia, recogen y encierran 
todo lo que ha sido este proceso y explican si los objetivos planteados al inicio se 
cumplieron y de qué manera se hizo. 

Primero que todo es importante indicar que, académicamente, la elaboración de 
este trabajo de grado ha sido muy enriquecedora, pues permitió tener más cercanía 
con los habitantes de una comunidad y conocer un poco más a fondo la importancia 
de la buena comunicación entre entidades del estado como la Personería y los 
ciudadanos del común, ya que de esa relación depende en gran medida el nivel de 
participación ciudadana, un término que aunque es mencionado en muchos lugares 
y por diferentes personas, en la realidad es puesto en práctica muy pocas veces. 
Además, como se espera, con este proyecto se dejó una huella que puede ser 
utilizada como apoyo o referencia para quien en ocasiones futuras decida hacer una 
monografía relacionada con tema.  

En segundo lugar y haciendo énfasis en el primer objetivo específico, el hecho de 
identificar una falla en la comunicación de la Personería Municipal de Cali, dio la 
oportunidad de examinar de manera global la forma en que dicha entidad maneja 
sus canales de información y cómo esa información llega hasta los usuarios finales, 
que en este caso son los residentes de un sector del barrio Pampalinda.  

En diálogo con los habitantes se evidenció que muy pocos saben de la existencia 
de la Personería o de los servicios que presta, lo que se tomó como el problema o 
‘grieta’ principal en su proceso de comunicación, ya que son precisamente las 
personas del común los beneficiarios de esta entidad. Sin embargo, cabe resaltar 
que la Personería tiene un buen manejo de la comunicación, pero en plataformas 
digitales. Se llega a esta afirmación después de hacer un recorrido por las diferentes 
redes sociales de la entidad como Facebook, YouTube, twitter y página web, donde 
sin duda alguna, se comparte con mucha frecuencia contenido relacionado con 
temas de ciudad y están además los números de contacto de la dependencia. Pero 
se debe tener en cuenta que no todas las personas, (como por ejemplo las de la 
tercera edad), tienen acceso a estas plataformas digitales y por lo tanto no se 
enteran de las publicaciones que se hacen.  

A causa de lo anterior, se desarrolló el segundo objetivo específico y se le dio 
respuesta a la pregunta de investigación, ya que se presentaron las 
recomendaciones que se consideraron adecuadas para mejorar la falla mencionada 
en el párrafo que antecede a este. Aquellas sugerencias se hicieron teniendo en 
cuenta las entrevistas que se llevaron a cabo con algunos habitantes de la 
comunidad, sus opiniones y el análisis realizado al proceso de comunicación de la 
entidad. Lo ideal sería materializar todas esas propuestas porque se disminuiría la 
brecha de desconocimiento que algunos vecinos del lugar tienen acerca de la 
Personería.  
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Con todo esto se logró demostrar que la Participación ciudadana sí ve afectada 
cuando a las personas del común no se les dan las herramientas suficientes para 
que puedan expresarse abiertamente. Por ejemplo, cinco (5) de los entrevistados 
expresaron frases como “para qué opino si no me van a prestar atención”, “la 
palabra de uno vale”, “no me preocupo por opinar” lo que señala, además, la poca 
confianza que tienen las personas en que puedan ser escuchadas. 

Para cerrar, se espera que este proyecto de grado sea aprovechado, se tengan en 
cuenta las recomendaciones hechas anteriormente y por supuesto, se mejore la 
relación de comunicación entre la personería y los ciudadanos, beneficiando así, la 
participación ciudadana.  
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