
ANÁLISIS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE ETICA PUBLICA ENTRE

GOBERNANTES Y GOBERNADOS EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE

LUIS MIGUEL URIBE A

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

ESPECIALIZACIÓN EN TEORÍAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE

INVESTIGACIÓN SOCIAL

CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C.

2005



ANÁLISIS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE ETICA PUBLICA ENTRE

GOBERNANTES Y GOBERNADOS EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE

LUIS MIGUEL URIBE A

Trabajo presentado como requisito de grado para optar el titulo de

Especialista en Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación Social

JAVIER MARTINEZ

ASESOR

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

ESPECIALIZACIÓN EN TEORÍAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE

INVESTIGACIÓN SOCIAL

CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C.

2005



TABLA DE CONTEl

u^rvERsiDAo oe CAkrA'-'-'iu

CCNTRO oe ÍTAC'ON

CoMtufa ^>0'' C<^"

Precio S ID ODÜ _ ProvMc (Jfí^ &ftofun
No. de Acceso 1ff35- N-. __¿
■Ef^a de ingreso: 0U_ ax iVuvi AA 0(o •

INTRODUCCIÓN

PARTE I

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. OBJETIVO GENERAL

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

3. MARCO DE REFERENCIA

4. DISEÑO METODOLÓGICO

PARTE II

CAPITULO I

5. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO: UN

CONOCIMIENTO INICIAL.

5.1 CULTURA PREHISPANICA Y FUNDACION DE

MAGANGUE.

5.2 ASPECTOS DEMOGRAFICOS

5.3 ASPECTOS ECONOMICOS

5.4 ASPECTOS SOCIALES

5.5 SANEAMIENTO BASICO

5.6 ASPECTO AMBIENTAL

5.7 ASPECTO INSTITUCIONAL

CAPITULO II

6. ANTECEDENTE HISTÓRICOS DE LA CORRUPCIÓN.

6.1 REFLEXIONES SOBRE LA CORRUPCIÓN.

6.2 LOS INTERESES DEL HOMBRE Y LA CORRUPCIÓN EN

COLOMBIA.



6.3 ALGUNAS MANIFESTACIONES DE CORRUPCIÓN EN EL

MUNICIPIO DE MAGANGUE.

CAPITULO III

7. MARCO TEÓRICO

7.1 ETICA PÚBLICA

7.2 PROPUESTAS DE ÉTICA PÚBLICA DESDE LAS

PERSPECTIVAS DE LOS ADMINISTRADORES.

7.3 CRITERIOS DE ETICA PÚBLICA DESDE LAS

PERSPECTIVAS DE LOS LÍDERES Y EL GRAN

COLECTIVO.

CAPITULO IV

8. LA SANCION COMO INSTRUMENTO DE MORALIZACION.

8.1 FORMAS DE SANCION MORAL

9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS



LISTA DE ANEXOS

Taller No.1:

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Manifestaciones de Corrupción

No.2: Manifestaciones sobre casos de corrupción.

No.3: Ética Publica

No.4: Ética Publica

Anexo 1; Nos sentimos burlados; Obispo de Magangue

Anexo 2: Ciudadanos Inconformes con Labor de Entidades

Publicas

Anexo 3: Denuncias en Audiencia Publica

Anexo 4: Desidia de un Alcalde

Anexo 5:

Anexo 6;

Anexo 7:

Anexo 8:

Anexo 10:

Anexol1:

Anexo 12

Anexo 13

Anexo 14

Anexo 15

Anexo 16

Anexo 17

Anexo 18

Los Parques Reclaman Atención

Investigan a varios Ediles

Alcaldes se Pronuncian Sobre Robos de Cheques

Investigan a Funcionarios de la Alcaldía.

Anexo 9: Alarmantes Denuncias en Audiencia del DRI

Algunas Consideraciones sobre Manifestaciones de

Corrupción.

Despelote Electoral

Vender el Voto Pésimo Negocio

Incertidumbre sobre Elección de Alcalde

El pueblo Vota, pero no Elige

Botero se Dirige a los Magangueleños

Lora se Dirige al Pueblo

Concentración Política

Foro por la Paz

Carta del Candidato Anuar Arana al Presidente de la

República



Anexo 21;

Anexo 22:

Anexo 23:

Anexo 24:

Carta de Enilce Romero ai Presidente de la República

Gasa por Cárcel para Alcalde y Ex alcalde

Pliego de Cargos contra Alcalde y Ex concejales

Medidas contra Ex funcionarlos de Magangue

Archivado Proceso por Doble Pago

Anexo 25: Fotos del Matadero sin Terminar

Anexo 26: Matadero Terminado

Anexo 27: "Un Olor que Mata"

Anexo 28: Instalaciones Externas del Cespa

Anexo 29: Instalaciones Internas del Cespa

Anexo 30: Plantas y Cuartos Fríos del Cespa

Anexo 31: Estantes del Cespa

Anexo 32: Al Cespa se lo llevó el Diablo

Anexo 33: Fotos de la Cancha del Centro Recreacional de Punta

de Piedra

Anexo 34: Estado de Oficinas, Parte Interna y Externa

Anexo 35: Estado de las Gradas del Centro Recreacional de Punta

de Piedra

Anexo 36: Planta Procesadora de Harina de Plátano

Anexo 37: Denuncia sobre Obras de Liceo Joaquín F. Vélez

Anexo 38: Estado de Obras del Uceo Joaquín F. Vélez

Anexo 39: Taller dirigido a Ediles, Miembros de JAC, líderes

Cívicos y comunales.

Anexo 40: La Administración Pública Tiene que ser

Redireccionada

Anexo 41: La Corrupción, la Mayor Amenaza del País

Anexo 42: La cultura de la Legalidad

Anexo 43: Niños que Derrotan la Corrupción

Anexo 44: Magangue entre el Abandono y la Desidia

Administrativa



INTRODUCCION

El hombre desde la existencia de la humanidad ha estado inmerso, por su

condición histórica y humana, en la dualidad de lo individual y lo colectivo; algunos

pensadores se inclinan predominantemente por el aspecto de la dimensión

individual, cual es esencial para la supervivencia del hombre. Sí bien es cierto que

la dimensión individual que asume el hombre es algo inherente a su condición

sujetiva o individual, dada sus creencias, expectativas, necesidades, ideas e

intereses sobre el mundo de la vida, no es menos cierto que desde el ámbito

colectivo, cada condición subjetiva debe desprenderse de su posición personal, en

pro de la búsqueda del consenso que permita el entendimiento y la comprensión

sobre lo fundamental para los intereses generales, ya sea en lo político económico

o social, más cuando se trata de la relaciones de poder, entre quienes gobiernan y

son gobemados. Hasta aquí la posición subjetiva del hombre dignifica su

existencia, porque le encuentra sentido a su yo personal, sin tener que entrar en

la mediación con el otro para que sea validado o legitimado su condición. Es

decir, desde este ámbito el hombre decide por sí solo que es lo bueno, lo justo y lo

conveniente, para sus intereses personales; pero también es cierto que la

necesidad de vivir en comunidad implica que el hombre entre en ta dimensión de

la íntersubjetivídad, puesto que el hecho de vivir en sociedad o en comunidad,

hace que la posición de la subjetividad adquiera otras reglas de juego, y asuma

intereses ya no particulares, sino colectivo en aras del bien común.

En esta dimensión no se trata de perder la condición subjetiva como parte vital de

la existencia humana, se trata de interactuar con el otro, o con los otros, en aras

de la búsqueda del entendimiento y la comprensión sobre aspectos

transcendentales que rigen el ámbito de lo colectivo. Bajo esta óptica lo colectivo

propende por el entendimiento, la comprensión y el acuerdo de todos sus actores;

lo cual posibilita la búsqueda de un bienestar o mejor nivel de vida, que en úKima



instancia es la finalidad que se persigue viviendo en sociedad, dentro de un

determinado contexto histórico, social y cultura).

Para la construcción de la dignificación colectiva, el hombre desde su condición

subjetiva está en la necesidad de la puesta en práctica, de acciones que den

muestra de su condición racional, emocional y sentimental, no importa cual sea su

posición: Gobernante o Gobernados, y es en esa medida que se da la

consecución de lo colectivo, a través de la practícídad de valores como el respeto,

la tolerancia, la solidaridad, la igualdad y el bien común, que a) final de cuentas se

convierten en soportes fundamentales de la ética pública.

Dentro de esa postura, se encuentran pensadores que en ningún momento

trataron de sacralizar las bondades de lo individual para la existencia del hombre,

pero sí buscaron la exhortación a través de frases o reflexiones del deber ser

sobre el comportamiento del hombre tanto de manera individual como colectiva.

El hecho de que el hombre propenda por la búsqueda del placer de su propio yo.

no implica utilizar o someter a otros como instrumentos de poder o como medios

para alcanzar pretensiones particulares, que es lo que ha prevalecido en muchos

aspectos de la condición humana a través de la historia, y más específicamente en

lo que tiene que ver con las relaciones de poder en lo político y administrativo que

han surgido entre gobernantes y gobernados.

Kant con su imperativo categórico postuló: "Cumple tu deber, porque es tu deber,

obra de tal manera que la norma de tu conducta pueda constituirse en una ley

universal, con lo cual quiso decir que el hombre debe obrar de ta) manera que en

todos los casos trates al ser humano ya en tu persona, ya en la de tu otro, como

un fin y nunca como un medio". Aristóteles afirmaba que lo específico del hombre

es "obrar conforme a la razón para alcanzar la felicidad, no en la mera sensación,

sino en un goce racional. Esto es también ético y lo consigue el hombre mediante



la virtud que tiene como meta el bien común, ya que el bien particular está

subordinado a éste.^

El invocar a pensadores contemporáneos como Ricardo Morales Basadre, el cual

manifiesta que una construcción de ética pública y global se materializará en la

medida en que el hombre pase de una ética discursiva a una ética de acción,

donde los principios de la dignidad, la igualdad, el respeto, la tolerancia, ta

solidaridad y el bien común sean los ejes de toda actuación humana; o como

manifiesta C. Viano: "que toda acción humana debe propender hacia ia búsqueda

de lo bueno, lo justo y lo conveniente para el todo social, posibilita reducir el

distanciamiento que hoy viven las sociedades y las administraciones que le

representan frente al manejo de lo público, desde el ámbito de prácticas éticas."^

El aspecto del manejo ético en tas sociedades modernas, dista mucho de las

sociedades en vías de desarrollo, puesto que dentro de las primeras hay más

tendencias a su consolidación dado el alto nivel de educación y calidad de vida de

sus ciudadanos, que influyen también en la capacidad de movilización y rechazo

cuando se afectan los intereses del colectivo, mientras que en las segundas las

precarias condiciones del nivel de educación y calidad de vida desmontan toda

capacidad de movilización y rechazo, cuando se transgrede el clamor colectivo.

El presente trabajo de investigación apunta hacia el conocimiento e identificación

del manejo del componente ético en lo que tiene que ver con la construcción de

una ética pública entre gobemantes y gobemados a partir de la primera elección

de alcaldía popular en el municipio, el cual está dentro de las llamadas sociedades

en vía de desarrollo. Por las características periféricas y rurales que esta presenta,

su condición socio-económica y política apunta a niveles de crecimiento

' ALVAREZ, Gamboa. Pablo Emilio. Ética Profesional. Universidad de Pamplona, 2001. Págs. 41,42.
^Ibíd. 9., Pág. 14
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demasiado pobre que no dejan que el ciudadano tenga ta posibilidad de

reflexionar y decidir de manera colectiva hacia lo bueno, lo justo y lo conveniente

en materia político- administrativa para la comunidad en general. A pesar que

dichas condiciones afectan de manera significativa la posibilidad de formar y

educar un ciudadano en valores, haga parte de la administración o de la sociedad

civil, el interés de la investigación se centra puntualmente, hasta donde

administración y sociedad civil han propiciado la construcción de ética pública.

El municipio de Magangue, al igual que muchos del territorio nacional ha estado

inmerso en el estancamiento que han tenido gobernantes y gobernados desde el

componente ético. DIstanciamiento reflejado en la relación político-administrativa,

en el sentido que una cosa ha sido lo que ha reclamado y necesitado el gran

colectivo y otra cosa es lo que han hecho quienes gobiernan. Reclamos y

necesidades que demanda el colectivo desde el manejo de los presupuestos y los

recursos públicos hasta la ejecución de obras y actuaciones de todo nivel.

Cosa contraría al deber ser del manejo ético es lo que ha caracterizado a la

actuación pública de lo político-administrativo en todos los lugares del territorio

nacional, pues el contexto objeto de estudio legitima tales afirmaciones a través de

casos de corrupción evidenciados a través de contratos, manejo de presupuestos,

ejecución de obras sin principios de legalidad y legitimidad que coadyuven a poner

en práctica principios universales de ética pública, pero que la antítesis de todo

esto ha sido el pan de cada día de todo gobernante o funcionario que haya

trasegado por el palacio municipal, como también posiciones de indiferencia y

conformismo del gran colectivo cuando atropellan de manera cínica sus intereses.

Cuando se optó por trabajar el contenido ético desde lo público en la comunidad

de Magangue, como mecanismo de ir construyendo espacios como posibilidad de

subsanar y desarrollar una nueva visión de la administración pública por los

gobemantes y gobernados, se había acertado, ya que parte de los problemas de



gobernabílidad radican en estos postulados éticos que no son ejercidos por los

dos actores a que se hace mención.

¿Por qué realizar una investigación de ética pública en el municipio de Magangue.

si hay otros espacios más cercanos y con mejores posibilidades de acceso al

Investigador?

La respuesta sería múltiple, en este caso solamente a manera de justificación

interesan tres (3) elementos o aspectos; Primero, el investigador es oriundo del

municipio y ha sido testigo del problema de la corrupción, en calidad de

funcionario público, lider civico y ex aspirante al Concejo Municipal, durante y

después de ocupar y aspirar tales cargos, además de investigar y debatir el

tópico de una ética que enseñara y recuperara el buen actuar de todos los

ciudadanos.

Al respecto el problema seleccionado caló y fue aceptado por ser de interés

general y con la posibilidad de convertirse en un soporte de orientación ciudadana,

lo cual podía constituirse en el presente y futuro, en una propuesta sensata y

urgida para la colectividad. Como segundo, el interés se centra por la falta de este

tipo de estudio en la comunidad, el cual es nulo, haciéndose pertinente y

necesario por las noticias sobre casos de corrupción que se constituían en el pan

de cada día de los magangueleños, producto de la ausencia de ética publica

reflejada en la actuación de los administradores y administrados, además del

estado de postración en que está sumergido el ente terrrtorial, el cual pasó de ser

un municipio de segunda categoría a uno de séptima en las dos últimas

administraciones. Como tercer elemento, está el querer y sentir de un grupo

importante de ciudadanos, como la de debatir y cambiar la forma de hacer política

y administrar ta cosa pública, cuyos sentires son más a manera de tertulias

callejeras o simples comentarios del vulgo de cómo se debe administrar el ente y

que éste funcione en pro de la comunidad. En ese norte la justificación se



considera valedera dado el interés del investigador, sobre todo porque no hay un

estudio al respecto que redíreccíone las falencias de orden ético, además porque

hay un gran sector que quiere participar en la transformación político-

administrativa, que propicie confianza y recupere la credibilidad perdida entre

ambos actores.

Para puntualizar con argumentos sólidos que permitan definir la problemática de

la investigación, el municipio de Magangue, es en nuestro caso el contexto u

objeto de estudio, respecto a la construcción de ética pública; como parte de la

solución de 13 años de ineficiencia, ineficacia y corrupción de las administraciones

de elección popular a partir de 1989 hasta la fecha. Este tiempo, de acuerdo con

los datos recopilados ha sido un manto de corruptela acompañada de una

pasividad y aceptación de la comunidad, que pareciese que le hiciera el guiño a

todo acto revestido de inmoralidad.

La problemática se puede ejemplificar a través de obras inconclusas e

innecesarias, como también de dudosas actuaciones político- administrativas que

ponen de manifiesto la ausencia de ética pública, a saber; La Cooperativa de

Pescadores de Bolívar COOPESBOL, el Parque Recreacional de Punta de Piedra,

el Matadero Municipal, la Planta Procesadora de Harina de Plátano, el

Poiideportivo del Liceo Joaquín Fernando Vélez, la Tarima Francisco el Hombre,

la detención de un Alcalde y varios concejales por adulterar la vigencia

presupuestal aprobada en primera instancia, por enunciar lo menos traumáticos,

son evidencias de la irracionalidad y el poco sentimiento que han tenido tanto

gobemantes como gobemados frente a la suerte del devenir de la sociedad, más

aún cuando muchos de éstos actores que perjudicaron a la municipalidad se

encuentran hoy día premiados con cargos del orden departamental y nacional

gracias a la venia brindada al saqueo y al atropello colectivo.



Todo esto conlleva a plantear la problemática del estudio medíante los elementos

coyunturales que pueden ser el centro o eje de lo que sucede en la localidad, de la

siguiente manera: Uno; la falta de educación en valores por parte de los actores y

Dos; el abuso de poder y desconocimiento sobre quienes legitiman su estadía,

más un sector que considera que estas actividades son cuestión de políticos y

sólo asumen posiciones de indeferencia.

Teniendo como referente tos fundamentos de la ética pública, como vía para su

construcción en la comunidad magangueleña, se diagnosticó y se planteó en

términos de investigación dada la calidad de la información que condujo a la

orientación y explicación de las relaciones político- administrativas entre

gobernantes y gobemados. Para ello se acudió al énfasis etnográfico, ya que se

situó en una problemática real caracterizada por la pérdida de valores en el

accionar de sus gobemantes y la poca fundamentación de la sociedad sobre la

formación en valores, lo cual supone un problema cultural, social, económico y

político inherente a la condición humana del hombre magangueleño. Es decir, las

relaciones político-administrativas de una u otra forma han posibilitado

condicionar su comportamiento, interacción, creencias, expectativas y

necesidades.

Se considera entonces, que a partir de tos elementos utilizados en la investigación

a través de modelos, enfoques e instrumentos, se realizó un trabajo que conlleva a

plantear unas orientaciones a manera de recomendaciones que permitan

reorientar y dar solución a la problemática existente.

Las expectativas del investigador fueron satisfechas, porque existió la iniciativa y

la voluntad de aportar dichos resultados en aras de contribuir a la formación de un

hombre que actúe sobre bases éticas y sobre todo que responda a las

expectativas del gran colectivo, que es en ultima instancia la causa de toda

investigación en el sentido que contribuya al mejoramiento de su condición social.



De ahí la relevancia de la presente investigación, puesto que el tema de la Ética

Pública nos compete a todos. Y esa competencia tiene que ver desde el momento

en que se vota hasta el seguimiento dado al desarrollo político- administrativo de

quienes son elegidos.

El aporte de esta investigación se traduce en una orientación dada a través de las

recomendaciones a seguir, tanto para gobernantes como para gobernados, como

v(a que posibilite la construcción de una ética pública desde la familia, la escueta y

la sociedad, como ejes de transformación social y conciencia ciudadana que de

ejemplos de buenos actos a quienes le representen sus intereses colectivos, y así

estos no tengan validez ni suficientes razones para actuar de manera deshonesta.

Para conocer e identificar las situaciones o fenómenos relacionados con el tema,

se acudió a talleres, entrevistas, conversatorios, con actores sociales, políticos,

comunales, cívicos, académicos y estudiantiles, con la finalidad de llegar a la

objetividad posible de la misma a través de consensos y discensos que se

derivaron de ella, para así llegar a proponer recomendaciones que puedan tener

trascendencia sobre la realidad existente.

A manera de orientación conceptual y contextual, se abordaron los siguientes

tópicos:

> Antecedentes históricos de la corrupción.

> Reflexiones sobre ta corrupción.

> Propuestas de ética pública, desde las perspectivas de los administradores.

> Criterios de ética pública desde las perspectivas de los Administrados.

> La sanción como instrumento de moralización.



PARTE I

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

El Municipio de Magangue como toda organización político-administrativa dentro

del cual interactúan administradores y administrados, en lo que tiene que ver con

las decisiones fundamentales en lo político, económico y social hacen de dicha

relación una vía propicia para la implicación mixta, con el propósito de consolidar

una sociedad incluyente, en donde converjan criterios de praxis ética entre

servidores públicos y representantes de la sociedad civil, bajo principios

universalmente aceptados y compartidos como la solidaridad, el respeto, la

dignidad, y la igualdad, hacen necesario que dicha interacción se convierta en

mecanismo y símbolo real para la convivencia ciudadana y el bien común, sobre

la base de acciones que consulten con lo bueno, lo justo y lo conveniente.

La construcción de una Ética Pública entre Gobernantes y Gobernados, a partir de

la relación político- administrativa, que de curso al fortalecimiento de la sociedad

civil en procura del bien común, demanda por el lado de quienes representan al

gobiemo municipal, la responsabilidad y el deber de atender las peticiones y los

reclamos solicitados de parte de la comunidad, sobre la base de sus necesidades

y expectativas, que contemplan la formulación de proyectos y programas incluidos

dentro del plan de desarrollo. Así como también, la de facilitar por la vía legal y

legitima el espacio de participación democrática en las grandes decisiones

administrativas y de políticas públicas que orienten el desarrollo de lo político, lo

económico y lo social del municipio.

Obviamente, dicho clamor debe estar orientado por los caminos de la bondad, ta

virtud y lo debido que equivale en otras palabras a lo bueno, lo justo y (o

conveniente para que se construya la cultura de la transparencia en beneficio de la

conveniencia y utilidad colectiva que dé paso a una democracia auténtica y



verdadera, en la cual no quepa la confabulación, el secreto, la parcialidad, el

individualismo, el abuso, la desviación y la exclusión como formas y expresiones

de egoísmo y provecho propio.^ (Ver Anexo 1, 2, 3, 4 y 5)

De otro lado demanda de parte de los gobernados o de quienes representan a la

sociedad civil, un compromiso de acompañamiento y participación en las grandes

decisiones políticas y administrativas que define sustancialmente el presente y

futuro de la sociedad deseable.

La implicación mixta entre gobernantes y gobernados del Municipio de Magangue,

es el punto de partida para el fortalecimiento institucional y social que restaure la

confianza y la construcción ínter subjetiva entre servidores públicos y ciudadanía

como formas de edificar un espacio y posibilitar reconocimientos para todos, en

donde prevalezca como norma o convicción el actuar éticamente.

Magangue, es en nuestro caso, el contexto objeto de estudio en lo que tiene que

ver con la Construcción de una Ética Pública por la vía de la relación político-

administrativa, durante el lapso de 13 años, que parte desde la primera

administración Municipal popular correspondiente al año de 1989 hasta el 2003.

Hasta ahora han transcurrido seis (6) administraciones, dentro de las cuales, se ha

podido percibir actuaciones de toda índole que califican el actuar ético con una

valoración mala, injusta e inconveniente salido de todo principio ético.

Todo esto se puede ilustrar con la Cooperativa de Pescadores de Bolívar

"COOPESBOL", El Parque Recreacional de Punta de Piedra, el Matadero

Municipal, la Planta Procesadora de Harina de Plátano, el Potideportivo del Liceo

Joaquín Femando Vélez, entre otros; los cuales quedaron inconclusos o fueron

Recortes de Prensa. Periódicos Locales. Magangue Hoy y de la Costa. Municipio de Magangue.



objeto de mala administración por parte de algunos servidores públicos. Además

de esto, se le debe asumir el sentir de la comunidad respecto a lo anómalo, pero a

la vez timorata y esquiva por la falta de compromiso para hacer prevalecer los

derechos de los ciudadanos y los deberes de los administradores públicos,

respecto a sus funciones y responsabilidad social.

Por razones de entenderse y comprenderse, la actuación de algunos funcionarios

públicos de Magangue, en la decisión administrativa sobre un determinado

aspecto o la decisión sobre la formulación y ejecución de una política pública,

desde el ámbito de su legalidad, no necesariamente consulta con su legitimidad,

en la medida que una obra o un acto administrativo, puede estar jurídicamente

bien fundamentado pero que puede ser malo, injusto e inconveniente con la

realidad social existente. Es decir, no consulta con el bien común.

Como también el entender y compreixler el grado de compromiso y de

participación de la sociedad civil, en los grandes asuntos que afectan de una u

otra forma su bienestar general. El hecho que se consolide una protesta en

contra de una medida que afecte los intereses ciudadanos, no quiere decir que

exista una conciencia colectiva, porque posiblemente el éxito de las protestas se

dan cuando se afectan o se vulneran los intereses de todos.

Son muchas las manifestaciones que ponen en tela de juicio la actuación de

Gobernantes y Gobernados en la construcción de ética pública, dentro de las

cuales prevalecen la parcialidad de la contratación pública, la ineficíencia e

ineficacia en la prestación de los servicios administrativos, ta falta de transparencia

en los proyectos y programas de carácter social, la ausencia de indicadores o

referentes en la escogencia de los funcionarios, la exclusión de la sociedad civil en



la participación de las grandes decisiones gubernamentales.^ (Ver Anexo 6, 7, 8 y

9).

Todo lo expuesto anteriormente lleva a plantear que parte del problema radica en

la falta de educación en valores, por parte de los dos actores; uno por el abuso

de poder y del desconocimiento sobre quienes legitiman su estadía, otro, porque

consideran que eso es cuestión de políticos y asumen posiciones de indiferencia y

conformismo. Respecto a todo lo expuesto en el recorrido del planteamiento del

problema, se formula el siguiente interrogante;

¿Ha generado la relación político-administrativa entre gobemantes y gobernados

construcción de ética pública en el Municipio de Magangue, como vía de

consolidación hacia una sociedad donde prevalezca lo bueno, lo justo y lo

conveniente para el todo social?

* Recortes de Prensa. Periódicos Locales. Magangue. Hoy y de la Costa. Municipio de Magangue.



2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

2.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar la construcción de ética pública desde la relación político-administrativa

entre gobernantes y gobernados en el Municipio de Magangue, como vía de

consolidación hacia una sociedad donde prevalezca lo bueno, lo justo y lo

conveniente para el todo social.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

>  Enunciar las generalidades del municipio de Magangue en los aspectos

histórico, político, económico, social y cultural y de qué manera estos se han

constituido en factor de crecimiento y desarrollo para la sociedad.

>  Describir los antecedentes históricos de la corrupción y sus distintas formas

de expresión y como éstas han prevalecido y cobran vigencia en la relación

político- administrativa del municipio de Magangue.

>  Estudiar las propuestas de carácter ético o de formación en valores

realizadas por las administraciones municipales de Magangue, teniendo como

soporte los principios universales de la ética pública que posibilite la construcción

de una sociedad justa y equitativa.

>  Conocer el concepto de ética pública desde las perspectivas de los líderes y

el gran colectivo y la manera como éstos han propiciado su construcción desde su

participación en ta toma de decisiones político- administrativas.



>  Identificar ta sanción como instrumento de moralización polftico-

admínistratíva orientada a quienes representan los Intereses del colectivo, con la

finalidad de dar ejemplos para futuras acciones que no atenten contra el bien

común.



3. MARCO DE REFERENCIA

El Municipio de Magangue fue fundado en el año 1610 por Diego de Carvajal y

refundado por Antonio De la Torre Miranda el 22 de octubre de 1976. En la

actualidad tiene una población aproximadamente de 147.108 habitantes.

El sistema político- administrativo de la Administración Municipal para el año 1995

estuvo conformado básicamente por el poder ejecutivo en representación del

Alcalde, los Secretarios de Despacho, los Directores o Gerentes de entidades

Descentralizadas, el poder Coadministrador que algunos llaman Legislativo

conformado por los Concejales y el poder de Control y Vigilancia en cabeza de La

Personería y la desaparecida Contralorla Municipal. La parte ejecutiva integrada

ínicialmente por cinco (5) secretarías de Despacho: Planeacíón y Obras públicas,

General e Interior, Hacienda, Educación, Salud; la parte Coadministrativa por 17

Concejales. Las dos últimas administraciones 1998-2000 y 2001-2003, se han

caracterizado por la implementación de procesos de reestructuración, lo que ha

originado la fusión de algunas secretarías y de otras dependencias en aras de

responder al autosostenimiento y viabilidad institucional, trazadas por políticas del

orden nacional.

La vocación de la actividad económica es inminentemente agropecuaria, donde la

agricultura, la ganadería y la pesca representan para la población rural el sustento

de vida y muchas veces de subsistencia, siendo que la actividad comercial en las

últimas tres (3) décadas absorbió gran parte de la mano de obra provenientes del

campo por el fenómeno de la violencia y la ausencia de políticas encaminadas al

fortalecimiento del sector agropecuario. En los actuales momentos la actividad

comercial prevaleciente es la economía informal, la cual representa el 20% de la

población económicamente activa.



En el aspecto educativo el nivel de preescolar, básica primaria y secundaria media

tiene una cobertura del 43,03%, y el nivel superior entre educación técnica,

tecnológica y profesional sólo alcanza una incipiente cobertura del 4%, lo que

imposibilita que la universidad tanto pública como privada extienda a través de los

Cread o sucursales diversos programas^.

En el aspecto cultural Magangue es considerado centro de diferentes

manifestaciones del folclor ribereño y un poco enlazado con los sentires de

Bolívar y Sucre.

En lo que respecta al orden público, el Municipio goza de relativa tranquilidad a

pesar que su posición geopolítica que lo sitúa dentro de las llamadas zonas de

rehabilitación entre las fronteras de ios departamentos Bolívar y Sucre, lo que ha

imposibilitado mejores alternativas de progreso en las zona rural, por la presencia

y presión de algunos grupos al margen de la ley.

Dentro del trasegar político - administrativo del Municipio, han transcurrido seis (6)

administraciones municipales comprendido entre el período de 1989-2003,

caracterizadas por los grandes desacuerdos y desaciertos en lo que tiene que ver

con la actuación de los servidores públicos al extremo que ha desencadenado la

suspensión de funcionarios, sanciones disciplinarias, privaciones de la libertad por

la violación de las normas legales y legítimas en las decisiones político -

administrativa, así como también de la existencia de obras que en la actualidad no

representa para el gran colectivo ningún beneficio.

El municipio de Magangue dada las características políticas, económicas, sociales

y culturales que presenta, como ente administrativo e institucional debe llevar a

' SALAZAR, Carees, Estela y Otros. Poblamientos y Ciudades del Caribe Colombiano. Editorial Gente
Nueva. Santa Fe de Bogotá.2000.Págs. 50-60



cabo la ínstítucionalización de la educación y formación en valores que garantice

tanto a administradores como administrados transparencia en el ejercicio de sus

deberes y derechos legítimos en aras de consolidar una sociedad justa y

equitativa donde prevalezcan los principios universales de la ética pública.



4. DISEÑO METODOLOGICO

Para el desarrollo de la presente investigación, se tuvo en cuenta la aplicación de

un enfoque con características cualitativas, con énfasis etnográfico y

hermenéutico.

Se consideró de enfoque cualitativo, porque mediante él se pretendió indagar y

explorar sobre la relación político- administrativa entre gobernantes y gobemados

y su aporte hacia la construcción de ética pública en el municipio de Magangue,

sobre todo en las dos últimas administraciones municipales, entre los años 1998 -

2003. La posibilidad de acceso a esta información sobre las propuestas de

políticas públicas en materia de educación en valores contempladas en los

respectivos planes de desarrollo, sin perder de vista algunos referentes, llámense

estos datos, fotos, artículos, entrevistas que reflejaron aspectos de carácter ético

desde la primera elección popular de alcaldes sirvieron como soportes o ejemplos

para la investigación. Teniendo en cuenta las características del enfoque se

desarrolló de la siguiente manera:

>  Mediante el conocimiento y sentir de las acciones humanas tanto en el

papel de gobernantes como de gobernados.

>  La aprehensión del sentido del conocimiento de los actores frente al

concepto de los principios universales de la ética pública.

>  Se dio énfasis etnográfico, porque dicho tema de investigación surgió de

una problemática real en cuanto a la dificultad que enfrenta hoy día el municipio de

Magangue en lo que tiene que ver con la pérdida y poca fundamentación en

valores tanto en gobernantes como de gobemados, que han llevado al

debilitamiento del tejido social, manifestada esta en la apatía e indiferencia frente



al futuro que le depara a las presentes y futuras generaciones; y al abuso de poder

de quienes representan al gran colectivo. Por ello éste énfasis etnográfico significó

el estudio descriptivo de la cultura en lo social, lo económico y lo político a un gran

número de individuos y de grupos bajo las perspectivas de la ética pública (cómo

se comportan, cómo ínteractúan entre sí, sus valores, motivaciones, perspectivas,

creencias y cómo varían en diferentes momentos y circunstancias) de tal manera

que se describieron diversas formas de criterios y comportamientos de las

personas objeto de estudio.

Este método facilitó interactuar con un determinado grupo o colectivo social, que

permitió ir más allá de lo evidente y asi poder realizar un análisis que involucró los

puntos de vista de los sujetos y las condiciones históricas- sociales en que se ha

desarrollado la problemática.

De igual forma proporcionó instrumentos adecuados de aplicación entre los cuales

se utilizaron; la observación participante, análisis documental, talleres, entrevistas,

entre otros.

Su enfoque etnográfico se fundamentó por los siguientes aspectos:

1. Se soportó en teorías que implicó confrontarlas con la realidad existente.

2. Condujo a la exploración, es decir se orientó a la búsqueda de información en

el contexto objeto de investigación, como también la de haber entrado en

contacto con el problema (definición del problema, selección de los actores

sociales, los canales de comunicación, y la aplicación de las técnicas).

3. Conllevó igualmente a la investigación-acción del investigador, lo cual se

facilitó porque fue actor participante en la vida política y administrativa deí

contexto y conocedor del desarrollo del mismo.



4. Se acudieron a técnicas de investigación como: la observación participante,

análisis documental, talleres, entrevistas, tertulias, entre otras.

5. El análisis de datos y significados de las acciones observadas en los actores,

estuvieron sujetas a registros de datos, observaciones, talleres, entre otros.

En cuanto a! énfasis hermenéutico, se buscó hacer la interpretación desde la

lógica de los actores como elemento clave para la comprensión de los postulados

sobre el concepto de ética pública sustentada por algunos autores o pensadores.

Dentro del modelo metodológico, se contó con una población objeto de estudio

integrada por aspirantes a la alcaldía, aspirantes al concejo, líderes cívicos y

comunales, asi como también estudiantes, docentes y profesionales que han sido

de una u otra forma testigos de la relación político- administrativa desarrollada

entre gobernantes y gobernados a partir de la primera elección popular de

alcaldes en cuanto al manejo de la ética pública.

Se acudió al tamaño de una muestra representativa y heterogénea, dado el grado

de dificultad que representaba abordar gran parte de la población, lo cual no era

fácil de acceder por la dispersión y el cambio de rol de muchos actores, y también

por las características del tema tratado.

Teniendo en cuenta dicha dificultad para efectos del objeto de estudio, se decidió

cubrir únicamente los actores que se encontraban radicados en el municipio, y que

de igual manera facilitaran ta información sin restricción alguna.

La muestra comprendió 70 personas, de las cuales 50 se distribuyeron de la

siguiente manera: 20 ediles, miembros de JAC, líderes cívicos y comunales; 20

estudiantes de último grado de bachillerato; 5 aspirantes a corporaciones públicas

de elección popular (alcaldía y concejo) y 5 entre docentes y profesionales; Las



otras 20 personas entre amas de casa, trabajadores independientes, vendedores

informales, conductores, entre otros.

u



PARTE II

CAPITULO I

5. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO: UN CONOCIMIENTO INICIAL

5.1 CULTURA PREHISPÁNICA Y FUNDACION DE MAGANGUE.

El presente capítulo tiene como objetivo conocer el desarrollo histórico, político,

económico, social y cultural del municipio, con el fin de ubicarse dentro del

contexto político- administrativo.

Los aborígenes o primitivos pobladores de Magangue fueron los Chimilas,

tributarios del poderoso cacique Mompox, el gran guerrero de la tribu de los

Malibues, conocido también como Pocabuyes, o Sondaguas.

Sobre el descubrimiento y conquista del territorio de Magangue fueron

cooprotagonistas los capitanes JUAN CESPEDES Y JUAN DE SAN MARTIN en

el año de 1533. Posteriormente ALONSO DE HEREDIA realiza la conquista de

las tribus y asentamiento de indígenas.^

Según López de Ocariz, en su "Tratado de Indias en la Provincia de Cartagena", la

primera Encomienda como Doctrina de la repartición de Magangue, en su antigua

escala político - administrativa, fue la de DIEGO CARVAJAL en 1541. en

términos generales abreviados, según los diferentes trabajos históricos

consultados, Magangue fue fundada en 1610, por DON DIEGO DE CARVAJAL,

un noble y acaudalado castellano que para el año de 1925 fue elevado a categoría

de municipio.

^ DEL VALLE, Porto, Alonso. Compendio Monográfico de la Historia en General de la Villa de Magangue.
Pág. 19



La división político - administrativa esta conformada por cuarenta (40)

corregimientos y seis (6) veredas. El área urbana esta conformada por

cincuenta y tres (53) barrios aproximadamente, que conforman cuatro (04)

comunas. El municipio de Magangué con una superficie de 1197 Kms2, se

encuentra localizado al centro y sur del Departamento de Bolívar, fue fundado en

el año de 1610 por Diego de Carvajal; y para el año de 1925 fue elevado a

categoría de municipio^. Sus límites son; por el Norte con el Municipio de Córdoba

(Bolívar), Sur con los municipios de Achí (Bolívar) y Sucre(Sucre), Este con los

municipios de Mompox, Talaigua y Pinillos (Bolívar) y Oeste con los municipios de

Buenavista, Since y Sucre (Sucre).

El municipio cuenta con tres vías de comunicación a saber: Fluvial. Terrestre y

Área. Dentro de las cuales, la primera es la más importante, por que,

aprovechando la hidrografía del municipio, constituida por los ríos Magdalena,

Cauca y San Jorge; que cruzan la región, numerosos caños y complejos

cenagosos interconectan a Magangué con todos los asentamientos ribereños de

los Departamentos del Magdalena, Sucre y la región del sur de Bolívar; como

también a los grandes centros urbanos de Cartagena, Barranquilla, Barranca

Bermeja y El Banco.

w

5.2 ASPECTOS DEMOGRAFICOS

Según el censo realizado por el DAÑE 1993 la población de Magangué era de

95.725 , la cual a partir de un incremento estimado del 43% se proyectó a 169.170

habitantes para el 2004, de ellos el 50.5% son hombres y el 49.5% son mujeres,

de acuerdo con las cifras del Dañe. La población en su gran mayoría es muy

joven, de toda ta población el 44.12% son menores de 15 años y el 93.7% no han

^ BOTERO, Maya Gonzalo. Plan de DesaíTollo Campo y Ciudad Una Unidad. 2001-2003.



1

llegado a tos 60 años, solo el 6.3% comprenden a personas con más de 60 años

(ver tabla No 1).

Tabla No, 1

Distribución de la Población por Edad y sexo, estimada a junio 30 - 2004

HOMBRE % MUJER % TOTAL

2101 50,49 2060 49,51 4161

9534 50.50 9346' 49,50 18880

12542 50,50 12293 49,50 24835

11372:
1

50.50 : 111461 49,50 22518

10747 50,50 10535 49,50 21282

7800 50,50 , 7646 49,50 15446

5869 50,50 5753 49,50 11622

4741
1

50,50
1

4648 49,50
1

9389

4562 50,50 4472 49,50 9034

3460 50,50 3392 49,50 6852

2845 50,50 2789 49,50 5634

2478 50,51 2428 49,49 4906

1990 50,49 1951 49,51 3941

1743 50,49 1709 49,51 3452

3648; 50,50 ! 3576'
1

49,50 1 7224

85.434 83.742 169.176

Menor de 1

1 y 4

5y9

10y 14

15y 19

20 y 24

25 y 29

30 y 34

35 y 39

44

9

50 y 54

55 y 59

60 y 64

65 y más

OUI 85.434 83.742

FUENTE: Oficina Planeación Municipal

A partir de lo antes anotado que, se observa que

54,1%, pero dada la escasez de empleos el

económicamente activa (P.E.A.). De igual forma, el

menores de 5 años y comprenden el 13.6% del total

la población productiva es de

44,33% sería la población

grupo más vulnerable son los

de la población.



5.3 ASPECTOS ECONOMICOS

Dadas las condiciones actuales de la economía local y la importancia de los

sectores agropecuario, pesquero y ambiental se requiere de mayor atención, no

solo desde el punto de vista de asistencia técnica al pequeño productor, sino

también en programas de desarrollo que propicien la seguridad alimentaría y el

desarrollo económico y armónico con el ambiente, para garantizar así mejores

condiciones de vida a la comunidad rural y urbana.

Los tipos de suelo del municipio de Magangue según datos agrológicos del

Instituto Geográfico Agustín Godazzi para explotación agropecuaria son: Tierras

planas, gredosa, profundas y drenadas; Tierras planas onduladas, gredosas y

poco profundas; Tierras planas poco profundas de fertilidad muy baja; Tierras

planas gredosas poco profundas de fertilidad moderada y Tierras onduladas poco

profundas de fertilidad muy baja.

A pesar de los tipos de suelos antes mencionados, se evidencia un conflicto en el

uso de las mismas, según informe del INAT (1996), en el municipio, el área

adecuada para actividades agrícolas asciende a 17.633 Has, mientras que para la

ganadería el área es de 46.716 Has. Es de anotar que las primeras, son

subutilizadas en actividades ganaderas, ocasionando conflictos especialmente en

el orden social y económico, impactando negativamente los humedales, los

recursos hidrobiológicos y por ende el desarrollo económico.

De otra parte, de las tierras utilizadas para la agricultura, los cultivos que más

acogida tienen en el Municipio en cuanto a producción son: algodón, arroz,

cultivos de pancoger como yuca, maíz, auyama, patilla, plátano, frutales entre

otros. En lo que respecta al algodón, para el año 2003 - 2004, según el reporte

del ICA, se cultivaron 456 Has, con la participación de 97 agricultores,

provenientes de las agremiaciones Comercializar, Agroser EAT, Bodegas



agrícolas del Norte y Coopeagros. En cuanto al cultivo de arroz, es de anotar que,

entre el año 1994 - 2003, según el reporte de la Federación Nacional de Arroceros

seccional Magangue, el área de siembra se ha incrementado sustancíalmente,

donde el porcentaje más bajo fue en 1996 con un 6% (10.900 Has); mientras que

en el año 2003 ascendió al 17% (31.763 Has) del total cultivadas en la década, lo

cual es satisfactorio, ya que muchos cultivadores se han beneficiado de esta

eventualidad^.

En lo que respecta al renglón pecuario, los pequeños y medianos productores

trabajan en forma tradicional con bajos rendimientos productivos y económicos,

lo que no garantiza la estabilidad de esta actividad en la zona en cuanto a la

generación de empleo y desarrollo económico. Este sector, se caracteriza por

tener dos sistemas modales de producción animal. El primero, tiene como

componentes especies menores-aves, cerdos, ovinos de carne que en verdad

conformaría un subsistema de los sistemas de producción mixtos, donde de

manera integrada, se realizan actividades como agricultura, pesca, casería, entre

otras, tas cuales son de importancia social por su participación en la seguridad

alimentaría y la producción de excedentes para la población de mas bajos

recursos; mientras que el segundo es la actividad ganadera sustentada

básicamente en explotaciones de doble propósito, es decir, la producción de leche

y al mismo tiempo la producción de crías.

Una característica de la ganadería regional es la trashumancia interna y externa,

considerada centenaria como un sistema autóctono de pastoreo tropical en zonas

de comportamiento climático estacional y/o errático, que se basa en el traslado

continuo del ganado entre medios naturales diferentes, pero complementarios y

cercanos, en busca de condiciones propicias que permitan una producción

moderada pero continua y relativamente estable a través del tiempo. Esta

•fbíd.29 Pag. 43-44.



actividad crea controversia sobre su valor desde el punto de vista técnico,

ambiental y social, derivando en problemas ambientales por su impacto sobre la

fauna y flora, con generación de poco empleo y desarrollo de conflictos por el uso

de ta tierra desencadenando violencia y conflictos sociales.

De otro lado, es preciso señalar que, la ganadería bovina es la más numerosa con

un área de 46.716 hectáreas. La población ganadera bovina permanente en el

municipio de Magangué es 128.109 (FEDEGAN-F.N.G-Proyecto local Magangué-

COMERCASUR año 2003). Los cuales se encuentran en 1.153 predios, donde

734 predios, con cargas que oscilan entre 1 y hasta 100 bovinos, alojan 29.233

bovinos o sea el 22.8 % de la población total bovina, el 77.2 % o sea 98.876 se

encuentran alojados en 419 predios, con cargas que oscilan entre 101 y mas de

1000 cabezas de bovinos por predios. Esto nos indica que el mayor número de

predios dedicados a la ganadería bovina se encuentra en manos de pequeños y

medianos productores, mientras que el mayor numero de cabezas se encuentran

en manos de los grandes productores del municipio.

En lo referente a ta actividad piscícola, ésta se venía desarrollando por parte de la

Alcaldía Municipal a través de la unidad municipal de asistencia técnica

agropecuaria (UMATA) en programas de fomento en asistencia técnica y

capacitación a grupos organizados conformados legalmente por piscicultores a

través de convenios de Cofinanciación. De esta actividad realizada hasta el año

2001, existe una infraestructura representada en estanques construidos en tierra,

en diferentes corregimientos del Municipio a través de módulos de dos estanques

con capacidad para sembrar 2.000 alevinos de cachamas y 1.000 alevinos de

bocachico.

El Municipio cuenta con las instalaciones del antiguo Centro de Acopio y Pesa

Artesanal-CESPA, ubicado en el kilómetro 2 vía a Yatí, cuya infraestructura,

confonnada por una Red de frió con capacidad de 80 Ton, Subestación acuícola,



Porqueriza y Sala de procesamiento de frutas, se encuentra fuera de

funcionamiento y en estado de abandono, lo que contrasta con la vocación

pesquera de 31 de los corregimientos de Magangue. Además de lo antes

mencionado, de acuerdo con el estudio de CORMAGDALENA en el año 2002, se

arrojó como resultado para el municipio un total de 3627 pescadores, de los cuates

el 63 % son permanentes y el 37 % restantes son ocasionales. Del total de

pescadores censados, solo 269 pescadores artesanales se encuentran

organizados legalmente, lo que corresponde al 7.4 % de la población total,

notándose una pobreza en cuanto a cultura organizacional se refiere, siendo este

probablemente junto con ta cultura empresarial el eslabón que no ha permitido el

desarrollo significativo del sector; sin embargo, aún existen cuatro (4)

organizaciones legalmente constituidas de pescadores: ASOPESCAR,

ASOPESMAG, PROCIENAGA y SINDICATO DE PESCADORES, conformadas

con promedio aproximado de 35 pescadores®.

En este orden de ideas, el recurso pesquero ha disminuido por factores de tipo

antropicos, económicos y ambientales tales como, el aumento de la presión

pesquera sobre las especies comerciales, la sistemática contaminación de los

ríos, caños y ciénagas, el continúo taponamiento, desecamiento y apertura de tos

caños que intercomunican con el río o entre ellas, con el fin de aprovechar los

suelos en agricultura y ganadería, disminuyendo las zonas de levante de larvas y

alevinos, la estratificación de las ciénagas, originadas por los asentamientos

humanos periféricos y la alta sedimentación por la deforestación de las cuencas y

micro cuencas, alterando tos procesos bíofísicos de los cuerpos de agua.

5.4 ASPECTOS SOCIALES

En el sector educativo, para el año 2003, la población en edad escolar

representaba el 40.5% de los habitantes de Magangue, con edades entre los 5 y
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17 años, distribuidos en 31.057 estudiantes en los niveles Preescolar, Básica

Primaria, Básica Secundaria y Medía Académica y Medía Técnica en el Sector

Oficial del Municipio de Magangué. De estos un (63. 4 %) residen en zonas

urbanas y el (36.6%) restante en el sector rural. En términos de educación

Preescolar, Básica Primaria y Secundaria y Media, la cobertura bruta en el 2.003

Hegó al (45. %) mientras que la cobertura neta fue del 43.03%; sin embargo para

el 2004 la cobertura fue de 30751 estudiantes, con una deserción escolar de 1.1%

aproximadamente, lo cual estaría fundamentado en la gratuidad del año 2003,

añadiendo a esto que, en el último trienio (2002-2004) solo aumentó un 17. 5%,

mientras que de 20.655 estudiantes por fuera del sistema, el sector no oficial

alcanza a cubrir 3.887. Es de anotar que en el 2003 esta población escolar se

atendió con una planta de 1.053 docentes; lo que equivale a una relación de

29.49 (A / D), lo que indica que aun existen espacios para ampliar la cobertura sin

necesidad de incorporar nuevos docentes, de acuerdo con la información

suministrada por la Secretaria de Educación Municipal^^.

De otra parte, el municipio cuenta con 20 Instituciones Educativas, que concentran

aproximadamente 120 escuelas o colegios. Estas instituciones presentan

dificultades para el desarrollo cotidiano de las actividades pedagógicas, ante las

deficiencias de pupitres, bibliotecas, laboratorios, aulas, soportes pedagógicos y

capacitación docente, sumado esto a la ausencia de clima organizacional óptimo

que garantice y propicie el manejo, control e implementación de las acciones

propias del sector; un sistema de información, racionalización de una planta

docente y directivo docente, ausencia del componente tecnológico como

herramienta fundamental para garantizar la eficiencia en la prestación del servicio

desde el punto de vista operativo y administrativo.

ALFONSO, López Jorge Luis, Plan de Desarrollo La Esperanza de un Pueblo. 2004 - 2006
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En lo que respecta al sector salud, la población a afiliar al Régimen Subsidiado en
la administración de vigencia del 2001, 2002 y 2003 en el Municipio de Magangue
era incierta, hasta la fecha del 1 de enero del 2004 no había sido oficializado
aumento de cobertura por el Gobierno Nacional con cargos a Recursos del Fosyga
-Subcuenta Solidaridad. Es de anotar que, de los 13.245 afiliados en el año 1996.
270 fueron financiados con recursos de la Caja de Compensación Familiar y el
resto con recursos de los 15 puntos del 25% del Sector Salud, es decir de los
ingresos corrientes de la Nación y recursos dei FOSYGA; el aumento de cobertura
para el año de 1997 fue solamente de 1905 personas garantizados para tres (3)
años con recursos sobrantes del año 1996 que no fueron ejecutados del Régimen
Subsidiado; en el año de 1998 fue de 11.783 con recursos del Fosyga, Situado
Fiscal y Rentas Cedidas; en el año 1999 fue con cargo a Recursos Situado Fiscal
Transformado y Fosyga; en el año 2002 fue de 1689 por excedentes de Situado
Fiscal - Conpes 056 y Sistema General de Participaciones - Conpes 057, y el año
2003 con recursos del Sistema General de Participaciones".

Como se puede ver, el aumento de cobertura significativo para nuestro Municipio
estuvo durante los años 1998 y 1999, con el agravante que posteriormente fue
disminuyendo e incluso sin haber ningún tipo de aumento durante el año 2000, lo
cual fue en detrimento de nuestro Municipio y en especial a la población pobre y
vulnerable. Estos afiliados o beneficiarios de subsidios en salud se encuentran en
las ARS que se encuentran autorizadas por la Superintendencia Nacional de
Salud para administrar recursos del régimen subsidiado en nuestro municipio,
como son Comfamiliar, Coosalud, Mutual Ser, Caprecom, Salud Vidad, entre
Otras.

El Municipio de Magangue cuenta con una población proyectada en el año 2002
por el DAÑE de 160.187 habitantes, de los cuales en los Niveles 1 y 2 del
SISBEN, se encuentran 116.181 habitantes (72%) y sólo 44.149 habitantes (38%)
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gozan de los beneficios del Régimen Subsidiado, por debajo del promedio

Nacional que corresponde al 68,6%. La población vinculada sisbenizada es el

52.85% de las cuales únicamente el 39.00% se encuentra dentro del régimen

subsidiado quedando una proporción importante de la población que ingresa al

sistema como vinculado adicionalmente. El 29.14% de la población total se

registra como no identificada.

La población total del municipio según aseguramiento se distribuye de la siguiente
manera régimen subsidiado; 44.149; régimen contributivo 9.364; vinculado

Sisbenizados 60.000. La diferencia demostrada se trata de una población que no
se encuentra identificada dentro del sistema.

En lo referente a la salud pública, la cobertura de vacunación en el Municipio de

Magangué con los biológicos en niños menores de un año, se encuentran por
encima del 91%, cuyo porcentaje garantiza inmunidad a la población contra

enfermedades como: pollo (91.7%). BCG (94.7%), DPT (91%), Triple viral (998%),
entre otras. Es importante mencionar que, dentro de la red hospitalaria, el

Hospital San Juan De Dios en Magangue constituye el principal centro hospitalario

del Municipio, es una Empresa Social del Estado de segundo nivel con servicios

de consulta extema baja complejidad de medicina general. Odontología,

Bacteriología, Promoción y Prevención, cuya área de influencia de la E S E

corresponde al área rural y al área urbana del municipio de Magangue. El 100 %

de ta demanda efectiva de la institución se concentra en el municipio de

Magangue. Además de esto, se cuenta actualmente con 2 IPS privadas, las

cuales son IPS salud del Caribe Ltda. Y Clínica la Diocesana de carácter

privado^^.
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El sector de la Cultura presenta como rasgos de desarrollo unos aspectos que

permiten observa el funcionamiento de acciones aisladas entre la Casa de la

cultura y una Biblioteca municipal. Estos escenarios vienen funcionando de una

manera independíente.

En lo que hace referencia a la parte de Biblioteca a y Lectura el municipio no

cuenta con el número de libros suficiente para atender la población escolar, como

tampoco existe una red de bibliotecas públicas para la comunidad estudiantil. De

igual manera en el área de música y Convivencia se adolece de instructores

para llevar acabo estas actividades.

La cultura en el municipio ha sufrido un proceso de desatención y abandono, como

resultado inercial nos hemos sucumbido en un estado de receso, donde las

acciones institucionales han subvalorado la identidad cultural, la potencialidad de

nuestra gente, donde los diferentes actores culturales no han recibido apoyo

ninguno para la realización y promoción de la cultura Magangueleña.

En cuanto a la recreación y el deporte, Magangue sigue presentando grandes

deftciencias en las competencias deportivas a escala nacional, por que nuestros

deportistas no tienen a su alcance los medios necesarios ni suficientes escenarios

deportivos adecuados para desarrollar su actividad con éxito, unido esto a la

carencia de una política coherente con una planificación a largo plazo para

obtener resultados y de estímulos genera apatía en los jóvenes para desarrollar

actividades deportivas, esta apatía influye en gran medida en la ocupación no

sana del tiempo de la juventud, generándose problemas de aumento de la

delincuencia y la drogadicción.



5.5 SANEAMIENTO BASICO

El servicio de acueducto en la cabecera municipal alcanza una cobertura

aproximada de 85%, cuenta con dos plantas de tratamiento, un adecuado stock de

elementos químicos para la desinfección (cloro) y personal certificado para la

operación de los equipos; sin embargo, el horario del servicio se da día por medio,

lo que obliga a almacenar agua presentándose aquí el punto critico por el

inadecuado almacenamiento. Actualmente la empresa de Servicios Públicos de

Magangué (SERVIMAG) se encuentra sumida en una crisis financiera profunda la

cual la mantiene en cuidados intensivos, por lo que se hizo inminente la

intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el saneamiento

fiscal y administrativo (Ley 550).

La situación de servicios de agua potable en la zona rural del municipio es

precaria, debido a baja cobertura. Según el censo y diagnóstico realizado, solo el

60% de los corregimientos del municipio de Magangué cuenta con servicios de

acueductos. Parte de esta población servida tampoco cuenta con el servicio

permanente lo que se reduce a un 30%^^.

El servicio de alcantarillado en el casco urbano, es uno de los más graves

problemas de la ciudad, sólo existe al oriente de la cabecera, entre el Hospital y el

Río y en los barrios Florida y San Mateo, que tienen redes aisladas de la principal,

el sistema es obsoleto, desagua sobre el río la parte céntrica, en la ciénaga

Grande, el resto a excepción de San Mateo que lo hace en un drenaje seco que va

a la ciénaga de Rabón. Las aguas servidas de los barrios marginales, que se

encuentran al borde de las ciénagas internas, la vierten directamente a ellas. El

alcantarillado sanitario alcanza una cobertura aproximada del 20%, a falta de este

sistema existen muchos problemas sanitarios (aguas servidas a las calles,
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inadecuada disposición de excretas, etc).

En to que respecta a la zona rural, no existe en ningún corregimiento del municipio

de Magangué el servicio de alcantarillado, solo un 22% de las viviendas tiene

sistemas individuales de disposición de excretas (Tazas sanitarias, letrinas, etc).

Hay aproximadamente un faltante de 5.000 tazas sanitarias equivalentes a un 78%

del total de las viviendas.

En lo relacionado con la disposición de basuras, sólo en la cabecera Municipal

existe programa de recolección, transporte y disposición final de basuras, con una

cobertura del 80%. La disposición final se hace a campo abierto, originando focos

de contaminación, añadiendo a esto que, existen barrios donde no se hacen la

recolección, conllevando a la formación de basureros con toda la contaminación

que esto genera, y la proliferación de artrópodos y roedores que transmiten

enfermedades^^.

En lo que tiene que ver con la vivienda, el Municipio ha venido presentando

indiscutiblemente un problema de gran envergadura como lo es el déficit de

viviendas para cubnr las necesidades básicas insatisfechas de la población -en

este aspecto-. Esta situación se presenta fundamentalmente por el desarrollo de

aspectos como: el problema del desplazamiento poblaclonal de la subregión a

causa de la ola de violencia que ha caracterizado a los municipios del Sur de

Bolívar y otros departamentos, de igual manera, producto de la existencia de una

población pobre históricamente hablando en el municipio y que tienden a formar

cordones de miseria en los barrios subnormales, creando con ello no solamente el

problema de falta de vivienda de interés social, sino también problemas de salud,

educación, desempleo, panditlismo, prostitución infantil, inseguridad, entre otros.
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5.6 ASPECTO AMBIENTAL

En este aspecto, el casco urbano evidencia la pérdida de la diversidad,

inseguridad alimentaria, contaminación y reducción de los recursos naturales, la

reducción de la pesca y la fauna, ocasionados por los siguientes problemas:

•  Contaminación Visual; Esta se presenta ante la proliferación

indiscriminada de avisos publicitarios que lesionan et embellecimiento del

entomo local y que trae consigo el deterioro de la calidad de vida de la

población.

• Contaminación Auditiva: Se presenta por la concentración de

establecimientos de esparcimiento que utilizan instrumentos para sonidos

musicales aplicando altos grados de decibeles que afectan al sistema

audKivo de los ciudadanos.

• Contaminación de Cuerpos de Agua: El Complejo Cenagoso Ciénaga

Grande, como receptor de las aguas servidas del municipio de Magangue

genera un impacto significativo en estas ciénagas, con la proliferación de

macrófitas y aguas oscuras resultado de la eutrofización, alterada por la

infraestructura vial urbana que aisla las ciénagas, entre tanto ios sectores

cenagosos aledaños a fincas ganaderas han sido aislados con terraplenes.

Contaminación por la cascarilla de arroz: La problemática ambiental por

causa de la cascarilla de arroz se hace sentir en el municipio, por la

inexistencia de mecanismos que garanticen la manipulación y transporte de

este residuo agrícola. Hecho como por ejemplo la quema a campo abierto

del residuo en zonas urbanas genera un riesgo de contaminación, al igual

que el vertimiento de este a los cuerpos de aguas ocasionando

sedimentación y eutriflcación, también se da el vertimiento a campo abierto



en vías intercorregimentales como carreteables, ocasionando la

proliferación de roedores portadores de enfermedades zoonoticas y la

proliferación de insectos perjudiciales al hombre.

•  En el área Rural, la problemática ambiental se evidencia a partir de

situaciones como un alto índice de tierras en conflicto por la ausencia o

inadecuado ordenamiento del territorio por parte del municipio o la falta o

inadecuada ímplementación del mismo, la ruptura del patrón cultura! de las

comunidades asentadas en la localidad, la falta de interés en la

planificación ambiental por parte de las administraciones municipales, la

utilización de sistemas de producción y extracción inapropiadas (quemas,

artes y métodos de pescas indebidas y otros), la construcción de

infraestructura vial o de defensa contra inundaciones, inapropiadas, como

jaríllones. canales, diques de taponamiento de caños, ta ínefíciencía e

ineficacia en la ejecución de los proyectos de gestión ambiental, entre otros.

•  Pérdida de la biodiversídad. ocasionando entre otras, la disminución de la

población y/o extinción de especies animales y vegetales, el deterioro de la

función soporte de vida; alteración de los ciclos del agua, el carbono, el

fósforo y nitrógeno, el abuso y el mal manejo de tos recursos naturales,

especialmente de los bosques y las aguas, con el incremento de la

degradación de los suelos y el desequilibrio del régimen hfdríco, los cuales

repercuten directamente en los sistemas hidrológicas, así como en la

calidad y cantidad de agua, entre otros.

5.7 ASPECTO INSTITUCIONAL

Finalmente es preciso señalar que, desde el punto de vista administrativo y

financiero, el municipio al igual que muchos en el país, arrastra un déficit fiscal,

amparado en las desacertadas administraciones desde el ángulo político.



financiero y administrativo con decisiones que han afectado ta calidad de vida de

ta población ante una gestión deficiente que se refleja en los serios problemas

económicos y sociales existentes en el Municipio, lo que genera la situación de

pobreza y estancamiento actual.

De acuerdo con lo antes mencionado, el Municipio de Magangue, debido al nulo

Esfuerzo Fiscal experimentado durante los últimos años de la década de los

noventa colapso financieramente para el año 2000 teniendo que acogerse a la

Ley 550 de 1.999, proceso iniciado durante el período 2001 - 2002 y que ha sido

concertado con los diferentes grupos de acreedores hasta el año 2017, con el

Aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; mediante la Resolución No.

0901 de mayo 14 de 2001'® .

Este evento, aunado a lo que plantea la Ley de Ajuste Fiscal (617 de 2000),

llevaron a un Reestructura del marco financiero y Administrativo Municipal, que se

tradujo en una nueva recategorízación pasando de segunda a cuarta categoría,

limites en ios gastos de funcionamiento, reducción de la planta de personal,

eliminación de los órganos de control y organismos descentralizados del orden

municipal. Todo lo anterior en aras de alcanzar la viabilidad financiera de este

Ente Territorial en el mediano y largo plazo.

"¡btd..35,Pag. 100- 103.



CAPITULO II

6. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CORRUPCION

El presente capítulo tiene como objetivo describir los antecedentes históricos de ta

corrupción y sus distintas formas de expresión y cómo estos han prevalecido y

cobran vigencia en la relación político* administrativa del municipio de Magangué

Partiendo de algunos relatos históricos que hablan sobre el comportamiento del

hombre desde décadas atrás, entre ellos el historiador español Femando Garrido

y el inglés Alvin Toffier, cuentan que el comportamiento del hombre siempre fue de

prácticas corruptas, el abuso de poder y ta costumbre del soborno se generalizó

en todas las épocas y en todas las capas sociales. En el antiguo Egipto el pobre

que deseaba tener justicia debía primero interesar en su caso a los familiares del

juez o del soberano y comprarse un protector. Varios decretos de los reyes del

imperio nuevo intentaron poner fin a esos abusos de poder, restringiendo y

definiendo exactamente la competencia y los derechos de los funcionarlos. Lo

anterior muestra hasta que punto eran corruptas esas prácticas.

En Grecia administraban justicia los ancianos de pensamientos serenos y

profundos y cuando se les quería sobornar, se llevaban ante ellos mujeres jóvenes

y bellas para despertar sus pasiones, doblegar su recia imparcialidad, y lograr

decisiones amañadas. No eran del todo jueces incorruptibles.

En Roma para formar parte del senado, la única condición es haber sido elegido

para una magistratura. Pero para ser elegido en una magistratura son necesarios

dos requisitos: Tener apoyo del senado y ser rico. Por solidaridad de cuerpo, el

senado tiene la tendencia a apoyar a tos hijos de sus miembros. Por eso se tenia

pocas posibilidades de ser elegido magistrado y senador, si no se forma parte de



los ciudadanos más ríeos, ya que en la práctica las dos dignidades deben ser

compradas.

El ambiente de Roma estaba constituido esencialmente por estos dos rasgos:" la

ambición desenfrenada de los jefes de la política y la corrupción de las

costumbres. No había libertad en la celebración de los comicios electorales, la

justicia de ios tribunales se vendía al mejor postor, el pueblo rechazaba a los más

honestos y favorecían a los atrevidos y demagogos, las magistraturas y los

honores se compraban, los reos más culpables quedaban absueltos por venalidad,

las leyes no tenían valor alguno.

En la edad media la justicia estaba en manos de los señores feudales, la cual se

caracterizaba por procedimientos de corrupción y de bajas ambiciones. No sólo el

señor feudal o el juez nombrado por éste, dirimían las cuestiones entre siervos y

hombres libres y juzgaba y castigaba los crímenes cometidos por ellos, sino que

dirimía los asuntos que surgían entre aquellos y el señor feudal y castigaba los

"delitos" cometidos contra éste. Durante siglos esta justicia ni siquiera tuvo reglas

escritas a los cuales se debía someter todos, grandes y pequeños.

Los señores ejercían caprichosamente la justicia en sus dominios. Los señores

justicieros solían alquilar y vender el empleo del juez al mejor postor. Así los

justicieros tenían más de industriales que de magistrados, que compraban sus

empleos como medio eficaz para vivir a costa de quienes se veían sometidos a

sus propias leyes, es decir los siervos.

GUARIN, Niflo, Juan Enrique. Hacia la Transparencia de la Gestión Pública. Santa Fé de Bogotá, 1994.
Págs. 22, 23.
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6.1 REFLEXIONES SOBRE LA CORRUPCION

Los historiadores y antropólogos están de acuerdo, en que algunas sociedades

primitivas fueron muy igualitarias desde el punto de vista de sus bienes, puesto

que eran colectivos.

En aquellos tiempos según platón, no había ni revoluciones internas ni guerras. En

primer lugar porque ios hombres se amaban y se miraban con benevolencia; y en

segundo lugar porque no tenían que pelearse los alimentos. Cuando una sociedad

no conoce en absoluto ni la riqueza ni la pobreza, está en la situación más

favorable para el desarrollo de las buenas costumbres: En ella no brotan la

violencia ni la injusticia, como tampoco los celos ni las envidias | pero al momento

de llegar un individuo y decir "esto es mío" y creer el resto del colectivo en su

supuesta verdad, cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miseria y horrores le

hubiera ahorrado al género humano si alguien del colectivo hubiese gritado a sus

semejantes que los frutos son de todos y ta tierra no es de nadiel^^. Situación esta

que dejó de existir, la cual no se ha dado en otra época distinta a la primitiva. Pero

cuando el hombre dejó de pensar para actuar en comunidad, sino de manera

individual para usufructo personal y provecho propio a expensas del otro,

sobrevino la explotación y el sometimiento de unos para con otros. Sometimiento

que tuvo sus primeros inicios desde la época esclavista, pasando por la feudalista

y la mercantilísta hasta la época actual, caracterizadas por la contradicción entre

las relaciones sociales de producción y los medios productivos que la conforman.

Ejemplo de ello, es que el dueño o el ostentador de los medios de producción, es

quien define qué. cómo y para quien producir, sin importar quienes aportan el

mayor valor de lo producido socialmente, lleven la peor parte. Esto es evidente

tanto en lo económico como en lo político en los actuales momentos.

" Ibíd. 53, Págs. 25,26



El historiador español Femando Garrido, a propósito de la condición de los

trabajadores, nos dice que nada desarrolla más apetitos desordenados,

monstruosos e insensatos en el hombre que la posesión de riquezas, que él no ha

producido. "La propiedad señala, hija de conquistas, creadora de todas las

aristocracias, fue siempre el elemento más corruptor de la sociedad. "Poseer y

dominar para gozar; batirse, robar y matar para poseer, tales han sido los rasgos

de la ambición del hombre en todos los tiempos; en las sociedades antiguas, en la

edad media, y en tas sociedades modernas, aunque por muchos aspectos las

formas, los mecanismos y procedimientos se hayan modificado.

Por su parte Erich Fromm, señala que un espectro acecha entre el gran colectivo,

y sólo unos pocos lo han visto con claridad, es esa sociedad mecanizada,

dedicada a la máxima producción y al consumo material. El hombre mismo, está

siendo transformado en una parte de la máquina total. Como seres humanos no

tenemos más fines que producir y consumir más y más^®.

6.2 LOS INTERESES DEL HOMBRE Y LA CORRUPCION EN COLOMBIA.

La corrupción se halla motivada en la ambición de poseer bienes. Conseguir

riqueza, no importa los medios, he ahi la consigna. Cercando los bienes

colectivos, ejerciendo violencia, esclavizando o aprovechando el poder, he ahí los

instrumentos. Es decir, el fenómeno de la Corrupción, tiene mucho que ver con la

conducta, con el comportamiento, con la actitud del hombre frente a la riqueza y al

poder.

Esto lleva a pensar, que desde cuando los hombres reflexionan, se mueven en

medio de dos grandes actitudes: Un interés mezquino, personal, individual y

particular; y un interés idealista, altruista, noble y general.

" Ibíd. 53. Pág. 27



Mediante el primer, todos los bienes, servicios, acciones e instrumentos los quiere

el hombre para sí, para su grupo familiar o para su sector económico o social. Y

esto no sólo para satisfacer sus necesidades básicas o suntuarias, sino con miras

a concentrar y abarcar todo sin ningún límite. Y medíante el segundo tipo de

interés, tos bienes, servicios e instrumentos se conciben para satisfacer las

necesidades de todo el conglomerado, de todos los sectores de la sociedad, sin

descuidar por su puesto la satisfacción de las necesidades propias. Este ha sido el

paso inexorable del hombre por la historia.

En Colombia eso es lo que se ha vivido durante muchas décadas y cobra vigencia

actual. La más encarnizada y sangrienta lucha, por abarcar los bienes e imponer

el dominio sobre las cosas y sobre los hombres.

Cualquier hombre desequilibrado, en sus frenéticas ambiciones no se conforma

con la multimillonaria fortuna, sino que tiene pretensiones de gobemantes, para

imponer su dominio sobre los habitantes. Y si la misma sociedad lo rechaza en

persona, entonces compromete y fleta por su cuenta a los legisladores y

administradores del estado, lo que en otras palabras se denomina "Infiltrar en los

organismos oficiales".

Es como si se tratara de la fase terminal de una época, como si un nuevo clima

ético, estuviese apoderándose de los hombres y anarquizando por completo la

sociedad. Se ha llegado al extremo que un mismo hombre en un mismo momento

y ante unas mismas circunstancias, puede abrigar en la intimidad de su espíritu

tres actitudes diferentes: Una cosa es ta que piensa, otra es la que dice y otra

distinta es to que hace. Esta actitud en un hombre público puede ocasionar la

destrucción de la sociedad, porque aquí son tantos los interlocutores quienes se

sentirán engañados, burlados, estropeados en su inteligencia y en sus

sentimientos. Muestra de ello es que desde el Frente Nacional hasta nuestros

días, independientemente del gobierno que haya transitado, se han evidenciado



comportamientos que atentan contra todo principio ético, desde las puerrai»

violencias, actos de corrupción, abuso de poder, confabulaciones para sometei

áea a aeferminado grupo o at gran colectivo, dentro los cuales han tenido que ver

supuestas personalidades como; candidatos presidenciales, presidentes,

senadores, representantes a la cámara, ministros, embajadores y personas desde

otros cargos de alto nivel nacional, que el todo social ha delegado en ellos la

responsabilidad de representarlos en procura de consolidar una sociedad más

justa, solidaría y equitativa, lo cual hasta la fecha sólo ha quedado en el papel o en

el discurso de quienes han sido representantes de los intereses colectivos.

6.3 ALGUNAS MANIFESTACIONES DE CORRUPCION EN EL MUNICIPIO DE

MAGANGUE

E! municipio de Magangue no ha estado lejos de vivir en came propia tas prácticas

corruptas, manifestadas mediante el abuso de poder y las costumbres del soborno

en todas sus capas sociales. El hombre de escasos recursos, al igual de lo que

aconteció tanto en la edad antigua como en la edad media, que deseaba tener

justicia era una utopía, porque no tenía para comprar jueces, ni mucho menos

para acceder a las dignidades del estado. Es decir el pobre no tenía posibilidad

alguna de acceder favorablemente o positivamente a las decisiones de la justicia o

al poder del estado.

En el escenario de la política y del gobiemo municipal, se estableció por muchas

décadas el imperio de una clase social en el manejo de los destinos de la

municipalidad, los concejales, alcaldes nombrados por decreto o elegidos

popularmente, de manera anticipada tenían nombre y apellidos, prácticas

semejantes ai comportamiento humano de la edad antigua y media.

Para ser nombrado alcalde del municipio de Magangue, tenía que ser alguien de

un estrato social alto o por lo menos ser una persona con grandes influencias en el

poder político- administrativo departamental; o para ser elegido alcalde o concejal



por la vía de elección popular debía el aspirante cumplir por lo menos con una de

las siguientes opciones: Ser familia de alguien que siempre haya vivido de altos

cargos en el estado, sea en el ámbito municipal, departamental o nacional,

pertenecer a una familia de condición económica y social alta, o ser una persona

con la habilidad de saber engañar a los desprevenidos en épocas electorales. Es

decir, una persona pulcra en todo ei sentido de la palabra y sin las condiciones

instrumentalistas antes mencionadas, nunca podría acceder a tales dignidades del

ámbito municipal y mucho menos a otras de mayor jerarquía del orden

departamental y nacional.

El municipio de Magangue al igual que muchas ciudades de la edad antigua y

medieval, se caracterizó por la ambición desenfrenada de una clase social que

representó y dirigió por mucho tiempo los destinos de la sociedad, en contravía de

todo principio Ético: abuso de poder, nepotismo, corrupción en las costumbres del

todo social, perpetuación en el poder, son entre otros síntomas, del deplorable

favorecimiento de quienes gobernaron el municipio en detrimento del bien común,

que es uno de los principios universales de la ética pública.^^ Consideraciones

estas soportadas en datos obtenidos a través de entrevistas realizadas a

miembros de la sociedad civil, representados en amas de casa, trabajadores

independientes, vendedores informales, conductores entre otros, que a

continuación se presenta;

¿Considera usted que una persona de escasos recursos en nuestro municipio, ha

tenido la posibilidad de defender o acceder ante quienes administran y deciden

sobre las políticas públicas?

"lbíd..45,Pag. 22 y 23.
Entrevista realizada a: Amas de casa, trabajadores independientes, vendedores infonnales y conductores.



Categoría F. Absoluta F. Relativa

SI 0 0

NO 20 100%

TOTAL 20 100%

Fuente: Amas de casa, trabajadores Independientes, vendedores Informales,

conductores.

Los datos reflejan que la gran mayoría de los entrevistados, que es el 95%

consideran que desde ningún aspecto las personas de escasos recursos han

tenido la posibilidad de defender o acceder ante quienes administran y deciden

sobre las políticas públicas ante cualquier entidad del estado, puesto que no

gozan de tas relaciones de poder o privilegios que les permita influir sobre la toma

de decisiones.

¿A qué estrato o condición social pertenecen quienes han dirigido los destinos del

Municipio?

Categoría F. Absoluta F. Relativa

"Áitá 19 95%

Medía i 5%

Baja O O

TOTAL 20" 100%

Fuente: Amas de casa, trabajadores independientes, vendedores informales,

conductores.

Según tos datos obtenidos, se evidencia un consenso en torno a que las

administraciones municipales han sido dirigidas o gobernadas por la clase social

alta, ya que el 95% de los entrevistados consideran que el poder económico sólo

es privilegio de unos pocos, los cuales terminan imponiendo sus intereses sobre la

gran mayoría que no tiene recursos para aspirar a corporaciones públicas de



elección popular. De otro lado manifiestan que siempre el poder político y

administrativo del municipio ha estado en manos de tas mismas familias, lo que ha

cambiado son las generaciones.

¿Cuál de las siguientes cualidades, ha tenido en cuenta la ciudadanía para elegir

alcalde o concejal en el Municipio?

Categoría

Honestidad

üderazgo

Solidaridad

Ninguna de

las anteriores

TOTAL

F. Absoluta F. Relativa

100%

100%

Fuente: Amas de casa, trabajadores independientes, vendedores informales,

conductores.

Los datos reflejan, que para ser elegido alcalde o concejal en el municipio de

Magangue, no se ha requerido gozar de honestidad, liderazgo y solidaridad, pues

el 100% entrevistado aduce que todos los que han logrado ser alcalde o concejal

ha sido por la vía del poder económico o maquinarías políticas a través de la

historia política de Magangue, lo que en última instancia ha originado nepotismo,

politiquería, exclusión y manipulación en las decisiones fundamentales que

requiere la comunidad en general

¿Considera usted que a través del desarrollo político- administrativo dado en el

municipio, ha llegado una persona a ejercer cargos públicos con principios de

honestidad, liderazgo y solidaridad?



Categoría F. RelativaF. Absoluta

100%

TOTAL 100%

Fuente: Amas de casa, trabajadores independientes, vendedores informales,

conductores.

Los datos representados demuestran categóricamente, que ninguna persona sin

excepción ha llegado a ocupar cargos públicos en el municipio bajo principios de

honestidad, liderazgo y solidaridad, pues el 100% consideran que toda persona

que aspira a ocupar cargos en el municipio lleva intenciones personalistas o en

función de intereses particulares, de familia, de grupo, o de amigos cercanos, por

lo cual se pierde toda intención de liderar procesos de cambio basados en la

honestidad y la solidaridad.

¿Qué concepto tiene usted de las dos últimas elecciones desarrolladas en el

municipio para alcaldía y concejo?

Categoría F. Absoluta F. Relativa

BUENA 1 5%

MALA 19 95%

ACEPTABLE 0 0

TOTAL 20 100%

Fuente: Amas de casa, trabajadores independientes, vendedores informales,

conductores.

Las cifras evidencian que las dos últimas elecciones a corporaciones públicas del

ámbito local, han dejado una mala imagen a la gran mayoría de tos entrevistados

que representa el 95%. pues argumentan que ambas elecciones tuvieron

precedida de todos males que ha caracterizado a la sociedad magangueleña



durante mucho tiempo, como son la ambición desenfrenada de una clase social de

continuar en el poder y otra con poder económico por conquistarla, la inclinación

del elector hacia quien representaba mayor capacidad económica, la ausencia de

aspirantes comprometidos con el gran colectivo social. Sólo un 5% aduce que fue

buena la última elección porque había que cambiar de actores, aunque las

prácticas siguieran siendo las mismas.

Situaciones que no conjugan con los términos de ética y ser humano, puesto que

no se lograba actuar como seres reflexivos, críticos y racionales que permitiesen

en un momento dado calcular las consecuencias de tales conductas, dando paso

a la prevalecía o practica de sometimiento del uno para con el otro sin tener en

cuenta el respeto por los demás, desconociendo toda norma o ley, sobre lo cual

debe soportarse toda actuación humana desde el ámbito del manejo de lo

publico, para que sea realmente humano desde el papel de la función social. Aquí

se diluía el objetivo formal de la ética pública como filosofía teórica-practica,

debido a que el acto humano no era dlreccíonado por la razón para la consecución

u ordenabilidad de las reglas o normas de conductas. Prevaleció como ultimo fin

lo que hace el hombre desde sus pretensiones subjetivas y no lo que debe hacer

desde las pretensiones de los otros, como ser reflexivo, crítico y racional. De ahí

que el objeto material de la ética, se sustenta en la valoración teórico-practica

como mala, merced a que dichas conductas no se ajustan al criterio de lo bueno,

lo justo y lo conveniente para el todo social. En ese sentido este tipo de conductas

se apartan del consenso y la aprobación de los demás, que en este caso son los

administrados, a quienes no se les ha representado, ni se les representa bajo tos

principios de ética pública, que propone Ricardo Morales basados como son la

igualdad, dignidad y solidaridad como soportes de la practicidad humana en

relación con los otros en aras de pertenecer a una misma especie y tener un

sentido común. Y eso tiene que ver a que tanto administradores como

administrados son humanos, sin distinción de posición ni dignidades, en donde

tienen como sentido común el bien colectivo.



I

De igual forma en los comicios electorales desde la primera elección de alcaldía

popular, no habia libertad e igualdad de condiciones para cada uno de los

aspirantes a las distintas corporaciones públicas ante los organismos de control y

vigilancia, el pueblo se inclinaba por el mejor postor, sin tener en cuenta la

oportunidad de poder votar por hombres honestos, e incluso el pueblo terminaba

premiando a personas cuestionadas o investigadas por actos de corrupción, que al

final eran absueltas por su influencia de poder en los organismos de control y

estrados judiciales^.

Esto evidencia que no hay formación de una conciencia ética, la cual se soporta

en la posibilidad de lograr consensos, compromisos, responsabilidad e implicación

mixta, lo cual no se vio en las 2 últimas elecciones para Alcaldía y Concejo,

situaciones estas caracterizadas por la búsqueda del poder a cualquier precio y

por cualquier medio, a tal punto de llegar a polarizar la sociedad tanto ideológica

como políticamente, en donde se dejó entrever la lucha por el poder entre ríeos y

pobres; es decir, no habría aceptación por el otro como furrdamentalmente igual,

no habría prioridad sobre la construcción de una sociedad justa y equitativa, no se

aspiraba a tas dignidades de representar a la gran mayoría para hacer del

contexto un escenario incluyente y democrático, sino más bien una empresa

particular y de socios que soto perseguían rentabilidad a costa del detrimento

social de la gran mayoría.

En las dos últimas elecciones realizadas en el municipio de Magangue para

alcaldía y concejo municipal, se corrobora lo antes expuesto en el desarrollo

histórico del comportamiento del hombre. Para el proceso electoral llevado a cabo

en el año 2000, entre Pablo Lora Arrieta y Gonzalo Botero Maya, el primero

acompañado por un gran respaldo popular y por un sector de la clase dirigente

inconforme, no por las políticas públicas desarrolladas por el gobierno anterior que
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Üderaba Hernando Padui Alvarez (1998-2000), que entre otras cosas no eran las

ideales, sino más bien por no haber satisfecho de manera contundente el reparto

del presupuesto público de dicha administración. Y el segundo, respaldado por

otro sector de la clase dirigente muy bien atendida en la administración

mencionada y de una burocracia que a pesar de reconocer los grandes

desaciertos de la administración Padaui Alvarez, les tocaba por supervivencia

política y económica respaldar el continuismo en cabeza de Gonzalo Botero,

aunque al final este tipo de dirigencia y de funcionarios nunca le ha interesado

actuar bajo los principios de la ética pública, puesto que son los primeros en

vociferarlos y los primeros en violarlos.

A pesar de las características que rodeaba a cada candidato, el primero con una

mayoría de pueblo y una minoría de dirigentes, y el segundo con una minoría de

pueblo y una gran mayoría de dirigentes, dicha contienda electoral estuvo a punto

de convertirse en algo sin precedentes en la historia política magangueleña, un

médico como Pablo Lora reconocido únicamente por su vocación de servicio, sin

familia de tradición política y sin poder económico, se consideraba virtual ganador,

pero dada las condiciones de un contendor como Gonzalo Botero Maya con poder

económico y tradición política (ex representante a la Cámara y ex aspirante al

Senado), los resultados favorecieron a éste último, dejando ante la opinión pública

un sabor de ilegalidad e ilegitimidad, puesto que nunca antes en la historia política

del municipio, el colectivo se había pronunciado en las umas de manera masiva,

consciente e incondicional por un aspirante a la alcaldía. Fue un proceso que dejó

entrever que cuando el pueblo no es suficiente para ser elegido, las instituciones y

algunos actores pueden cubrir dicha insuficiencia a través de prácticas corruptas.^^

(Ver Anexo 11,12,13,14,15 y 16).
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Para el último proceso electoral llevado a cabo en el año de 2003, entre Jorge

Alfonso López y Anuar Arana Gechen, el primero respaldado por una mayoría

popular por desobediencia al continuismo encabezado por Anuar Arana (hermano

de Yamil Arana Gechen, Senador suplente de Vicente Blel Saad), que

supuestamente recibiría el respaldo del alcalde electo en las elecciones pasadas y

por rechazo a un gran sector de concejales de vieja tradición, que por las

circunstancias y contradicciones respaldaban dicha candidatura, por no ser

atendido como se merecían, más no por que le interesaba el pueblo, y porque de

igual forma ponían en peligro su vigencia política por el temor de perder los

espacios conquistados por muchos años, dadas las características del candidato

rodeado de poder económico. Y el segundo precedido de ser el más importante

gestor en el triunfo de las dos elecciones anteriores y respaldado por un gran

sector político atendido muy bien en sus apetitos personales y de grupo en las dos

últimas administraciones, desencadenó una batalla campal en la búsqueda del

poder a cualquier precio.

A pesar de que el primer candidato no provenía de tradición política, pero gozaba

de poder económico en su aspiración, una de las condiciones de acceder al poder

político, según lo describen los antecedentes históricos del comportamiento del

hombre era la capacidad de influir en las decisiones de las instituciones y de la

sociedad. Pues a Jorge Alfonso se le facilitó todo, una sociedad ávida de cambio,

una clase dirigente influenciada por el factor económico, más no por los ideales

de un verdadero cambio, llevaron a la derrota del segundo quién era al inicio el

candidato único de toda ta clase dirigente, hasta que apareció la aspiración del

primero.

"Estos dos últimos procesos electorales demuestran y corroboran una vez más, lo

que la historia nos describe, que el poder político es un privilegio sólo al alcance

de una clase social que ostenta poder político o económico, con lo cual se pueda

influir o decidir sobre algún fin deseado. Es decir que mientras el poder esté por



encima de los grandes asuntos colectivos, se facilita caer en comportamientos

que atentan contra todo principio ético".^ (Ver Anexo 17, 18, 19 y 20).

Todas estas manifestaciones de corrupción se sustentan en los recortes de

prensa, donde se da muestra clara sobre la concurrencia o participación del

elector movida por maquinarias electorales, la demagogia den los candidatos más

opcionados por el respaldo de maquinarias políticas al suscribir actos y

compromisos por ta paz en pro de la transparencia y el respeto en el proceso

electoral, las misivas enviadas al presidente de la república por actos de amenaza.

De otro lado se sustentan en talles dirigidos a representantes de la comunidad

como Ediles, miembros de Juntas de Acciones Comunales, Líderes Cívicos, ex

aspirantes a Alcaldía, y miembros de la Red de Veeduría Ciudadana, de Igual

forma de entrevistas realizadas a la comunidad en general, como amas de casa,

trabajadores independientes, vendedores informales, comerciantes y conductores,

sobre el privilegio de acceso al poder, las condiciones y cualidades para ser

dirigente político, al igual que las situaciones que caracterizaron las dos ultimas

dos elecciones.

I
II

I

otras formas de apoyo para la validación sobre las manifestaciones de corrupción

dadas en el municipio, fue la observación participante a través de tertulias

callejeras con electores, líderes cívicos, aspirantes al concejo, aspirantes a

alcaldía en las dos últimas elecciones de Alcaldía popular, soportada también por

la vivencia del investigador en calidad de ex funcionario (1995 - 1998) y ex

candidato al Concejo (1998-2000), es decir, se utilizaron los recortes de prensa, la

observación participante, los talleres y entrevistas por considerarse técnicas

apropiadas para el desarrollo de la investigación dado su corte social, lo que

permitió la interacción con sujetos participes del problema objeto de estudio, lo

que implicó la participación dentro del contexto natural en que se desenvuelven a

través de la relación íntersujetiva manifestadas en el diálogo y la conversación,
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que fueron medios vitales para conocer de cerca la cultura e idiosincrasia del

hombre magangueleño tanto en el papel de gobernante como de gobernado.

Además porque las características de dichas técnicas apuntan a la informalidad en

la recolección de información, por lo que representó espontaneidad, flexibilidad y

dinámica propiciando un ambiente de armonía y confianza entre el investigador y

los actores sociales pertenecientes al contexto de estudio, sintiendo esto como

fuente de información confiable, mas cuando se trató de un tema complejo y

delicado. También se acudió al análisis documental, que fue de gran ayuda,

puesto que permitió constatar a través de documentos, revistas y libros la

distancia que existe entre el deber ser y lo que es el actuar éticamente desde la

realidad político-administrativa del municipio en mención, así como lo de

corroborar que la corrupción ha sido un fenómeno, histórico, político y social.



CAPITULO III

7. MARCO TEÓmCO

7.1 ETICA PÚBLICA.

El presente capitulo tiene como objetivo conocer las diferentes posturas teóricas y

conceptuales de autores de distintas épocas en to que respecta al concepto de la

ética pública que permita confrontarla con la realidad actual en lo que es y debe

ser el comportamiento del hombre en todas sus acciones públicas tanto en el

papel de gobernantes como de gobernados desde la relación político-

administrativa en el municipio de Magangue.

Ética y Ser humano son dos términos que se conjugan entre sí, constituyéndose la

primera en la herramienta fundamental para lograr que actuemos como seres

reflexivos, críticos y racionales que permitan calcular los actos y consecuencias en

los diversos actos de la vida. Esto sustenta una definición real de ética, la cual se

constituye en una ciencia o disciplina que define las leyes o normas a que debe

conformarse la actividad del comportamiento humano para que sea realmente

humano^^.

La ética como filosofía teórica - práctica de la vida tiene un doble objetivo; El

objetivo material que es el del acto humano como fuente y como modo de llegar a

los hábitos de costumbres, la personalidad. El objeto formal es el mismo acto

humano considerado bajo la razón formal de su ordenabilídad por las reglas o

normas de conducta: Es lo que se conoce como moral formulada. Aquí como

último fin se busca no sólo lo que hace el hombre, sino lo que debe hacer y por

ello se dice que es ciencia del deber. El objeto material de la ética se resuelve en

ALVARE2^ Gamboa, Pablo Emilio. Ética Prof^ional. Universidad de Pamplona, 2001. Págs. 41,42.
^Ibld. 9., Pág. 14



su valoración teórica- práctica. Cuando juzgamos un acto o conducta lo que

hacemos es valorarlo de acuerdo con algún criterio preestablecido. Si el acto se

acomoda al criterio, lo denominamos "bueno", sino "malo".

Ricardo Morales Basadres sustenta que la definición de ética pública, es la

practícídad humana del hombre en relación con los otros, soportados en principios

uníversalmente compartidos como la solidaridad, el respeto, la dignidad y ta

igualdad que permitan pertenecer a una misma especie y tener un sentido

común.^^ Dicha definición conlleva a ta formación de una conciencia ética, la cual

debe ir acompañada de la preocupación para lograr consensos, compromisos y

responsabilidad, y uno de esos grandes retos debe comenzar por la aceptación

del otro como fundamentalmente igual, lo cual implica que no se puede programar

la propia vida con indiferencia hacia la suerte de tos demás, que hay una obligada

comunidad de intereses y una necesidad de inclusión.

Dentro de este juego de intereses públicos, la democracia es parte principal de

una ética pública, por ser la base de los intereses colectivos, los cuales se deben

respetar, para que se cumpla el objetivo de impartir y cumplir los mandatos de los

administradores a los administrados que demanda la ley. A todas estas, la

democracia es la participación del pueblo políticamente en el gobíemo. La

democracia puede ser representativa, en este caso, las decisiones que se toman

no participa toda la colectividad, sino por las personas elegidas; y la democracia

directa, es ta participación de todos los ciudadanos en las decisiones que le atañe,

ciertamente ta propuesta es insensata. Es materialmente imposible que todos

decidan, todos en sociedades cada vez más compleja como la sociedad industrial

moderna, y es. desde el punto del desarrollo ético e intelectual de la humanidad,

indeseable.^®

BASADRES, Morales, Ricardo. Hacia una Ética Pública Global. Organización de los Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Año 2001. Págs 1,2
^ BOBBIO, Norberto. El futuro de la Democracia, Fondo de Cultura, México 2001. Pág. 50



De acuerdo a estos postulados de Norfoerto Bobbio, el ser humano no puede estar

ajeno a la participación en política, desde luego revestido de ética, para darle el

cause normal a ios intereses políticos que le beneficien a la comunidad. Los

griegos consideraban estúpidos, a los que se ausentaban de tos intereses de la

ciudad, que no participaban en la Polis, por ende el hombre de hoy no debe estar

ausente a la participación de los intereses de sus comunidades.

Por otro lado, para encontrar la ética especifica que requiera ta buena política es

necesario reconocer la política como un oficio, como una función socialmente

necesaria, quizás la más importante y difícil de todas, lo cual lleva a plantear que

la ética pública es la sumatoria de las actuaciones colectivas del hombre en sus

diferentes ejercicios, ya que lo público es general.

¿Cómo podemos participar de esa democracia participativa?. Indudablemente

renovando y revocando a nuestros representantes cuando la situación ética lo

amerite, lo cual consiste en depurar los círculos de poder y democratizarlos,

hacerlos éticos ante la luz pública o conglomerado humano.

Otro elemento democratizador fue indudablemente el voto, el cual se amplió a los

analfabetos, los cuales inmediatamente pidieron educación, a los no propietarios,

los desposeídos, los cuales pidieron al Estado la protección contra la

desocupación, los cuales se fueron metiendo en las decisiones de carácter estatal,

y participaron en un nuevo esquema político, donde los intereses colectivos

sobrepasaron a los de una minoría, creando toda una revolución política^^.

¿Qué se busca con la construcción de una ética pública?, la participación del

pueblo, del elector, de los gobernados en sancionar el actuar de los

representantes suyos en cuanto a las

^ Ibíd. 70, Pág. 43



Políticas de estado, que desmejoren su estatus de vida, para lo cual debe haber

una educación en valores desde la familia, la escuela y la misma sociedad que

exija y demuestre actos ejemplares.

Otro pensador político que ha escrito respecto ai tema es, Rodolfo David Arland,

quién habla de la construcción de una ética pública a partir del Deber Ser, la cual

tiene que ver con las convicciones, la conciencia y el compromiso social de los

gobernantes. El vacío ético en los gobiernos o en sus funcionarios se refleja en

sus decisiones, en las políticas públicas. Ocurre cuando ellos eligen pensando en

los beneficios de los grupos de interés, no en ta población. La falta de ética se

manifiesta por una desviación de tos recursos públicos que es injusta y aumenta la

desigualdad en la sociedad civil.^^

Paralelo al sentido de democracia, está la gobernabilidad; la cual se entiende

como las reglas y procedimientos institucionales, a través de las cuales, los

actores estratégicos de un detemiinado sistema social (organizaciones) resuelven

ios conflictos y toman decisiones de autoridad. Mas claro no puede ser, la

comunidad debe interesarse por el tema político, debe ser participe, de revestirse

de lo ético, en sus diferentes actividades (hombres), de lo contrario el control

moral que están obligados a ejercer los ciudadanos, es nulo.

Todo este malestar democrático, por falta de un control ético público se evidencia

de diferentes maneras y una de ellas es la corrupción, que destruye la confianza

en los funcionarios públicos, sobre todo cuando mezclan las funciones públicas

con las privadas. Esto necesariamente lleva a un abuso de poder que se

contradice con la vocación democrática y en particular con el principio de igualdad

ante la ley. De ahí la importancia que reviste el estatus del empleado público, si se

ARLAND, Rodolfo I>avid. Revista. Reflexiones sobre Ética Pública.9® Edición. Argentina 1999. Pág. 20,



desea que su desempeño sea independiente de las coyunturas políticas

cambiantes, de tal forma que su accionar sea de necesaria neutralidad ante los

diversos intereses políticos y económicos y se oriente por los principios

elementales de legalidad y legitimidad. Cosa contraria a lo que viene sucediendo

en Magangué de Administración en Administración, en donde los servidores

públicos más que cumplir con su deber administrativo y político en aras de

fortalecer el bien colectivo de la comunidad en general, excluye de manera

irresponsable lo justo, lo bueno y lo conveniente que requiere el clamor

ciudadano. Muestra de ello es ta formulación y ejecución de proyectos

innecesarios para atender compromisos de grupos en detrimento de la prioridad

colectiva, desconociendo la demanda real de necesidades insatisfechas que tiene

la población y por otro lado el despilfarro indiscriminado de recursos en meras

formulaciones de estudios de escritorios.

Lo anterior demuestra una vez más que el rol de la sociedad civil debe ser más

crucial en los entes territohales, donde la participación deberá ser alentada

proveyendo abierto acceso a los productores de decisiones y al manejo de

audiencias públicas en asuntos de importancia.

En el mundo de hoy, el signo distintivo de la consolidación del sistema

democrático ha de ser el fortalecimiento de la Sociedad Civil con múltiples formas

de expresiones que configuran el complejo y polifacético tejido solidario de la

sociedad. Para ello se requiere la disponibilidad de más información y una mayor

transparencia, como elementos vitales para fortalecer un debate público bien

orientado y para incrementar la confianza del pueblo en el Estado, tanto cuando se

examinan las prioridades del gasto como cuarxlo se formulan los programas de

asistencia social o se ordenan recursos de otro tipo.

Pero hay que hacer claridad en cuanto a las responsabilidades y compromisos del

actuar ético, ya que este no sólo se focaliza en el gobiemo, que como



representante de la mayoría, es quien debe dar ejemplo; sino también en la

oposición del gobierno de tumo, como también en la sociedad civil.

En ese orden de ideas, Fernando Savater sostiene que la ética es algo bueno para

la persona moral, en la medida que reflexiona racionalmente sobre su condición

humana y porque sabe que hay cosas mejores que otras. Qué es mejor, ser un

ciudadano o gobernante libre y respetuoso de los demás. Esto traduce, que la

gestión pública no sea un conjunto de secretos hurtados a la mirada de los

ciudadanos, sino algo que pueda ser visto y que admita discreción; No es lo

mismo lo discreto que lo secreto. Hay cosas que deben ser discretas, en el sentido

de que diversos proyectos hacia el futuro pueden estropearse, o una proclamación

imprudente; debe ser discreta pero no secreta.

Los datos que se recolectaron por medio de la prensa local y regional sobre actos

de corrupción en algunos servidores públicos en el municipio de Magangue, mas

las evidencias físicas de obras inconclusas e innecesarias fijadas en fotografías y

divulgadas por los magangueleños en diferentes entrevistas y talleres, dan

muestra de una sociedad urgida en el fortalecimiento de los principios de ética

pública, ya que estos están inmersos en diferentes tratados como algo

universalmente aceptado.

El desarrollo de la investigación denominada Análisis sobre la Construcción de

Ética Pública entre Gobernantes y Gobernados en el Municipio de Magangue,

demuestra que el estado de deterioro en que se encuentra el ente administrativo

es lamentable dado su retraso en las tres últimas administraciones al pasar de 2° a

S° categoría, producto del incumplimiento con los principios que establece la ética

pública en cuanto a la formulación y ejecución de las políticas públicas que

demanda compromiso con el colectivo. Por último se encuentra una comunidad

que parece, en algunos momentos no despertar conciencia sobre la construcción

de un compromiso ético frente a quienes administran. Muestra de ello es el poco



interés de parte de un sector de la clase popular, representada en sus líderes

comunales y cívicos, además de la indiferencia de una clase media que tiene

resuelta sus necesidades básicas que no le permiten mirar más allá del interés

individual, dada su posición de privilegio en los aspectos políticos y sociales.

En Magangue pasa lo que posiblemente sucede en muchos municipios y ciudades

de Colombia, donde la ética como sinónimo de actuar bien, servir y cumplir de

parte de los servidores públicos y comunidad se ha esfumado y no es considerado

elemento esencial e indispensable en las sociedades, específicamente en lo que

respecta al manejo de la cosa pública.

En ese sentido se puede decir que el municipio es ajeno a toda propuesta que

conduzca a la construcción de ética pública, ajeno a todo aquello que abandere la

buena acción en las decisiones político- administrativas, dado que no se

contemplan dichos principios ni en los programas de gobierno, ni mucho menos

como estilo de vida en la cotidianidad de las comunidades.

Esta investigación esta motivada en la posibilidad de ofrecer elementos para que

la sociedad civil asuma posiciones de reflexión, educación y practicidad de una

ética pública que ejemplifique de igual forma a los gobernantes, con el fin de

redireccionar el manejo político-administrativo, del cual se ha derivado el

fénómeno de la corrupción que se traduce en última instancia en fenómenos

sociales como la miseria y el analfabetismo en la gran mayoría de fas clases

menos favorecidas, y en el enriquecimiento de unos pocos.

7.2 PROPUESTAS DE ETICA PÚBLICA DESDE LAS PERPECTIVAS DE LOS

ADMINISTRADORES.

El presente capítulo tiene como objetivo conocer las propuestas de las dos últimas

administraciones desde el ámbito de lo ético, e identificar su puesta en marcha



teniendo en cuenta los príncipíos que la soportan. En esta parte no se pudo incluir

fas cuatro (4) primeras administraciones de elección popular, dada las dificultades

de acceso a la información.

Partiendo de la esencia filosófica del componente ético en todo comportamiento

humano, que es ta búsqueda permanente de la felicidad, ya sea en el ámbito de lo

personal o de lo colectivo, sin que transgreda o pegudique la condición del otro, no

implica esto alcanzarla por cualquier medio, y que para muchos de manera

equivocada se traduce en ostentaciones, acumulaciones de riquezas y hegemonía

de poder en aras de ser reconocidos política, económica y socialmente dentro de

un determinado contexto social. Como cuando alguien quiere ser alcalde en un

determinado municipio, pensando únicamente en demostrarle a un grupo social y

a su familia que es capaz de llegar a ser importante en la sociedad donde vive,

desconociendo el compromiso y la responsabilidad que debe tenerse para regir los

destinos del colectivo.

En el ámbito de la felicidad es importante darle reconocimiento a los valores

positivos como vehículo inherente a toda condición humana, pues éstas son

cualidades en términos generales que asumen las cosas, las personas y las

instituciones que nos atraen y es partir de los sentimientos la base para

fundamentar en el caso de las personas un Ser Moral, en el cual no hayan

espacios para actos de resentimientos, de indignación, y culpa que den

trascendencia a la vida social a manera de injusticia, insolidaridad e indignidad,

ocasionado por la búsqueda de la felicidad de alguien de manera equivocada, sin

importar a costa o en detrimento de quien.

De hecho los sentimientos son una especie de intuición valorativa de la

sensibilidad social, que nos exige justificar como correctas o incorrectas

determinadas acciones, y nos permite dar razones a favor o en contra de



determinadas formas de organización con más o menos criterios éticos en

relación con el todo social^®.

En muchas ciudades det país, así como también de la costa atlántica del territorio

colombiano, dentro de éstas incluido el municipio de Magangue, se han llevado a

cabo de manera protocolaría compromisos sobre "pactos de transparencia" entre

las administraciones de tumo, los organismos de control, las redes de veeduría

ciudadana y otros actores de la sociedad dvll en pro de trabajar conjuntamente

por la consolidación del todo social, sobre la base de suscribir una agenda común

soportados en principios rectores que den cuenta de la búsqueda de una

sociedad más justa, equitativa, y solidaría orientada por gobemantes o servidores

públicos provistos de buenas acciones que ejemplifique vocación de liderazgo y

sensibilidad social que conduzcan a propiciar el bien común hacia todo el

colectivo.

Estos protocolos simplemente han quedado en el papel de la retórica de quienes

supuestamente la ciudadanía ha delegado su confianza, para que sus actuaciones

en representación del gran colectivo estén sujetas en los principios rectores de la

administración pública, como es el de la legalidad y la legitimidad, soportados en

los principios universales de la ética pública como son; la dignidad, la igualdad, el

respeto, la tolerancia, la solidaridad y el bien común. Es decir toda actuación

político-administrativa debe apuntar hacia el camino de lo bueno, lo justo y lo

conveniente, y es a partir de ahí donde los tan promocionados pactos de

transparencia se han convertido sólo en una ética discursiva (C.Viano), dentro de

la cual abundan y se enuncian muchos principios rectores, pero sin poca o nula

concreción de la actuación humana.

"ibíd. 9, Págs. 51,52
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A partir de estas experiencias la trascendencia de una ética discursiva a una ética

de acción ha sido nula, ya que los componentes mínimos y máximos éticos entre

gobernantes y gobemados se han transgredido, reflejados en ta violación de

normas por ambos actores. En este sentido los postulados que representan los

mínimos éticos deben reflejarse en el principio de la legalidad, donde gobernantes

y gobemados sean respetuosos de la norma, es decir, que tanto administradores

como administrados estén en igualdad de condiciones a pesar de sus distintas

posiciones. Por ejemplo, para que la comunidad sea consciente de la importancia

del pago de los tributos, los gobernantes deben dar muestra de su manejo legal y

responsable.

De igual forma dentro de los máximos éticos todo principio de legalidad debe

conducir a la materialización del principio de legitimidad, en el sentido que

propicien el camino hacía lo bueno, lo justo y lo conveniente para el gran

colectivo. Por ejemplo, que el gobernante decida construir una cancha de Fútbol

donde nadie practique dicho deporte y que a pesar de que la obra esté dentro de

los parámetros legales, la necesidad más sentida de la comunidad sea una

escuela. Sin embargo, la gran mayoría de las decisiones político -

administrativas no consultan ni con los mínimos y máximos principios éticos,

puesto que la legalidad y la legitimidad en la administración pública se esconde

bajo el ropaje del interés particular o de grupo que ostenta o tiene acceso al poder

de tumo.

De igual forma desde la otra orilla, muchas veces el gran colectivo también asume

una postura de oposición, rechazo o indiferencia a una norma, que aunque siendo

conveniente para el todo social, se evade el compromiso de la responsabilidad.

Esta postura de no implicación mixta, rompe con todo principio de ética pública,

porque no se asume postura de dignidad, respeto, igualdad, solidaridad, tolerancia

y mucho menos bien común.



En el actual gobierno nacional se vienen realizando algunos intentos de proceso

de transparencia y moralidad pública, dentro de los cuales se identifican hechos

como ios concejos comunitarios donde concurren representación de todos los

actores sociales de determinada región, con el fin de establecer reglas de juego y

compromiso conjunto sobre la problemática más urgente que demande el gran

colectivo de un determinado territorio. Es un espacio, en el cual se tiene la

oportunidad de discutir y príorizar sobre lo más urgente, teniendo en cuenta que tal

determinación conduzca hacia el camino de acciones revestidas de lo bueno, lo

justo y lo conveniente en beneficio del todo social.

Es una experiencia que ha servido para despejar dudas sobre el manejo de los

recursos y de la institucionalidad, dentro de la cual haya el espacio para la

interlocución entre gobemantes y gobernados, en el que se posibilite plantear

diversas posiciones frente a una problemática, así como también sus alternativas

de solución bajo la negociación y el consenso. Espacio en el cual la comunidad

ha tenido la oportunidad de denunciar actos de corrupción e inoperancía

administrativa en muchas regiones del país y que el ejecutivo ha tenido la

oportunidad de conocer los casos de cerca, para hacerle seguimiento desde los

organismos de control y vigilancia. A pesar de posiciones contradictorias al manejo

de su gobierno, éste viene realizando un giro institucional en lo que concierne a la

participación ciudadana y comunitaria en los grandes asuntos de cada región,

dentro del cual el gobernante esté de cara a la comunidad y ésta tenga la

oportunidad de solicitar lo que desee, y no lo que le imponga el gobernante.

De otro lado, se ha dado un viraje a los concursos de méritos y de las licitaciones

del orden nacional, en la medida que éstos han posibilitado el acceso a la

información de todo aquel que quiera saber sobre el desarrollo de los procesos,

muy a pesar de que el cáncer de la corrupción llegó al extremo de unlversalizarse

tanto, que irresponsablemente el gran colectivo lo ha asumido como una cultura,

es decir como algo normal. Claro está que para enfrentar dicho fenómeno, tiene



que ser de manera colectiva y de gran compromiso ético de todos los gobernantes

de cada municipio, departamento y región. Casos como tos actos de corrupción en

la policía nacional, y las fuerzas armadas últimamente demandan una acción

conjunta entre los mandatarios locales, seccionales con el gobierno nacional. Pero

aquí hay que hacerse una reflexión; ¿tendrán condición moral los mandatarios

territonales, para realizar una cruzada contra la corrupción, a sabiendas de que en

la gran mayoría de los municipios con poco crecimiento económico y social, los

mandatarios son electos por maquinarias compradoras de votos?. Teniendo en

cuenta dicho interrogante se puede deducir que un mandatario llevado al poder

por ésta vía ilegal e ilegitima, no podrá nunca actuar bajo los principios de la ética

pública, ni muchos menos que esos principios conduzcan hacía el camino de lo

bueno, lo justo y lo conveniente a favor del gran colectivo.

El municipio de Magangue, como escenario de dicho contexto departamental, no

podría ser inferior a los grandes actos de corrupción ocurridos a ío largo y ancho

de toda la geografía colombiana. Pues la construcción del componente ético entre

gobernantes y gobemados debe fundamentarse precisamente en unos mínimos y

máximos éticos, reflejados éstos por parte de los gobernantes no sólo desde el

ámbito de lo discursivo, sino también desde la practicidad ética que a ta vez sirva

como ejemplo institucional y trascendencia hacia el todo social en aras de

consolidar una sociedad con formación en valores, como muestra de implicación

mixta. Siendo el municipio de Magangue, una gran organización social,

representada por sus administradores en cabeza de sus alcaldes y demás

servidores públicos, éstos deben dar evidencias de actos ejemplares en sus

actuaciones político- administrativas que contribuyan a materializar actos que

orienten hacia el camino de lo bueno, lo Justo y lo conveniente que demande el

clamor colectivo, lo cual no es realizable sin ta consulta de la dignidad, la igualdad,

el respeto, la solidaridad, la tolerancia y el bien común como principios universales

que soportan la ética pública.



Como se trata de identiftcar a través de los planes de desarrollo, ios principios

rectores en que se soportan los programas y proyectos de cada administración de

tumo, por dificultades de acceso a la información de los planes de desarrollo de

las primeras cuatro administraciones, sólo se tomaron como referentes las dos

últimas administraciones por vía de elección popular correspondientes a los

períodos de 1998- 2000 y 2001- 2003, en cabeza de los entonces alcaldes

Hernando Padaui Alvarez y Gonzalo Botero Maya, respectivamente.

En el plan de desarrollo "Primero la gente" iiderado por Hernando Padaui Alvarez,

se establecen algunos principios, inherentes a los principios rectores de ética

pública como soportes de su actuación político- administrativa, como son:

> La convivencia pacifica

> Transparencia y eficiencia

> Participación ciudadana

Principios que buscaban promover la convivencia pacifica de los ciudadanos,

dentro de un ambiente participativo y ético. Una de las políticas a impulsar, según

el pian de desarrollo, fue la promoción de valores y paz.^^

A pesar de los principios contemplados en dicho plan de desarrollo, la realidad de

su practicídad dejó mucho que desear, dado los actos ocurridos en el transcurso

del período de la administración como las investigaciones a cerca de la aprobación

del presupuesto municipal, al igual que el sonado caso del doble pago sobre

cuentas por citar dos casos. Situaciones éstas, que dejaron ante ta opinión pública

dudas sobre la legalidad y legitimidad de los casos citados. (Ver Anexo 21, 22, 23

y 24).

^ PADAUI, Álvarez, Hernando. Plan de Desarrollo PrimCTO la Gente. Magangue Bolívar. 1998-2000. Pág.
107-110.



En el plan de desarrollo "Campo y ciudad una unidad" liderado por Gonzalo

Botero Maya, se establecen igualmente algunos principios inherentes a ios que

señala ta ética pública, como son:

> Educación para la convivencia ciudadana

> Transparencia y democratización de tas decisiones

Estos Principios buscaban promover la participación ciudadana como forma de

democratizar las decisiones, para evitar la concentración en unos pocos y

consolidar la convivencia colectiva.^®

Si bien es cierto que en dichos planes, se establecen algunos llneamientos de la

ética pública, tampoco es menos cierto que sólo quedaron en la ética discursiva

plasmadas en los documentos como en la oratoria misma, de quienes prometían

defenderlos y llevarlos a feliz término en cada una de sus actuaciones. Todo lo

contrarío, se evidenció en la práctica una formación en antivalores que ponen en

riesgo la consolidación de una sociedad más justa, equitativa y solidaría, y la

proliferación de una cultura instrumentalista de quienes rigen los destinos del

municipio.

Para confirmar lo anteriormente mencionado en los Planes de Desarrollo y de

algunas decisiones político- administrativas que antecedieron a la de los periodos

de 1998-2000 y 2001-2203 se acudió a entrevistas, encuestas, fotografías y

publicaciones de periódicos, que dejan al descubierto la ausencia de los principios

de la ética pública como eje o prioridad en las actuaciones de quienes gobiernan,

a saber

El proyecto del Matadero Municipal, que hoy milagrosamente funciona como una

empresa de economía mixta, estuvo que esperar para su construcción y puesta

^ BOTERO, Maya Gonzalo. Plan de Desarrollo Campo y Ciudad una Unidad. 2001-2003. Págs. 50-53



en marcha alrededor de veinte (20) años. Es decir, transcurrieron dos (2)

administraciones nombradas por decreto y seis (6) por elección popular. Pues

durante todo este lapso de tiempo, las campañas electorales se caracterizaron por

considerar la terminación del Matadero Municipal, el proyecto bandera de todo

aspirante que apareciera. Incluso llegó a considerarse por la comunidad

magangueleña como el primer elefante blanco, sobre el cual, cada administración,

justificaba inversión para intereses particulares o de grupo.^^

Después de tantos años para su materialización, esta obra se convierte hoy para

la comunidad que habita a los alrededores, en un problema de impacto ambiental

muy a pesar que genera algunos puestos de trabajo, producto de la improvisación

y de ta exclusión de la comunidad en la toma de decisiones. (Ver Anexo 25, 26 y

27).

El Centro de Pescadores Artesanales, "CESPA" fue un proyecto materializado

mediante convenio realizado entre la Embajada de Holanda y el Ministerio de

Agricultura, para la puesta en marcha del centro de acopio de pesca artesanal.

Este se inició con tres (3) lanchas rápidas para la distribución del hielo y acopio del

pescado para los centros de acopios ubicados en el corregimiento de Coyongal

ubicado en el municipio de Magangue, y los municipios de Pinillos y Altos del

Rosario para destinarlos hacia los mercados nacionales.

Además contaba con una planta con capacidad de tres (3) toneladas para

conservar hielo con un túnel de congelación rápido, dos (2) camiones tipo furgón,

refrigeradores con capacidad de nueve (9) toneladas construidas en fibra de vidrio,

veinticuatro (24) estanques para levante de engordes de especies nativas de la

región. Una vez organizado y puesta en marcha el proyecto, fue entregado en

comodato a una Cooperativa del Sur de Bolívar llamada XOOPESBOL", la cual

Entrevista a Hugo Lizarazo. Líder Cívico y Miembro Red de Veeduría Ciudadana. Año 2004



ftevó a la quiebra dicho proyecto por los matos manejos administrativos, incluido el

desmantelamiento y la apropiación de equipos. Una vez quebrado el proyecto, lo

poco que quedó fue entregado a la administración municipal líderada en ese

entonces por Hernando Padui Alvarez, durante el período de 1998- 2000,

reiniciando su funcionamiento con la planta de hielo, lo cual no era su objeto, para

comercializar hielo, originando esto daños en las maquinarías y comprensores de

los cuartos fríos por la falta de mantenimiento y la no destinación para que fue

creada, período en el que también se produjeron pérdidas de equipos y útiles de

oficina. Posteriormente para el mismo período se ejecutó con recursos de

cofinanciación un proyecto entre el DRl y la administración del período

mencionado por valor de setecientos millones de pesos ($700.000.000) para la

ejecución de un criadero porcicola y píscicola, que sólo tuvo una duración de seis

(6) meses. Es decir duró más tiempo su formulación que su vida útil. De este

proyecto sólo quedan los dos (2) camiones furgón en estado deplorable y las

instalaciones como sito de residencia de familias.^^ (Ver Anexo 28, 29, 30, 31 y

32).

El Centro Recreacional de Punta de Piedra, obra traída por el entonces

representante a la cámara Gonzalo Botero Maya en la administración del entonces

alcalde Alfredo Posada Viana, durante el período 1996- 1998, cuantía de la obra

que no se pudo identificar por el difícil acceso que se tiene a la información, pero

que dicha ejecución fue inconveniente e inconclusa por construirse al lado de la

ciénaga grande de Magangue contaminada de residuos orgánicos de los barrios

aledaños. Una obra que actualmente se encuentra desmantelada y sin ningún

beneficio para el esparcimiento y recreación de la comunidad, que sólo sirve para

el pastoraje de semovientes. (Ver Anexo 33, 34 y 35).

^ Recortes de Prensa. Periódico de la Costa. Municipio de Magangué.



Por otro lado se evidencia otros casos que dejan incertidumbre de su legalidad y

legitimidad, como son la construcción de la Planta Procesadora de Harina de

Plátano ubicada en la vía del corregimiento de Yati, la cual fue llevada a cabo para

generar puestos de trabajos tanto directos como indirectos, pero por la gran

contradicción de nuestros gobernantes y la indiferencia de la ciudadanía, hasta el

día de hoy han transcurrido tres administraciones sin tener ningún funcionamiento,

siendo utilizada en estos momentos como albergue del Batallón de Infantería de

Marina. De igual forma la construcción sobre la terminación de la Biblioteca y el

Salón Cultural del Colegio Departamental de Bachillerato Joaquín F. Vélez, deja

un manto de dudas sobre el manejo de recursos para su culminación. (Ver Anexo

36, 37 y 38)

La relación de estos cinco casos mencionados, ponen al descubierto indicios

sobre actos de corrupción ocurridos desde la primera administración de alcaldía

popular, información obtenida a través de una entrevista realizada al líder cívico,

ex integrante de la red de veeduría ciudadana y ex aspirante a la alcaldía Hugo

Lizarazo Amarís, soportados con fotos tomadas para la época, documentos donde

contempla denuncias sobre los hechos, que hoy por hoy los organismos de control

no dan cuenta de ello.^

Situación ésta que va en contravía de los intereses públicos y de la consolidación

de una verdadera democracia, que es en última instancia el gran cometido de la

función pública entre gobernadores y gobernados, ya que la existencia de una

auténtica democracia es garantía del manejo de los intereses colectivos que

deben respetarse y salvaguardarse, a través de la implicación mixta bajo los

referentes de la legalidad y la legitimidad. No se puede hablar de democracia, ni

de existencia de la misma, si no hay la participación del pueblo en las decisiones

del gobiemo, lo cual se da precisamente porque es ajeno a la participación en

" Fotos y Recorte de Prensa de las Obras. Municipio de Magangué, 2000 y 2004



política de manera consciente y consensúa!, y sólo se da de manera parcial y

débil, cuando es del interés de un sector social, es decir, que el manejo de la

relación político- administrativa no se asume como una función socialmente

necesaria, sino como función social individual o de grupo, dado que no hay

cuentas de actuaciones del hombre en función del gran colectivo en los diferentes

niveles de poder en que se ha desenvuelto, producto de la indiferencia que lo

público es general. A pesar de la indiferencia y el interés individual que ha

caracterizado a quienes gobíeman, no hay indicios de renovación, ni mucho

menos de intento de revocatoria popular alguna, lo que impide depurar y

democratizar los círculos de poder, tal vez en gran parte por el desconocimiento

de lo que es la función pública que debe asumir quienes administran, a tal punto

que ha desperdiciado una herramienta de poder popular como el voto, el cual

posibilitó ampliar las decisiones de poder en manos de los excluidos, pero que hoy

ha sido desplazada por tas condiciones socioeconómicas en que se halla la gran

mayoría que de una u otra forma no les ha permitido ser reflexivos, críticos y

racionales cuando se trata de tomar decisiones fundamentales como la de elegir.

7.3 CRITERIOS DE ETICA PÚBLICA DESDE LAS PERSPECTIVAS DE LOS

LÍDERES Y EL GRAN COLECTIVO.

Uno de los elementos esenciales para la puesta en marcha de una cultura de ética

pública en cualquier tipo de sociedad es la educación en tas comunidades, la cual

va a generar espacios de consensos y disensos sobre los temas priorítarios y

fundamentales para su propio desarrollo, por lo tanto la ciudadanía en una

democracia debe estar educada para que ella eduque a los políticos y pueda

decirte a cierto individuo "no queremos el tipo de gestión que viene realizando",

sino la que realmente necesitamos. Desde este espacio democrático la educación

es el eje más importante para que se consolide una verdadera democracia y sus

actores puedan administrar y dirigir bien los destinos que se les han entregado. Al

igual que los alcaldes y demás servidores públicos que han transcurrido en todas



las administraciones de alcaldía popular, los líderes cívicos y comunales

evidencian sólo una ética discursiva, además con poca fundamentación en su

conceptualización y esencia filosófica. La gran mayoría confunden la práctica de la

ética pública con obras o proyectos realizados, en el sentido que los gobernantes

construyen ética publica en la medida que hagan presencia con obras y proyectos

en las comunidades, independientemente que éstos se realicen bajo los principios

universales de la ética pública como la dignidad, la igualdad, el respeto, la

tolerancia, la solidaridad y el bien común que conduzcan a la materialización de

acciones que propicien el camino hacia lo bueno, lo justo y lo conveniente para el

todo social. Pues no se trata de que al gran colectivo o administrados se lleven

obras o proyectos que no consulten con la búsqueda de lo bueno, lo justo y lo

conveniente para el todo social, se trata es que su realización sea legal y legítima,

ya que la ejecución de la obra o proyecto puede cumplir con los parámetros o

requisitos legales que demanda cualquier acto, pero que no cumple con la

finalidad del bien común del todo social, sino de intereses particulares o de grupo

que encuentran en el acto una forma de distraer y engañar al gran colectivo de la

supuesta importancia e impacto que generará en el futuro sus decisiones, muy a

pesar de que las necesidades y prioridades sean otras.

Como ejemplo se puede señalar la Construcción del Parque Recreacional de

Punta de Piedra, que si bien es cierto que la recreación y el esparcimiento son

esenciales para el desarrollo integral del ser humano y que por Constitución

Política y Ley General este es un derecho de todo ciudadano, también es cierto

que esa no era la prioridad más sentida, porque el hombre dentro de la escala de

necesidades básicas debe transitar primero por las necesidades de subsistencia,

las cuales la gran mayoría de los habitantes del municipio en todas sus edades, ni

siquiera logra cubrirlas.

Es obvio y objetivo que un ser humano sin educación, salud y alimentación no

puede demandar la necesidad de la recreación y el esparcimiento y si llega

Ti



hacerlo se convierte en destructor efectivo de los escenarios, porque siente para

con él actos de Injusticia, insolídarídad, e indignidad, lo que permite que desde sus

sentimientos de una intuición valorativa de esa sensibilidad social que no la

evidencia por ningún lado y desde esas perspectivas de razones a favor o en

contra de determinada actuación. El estado de desmantelamiento del Parque

Recreacional es muestra de una actitud de rabia de muchos habitantes, porque

ven en la obra una forma de despilfarrar los recursos del estado, dada que no

orientaba propiciar a algo bueno, justo y conveniente para el gran colectivo, puesto

que por sus altos costos, tales recursos muy bien podrían haberse destinado hacia

otros programas y proyectos para satisfacer necesidades más sentidas y

legitimas.

De otro lado dichos actores confunden las capacitaciones dirigidas por las

administraciones en formación de liderazgo, como propuestas de contenido ético,

y que contribuyen de manera real y efectiva a ta consolidación de una ética

pública, cuando el comportamiento de gobemantes y gobernados es contrario a

los principios universales que demanda la ética pública. Ante esto habría que

hacerse las siguientes reflexiones:

¿Se considera ético, haber culminado un matadero municipal después de

transcurrido ocho (8) administraciones, dentro de los cuales se produjeron

despiltarros de recursos y deterioro de sus instalaciones?

¿Se considera ético, que después de haber pasado el proyecto de pesca artesanal

con infraestructura y dotación para su funcionamiento a manos de COOPESBOL y

posteriormente al municipio, este lo hayan quebrado por tos malos manejos

administrativos, y privando de manera irresponsable la generación de empleos

directos e indirectos a muchas familias?.



¿Se considera ético, construir un parque recreacional cuando la prioridad más

sentida es la ausencia o deficiencia en materia de salud, educación y empleo?

O desde la orilla de los gobemados, ¿Se considera ético la indiferencia de la

ciudadanía ante tanto atropello y malversación de recursos en manos de los

gobernantes? O ¿Se considera ético destruir una obra de parte de la comunidad,

por mucho que esta no esté orientada hacía lo bueno, lo justo y lo conveniente?

¿Se considera ético la construcción de una planta procesadora de Harina de

Plátano, que después de transcurrido tres administraciones, aún se encuentra sin

funcionamiento con la tendencia a que desaparezcan sus dotaciones y solo sirva

como albergue militar?

¿Se considera ético lo acontecido con el manejo de los recursos para la

terminación de la Biblioteca y Salón Cultural de Liceo Joaquín F. Vélez?

Ahora el hecho de formular lineamientos inherentes a los principios universales de

la ética pública en los planes de desarrollo en cada administración de turno o de

manejar la ética discursiva en campañas electorales no propicia, ni muchos menos

garantiza construir una cultura de ética como estilo de vida tanto en gobernantes

como en gobemados, si las acciones de quienes administran y deciden sobre las

políticas públicas las orientan de manera excluyante, ilegal e ilegitima,

respaldadas sólo por un grupo social y de actores cívicos y comunales como

representantes más cercanos del gran colectivo ante la administración municipal

por la vía de la confabulación y de coaliciones estratégicas para favorecer

intereses de grupo o individual en contraprestación de adquirir prebendas de toda

índole. Y sumado a esto la gran indiferencia y conformismo con que la gran

mayoría asume su posición frente a las decisiones político- administrativas que no

apuntan propiciar el camino hacia lo bueno, lo justo y lo conveniente a favor de la

gran mayoría. Todo este panorama indica y pone en evidencia la ausencia de una



política pública encaminada a la construcción de ética pública, como eje o soporte

de toda actuación político- administrativa, que genere una cultura ética como

medio de fortalecer la confianza y ta implicación mixta entre gobernantes y

gobernados.

Con la finalidad de obtener una conceptualizacion general de lo que trata el

concepto de la ética pública, los proyectos y programas que han desarrollado las

administraciones hacía la construcción de la misma, la confianza sobre las

actuaciones que han generado las administraciones en los administrados, la

participación de tos líderes cívicos y sociales en las decisiones politico-

admínistrativas, se plasman a continuación algunos puntos de vistas realizados a

través de talleres a cada uno de los actores, teniendo en cuenta el papel, la

formación y la experiencia de cada uno de ellos:

> EDILES

''La ética pública en nuestro municipio es escasa, porque hay mucha corrupción y

por (a dase gobemante que no cumple con las promesas que hacen cuando están

en campaña política".

"El haber ejercido constante vigilancia en las obras que se desarrollaron en el

municipio".

"Las administraciones no han generado confianza en la comunidad, ya que no se

le consulta para la toma de decisiones más importantes".

"La participación de los líderes sean edites, líderes cívicos o de cualquier

naturaleza, ha sido muy pobre, debido a que los alcaldes y los concejales toman

decisiones a espaldas de la comunidad".



Wilson José Jiménez; Edil de corregimiento de Cascajal.

"La ética pública trata de tener más respeto con los demás compañeros"

"Sí, la alcaldía y una organización llamada Tiempos de Vida".

"Escuela de líderazgo" y la de Valores y Paz también comandados por la

administración".

"La verdad es que la comunidad no cree en ta actuación de quienes administran el

municipio, ya que muchas veces la manejan para intereses particulares".

"La participación de nosotros como líderes ha sido prácticamente nula y cuando se

da esta es porque los alcaldes o los concejales tienen intereses creados".

Armando Oviedo Monrroy; Edil, Presidente JAL corregimiento La Peña.

> MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES

"Entiéndase por ética pública, según mi conocimiento podemos decir que ética

pública esta basada en las conductas y el origen que nuestros mandatarios tengan

con muestra originalidad, por no discriminación sino por igualdad de derechos,

sea blanco o negro, rico o pobre".

"Si. los saneamientos básico y arreglo de vías".

"Una comunidad difícilmente cree en quienes gobiernan, puesto que están en los

puestos es para favorecer a cierto grupo social o a sus mismos familiares".

"Nuestra participación en las decisiones de la administración ha sido muy pobre,

por lo cual, muchas veces las comunidades que uno representa no se

desarrollan".



Isabel de León; Edil, presidente JAL Camilo Torres.

"Es el comportamiento, es la conducta y que nuestro mandatario con nuestra

originalidad"

"Si, se hizo en la administración de Nando Padauí un proyecto que se llamó

Fortalecimiento de las J.A.L o Concejo Comunal en todo Magangue y todo sus

corregimientos.

"Algunas administraciones han generado un poco de confianza, y esta se da única

y exclusivamente cuando la administración le lleva cualquier obra, asi sea que en

la comunidad no sea prioridad".

"La participación de nosotros como representantes de las comunidades no se ha

hecho sentir, ya que en la mayoría de veces no se nos atiende".

Nicolás Fierro L.; Fiscal de la JAL del corregimiento de Santa Ménica.

> LIDERES CIVICOS

"La ética pública trata o sobre el comportamiento que nuestro mandatario tenga

sobre la misma persona. Conociendo así su posición, causa y origen.

"Un programa que desarrolló la acción comunal de mi localidad, junto con la J.A.L

y en compañía con la alcaldía fue que construyeron una aula en Bocas de San

Antonio y se vio que hubo seriedad, transparencia y sobre todo la construcción de

una ética pública".

"La comunidad en general muchas veces no se beneficia de las obras o de los

proyectos y eso permite que exista inconformismo y desconfianza en una gran

sector de la misma".



"Pues personalmente he participado en las decisiones que toma ta administración

en mi comunidad, pero tengo entendido que la participación de los líderes, de

manera general, tiende a ser nula.

José Silgado Ramírez; Líder cMco.

"La ética pública es un mecanismo de participación democrática que vela vigila el

fiel cumplimiento de las normas y leyes para hacerlas aplicar públicamente, de

acuerdo a la moral de la clase pública"

"Desconozco algún proyecto que se haya organizado en nuestra comunidad.

Puesto la ética publica esta perdida en nuestra comunidad".

"La comunidad no cree en ninguna persona que llegue a regir los destinos del

municipio, sin embargo, termina votando muchas veces por los mismos".

"La participación de nosotros como líderes no es importante, ya que a la

administración le da lo mismo que nosotros estemos o no estemos con ellos".

Gerardo Anieta Salcedo; Líder cívico comuna No. 3.

> DOCENTES

"Es el comportamiento, o la acción del individuo de manera ejemplar sea en la

administración o en la sociedad misma".

"Claro que sí, la hizo un amigo mío, Jorge Cárcamo Átvarez, en el casco urbano y

todos los corregimientos, donde hizo obras en todos los aspectos. También le

comento de Napoleón Garavito, el cual dejó muchas obras en Magangue".



"Las administraciones en su mayoría, no han generado confianza en las

comunidades, ya que sus actuaciones han sido personalistas y excluyentes".

"La verdad es que nosotros como docentes, debemos ser llamados a jugar un

papel importante en tas decisiones político-administrativas, pero no hemos sido

unidos a nivel de gremio ni a nivel de sociedad".

Alberto Soracá.

"Es la forma como una persona o un funcionario público maneja las decisiones de

manera legal y transparente".

"La verdad es que en tos proyectos que se realizan en el municipio, solo se tienen

en cuenta los intereses de los contratistas y los funcionarios que ordenan su

ejecución, dentro los cuales no se tiene en cuenta si van a servir o no para la

comunidad, es decir, se hacen sin ningún principio ético".

"No se puede tener confianza en personas que durante la campaña electoral

prometen cielo y tierra, y cuando están administrando se olvidan de que existe una

comunidad que padece muchas necesidades".

"Prácticamente, ni ediles ni líderes comunales y mucho menos nosotros como

docentes hemos participado en ta toma de decisiones más importantes del

municipio, ya que, cuando uno llega con buenas intenciones le obstaculizan su

trabajo".

Wilfrido Meneo.

> PROFESIONALES

"Es la transparencia en la administración pública'



"Pues particularmente no conozco ninguna clase de programas o proyectos que

apunten hacia una formación real de la ética pública, tanto para gobemantes como

para gobemados**.

"No existe confianza en los administrados ya que no hay un manejo ético en la

administración, es ese el meollo de la crisis que está afectando al municipio".

"La participación de quienes tenemos en un momento dado vocería por la

comunidad ha sido cuartada, ya que, a las administraciones les interesa la

participación de menos actores para poder actuar de acuerdo a sus intereses".

Tomas Bravo Sampayo, Abogado Litígante,

"Consiste en el buen comportamiento de un funcionario público, de un

administrador de la cosa pública, para con los ciudadanos o administrados. El

buen comportamiento se fundamenta en el ejercicio de los funcionarios que se te

han encargado la administración, este tiene unos deberes o funciones

encaminada a ta comunidad".

"Que yo sepa nunca a existido en ninguna administración anterior proyectos o

programas que fortalezcan la actuación moral o ética de los funcionarios".

"Las administraciones públicas, han sido mal manejada, que hoy día si a la

persona no le dan cierta suma de dinero, zinc, cemento, no votan. Por eso

cuando llegan al poder se olvidan de la comunidad. Las administraciones no se

han ganado la confianza, sino por el contrario".

"La participación, por ejemplo, de los profesionales en la toma de decisiones de

nuestro municipio ha sido prácticamente nula, ya que cada gremio o grupo trabaja

para sus intereses, lo cual, imposibilita una participación real y masiva".



Amaldo Be€loya, Abogado Litígante y Aspirante al Concejo de Magangue,

Periodo 2003 - 2005.

> ASPIRANTES A LA ALCALDIA DE MAGANGUE

"Es el buen comportamiento del candidato y el compromiso social que debe tener

con la sociedad y cumplir lo que uno se comprometió en el programa de gobierno,

y si hay falencias estructurarles en el tiempo para cumplir la comunidad*.

"Esa es una respuesta que dejo a opción de los investigadores para que la

reflexionen".

"La verdad es que la confianza debe ser mutua, en el sentido de que si las

comunidades eligen a candidatos en contraprestación de favores, aquí se

individualiza el interés y por ello, se pierde la confianza de manera recíproca".

"La participación de los líderes de cualquier naturaleza, tiende a ser nula, ya que.

no existe compromiso real sobre lo que quiere la administración y lo que demanda

la comunidad".

Jorge Alfonso López, Aspirante a la Alcaldía de Magangue, Periodo 2003 -

2005.

"Es el buen comportamiento y juramento que se hace cuando se va a gobemar,

pero aquí no se cumple".

"Es difícil que una administración llevada por la compra de votos pueda desarrollar

programas o proyectos que puedan soportar su actuación político-administrativa

desde el ámbito de lo ético".



"Indudablemente se perdió el respeto y se ha manejado como una tienda

particular. Se perdió lo ético, estos valores arrancan desde la familia, la escuela,

el colegio, ta universidad".

"Precisamente la compra del voto de parte de quienes son elegidos, le impiden

abrirle espacios a otras fuerzas sociales en pro de las decisiones fundamentales

que se tomen".

Marcos Borre, Aspirante a la Alcaldía de Magangue, Periodo 2003 a 2005.

"Es el conjunto de normas, principios y valores compartidos por un grupo social.

Es la verdad compartida dentro de los servidores públicos y que deben ser

percibidas por la comunidad".

"No han existido, ni existirán programas o proyectos que apunten a la construcción

de una ética pública, sino se desvincula la compra y la venta del voto para ser

electo".

"Mientras exista la compra y venta del voto, la participación de los actores

sociales, se verá truncada puesto que las grandes decisiones que se tomen en los

aspectos político-administrativos, estarán a cargo de quienes financian las

campañas".

"La participación de los actores que representan a la comunidad, como ediles,

miembros de juntas de acciones comunales, líderes cívicos, profesionales o

docentes, es nula, puesto que no hay un consenso sobre que exigirles a las

administraciones de tumo*.

Gustavo Rodríguez Istza, Aspirante a la Alcaldía de Magangue, Periodo 2003

- 2005.



"Es el respeto a la ciudadanía, es decir, el respeto a lo público y lo ético se da en

la medida que el gobemante sea un ejemplo de vida".

"Los programas y proyectos de formación en valores o de ética han sido nulos, ya

que ni los gobernantes ni los gobemados se han preocupado por consolidar

cosas dentro de lo legal y lo legítimo".

"No se ha dado confianza de parte y parte, en el sentido de que muchas veces

quienes administran hacen cosa que la comunidad no quiere, y esta última se ve

asaltada en su buena fe puesto que es consultada cuando ya las decisiones se

han tomado".

"La participación de los líderes sociales y comunales nunca se ha dado de manera

masiva, solo ocurre cuando su sector es afectado por alguna decisión".

Anuar Arana Gechem, Aspirante a la Alcaldía de Magangue, período 2003-

2005

> ESTUDIANTES

Los actores son estudiantes mayores de edad, los cuales oscilan entre los

dieciocho (18)y veintidós (22) años. Cursan el grado Once (11) de Bachillerato, a

esta población se te realizaron preguntas sobre el concepto de ética pública, la

importancia del componente ético en la familia, la institución y la sociedad; la

admiración, el rechazo o indiferencia que tiene frente a los gobernantes, la

importancia de el estudiante sobre la participación en la política, los crtteríos que

tienen las familias para elegir una candidato.



"La ética para mi, son los valores humanos que tiene el ser, que los hace valer,

por ejemplo; la tolerancia, cada quien respeta a cada quien, saberse comportar en

la sociedad".

"SI me interesa, porque esto conllevarla a respetar las normas y se trasparente en

lo que uno hace".

"Siento rechazo, porque aquí en Magangue se ha desarrollado un Irrespeto hacia

los ciudadanos, porque ha habido robo entre políticos, no han cumplido con lo que

dicen, quieren que uno crea muchas cosas que en sí no cumplen. Aquí los

Alcaldes han tenido problemas metiéndolos a la cárcel, han tenido robos en

Magangue, no hacen valer la ética porque un robo es un acto no ético".

"Siempre he dicho que a mí no me gusta la política, porque eso es para gente

corrupta".

"Yo siempre he escuchado a mi papá y a mi mamá que hay que votar por fulano,

porque le ofrecen un puesto".

Edith Porto Martínez, estudiante del Colegio Manuel Atencio Ordóñez.

"Es el comportamiento de todos los jefes de gobíemo de nuestro país, es decir, la

actitud que ellos tiene delante de todo lo relacionado con la actividad de la Nación,

municipio, veredas, corregimientos".

"Si. porque eso hace que uno no haga cosa indebidas".

"La verdad es que soy indiferente a esa gente, sobre lo que hagan ya que escucho

que se roban la plata y no hacen nada".



"Mis padres son los que participan en política, pues ellos muchas veces me han

entusiasmado pero eso no me interesa".

"Yo nunca he votado, mis papas lo hacen porque le ofrecen plata".

Viviana Lizarazo Comas. Estudiante del Colegio Manuel Atencia Ordóñez.

De acuerdo a los conceptos de ética pública manifestados por líderes comunales

y cívicos, ellos no distan de la realidad del concepto, entienden por ética pública el

respeto hacia el otro, el cumplimiento de las normas por parte de los

administradores de la cosa pública, el comportamiento y conducta de quienes

administran los intereses colectivos sin darle cabida a los actos de corrupción y

clíentelismo. Sin embargo manifiestan que dicho tema es para filósofos o

sacerdotes, ya que en el caso de los administradores tienen que ser prácticos es

decir, llevar muchas obras a la comunidad, lo cual hace parte de hacer las cosas

bien, posición equivoca a los postulados de la ética publica, puesto que el hecho

de realizar obras no necesariamente es actuar éticamente. Por otro lado no existe

confianza de parte de las comunidades, ya que a éstas no se le tienen en cuenta

para la toma de decisiones y cuando se le llama es por algunos intereses de

grupo, esto conlleva a que la participación de los líderes cívicos y sociales así

como de (a comunidad en general sea prácticamente nula.

Al respecto Ricardo Morales Basadres conceptúa la ética pública como la

practícídad humana del hombre en relación con los otros, soportados en principios

universales compartidos como la solidaridad, el respeto, la dignidad y la Igualdad

que permitan pertenecer a una misma especie y tener un sentido común, que son

precisamente todos lo referentes teóricos o postulados que defienden algunos

pensadores antiguos y modernos a través de sus escritos que hoy cobran

vigencia.



Si bien es cierto que hay una aproximación o idea de manera consensual sobre

algunas categorías que tienen que ver con el concepto de ética pública como el

respeto, la igualdad, la transparencia . como forma de garantizar la toma de

decisiones de manera colectiva, la participación democrática y la inclusión de

todos tos miembros de la sociedad en decidir sobre las prioridades que conduzcan

hacia lo bueno, lo justo y lo conveniente, también es cierto que hay un

desconocimiento sobre los alcances y las bondades de poner en práctica la ética

pública para la mayoría de los líderes cívicos y comunales e incluso para algunos

docentes, puesto que consideran programas y proyectos orientados hacía la

construcción de ética pública, la ejecución de obras tangibles sin pensar que estas

se den bajo los principios de igualdad, dignidad, solidaridad como formas de

pertenecer a una misma especie y tener un destino común; es decir, el sólo hecho

de la realización de proyectos y obras para una comunidad no garantiza que se

ajusten a los principios de la ética pública, ya que dichas obras o proyectos

pueden ser realizadas sin consultar las necesidades del gran colectivo, que es

quien en última Instancia respalda su legitimidad.

En otras palabras, una obra o proyecto puede ser legal pero no legitima, lo que

equivale a decir que puede realizarse bajo los parámetros y normas legales

existentes, pero que no que se considera buena, justa, ni conveniente para los

intereses de ta gran mayoría. A diferencia de la mayoría de los docentes

profesionales y candidatos a la alcaldía, los cuales sostienen que no ha habido, ni

habrá programas y proyectos que apunten hacia la construcción de una ética

pública, mientras persista la compraventa del voto como expresión de ilegalidad e

ilegitimidad. Situación esta válida, puesto que tanto el que vende como el que

compra conciencia en los procesos electorales, está aportando la cuota inicial a la

hegemonía del interés particular o de grupo, al nepotismo y a toda forma de

exclusión, a tal punto que la gran mayoría que negocia su conciencia pierde el

derecho legitimo de exigir cumplimiento de los programas de gobierno de quienes

administran, y estos evaden o niegan el deber legitimo de responder al interés



colectivo. En estas circunstancias se desvanece toda conciencia ética, que

imposibilita de paso el consenso, la implicación mixta, la necesidad de inclusión, la

participación democrática y mucho más la actuación pública de quienes gobiernan,

contribuyendo solo a la hegemonía del poder político-administrativo de un sector o

grupo social que hacen o deciden sobre lo que le conviene y no sobre la

necesidad del clamor colectivo.

Precisamente el hecho de no asumir una implicación mixta de conciencia ética,

frente al proceso de elegir hombres próvidos y de jalonar al gran colectivo hacia la

construcción de una sociedad incluyente y democrática, se ha derrumbado toda

posibilidad de confianza entre administradores y administrados, de ahí la exclusión

de la comunidad en la toma de decisiones, el interés particular o de grupo de

quienes administran, la realización de obras o proyectos bajo los criterios de lo

mato, lo injusto y lo inconveniente; y lo peor, el concepto generalizado que tiene el

gran colectivo de que todo aspirante a cargo público no es honesto, situación por

la cual se cae en las prácticas del clientelismo y la politiquería. En ese sentido,

ediles, miembros de las JAL, líderes cívicos, docentes, profesionales, coinciden en

que la pérdida de confianza mutua y la no participación de ellos como gremios o

como representantes de la comunidad es originada por el interés de grupo, sector

social o gremial, lo que imposibilita un consenso real sobre las decisiones

fundamentales que demanda la gran mayoría de los ciudadanos.

A pesar del conocimiento que tienen todos los actores abordados en cuanto a (a

realidad o a la práctica del componente ético en el actuar político-administrativo

entre gobernantes y gobernados, no se asume una implicación mixta que

propenda por la búsqueda de una mejor sociedad, dentro de la cual, la prioridad

sea lo bueno, lo justo y lo conveniente, soportado en los principios de igualdad,

dignidad, solidaridad en aras del bien común y la convivencia ciudadana, sino la

supervivencia política individual y de grupo que le permita acceso y manejo de los



recursos públicos, sin importar el destino de una sociedad cada día más debilitada

y desarticulada política y socialmente.

En lo que respecta a ta comunidad estudiantil, esta a pesar que tiene claro la

importancia y el interés de la ética pública en el actuar cotidiano del hombre desde

la familia, las instituciones y ta sociedad misma, le es indiferente o solo se queda

en el simple rechazo de toda actuación político-administrativa que vaya en contra

vía de los principios éticos, manifestada tal indiferencia en la no participación en

política por no interesarle o porque eso es asunto de gente deshonesta. Situación

esta también contradictoria, puesto que el ser humano por el hecho de ser

ciudadano no puede estar ajeno a ta participación en política, siempre y cuando lo

asuma éticamente en pro de la contribución de los intereses colectivos y del bien

común; y no puede estar ajeno a ella, porque significa dejar a que otras personas

decidan por los otros de manera ilegal e ilegitima sobre las decisiones políticas y

administrativas, que deben contar con el compromiso y responsabilidad de todo

ciudadano.

Toda la conceptualización y opiniones esbozadas por los actores antes

mencionados, ponen en evidencia que el transcurrir histórico del municipio en lo

político, económico, social y cultural no ha posibilitado el crecimiento y desarrollo

hacia una sociedad más próspera y con sentido de pertenencia, debido a las

practicas o actuaciones corruptas surgidas desde el seno de la relación política-

administrativa entre gobernantes y gobernados, los cuales no han propiciado

reglas de juego ciaras sobre lo fundamental, como la puesta en marcha de

programas y proyectos que punten hacia la construcción de una ética publica que

dignifique la condición humana tanto individual como colectiva en aras de la

consecución de una sociedad justa y equitativa, donde prevalezcan los principios

de dignidad, igualdad y solidaridad como condición ineludible de todo ciudadano,

en reemplazo de actuaciones de gobemantes que solo han propiciado

clientelismo, nepotismo y exclusión como herramientas necesarias para



sostenerse y perpetuarse en el poder, y de la complicidad de los gobemados que

con su indiferencia y desconocimiento de fo que es la función publica, no acude a

los mecanismos de rechazo, castigo, o sanción moral dirigido a aquellos

servidores públicos que atenten contra el bien común.



CAPITULO IV

a. LA SANCION COMO INSTRUMENTO DE MORALIZACION

El presente capitulo tiene como objetivo establecer acciones de sanción moral o

rechazo asumidas por los administrados frente al comportamiento de los

gobernados en lo que respecta a las decisiones político- administrativas que

afectan el Interés colectivo y el bien común.

La tendencia de las sociedades modernas, según lo manifiesta Norberto Bobbio,

en su texto El Futuro de la Democracia: "para sancionar moralmente a aquellas

personas o funcionarios que no cumplan con las políticas públicas contempladas

en los programas de gobierno, es en algunos casos negándoles el voto de opinión

para sus aspiraciones a elección o reelección a un cargo popular"; para lo cual es

indispensable, realizar inversión y ampliación de cobertura en educación, salud y

empleo orientadas a las clases menos favorecidas, que le permitan elegir

candidatos próvidos. Desde el momento en que el voto, se convirtió en una

herramienta de legitimar las aspiraciones a cargo de elección popular, es decir,

que el pueblo respaldara o no a cierto aspirante, en ciudades como Santa Fe de

Bogotá, Medeltín y Cali, el proceso democrático de sancionar o castigar a tos

corruptos ha venido en aumento, debido a la inversión social que se viene dando

de manera significativa. Sin embargo, este panorama en la región Caribe es

totalmente adverso, especialmente en lo que concieme al municipio de Magangue,

en el cual se ha evidenciado poca participación e indiferencia de ta ciudadanía en

castigar o sancionar moralmente a servidores públicos que no representan los

intereses colectivos en las decisiones político-administrativas.

Panorama en el cual se destacan hechos como la supuesta falsedad ideológica en

documento público e inflación del presupuesto en el año de 1995 por valor de más



de seis (6) mil millones de pesos, que fue denunciado con pruebas posteriormente

por el entonces concejal Alfredo Cure ante la fiscalía, la cual determinó dictar

medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación a los ex alcaldes Alfredo

Posada Viana y Hernando Padaui Alvarez, doce (12) concejales y la secretaria

general de ese entonces dentro del cual le concedieron el beneficio de casa por

cárcel.

En el desarrollo del hecho mencionado el proceso fue anulado y archivado por la

procuraduría delegada, pero posteriormente la unidad de economía y de hacienda

decidió reabrir la investigación, que hasta el dia de hoy sólo se sabe que fueron

absueltos de manera definitiva, dejando una vez más en evidencia que los

organismos de control y vigilancia, y de justicia bailan al ritmo de quienes manejan

el poder. Este es un hecho que desde la sombra y la oscuridad del poder, tuvo que

influir la mano invisible de un cacique, porque dicho cartel señalado e investigado

por actos de corrupción absuelto podría representar electoralmente de 12 a 15 mil

votos en el municipio de Magangue. Teniendo en cuenta los antecedentes

históricos del comportamiento del hombre desde la edad antigua hasta nuestros

días dentro de la cual ha prevalecido el poder político y económico en las

decisiones de ta justicia y de quienes gobiernan, el hecho en mención tiene las

mismas características, por lo cual dicho proceso se inclinaría a favor de los

procesados, puestos que éstos tienen acceso al poder tanto en el ámbito regional

como nacional y avalados posiblemente por alguien que mañana más tarde

necesitaría de su apoyo electoral, sin importar su ilegalidad e ilegitimidad como

hombres públicos.

Pero dichos actos de inmoralidad pública que atentaron contra todos los principios

universales de la ética pública como la solidaridad, la igualdad, la dignidad, el

respeto, la tolerancia y el bien común y que su finalidad es la consecución de lo

bueno, lo justo y lo conveniente para el todo social, no terminaron en el fallo de la

llamada supuesta justicia, sino que posteriormente dichos actores gozando de la



supuesta legalidad y legitimidad que le concedieron las autoridades que

administran justicia al no probarles nada, deciden postularse algunos de elfos y

otros por medio de familiares a corporaciones públicas del orden municipal y

departamental, proceso electoral en el cual todos los implicados lograron obtener

sus curules respectivas con altas votaciones. Este nuevo suceso de respaldo

electoral del gran colectivo del municipio de Magangue dado a dichos actores,

corrobora y ratifica que las prácticas corruptas aún siguen vigente y con mayor

fuerza en todas las capas del tejido social. Es algo parecido a lo ocurrido en la

antigua Roma, donde el pueblo rechazaba a tos más honestos y favorecía a los

más atrevidos y demagogos. Las magistraturas y los honores se compraban, los

reos más culpables quedaban absueltos por venalidad, tas leyes no tenían valor

alguno. En contraposición al respaldo popular dado por el gran colectivo a la

dirigencia cuestionada, quien tuvo el valor civil y ciudadano de denunciar tales

hechos de corrupción, no obtuvo el respaldo. Todo esto desvirtúa cualquier intento

de sanción a quienes en representación del pueblo atenten contra los intereses

generales y la búsqueda del bien común.

8.1 FORMAS DE SANCION MORAL.

Con la finalidad de obtener una conceptualizacion general sobre la ejecución de

proyectos y programas orientados hacia la construcción de ética pública, liderados

por las administraciones municipales, y la de sancionar moralmente a los que

transgreden los intereses colectivos, a continuación se plasman opiniones de los

diferentes actores a saber;

> EDILES

"Que yo sepa en nuestro municipio, aún no se ha castigado a nadie que robe la

plata de la gente".

Femando Badillo



"No creo que se haya sancionado moralmente a ningún funcionario, puesto que el
pueblo sigue votando por los mismos".

Víctor Arias González.

> MIEMBROS DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES

"Esto ha sido una burla para el municipio, porque a muchos le abren
investigaciones y al final no los castigan".

Liberto Cabrera; Vicepresidente Junta De Acción Comunal, Corregimiento de
Santa Lucia.

"Hasta el momento no he conocido que se tomen acciones con personas que le
roben los recursos al municipio, a pesar que haya denuncias por veedurías o por
medio de la prensa".

Eduardo Rafael Atencia Pérez.

> LIDERES CÍVICOS

Aquí a nadie se sanciona, puesto que todos comen en el mismo plato".

José Antonio Meneo; Líder cívico.

También desconozco que se haya hecho alguna sanción, ya sea para alcalde,
concejal o funcionario, ya que los organismos que supuestamente controlan y
sancionan no lo hacen, y por eso. el pueblo pierde confianza y en elecciones la
gente vota por el mejor postor".

Luis Alberto Torriba; Líder cívico.



> DOCENTES

"No, no conozco alguna sanción moral por parte de la comunidad a las personas

que no han cumplido con sus deberes cuando han ocupado cargos públicos".

Roberto Martínez, Licenciado en Ciencias Sociales.

"No he visto en ninguna administración un programa que apunte a que los

funcionarios o los alcaldes actúen bajo tos parámetros de la ética, solo en los

debates electorales he escuchado discursos al respecto".

"Pues, tuvimos la oportunidad de castigar o sancionar en las elecciones del año

2000, al aspirante Gonzalo Botero Maya, votando por un candidato que sí era del

pueblo como era el médico, Pablo Lora Arrieta, pero como en Colombia pesa más

la compra de conciencia, no se pudo dar. Pero al final los resultados del médico

Pablo lora, frente al otro, fueron impresionantes a pesar que no contaba con plata,

la gran mayoría del pueblo lo acompañó sin amarres políticos".

Gilberto Funes, Licenciado en Ciencias Sociales.

> PROFESIONALES

"No conozco sanción moral, el pueblo se limita a tratar las disposiciones de un

sector particular y simplemente ha votar en las urnas, por las personas que le

indiquen su jefes políticos; no existe sanción moral por parte del pueblo hacia

estos gobernantes, que debería ser efectiva en las umas, castigando a estas

gentes".

Tomas Bravo Sampayo. Abogado Litigante.

"No conozco, de acuerdo a los años que vivo en el municipio; la administración

pasada fue nefasta y la comunidad le dio un premio con el consejo que llevó sacó



fa primera votación en el año 2000. Luego lo Nevaron al cargo de secretario de

minas del Departamento, y hoy es el jefe de debate de Alberto Barbosa a la

Alcaldía, aquí se premia a los corruptos".

Amando Bedoya. Abogado Litigante, aspirante al Concejo de Magangue,

periodo 2003 - 2005.

> ASPIRANTES A LA ALCALDÍA DE MAGANGUE

"De eso muchos magangueleños fueron testigos en el debate del año 2000, en

donde el médico Pablo Lora, a través de su candidatura a la alcaldía de

Magangue, el pueblo estuvo a punto de castigar acciones de la administración

anterior.

Jorge Alfonso López. Aspirante a la Alcaldía de Magangue, periodo 2003"

2006.

"No se ha sancionado moralmente a ningún alcalde o servidor público, puesto que

le quedan mal al pueblo y la gente vuelve a votar por los mismos".

Marco Borré. Aspirante a la Alcaldía de Magangue, periodo 2003*2006.

"Ha habido algún tipo de manifestación, sobre todo en el periodo anterior entre

Pablo Lora y Botero Maya; con el caudal de votos, pero creo que no se ha dado a

nivel de Alcaidía y en el concejo peor".

Gustavo Rodríguez Istza. Aspirante a la Alcaldía de Magangue, periodo 2003-

2006.

"No se ha sancionado moralmente a nadie, primero por las prebendas y segundo

por la Intimidación de votar".



Anuar Arana Gechem. Aspirante a ta Alcaidía de Magangue, periodo 2003-
2006.

Teniendo en cuenta el sentir de los ediles, miembros de juntas de acciones
comunales, líderes cívicos, estudiantes y docentes de todos los ntve
educación del municipio que participaron en talleres, entrevistas y conversatorios
sobre el tema: "Construcción de una ética pública entre gobernantes y gobernados
en el municipio de Magangue", se pudo encontrar diferentes concepciones de
cómo sancionar moralmente a servidores públicos que transgreden los principios
éticos.

En los talleres dirigidos a los actores comunitarios, se pudo encontrar una idea
vaga en cuanto algún proyecto o programa que promoviera la construcción de una
ética pública: para tal efecto la participación de ellos en este tipo de proyectos o
programas difieren de la realidad de lo que es el verdadero concepto de la ética
pública, pero al momento de mencionar la sanción moral impuesta a los servidores
públicos, hay un gran número de ellos que desconoce cualquier tipo de sanción
impuesta, y por otro lado un número reducido que manifiestan haberse dado
sanciones morales a los miembros de organizaciones comunitarias que incurrían
en malas conductas, mediante ta expulsión. Todas estas imprecisiones, obedece a
la falta de educación en valores, el desconocimiento del papel de los servidores
públicos frente al gran colectivo, y la falta de conciencia colectiva en tas grandes
decisiones. (Ver Anexo 39).

La falta de formación académica en estas comunidades tienden a confundir
muchos conceptos que hacen parte de la ética pública, por ejemplo; la
construcción de obras civiles como escuelas, en este caso la del corregimiento de
Bocas de san Antonio, concebidos por ellos como un programa de ética pública
encaminado precisamente a regular y sancionar la conducta del funcionario. A
pesar de existir, la realidad no esta lejos de sus concepciones, como se había



mencionado anteriormente, en este caso de elaborar un programa ético; por

ejemplo aquello de que hubo seriedad y transparencia en los construcción de

escuelas en el corregimiento de Bocas de San Antonio, tiene que ver

precisamente con la aprobación o desaprobación del actuar de los servidores

públicos. Al respecto se define la ética como la ciencia cuyo objetivo es el "ser

moral", el comportamiento humano bajo el ámbito de la bueno, lo virtuoso y lo

debido, no solo por ta costumbre del ser humano reflejado en la relación entre

individuo y comunidad.

A propósito de la participación de Ediles, Miembros de Juntas de Acciones

Comunales y Líderes Cívicos en asuntos políticos- administrativos en beneficio de

la construcción de una ética pública, se encontró que una gran mayoría de ellos ha

tenido poca o escasa participación en la administración pública. De igual manera

un grupo muy reducido dice haber tenido participación en tales decisiones, sin dar

razones de que manera han intervenido.

En la reciente elección popular para la alcaldía de Magangue, la ciudadanía

supuestamente castigó o sancionó moralmente a la clase política tradicional de la

localidad, eligiendo al joven magangueleño Jorge Alfonso López, quien en sus

postulados políticas de lucha contra la corrupción, trabajo y bienestar para las

clases pobres que es mayoría poblacíonalmente, como también la media y un

sector de profesionales y comerciantes. Esta sanción moral a la vieja clase

política representada en uno de los candidatos no elegido.

Por otra parte el espacio para sancionar a servidores públicos de elección popular

por parte de la comunidad que hayan violado los principios de carácter ético, traía

sus primeros inicios en las elecciones del año 2000, en la cual los candidatos de

ese entonces, Gonzalo Botero Maya y Pablo Lora Arrieta; en donde el primero con

toda una gran maquinaria política, solo aventajo a el segundo por una diferencia



pequeña de votos, y que en ese entonces representaba el continuismo de la

administración anterior representada por el señor Hernando Padaui.

Aquí una vez mas, se evidencia un vacío ético de ta practícídad humana, en el

sentido que se desvirtúan los conceptos de ética y ser humano, al no darse un

comportamiento tanto en administradores como administrados de seres reflexivos,

críticos y racionales que permitan calcular sus actos y consecuencias tanto

Individual como colectiva, es decir, no interesa el cuestionamiento o señalamiento

público por parte de la gran mayoría sobre quienes ostentan el poder ante actos

considerados consensúa! y legítimamente malos por ausencia de lo bueno, lo justo

y lo conveniente; como tampoco el hecho de respaldar reiteradamente por parte

del gran colectivo aspiraciones de hombres que siendo representantes en un

momento determinado de sus intereses generales, asumieron posiciones

excluyentes y antidemocráticas. Aquí no se cumple el principio de castigar o

sancionar moralmente a aquellos funcionarios que no cumplan con el manejo de

las políticas publicas contempladas en los programas de gobierno, que seria en

algunos casos negándoles el voto para su aspiración de elección y reelección

como lo manifiesta Norberto Bobbio en su texto "El Futuro de la Democracia", es

decir, mientras no exista la sanción o el rechazo moral, será imposible depurar los

círculos de poder y democratizar la esencia de las políticas publicas, dejando a

merced el destino de las presentes y futuras generaciones en manos de intereses

particulares, de grupo o de una cíase social, la orientación de los recursos

públicos, que define de una u otra forma los niveles de justicia y de igualdad en la

sociedad civil. De hecho tampoco permite la gobernabilidad, puesto que las regias

de grupo existentes no es de inclusión, lo cual no conllevan a la resolución de

conflicto y toma de decisiones bajo el principio de un sistema social considerado

legal y legítimamente constituido, en donde impere el respeto por la autoridad y de

quienes él representa. Pero para ello es necesario que la comunidad debe

interesarse por el tema político, debe ser participativa, revistiéndose de lo ético en

sus diferentes actividades, sin lo cual sería imposible lograr un control moral; claro



está que dicha participación en lo político, partiendo de los principios de la ética

publica y la posibilidad de ejercer un control moral, dependería del fortalecimiento

educativo y económico de la gran mayoría, que son las condiciones que

imposibilitan asumir posiciones reflexivas, criticas y racionales.



9. ANÁLISIS DE RESULTADOS

De acuerdo a la descripción realizada en el planteamiento del problema y

soportados con las bases teóricas que proponen entre otros pensadores como

Ricardo Morales Bassadre, sobre el actuar ético entre gobernantes y gobernados

en lo que respecta a la relación político-administrativa, basados en los principios

universales del respeto, la igualdad, la dignidad, la tolerancia y el bien común; De

C. Vtano, como la acción orientada hacia el camino de lo bueno, lo justo y lo

conveniente; De Roberto Bobbio, que las formas de democratizar, las relaciones

de poder entre gobernantes y gobemados es a través de la inversión social en

educación, salud y empleo para ta gran mayoría de tos necesitados, se ha podido

evidenciar mediante el estudio de campo, las dificultades y el diverso número de

problemas acaecidos por actos que no conjugan con los principios y bases antes

mencionadas, que orienten hacía la construcción de una ética pública, tanto de

parte de los servidores públicos, los líderes y actores, que representan la sociedad

civil y la misma en general.

Dichas actuaciones se evidenciaron a través de la información obtenida mediante

la técnica del análisis documental utilizando como fuente de datos los periódicos,

fotografías, entrevistas con algunos miembros de la Red de Veeduría Ciudadana,

talleres y entrevistas con ediles, miembros de junta de acciones comunales,

líderes cívicos, profesionales, docentes, estudiantes e incluso con aspirantes a

corporaciones públicas del ámbito local. Dentro de esta recopilación se

encontraron publicaciones en periódicos del ámbito local y regional, sobre

procesos de investigación de tipo disciplinario y penal que se adelantaban en

organismos de control y vigilancia, que por ser información de reserva del sumario

y de acceso para autoridades competentes, no fue posible obtener. De igual

forma, versiones, fotografías y publicaciones de algunas obras que hoy por hoy,

no tiene ninguna utilidad social para la comunidad de Magangue.



Sin embargo, a través de los recortes de prensa suministrados por un miembro de

la Red de Veeduría Ciudadana del municipio, se pude obtener algunos datos que

permiten deducir el estado de valoración que hoy día se da a la conciencia, a la

convicción y al respeto por la dignidad misma y la de ios demás.

Muestra de ello son los datos que se obtuvieron de algunos casos, sobre los

cuales se hallaron resultados que dejan en entre dicho los principios de ética

pública;

Durante el período del año 2000 al 2002, la Procuraduría Provincial del Municipio

de Magangué asume investigaciones de carácter disciplinario contra 11

concejales, el alcalde de ese entonces y un exalcalde por presunta falsificación

ideológica en documento público, en este caso con la alteración de ta elaboración

y aprobación del presupuesto Municipal.

Dicho caso fue un vaivén para el norte, para el centro y para el sur, bajo el

supuesto de garantizar neutralidad en el dictamen, pero al final precluido por el

supuesto error de trascripción.

Lo anterior deja claro la existencia de un vacío en el sentido de que no existe un

compromiso real para con el yo, para con el tú, ni para con el nosotros. Lo que

significa un atentado contra la dignidad humana del tú y del nosotros que

representan a ta comunidad merecedora y demandante del clamor colectivo, y del

fin último, que es el bien común.

De otro lado, se corroboró que la actuación de las administraciones no han

generado confianza en los administrados dada la ausencia de una practícídad

ética en lo que respecta con el deber ser del hombre, ya que su conciencia, sus

convicciones y su compromiso social, son tentados por una serie de intereses

individuales o de grupo que solo buscan placer y ostentación de lo material en

detrimento del otro. Como ejemplo de ello se encontraron las denuncias hechas



por la Red de Veeduría Ciudadana, sobre la culminación de la biblioteca y el Salón

Cultural del Liceo Joaquín F. Vejez, las denuncias en audiencia publicas

realizadas ante el DRI, la desaparición del CESPA. ta Planta Procesadora de

Harina de Plátano, que cinco años después de construida, hoy es la sede del

batallón de infantería de marina. Ver Anexos.

Esto se pudo constatar con la realización de entrevistas y talleres dirigidos a

ediles, miembros de juntas de acciones comunales y líderes cívicos, los cuates,

pusieron de manifiesto que los valores humanos o principios éticos en nuestra

sociedad no conducen al hombre a alcanzar lo que verdaderamente quiere dentro

de los parámetros de lo bueno, lo justo y lo conveniente, sino que se aisla de la

sociedad sobre la base de que todas las personas sin excepción están en función

de sus propios intereses, por lo cual, aducen que cualquier persona que se

investigue es normal en nuestra sociedad.

A pesar de que algunos reconocen la importancia del componente ético dentro de

toda actuación político-administrativa, sea de parte del gobemante o del

gobernado, consideran que el tema de la ética pública es solo cuestión de filósofos

y de sacerdotes, y que tanto el funcionario público, así como el líder cívico o

comunitario, deben ser pragmáticos, sin tantas argumentaciones retóricas

rodeadas de principios morales, puesto que las decisiones, están en función de

realizar obras hacia la comunidad.

De estas posiciones, se deriva que dichos actores, no tienen claridad sobre la

esencia de lo que es la ética pública, puesto que solo la confunden con la

materialización o ejecución de obras civiles, o simplemente de vigilancia y control

sobre quienes actúan, es decir, sostienen que un buen funcionario se evalúa es a

través de la obras, quizás dejando de lado que estas no consulten con los

principios de legalidad y legitimidad que propicien el camino hacia lo bueno, lo

justo y lo conveniente.



Pues, en ese sentido y sobre el Griterío que ellos tienen sobre programas y

proyectos conducentes para la construcción de la ética pública, algunas

administraciones han realizado tales acciones dado las obras que han impulsado.

Lo concerniente a la sanción moral, esta nunca se ha dado, puesto que ta

comunidad y los organismos de control y vigilancia no han ejercido el deber,

pensando en el bien común, ya que solo se queda en las simples intenciones de

dar ejemplos de buenas conductas, a tal extremo que el pueblo o la ciudadanía, la

sanción que imponen, es el premio de volver a elegir y reconocer a quienes violan

los intereses colectivos.

Además de lo anterior, se percibe a una sociedad civil desarticulada y debilitada

que no encuentra el camino de hacer prevalecer sus derechos, como la

participación en las grandes decisiones que afectan el interés colectivo, mucho

menos, cuando sus representantes a través de ediles, miembros de juntas de

acciones comunales, líderes cívicos, líderes estudiantiles, no generan o no

construyen espacios para una sociedad incluyente y democrática, sino más bien,

generan espacios en función de intereses particulares, de grupo, o algún sector de

la comunidad que se sienta afectado.



CONCLUSIONES

La época actual y en especial las sociedades en vía de desarrollo en cuanto al

actuar ético del ser humano, es el resultado del desequilibrio dado entre los

hombres a través de la explotación y el sometimiento del uno para el otro,

anarquizando por completo el tejido social. Prácticas que van desde el ámbito de

lo privado hasta lo público, evidencian Incoherencias en la actitud humana; una

cosa es lo que piensa, otra es lo que dice y otra distinta a lo que hace, generando

destrucción en la sociedad, medíante el atropello y la burla que se hace a ta

inteligencia y a los sentimientos de los otros, materializados en actos de violencia,

corrupción, abuso de poder y todo tipo de confabulación.

El comportamiento del hombre transitado desde la época antigua hasta la actual

ha generado violación de todas las formas a los principios de dignidad, igualdad,

solidaridad como vías de pertenecer a una misma especie y tener un sentido

común, poniéndose en vigencia sólo el imperio de una actitud hacia el soborno y el

aprovechamiento individual en todas las capas sociales como formas de acceder a

los privilegios de poder en las altas dignidades, la tenencia de la tierra, el

aprovechamiento de la producción social y del manejo de los comicios electorales.

Estas distintas formas de corrupción han permitido consolidar y perpetuar el

interés individual sobre el interés colectivo a tal punto de convertir al todo social

que subsiste en la actualidad, en una sociedad mecanizada, desarticulada política

y socialmente, perdiendo esta toda capacidad de reflexión critica y raciocinio, es

decir, el hombre dejó de ser idealista, altruista, noble y general para convertirse en

mezquino, personal, individual y particular.

La presente investigación realizada en el municipio de Magangue corrobora lo

esbozado, puesto que se hace notoria la violación de la ética pública generada a

través de la relación político-administrativa entre gobernante y gobernados, muy a



pesar que dicha relación debe priorizar sobre lo fundamental que requiere la gran

mayoría o que implique la democratización del manejo de las políticas públicas y

de tos recursos públicos. Al igual que en otros contextos y otras épocas, el

municipio experimentó, y aún subsisten actos que violan e imposibilitan la

construcción de una ética pública, como la consolidación o hegemonía de una

clase social en el poder político administrativo, el abuso de poder, el nepotismo, la

manipulación e ingerencia en los comicios electorales, la polarización de la

sociedad orientada por quienes aspiran representarla, la indiferencia y el

desconocimiento tanto de administradores como administrados en hacer

prevalecer los derechos y deberes legítimos. Todo lo anterior esta soportado en

los siguientes aspectos;

1. Existe un divorcio entre el ser y el deber ser de la practicidad humana en el

ámbito de la Ética Pública, en el sentido que una cosa es lo que se dice y otra lo

que se hace.

2. El concepto de Ética Pública desde las perspectivas de tos administrados,

representados en líderes cívicos, ediles, miembros de juntas de acciones

comunales, tienen poca o ninguna fundamentación en cuanto a su esencia, por

cuanto la confunden sólo con la realización de obras, independientemente que

éstas consulten con los principios de legalidad y legitimidad, y mucho menos que

conduzcan con su realización hacia lo bueno, lo justo y lo conveniente que

demanda el todo social.

3. No han existido programas y proyectos encaminados a la construcción de Ética

Pública de parte de las administraciones, como herramientas de política pública

inmersa en los planes de desarrollo, que permita la orientación o regulación del

accionar político- administrativo en todos sus niveles y propicie la confianza en sus

administrados.



4. No se ha dado de manera real, ninguna forma de sanción moral como

instrumento de castigo o rechazo que sirva como lección o ejemplo a toda práctica

de corrupción que atente contra los principios universales de la Ética Pública.

5. La participación real y legitima de todos los actores o líderes sociales, como

ediles, miembros de juntas de acciones comunales, líderes cívicos, lideres

estudiantiles, gremios de profesores y gremios de profesionales, entre otros, en el

seguimiento al cumplimiento de los programas de gobierno, como en las grandes

decisiones político- administrativas, ha sido prácticamente nula; pues ésta sólo se

ha dado cuando hay intereses de por medio.

6. No existe implicación mixta entre gobernantes y gobernados en cuanto a lo de

propiciar bases para el rescate de la confianza, dado que la relación político-

administrativa entre los actores se ha desarrollado a espaldas de todo principio de

Ética Pública, es decir no se ha actuado bajo los principios del respeto, la

dignidad, la igualdad, la solidaridad y el bien común.

7. A ta comunidad estudiantil, le interesa lo concerniente al buen desempeño o

actuación transparente de quienes dirigen los destinos del municipio, pero igual

sostienen que quienes han dirigido las administraciones municipales lo han hecho

a favor de intereses particulares o de un grupo social, razones por la cual la gran

mayoría son apáticos e indiferentes en lo que tiene que ver con la participación en

política.

8. La precaria situación socio- económica de la gran mayoría de la población y los

grandes desaciertos y frustraciones que ha percibido la comunidad en el tránsito

de las distintas administraciones en cuanto al cumplimiento de los principios

universales de la Ética Pública, han impedido de cierta manera el fortalecimiento

de un ciudadano más consciente y comprometido con su papel de legitimador

primario, pero si facilitando su debilitamiento como fuerza colectiva.



9. El llevar a cabo la construcción de Ética Pública, si bien es cierto que implica

Incluir programas y proyectos en los planes de desarrollo que apunten a su

consolidación, también es cierto que lo fundamental está en la practicidad

humana, puesto que el problema es más de actitud que de cualquier otro aspecto.



RECOMENDACIONES

Para construir una pedagogía que conlleve a fomentar e institucionalizar ta ética

como política pública en el municipio de Magangue, de acuerdo a los resultados

que arroja la presente investigación, específicamente en lo que tiene que ver con

la recolección de información a actores primarios como ediles, líderes comunales,

líderes cívicos, miembros de juntas de acciones comunales, estudiantes,

profesionales a través de talleres y entrevistas, el grupo investigador propone lo

siguiente;

Capacitación dirigida a la formación en valores desde la familia ubicando al niño

como eje central del proceso, para potenciatízar a un futuro ciudadano de buenas

costumbres. Esta primera etapa es fundamental para sentar las bases sobre la

formación en valores, ya que es su primer inicio dentro del proceso de

socialización con tos padres, hermanos, tíos, abuelos, lo cual le posibilita

identificar cual es el papel de cada uno de esos actores y cual es el suyo. Es decir

son sus primeros momentos de exploración e indagación a cerca de su

cotidianidad y existencia con respecto a todo lo que le rodea. Es en esa relación

donde al niño hay que orientarlo a cerca de lo bueno, lo justo y lo conveniente. Y

es desde este primer proceso de socialización, dentro del cual al niño, se le debe

afianzar en valores, como el respeto así mismo y al otro.

Capacitación dirigida a la formación en valores desde la escuela, en donde el

maestro o profesor se convierta en un modelo a seguir por el niño. Es decir aquí

el rol del profesor debe ser bajo los principios de un actor democrático, en el que

asuma que cada niño es un individuo con sus propias creencias, expectativas y

necesidades y hacerle ver bajo esa orientación que todos son diferentes y

merecedores de respeto. Aquí el niño entra en la segunda etapa de socialización



con otros actores, los cuales son los niños compañeros de estudio, y es en esta

etapa ta importancia de impartir los principios fundamentales como el respeto, la

dignidad, la igualdad, la solidaridad y el bien común por parte del maestro, porque

se dan las primeras manifestaciones de relación de poder, entre gobernantes y

gobernados; es decir profesores- estudiantes.

Desde la escuela hay que orientar al estudiante no sólo a la competencia de

saberes, sino también a la competencia ciudadana, en el sentido de hacerle ver,

que así como es importante el interés particular, es también es importante para la

convivencia ciudadana el interés particular y el bien común.

La Instítucionalizacíón en la educación básica y media, ta cátedra de Ética Pública,

fa cual debe ser complementada con una cátedra orientada a la formación

ciudadana, parte 1, la cual comprenda temas como los orígenes y evolución de la

sociedad civil, orígenes y evolución del estado, estructura del estado, papel del

estado, papel de la sociedad civil entre otros. Como parte 11 de formación

ciudadana, las finanzas municipales y los planes de desarrollo de las distintas

administraciones.

El escenario de un futuro mejor, para las generaciones venideras, hagan parte de

los administrados o de los administradores, será posible y viable en la medida que

la familia y la escueta, asuman el papel de formadores ciudadanos basados en

principios Éticos, lo que contribuiría a la consolidación de una sociedad civil fuerte,

capaz de elegir ciudadanos pulcros y merecedores del respaldo popular, así como

también de rechazar o sancionar de manera colectiva aquéllas acciones que

atenten contra la dignidad y el bien común de la sociedad.

Que en el tránsito del estudiante del nivel de la secundaria a la educación

superior, no sólo llegue con formación Ética y ciudadana, sino que también desde



et escenario de la universidad se constituya en un veedor de la administración

pública y un ltder académico de la sociedad civil.

Que en las administraciones, la conformación de un gabinete, sea a través de un

concurso de méritos, en la cual intervengan todas las universidades locales, los

organismos de control y de vigilancia, para efectos de garantizar un proceso

democrático y transparente de cara a la opinión pública.

Que los profesionales o docentes, comprometidos con la función social que le

corresponden, desarrollen procesos de implementación, capacitación, asesoría y

seguimiento a micros, pequeñas y medianas empresas orientadas hacia los

sectores de escasos recursos, dentro de los cuales las instituciones públicas y

privadas se constituyan en fuentes principales de sostenimiento y supervivencia,

asumiendo el papel de clientes principales. De esta forma, se democratiza el

presupuesto público y privado, como uno de los mecanismos de contrarrestar la

pobreza y la miseria.

Las anteriores recomendaciones, recogen gran parte de las reflexiones que se

plantearon en el Foro Mundial de Educación, realizado en Porto Alegre Brasil, en

donde se dejó claro que la educación ciudadana, es un reto para las sociedades

de hoy, puesto que a través de ella será posible generar espacios de

democratización desde la escuela, la cual transcienda a la sociedad, para que ese

futuro de ciudadanos sean los protagonistas, para que los hombres y mujeres del

mañana sean verdaderos actores políticos y sujetos de derecho, y así se pueda Ir

democratizando el estado y la participación popular, como prioridad del bien

colectivo.

El papel político de la educación en ta sociedad, es fortalecer la democracia, la

cual es posible a través de la transformación de las personas y éstas a la vez

transfomnadoras de la sociedad. Para ello, hay que trabajar desde la educación



por una democracia radical donde todos y todas sean incluidos /as, en las

perspectiva de un estado social de derecho. En esa dirección, se debe comenzar

a trabajar espacios para generar alternativas, que permitan ir construyendo desde

ta escuela, una auténtica democracia, para cuando nuestros jóvenes adquieran la

calidad de ciudadanos, sean capaz de construir con el resto del colectivo, un

estado donde prime lo público y no lo privado, por un sistema donde el centro sea

el interés colectivo y el bien común, en un sistema donde se pueda socializar la

política, el poder, sobre la base de construir políticas públicas en beneficios de

todos y todas, lo cual se constituiría en la base fundamental para una sociedad

justa e incluyente.

Pero dicho compromiso, no es posible sin la formación en valores como algo

inherente a la condición humana, lo que significa que desde el núcleo de la familia,

y desde el escenario de la escueta, se puedan sentar las bases, para que en el

futuro dentro de la relación estado- sociedad civil, el poder sea compartido y se

posibilite la construcción de un proyecto colectivo común.

Hacía ese cometido, apuntan tas recomendaciones del grupo investigador, dentro

de lo cual, la familia, la escuela, y la universidad, se conviertan en semilleros de

ciudadanos, bajo la practícídad de los principios de la Ética Pública, que pueda el

individuo no sólo entender y comprender el conocimiento, como un instrumento

para el saber especifico, sino que se forme para la enfrentar los retos, en lo social,

lo económico, lo político.
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TALLER No.1

TEMA: Manifestaciones de Corrupción

CONTEXTO: Municipio de Magangue

POBLACIÓN: Ediles, miembros de JAC, íideres cívicos exaspírantes a concejo,

ex aspirante a alcaldía, miembros de red de veeduría ciudadana.

NOMBRE:

OCUPACION:

OBJETIVO: Obtener información desde el criterio de los actores mencionados

acerca de algunas manifestaciones de corrupción evidenciadas en actuaciones

del hombre por la búsqueda del poder: Nepotismo, abuso, clienteiismo, exclusión.

GUÍA: Para efectos del desarrollo del presente taller este contará inícíalmente de

una lectura sobre ética pública que luego será confrontada con algunas

actuaciones del hombre por la búsqueda del poder.
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CUESTIONARIO No.2

TEMA; Manifestaciones sobre casos de Corrupción

CONTEXTO: Municipio de Magangue

POBLACIÓN; Comunidad en general, representada por amas de casa,
trabajadores independientes, vendedores informales, comerciantes, pescadores,

conductores entre otros.

NOMBRE:

OCUPACIÓN:

OBJETIVO: Obtener información desde el criterio de los actores mencionados, a

cerca de algunas manifestaciones de corrupción, como el acceso de poder, abuso

de poder, nepotismo, clientelismo, exclusión que ha aflorado en el desarrollo

político - administrativo del municipio, a partir de la administración de alcaldías por

elección popular.

1. ¿Considera usted que una persona de escasos recursos en nuestro municipio,

ha tenido la posibilidad de defender o acceder ante quienes administran y

deciden sobre las políticas públicas?

2. ¿A que estrato o condición social han pertenecido quienes han dirigido los

destinos del municipio?

3. ¿Que considera usted, se requiere para ser elegido alcalde o concejal del

municipio?

4. ¿Considera usted que a través del desarrollo político administrativo dado en el

municipio, ha llegado una persona al cargo de alcalde o concejal con criterios

de honestidad?

5. ¿Qué concepto tiene usted de las dos últimas elecciones llevadas a cabo para

la alcaldía y concejo en el municipio?



CUESTIONARIO No.3

TEMA: Ética Pública

CONTEXTO: Municipio de Magangue

POBLACIÓN: Ediles, Miembro De Jac, Líderes Cívicos, Líderes Estudiantiles.

Profesionales, Docentes y aspirantes a corporaciones publicas del ámbito local.

NOMBRE:

OCUPACIÓN:

OBJETIVO: Obtener información desde el críterío de presidentes de juntas de

acciones comunales, lideres cívicos, lideres estudiantiles, docentes, profesionales,

aspirantes al concejo y aspirantes a alcaldía, a cerca de la actuación ética de

gobernantes y gobernados en el manejo de las relaciones político- administrativas,

a partir de la administración de alcaldías por elección popular.

1. ¿Sabe usted de que trata la ética pública?

2. ¿Conoce algún proyecto o programa que las administraciones municipales,

juntas de acciones comunales, juntas administradoras locales hayan

desarrollado para la construcción de una ética pública?.

3. Cree usted que el manejo ético en las administraciones municipales han

permitido generar confianza en los administrados?

4. ¿Qué tipo de sanción moral ha impuesto la comunidad a los funcionarios y

servidores públicos de elección popular que hayan transgredido las normas

éticas en detrimento de ella misma?.

5. ¿Cree que el grado de participación de los ediles, miembros de juntas de

acciones comunales y lideres cívicos en los asuntos políticos -

administrativos hayan sido significativa para el desarrollo de una ética

pública?.



CUESTIONARIO No.4

TEMA: Ética Pública

CONTEXTO: Municipio de Magangue

POBLACIÓN: Estudiantes Del ir.

FECHA:

NOMBRE:

1. ¿Desde tu posición como estudiante te interesa o no la importancia del

Componente Ético, en tu familia, Institución Educativa y la Sociedad?. ¿Por

qué?.

2. ¿Sientes admiración, rechazo o indiferencia frente a tos Gobernantes que han

dirigido al Municipio de Magangue? ¿Por qué?

3. ¿Crees que participar en Política o en las decisiones de la Administración es

cuestión tuya o de otros? ¿Por qué?

4. ¿En épocas de Elecciones tu y tu familia que criterios tienen en cuenta para

elegir un candidato?.
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Anexo 1: Nos sentimos hurtados: Obispo de Magangue
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f«t.u!o. 11«"U }i ic cHoa alnne-
liria,ujrU'H. con el que cc
iha iin:i di lución al atraso

(Je ̂ oiartos a loa (ra-

dDre<. Ai-\ IkMpiuilSanJuHi;
«05.

Uti !nilxil.tüurc8 ikl Hoejilial
«ioir'M iioR seiiUmoa burm-
|>rrin.-H-iiuuiAnde los rcprc-
mwt'H {¡el tiootentO dcpup
mol y (le Itt Junta ülrecUva
Iflspual y pnitcstamus pcn'el
inii>li!iih*aií>delaaicrtioíld
Ir frhrrm y poi ta grave tnjus*
lijiir -o t:j nionlciildo rcic-

nieuüo más dr diez mcscB de

salario Justo de tos trabajadórca
üelliosptiar. liiccn en ¡a misivu
lo* reprcsrnlnníc» de lu Igtcala
Católica.

Señalan en su carta.quc el
Bccretarfo de Salud, del dcpar-
lamento. Vícicr Senano Rublo.
r el representante del Oot>ema>
dór. Udeíonso Baldlrls, en el
acuerdo propvuiieron 1* r'^rmti'
la de coT'cui oir un ^ ftdu-
ctnrlo y I-* d<«rs^.t;llidAd dt loe
r<;>.'urso* para c! pigo de fkic-
Utraclón pcndlcnie.
•. Agregan, que en dicha reu
nión loií me-^cionadM fundo-

narlus nlclcron lu connultas

telefónicas a Cartagena y mani
festaron que lodo estaba listo
para poder empezar a pagarle a
loo trabajadores a partir del Id
6 10 de febrero. '

*1.00 trabajadoies del liooptlal
dcsconflaban de estas prome

sas. pues en ocabioncs anterio
res les liubían incumplido.
Aceptaron llnnar el acuerdo a
solicitud de Ion rrprc!»cntaiilc»
rtf la Iglesia que servían dr
gantes*, dice el lexto.

El Obispo asegura que a su
regreso del sur do Bolívar, en
donde pcrmamecló por casi una
semana en vlstla pastoral, lo sor
prenden con una carta nmiada
el 26 de febrero en el que le oitun-
clan iiue |i:.s traiiarvrenclas de
los recursu!< se hacen nuitcrtal-

rnentc ínipuslble por las medi
das de embargos edsCentcs.

Por. Ultimo, le aolicttan a)

Oobeniador que t-n el más corlo
Uempo posible inlen'ciiga pcr-
bunahnentc. en esc problema
soclaJ que coda día se toma más
grave, aseveran los religiosos.

Marcha
Por oUa iHirie. en la larde del

;  .. ..i
MONSEÑOn U3NAR00 tiÓMC2
SERNA.

nieve» se realizó una < imccn

iiacicSn í'U el ptuipic 'le I.j:3
Ainerlcoo culi el Hn de protestar
por el posible cierre del i fospii: i!
Líieonvütuioiiánoeünintlr >
IMitlodc l.i ciiida(buii«i luagon-
i;neleñ«.



Anexo 2: Ciudadanos Inconformes con Labor de Entidades Publicas

iar^os íncoiiformes con labor dt

I  4»M -

Í' Lá labor qiM U«T»a ■
abo tu «ni^i^deb )i&UKaa'
im Macanguf. vlaot iñeodo
^b)«t9 .'do "feanotihtb*
'cjMtteaamwntoa j fuane»
fritka» por parta' dé loa
biunuh iJal iounidp.o. Éa»
«M arfumantan qitá tí da#'

ampcAe di.düchoa áotea bá
9^ poco O'nulo, puaa loa
tváultdiioA 00 M rridmuo
«n Rtofuao parta. '

La mayoría día loa
t*&rdAd(ia «oiiUañaD qua oo
iia> «fcraa que caraattceo

•«jor colitiaii lie vi4a.
IUatnUir«M ■ ««taa lnett«
pttíoftfe e«iAi«ka la Calta
^ P'-'i e«.lot» jr pioyrBmaa
pw l* a;rv ift J-
ftok a Ja rnin Jrunad ~ qu.
Tj^/íovaft / terancicea la
iÍ^V'(lla<ld*auj krachoa.

A-ltiariaoíiuaJapía*

f-.s ; Jk.r
T--- , ••

•

^^oeiK^que el BMado pretao'
'da raaHcax a tnvéa de loa
' dmtiM aatM aacntadoa en
^ M*ta¿(^ Iw ta oocorla y*
^qua latQtotablemente au
pctaaocia ki único que raai>

. .n ta la'vana burocriltioi da
' aJlpijM) diri^stoa.
*''' "'.TEa un debar del Ba-
tade a trtvéa da aua anliú-

■dea Krabaiar aa Cunado da
la aodadad. tato lo aaublc-
ca la Carta Maqtia y como

' tal daba aereumpbdo*. ajto*
taroe iJfuooa Uderaa cM-
aoa. al tiempo que rallara-
ta» iM craa loaana>naid«.l,
axifíaodoaQ nombra da loa
maaancuclaftoa un mc.mr
crvitin mayor laveruin
aee'a' ymaoeapoUciauaria.

Sto ambarfo y paaa a
í"» . ancarlorea
c>MatJei\aRitaacc9, antid.i-

daa como la Corporación
Autónoma dal Eiu CrAr.<lr
da la Maqdalann, rir.d>*i un
iníortsa d* au faat»u <iii-
raste al a6o 20O2. Cn ím.
deaiaea la pueata «a aar-
cba Ha prnra'ítoii
coflnandadúB y «jfcutadca
cuyo atonto aupara loa -1 md
BÍllfinaa da oaaoa en Inr
¿rene da matlio «i
InlraaatrtNturi.

Stfvsn la C3rperaL-M>t.
•a tnvirf..'r-:n
I 268.t39 275 T.tikoti
pa»o« ait i-'
rabcaatacicn. Mneamianij;
básico, Cúniervn.'ión y
rapoblijmjam H-l rtcur v.
a!C<)iót<tGU. Aiu-ttióa .'rtoplA-
cid y Msianul al •;u«u^> o#
la i'atna da er. vi
•nuaxipiodií IKana IslWa.
V»vM«de con la «Jukern.i-

ddo da Bolívar. Aal miamo
puso en marthn '«) pmyra>
ota Vifina Ha CkitMas «i*
'.jtadocca b .<v-»'-Jra M j.
akipaL

Por fi par'o. ea •;
área da la infrnevu^Kiura
1» entidad b«Dafif.ó )a qk*
tutlÓB da tor.v'—ifia ,jj9
|:roct-j*v|]n lu prsi -.••ririftHc
•*riJa9 y ncitpern ->>8 Hu ..a
r.tvaasbiadad .rtvú.n
C-trauqdaler.4 estr i «-n-.-e.
n:ea ti4a«-> VA{->r da

paaaa.

Otra.-o'arts •».•• 1-^.
'.a'*a la C-trpcr»iiif (■ ten 1-.
fthabiUrnciún d* darillñrt
P'-«rdt laciudn.t. •] euiudio
de la cpnatUuair
cMdad Pcnvsru Sa^wnai

da Ma|a:n4A ajtcuUdai
oonU.qi;r.ldjB. Cámpr;;d«

--utr- «tea*. De
Bimco Hv nvao «a nar-
aha UosiMvrr-Cídr dU >Ía-
Wlli! er U í'iHlJn an «a-
ititfocan I.-» e>aidle to ms
staonápto,

Dc.«ir*.I.. haptoy-ac.
ina qu» rí>»)ua><Hi«p «ifittdad
taaibiér. --.««tva la taaail»

ftt rorcrati» ridido
para tí del Bmcj»
C^ia.Avil ^uaatUa).
•^n« »• MnoBUW* i-wM-
Itradwf.rilmunlta' date-
l:«r da «a ■vnp-jración djjc
V.» rf.'!-.i'gfner.l5 fue «jíG'
letrsJ-j ti hrt-Ao y !a cCíMt»
ti'ccUn i'." chrita da protac-
e»áo con:r-, b ereaidn an a¡
<crrat|in-ir?-trft ¿a
Palmarirc



Anexo 3: Denuncias en Audiencia Púbiica

n.A;ct.JL UA «c
1)

c*4t.

btk&C:

St teMborwuifnMrcbf
d* alA-U* csr:»'

ir^uMik '« RiaU. Ciflfd K vú

K> o&Tvniid't Uu crrt..-
♦1 Jíw iuf !>ui >t lavül:'

U't i. t r«' itr-i™";

t»r. CP Hcnur; a»- «•

&•& fvcr^r- Lsobtér. i i ck^

tTVc o» la> qMi>-it
pe* ku uK\«uom.«»
Uuvuh nt ».•» írrwrer.iarjMk

besKfi ••■»«».» 6:: jm-rsi.'-».
qiH-hi» ci V(iaCii>I^i(i

'■m- 4i
^•«■aíifríyi a rtpaie*.- =• Íí
cutctft.](s>d r »:99rn<< ■ 'v.
Pfl;*. ÓCÚrMi. nsfS ííH fi -
aiaru? ;fTUi|íTí> i - «•.'»
§■• pr^t* -* út'átífí irse-ft^-
*C(. m. i'^OK U
«tnL^.6(l« d>> ia>- Í4XUUf
pw fwb^i«r (1 AR»«fk»
presa aUfwfawf eaeo* <n ka

b &«unes TM> k» ftieroti
eiagmiáii Oeter-a» usice-
n«F y cU'bf o«*e *á ccsca-
OGC ccrr r«t« titt'fyiM. ^Uf
Lr-> r.cAkB óot. fomcmt
ti:ae rl de (F.irTwn
-¡iiti-'i ¿k.;«ni< t

vtuípc f. SirJir :;a«-
!'.•« ótcr d¿&d^ !.:■
r^nta vcre qet pb«^£
!'.•» dé enbivt m ne be-
bns' rrclciDli Certarlu
T.axavb Jp iriucúl:;^ oef*^
t*eMOv <!W du» K3l«) Xr>-

ia coaecruirsicc. m
vjnc» upsdaae» cuv:n*^i^
>  « Moe de.
cr r.tnLítfta Q>jicr£ át «¿uer-
fk- a Ih» orM&TaeiAfw* dt

i.ni, fiiti:k«iver:s d«l Dft^
e*tét n. ie o^ácecM"- se ed»"
C( L eu.- cn«M;ai»<-
refcleaJenu siBoqqt *.*»•
kw:. dev- cnbnr t.'. er* dt-
«•' • KíSCTiS.*" }• •-•-TfeíiSíintr».

Lo* OfFf

■v-: lycTV'. ¿i4U:i:»*
í-, ^íiiiukiiwci -w. »

:^'.jft«n4fc. c-iioaa; <£» ai.-

«< re^rjer-xt i> me
■u:iié e(> V iJtrrviMtáktxfta
til» arp*:» bu
•- -s^..- ^-.--lí^Mm-ü'.íír

í.n. ¿*
N ■«•ibufi'-' É.<- -t.toi'i -•
(P I:-'t Oí i . r:r»:t- i» tlfi-
.  M s<-7S«injÍA:- ..- trjuí-

i't cístrrijii- *: elfvsc
IV Xi. 06 Ow'rnsR,

F.I MI !-:&» 4tH abT.
*>:at: tr pnxvet.» ampti

bar preerncM de íM oofr-
rr^tUKiaa * iDtervmuirak. a.
Kaicra! «s d« a&te
^ H A» vrriiik tOt «r al-
Ct.riO» ironaa

/«dc^'ts óe 4b dcfi
v^'its;¿ Ci ta ^TOprnCíatío^
r ■ m.Z;¿iríjCr. dr oe^uioi -

iri.«d-.-iwa(Ui ur.ff ao.-
i¡M dí'k
if.'-irt uTttTii^y

Cc-rírs '■Mi i, .tpíít.-. í
Wh, tei» iftotfeadoe at
«:t*.M.oorav l« apbadCT' dt.
...r .f.aocofe urtuaof
«c. !-¡ arrri'U.dti tañar qn*
Aticccii.'f. i< Mb^aseut am
Iaj ?<4>li.*i'"i*-*fl«-í«5aiaoT
K.! Itpun..

'C (bstenAt qMt
rmjarto éf k> Caxú U brtaa

> veo que ta ot>r» no twa# ana
df ;»« aeaifc Vuc v« a ím-
sor .uai»d: tiefTiic ir épuea
íparmaf ÍVM r. oaoMmd- dt
k owm-ruc.or <it uj fa vhi-
uat»' tfcí. Ccm-cntícaif rtt

o»

"ii.-. rtup-zoMbilianc it
r< s.jtw» jivT at _ ;r^

L.
bn«iia< OoniaK bpnnai
Semo- HeciiMa- sn X

]«Ct.i30; i t
imr.i cbv eeer rrjT^títji» f-

Ca» U» antiibbliat
vt;jut*r*íi •*"' r/ iuo0> r.'p^t

Xk-iv a». \ A' BBXirit^tní*
ttatpoci ««uu> Qt>lifade« £
reotnio* «ii. o a^
horiit^' ^loitR ue: ii ta»
acTAKAM Meerno» m DSl
qu«an (cvanuad Qtic m» pft«-
¡mZi»- JU MTiti: itA^Mii» ei
pv «Kalidad porel Faido bac
U CMeb nv M tn^ eartasa
.a ctrcft <U' -a buena ealidatl

dt ivatrebapi»
£c i* audiencia van

ae ieaaeatrfcueca^ oiaa ne
dvíe&Éo arximcrtandi
qvn íoi tTNiutV* ^ ?rttli<
X4»t. aacpiÍMrt. ¡ njctim
b<mdk- ec; un pctMíftí''
Ur- «miiarsc k» 'unctc^-.
1^1» O' it. Bisn^wt't iJti VI'

liiutC *-a:.aa rc:t.-r«;«t:
q.» é>lo» r^-ctivaibtAla
pnjM'J.Ütli *e«*iMr UtIiSt

La Mevaraión

£! bob'.em» ntn mAk.
áetOT- --irt w.*;u^t. iti.
d« i>U;afqr«n «W
e.i I» Sivr «^tnr?. u i n>
X\.''VKS pcs^i» nPZi.A
?^AI ^ c;m«4a>» u»' «a»
qtn SMrrcb4 .fMa.d»9e*
erme oí. crur niri»- tt v
pocccsajt a.ui«suuinv.»
iba > el nisffv CRl a: o»
■MU tm flDxmem» apc-
oaiMD JO* camaoc>DCMft;a»
coa^ndae a iMoepc.

Ijs-ccufTMk-M. uar»
mursitiade* rurato»
n*Caapuai«áae n- «I vUtP-
pLawnUt de ta» eeuvu-
3UA Oía- bu. e'
«ani* t. "kt ira i-r» Iw-
R-tt. rtuetavr i'ftTi ruscr
ptlKiOi icsTiiLe-K

£ i'.-1 A-
píif pene dt rk>a¿»i di
CeftAsnuacior. a< Ijwm-
riolk fi'inil; D?U - íci-st-
tjina eticr» vare» 9Coado>
ve* eafúx. et cnoannueta.
tu di) eaa: Uptco 9' aviu-
ím» pariataenLarsbi san
flaaociar ta*
eieotordh» de. abo -■ bO¿.

Latí- [ir¿io xbr/> ta»-
fK-rtaat:d r di-*|<-io i*

iu-rttinit dt n> enu^^
tic. «I rtra <Jt ur.

CMI. J i;v.I pUf.Ui; •;
rtr E: L r,t»».-4,}-
CjTttTrta- « ; Q.
Oé'aV aidor.:. ,—ij
a_sr<ir« í?í a* ^
2.;: ^Kcr-•:: Ski ■• ««
n.::.j¿ .V » t.-di-i. • oéí
rrr^. ( c^j

d" fi\íl.»a; C» »>-B.

¿ Qwé deea •!
i

oap-u-.'

i'.. |tf. . J..a;: i-m
nyt

iJf, ífíoa,- • íljj
» r,!:.' ti» *ct a» b. . a

l'iiTtt j
,V«Tyir. -.iu» - ¡n

U7¿ Of 'Su ectisc . {
aor taaooran que Id áa
Q:dii leaimodo it. eici
ajciM'idai. eaciajv-ü'.si
«tV i.'-tBiiauOOt- oc«
ou» pan: .^{«qacK'.»« m
añru scaaidRf^.» . 11;
*»>• mmóJ actm brk-i
ti.si«d. tr: £ :«
fu- -•!. «J. UI t-' -Xl

k- ■■■:':■ «.«:•
r*2.;i» T,ut ' r,

-it or«.-:.2iíaí f j-1

úetUtfbOa ?i;:rlik. ■■*
rtiMifMAXX oar;^ i
fc.'itfi du ase*?.'*.. • >»
UiZi K ttsfdr. ft sx
ct-m-enada.
U» C«S:aSsOÍ lMirot< ••^t
k iwecntsutraací. dn
ie. > )0i Im
>ir.t-. i-epis:!* er i>i* itA
coowmklss qur vj. I i
n<ilir*»4: o'



Anexo 4: Desidia de un Alcalde

UASTA UONDK I.I.K<;A UICSIDIA l>r, UN MAI. AI.CALDK

COMO Ki.DK ma(:an(;uk

iTiiV^AÜK iU4u KHXlHipuiiiHliStiCU OI»
■inHtO ll<*l U t$ U OCMltNXt

Ua^.rt iiCtld IH tlUSHll4 y

iiiu&MtlutQhru>sal!kVftoi (>90*)i9rjo>W
OlM as PtilMiciis y asía la iitspiN»la
li»u M.i« (luiúatiios lio» (:;>

»e ÜO im Ititfl •x»'Ikj uI i!»j itHsstts. (Kirqt.e él i\m » shIii il« vacA-
a0(!«igtiá.Mtítii<ti>i'uPc»<la«il Alvai6¿. lauiiiis y <}ue taoi]>^H;o hab>« lilatu.

til visliJ (le usía (IrsauiiiilaNa tus*
vt:iiiiiHri>piHjtAáuiHki |*iHt:»i(i («n (WiUf il«| Suaulwio ite

Uw l> j»i.ti;lu ituM^io el <J«t Olaas. (uiiMtiM>slatt|Mjt>Hilu
;^u;4uiKratMiiies(;uiM4)uii(utliUid nui íhm Ai>»j«Vii ifu hiliíla. imle ui
;Mefa «(<h: U Iwm « Witt«t(is((,itilü Peiiiil MiNiMaihii. 1^ linul na»

«le «•.il'utiv (m.nmOu voinia *.«1 «iNimtaltOMtmoAtfolifViM. y a|xiSiiMlo
UaiMnHit •»Uxii>la|HM.»lciMiliiüi>ii«K.I ullu, U»>t4ivlii iMiv^tiua u'«|>títiih/««s M

|in«i||ii, el a ^Ihi iu»- yitun |>ciiUil«ts. {hkiiuu t<i uíS|íuus((I
mt\u iilutuut. Mía» üil aiMluntlo. I»»" •!♦»" «l^» «1 hmímh ii lvKuiM:
|*Ktu M iu |I-S4> MIUI «^lu inós ^A)t% uliaUtilleta liHolu. M>|NitNKMi

*a Ulti-iCiaiSMl*; IUmoS llOUli nir«lH.|HH<{l«i IHlUf*IVMIVt.MtSUS
i«4 iNi Iu a uU).ii mms jiímu i^alor aluiiiiwi iM.;|io íhiuüIu. «i-
lAfticluilao «Iu liuna laMiuia y 4ii*MHnaoé^w«|iH« u tuim* Miucativwt

(.iMinlcmivuiaitifia. sinu la*. yai|iifl|>«iHoliin«ülo«li; I.iuimimm
Ac iixM luí. M.I» tni inuntaéM, no »« vm «
^IIII s. ,HM» I.I tiun.i y UMMO iiMil(Ni.»las ilu tiliHa. leMisAo i|iie se le
»|iM.uiu IukkUuu aiAunailuta. «ai.m
ivbIvH* i:l inviv-mw uu volvsi «t

vj u uiJi.M iHinii y II |si>H|u lain nH|M
•Iu ¿»sl«lRo.

luilltrltl > |rtX lii l.i.iMt «lili nsla'l i'IlM I lililí liilVtItIUMiMSUlA (Hmilil tflItKl
M d ind Miimiiisii.M¿(iM.

«S Mt.ia ili! Iu sMMttiauil Vt>lv>

I  nfxMur! o. Vniiva Jñu* nc/
j «.*. >" I 7 <i'aiti«r- i» i Vsui

/VNiJNciK iui:n



Anexo 5; Los Parques Reclaman Atención

Los parques reclaman atención
r.n sus |M>{ciKlallUBdcv la cluUad cuerna cuiibuentii zona» vcr dcs.prru en completo abandono Magansuédeho <a contar con
un depat lamcnlti adinlnUlt afivo para el manejo de sus parques.

t-oit (>.>! MI < r» i.i.tj miatFKo

MA(;AV<aii iinv

Jt L*itf

whjii" k .•.xM v<> »iu« 20 itiUttUB» ciKfv
Kia»^v ¡I kM t'wk> en w

rtfifi ̂ «Aan^fcn Cmu h* «ide

«n« (rjidi<}i>ii de lA al^Otiei
rnui)ma>'e«, n»

tpkeniro de vago»,
giumm. drkncwniM

M y ivd« geiimbfc

^ae
descflc«dcna aa

eipacláculv •ocisl
,  ikpftmcnie

V  •; El paiqua da
,  y ; ( «t AinértcA} »o(o uene

dotieniet ea ua

ledacido grupo de
depoftiju» por hi
tarde* ocupa U caada
polidepnrtiva de

ncmia m<ehe«

cMa tic bi ouiud »ecws->crwca un*
guvida peiigre«a de vicKMO* y
proiiituu* ^ue «icotan coaua b
loctedad de bríni. No k eupltca oMDoel

^'lí

Í||b,''* .
fiSS^V ¿'..SUkkr'aiwk^'». . i.

4r ¡Ai

cadeo wenentyen coarno KsTcaeionak»
un U (daruíicauon para hrmdar el
ai»riicniRii«iiio que te<}uierca Ib*
pabMune* r.«U(r«W« d* la ciudad.

SoUmentc «n el centro

ciKoiitramrki iicdia docethide pares«4|ue
■n** U MUa CMMtHLwu ve ci<:.v,t .» oi

taifimtabie cuaii<>, puiquc «us /ixu»

i'mr^rtíe

pnaopal pubiM de ta owfad se
eiMenita ta ene estado, pese a que Ikacr
poca» lananea «a —niara to wbicaciáB
4* «n centro da vigUanoa pobetvo gan
braear lerwadio al caos reinaada aa e)
paniuede ia*Aatdncat.

l-t) rl naomi geitmctoo del
nxazóB de Macansut *e nuuilMMn

abandonsdin oicw
pulquéenos como ei

HHHIHÍ Mociicordn y el de
t~n li l^iEoamnradoe.&dajNpJn la anterior h»tJ se

i^S88ticPS ^nóca el abandono>0 físico, hay que
reconocci que otim

-••''Yun* tcwroC • etian en aceptable
«4epb^^ manicrwwcuW <«m«

lo ion el de los
latwhames. U Kncrgis
yb^obdaNa(teaaL

piedra q«e en ~
{ccreetea lAoa ft« <bn|c a um sed» cw MogMigMÍl
«MudntMtoecn pulidas de boscaá«.pcrv Muerta de m dec^ umcaio e^ecM
boy sM seoMdaunado |W ta aoM dd . pa»d nildMÍQ de »m< ranaca. S«bti»b
V>D4AÍi|KMe EMt *.

vtt «1 que meaos
trbottcacsM lieee.
pues tm psrccLas te cuneiaua es son»» oudad no iMAU c. ■, inommciéM da
ándasswmngnnooeieafc«d».Eetalwt mu^ airaocidn -'.se el naratl* «
ci ndt nuevo c tamrnw «pac bcnc <* v^iiunSo, d^ oceerjr cu accsKate c» 4'

AwpM úlew Anwrn

ctudsd. cononwdo bocc pocos a0r>-.
tanbite coa parudw nacicsuka en nicdt-<
de conmnretsiasde b «MMddsd.

Olio rcmanto naiursl tU-

mia^debi sema Xkidea.
[bebe dEprcdmcís puditu mu

iihciiia a b Sacm^tfh'di 8dueii.-ién.
K>ao»ct6ti,d^ons y ctdnars. o bWn a k'

MagaaguC lo icpreaeiNa el c«neii>y unproaqueman^riesgopúbbco.
puqna de ^ Muttn. marginal a <a
AvcMds Diego de
Carvtpal «jcmc s

SflIlgUlt
iimalacinnc}' de
CoomcieaUo.
Brenconsabtduni
s« eetiuelure
atquitcvtóntca.
tsia 7»aat verde
iiirnii cott DO 'I^'SAhX ^
t o m p I r i II ' j
rcvI«■ v'ik^naI
loflCarmado por
j uegos
tnecdnécos. pob ISHB^BhS»' I
de patinaje y

L« cnadad cr. lama eon «rgUHk

1 's^viC

it aJ^swo



Anexo 6: Investigan a varios Ediles

ILKAL.r ̂ OClHHKt',23 1)K 201)0! ̂

P'jri?>r'!ílidas dc.^á¿r'?ys Previeneni le
inves'tigan grupos juve-
a  varios nlles de^ser

ediles ut¡lizados,«

grupos juve-

nlles de ̂ Ser
. ̂ V

utilizadoset

Este medio pudo conocer,
que en las Juntas Administia-
doras Locales JAL, se viene
irkvestujando a varios de sus
íitegianles

Según se estableció, tas in

vesliyauones contra vanos

ediles se abrieron por la pen
dida de vanos enseres de la

sede de la corporacicti

edilicia, la cual funciona en el

áuyui ido piso del edificio i.let
Sindicato de l .oler os

F lfniitose produjo en dtuein
hi o del año pasado

Diversos líderes de gropos

juveniles do este municipio,
hicieron un llarnado de ateila.

para prevenir a los jóvenes de
Magaiiguó, de que no sean utili'
zades infamemufUe por sectores
polilicus, con propuestas
enfjaño/as, sólo con el fin de
captar sus votos

Aiguinenlaron losdenunaanles.
que existen propuestas

demagógicas de vanos
seudolideres luveniles como la

de ueai el concejo juvenil en

rueños de un mes, siendo que

ello en tan c^ilo iternpo es t>rór.-
tícaiiieiite imposible, y sólo bus-
ca conseguii voios a favor del

caiididalo del continuismo

^yvotaip,.
rx,.;



Anexo 7: Alcaldes se Pronuncian Sobre Robos de Cheques

No. V11S" MÁGANGUÉ-BOLIVAR JULIO 27 DE 2002

K.s 11« .ACION i SíN CO.vuCiiH^E A»; íORES UBt SONADO ROliO

iilfev)Ain nnlitiA maViiÁ ilr

lJmuiiüu4;>rin «ulicUÓ a organUmos Je la Justicia tlcvarbasia
hecho (li i'urnipcióu. i'-. " '" ,

•  -.^rf -i

ft¥á

"Swe#»*» »o**fv Jl -tUt 4t XU^am»ui

Tras haber
jtí tfáMCurñJo una
||L tamaña ■;: del
||.>'a\oj.n'.a^'d, o.
kji eaeindalo aobre
W'. lapednla deS2
r 'clÚM)uot de la

( e I o r e r i a
^ municipal de
^ Magangui. el
|S :A i c a 1 d e
K GoquIo Botero
K : M a y a t «
E. jpreauneid de
g manera oficial
P para aclarar el
IÉ' t r a d o deHretponaabiU ded
B d e . a u
3 adinlnt.uación
w. cu.!, ei i*a .de

Vair.. $eOO

Pactó
trausparciíl^iá^í

laa dillmaa cocuccueoclaa rtte

«aclarecer «leaao y recupciar mioe
3S millonea de peiot ^uc
fritidnkiniiTBWttc bútco oobiadoa
porpefieiiaeiVntooecidn.

Botero Maya xftaló que en
retacídn a la inveaii|ic:«'>n.
Inmedillaraeule le tuvo

. conocinUcnto de este rolM). ¿1
pcraonelmente aoliciió ai DAS

' seccKKul Sucre y a la Fíacalia de
Catugena. aaumir iaa diligcrviss

-Judiciales para deteciat los
reapoosabtca dol hecho ÜIctu» y
-aooicinloaa lajustichL

La idmtidairación muuir pal
en consecuencia al grave c.-iio.
•^(tfddel cargo al teaomo Wiltiam
del Castillo rik«H luego que en •flaa
anteriores el Autfionorto prcscniara
su renuncia, con el fin de Tacitii-ir s

^:^>Brpí:toK ; pecio w
cl.iójde 0c'tui:rp ,déjíó(í
^ieVeiiéili rrir
éandidatosf^a
Mjígangué,-

ál|tmoé
l^npllimiénto f -^s
^t^^r^irtes ib-
^gí&,alcalde quetl^
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Anexo 9: Alarmantes Denuncias en Audiencia del DRI

ni&tifSIKO M.S281 - 2 MAUANQUE FEURERDS oe 2003 valor 1600

II

del DRI
Mv«lro Ro|m Zab»to
El Pttrkkftco de ta Costa

i

Cl SaMn Jorge Yiinee Oeu de la Cámara de Comercio m Hartó a ravontar por loa rapreaentanlea de Im comunldadaa luratea dM
municlpiode Magangué

|jae obrutt liiuiiKiluetta, el
no pago a trabujadorva, aubornoo
y hasta amenazas fueron untra
uiraa las alarmantes denuncias
que hi2u la comunidad durante la
«udioncia pública cun td DRI.

culcbiutlu el juevoH anteruDr un ut
Municipio de Maga ligué
txHirdínudu por la l^ersonuría.

Ijos rupresuiilantes de los
difuruntes corrogimíontos en los
que su ciinstruyeron» y aun se

ixinstruyen, unidades sanitaria#

coincidieron en denunciar que en
lo hecho hasta ahora no se ha

invertido el millón novecientos
noventa y dea mil petos



Anexo 10: Algunas Consideraciones sobre Manifestaciones de Corrupción

Como soporte de algunas manifestaciones de corrupción, dadas a través del
acceso al poder, abuso de poder, nepotismo, clientelismo y exclusión de toda

índole en el desarrollo político- administrativo del Municipio, se presenta a
continuación consideraciones de amas de casa, trabajadores independientes,
vendedores informales, y conductores.

> Quienes han dirigido el municipio, siempre han sido los ricos que viven en el
centro.

> Para ser elegido alcaide o concejal se requiere honestidad, humildad y ganas
de trabajar para la comunidad, pero en realidad ta gente le presta atención es a
quien tiene plata o grandes negocios.

> Todos han llegado sin ninguna transparencia, se han robado todo lo que
encuentran en su camino, porque ahí está la vaca lechera del pueblo.

> Decepcionante, se vio más que nunca la compra de la conciencia del pueblo,
por el hambre que pasa el pueblo.

Emil Redondo, Conductor de Mototaxí

> Siempre han mandado los que tienen dinero o la alta sociedad, tanto que han
llegado padres, hijos, yernos por mucho tiempo.

> Se debe tener una conducta intachable, que pueda hablar sin tapujos, pero al
final ganan los picaros para después repartirse los contratos y los puestos

^ Hasta ahora no conozco a nadie que halla llegado de manera limpia
> Algo muy frustrante, la penúltima fue la continuación de los mismos con las

mismas, enriqueciéndose a base de corrupción, y en la última la derrota de los

viejos politiqueros ante alguien con más poder económico



Carlos Lora Méndez, Vendedor Informal

> Ha sido de clase alta, estrato 3 o 4

> Ser preparado y conocer las necesidades de la gente, pero en últimas cuentas
se impone el que tiene buena palanca o está en la rosca.

> Todos en campaña hablan de ser honestos, pero cuando suben al trono se
corrompen.

> De mala Imagen, ha habido amenazas de muerte, y sacado hojas volante
sobre comentarios de robo.

Carmen Romero, Ama de Casa

> Como siempre los hijos de papi y mami, y en adelante todos los de las mismas
familias.

> Se requiere ser una persona que le duela la situación del pueblo y que no se
deje mandar, pero aquí ocurre lo contrario, los que llegan es para sus propios
intereses. Se emplean y se dan contratos a los amigos, familias y los dan plata
para la campaña, en cambio el resto del pueblo lo marginan.

> Habría que mandarlo a hacer, todos han sido una partida de ladrones
> Muy horrible, no se escapa nadie. El pueblo vendiéndose al mejor postor, la

regístraduría a favor de los más vivos.

Ramiro Acosta M, Trabajador Independiente
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Anexo 12: Vender el Voto Pésimo Negocio

"EL PKRIOOlCX)" _ EDMOKIAL

VENDER EL VOTO,

PÉSIMO NEGOCIO

m n»BRr OE zm

Vender el voto, resulta un pésimo
negocio, porque cuando se ven
de el.derecho a sufragar, se
pierde el derecho ético y moral
para reclamar al gobernante el
cumplimiento de los programas
de desarrolto social.

Es de arKstar, que si se verxfe el
voto, no se debe tildar al elegido
de corrupto, ya que se está incu
rriendo en lo mismo.

Al igual que la vida, el sufragio es
un derecho universal que real
mente no tiene precio

Que en nuestro pafs existan
personas capitalistas, materia

listas y con poca ética, que te
establezcan precio, es algo muy
diferente Pero om cosa si debe

querlar en claro, que el volo

tiene precio

Hader>do un análisis sotKP el

valor de un voto, se puede
conrii iir. que no vale Infimamer^te
venderlo, siendo que en los
actuales momentos uno equivale
aprovimadamente a 20 mil pe
sos Al dividir esa suma prx 1 Odfv
días qtm tienen tres años de qo
biemo, coda día sale a 10 pes< is

¿Seráqueeso alcanza para vivir
dignamente?

La compra venta de voto
constituye un delito en el Cñdiqo
Penal Tanto el que lo compra
como el que lo vende, se
convierte automáticamente en«>n

detina lente. y se paga rxjn cárcel
y senr-ffKies económicas

$hmé9émt '

AVfl A r. ^

Ofcwdw! I
NiLo E. rrnrr, $:%

QílogHMVMKléA .J

TtILF ALARCON

m >

(;RAPII1CS KJV.T. #

Celtttb—edw/t |
('mío* (><«■? Suáret B.
Edtikerlo J»mfn«ir M, '
Wilherln PHliinTéondf ^
Curto* QtfrraHii IRn
L«h AKredn Metic« ?

DI««€«léA!

í iiltr K. N' 11-76

T«léfofi«t



Anexo 13: Incertidumbre sobre Elección de Alcalde

BCaiSTHO 115211 2 MOVIEMBRE 3 DE 2005 VALOR fSOO

teilia inViTlivluniblV üiíJiiÍLk'
Mo se conocen los

ificiaies y definitivos
fidlt l4Í«-VilHÍIMIlt>ti, tullid cit c) iHi

ftit-lli' tlllldlIO «tu U:jtc IIHIIIIN)ti».

Uo» di |M^4ll •) Uldd «iu «AlUilUldviu
llMiútcdut.UHdl, dtHlllU»!;

(Uétii uis tsl dlt^ltla clci.lo il»
\áiJiU l^lkií

il el luiJiiU' «tu id i.'diifi itu Id

Dtáuld :>u VIVIO litiuldhileUlü (III

MiMeiHu lie liuiiiielt^liu. y iMiSila

ipiu&ui ile li<^uA|:»lumitl<M.(iiiluil

k) uhuldl etildiiddu Uu id

l«iji5U diliii Id bUU u K>a I U2>iillddo&»
éüdk^klia y i:ihii «stit

Seguiikiiiianifebldduijui ulieyib
iMtlui eitcdiyddo .l«>»e (irtiibilo

Beiidii (<t(iiu4iteéiii|ild¿aciP(>bd
tílSdllkt>«iy(>) d dltjlll Hlb illUillu» (U:
OHlKUHi.dUúil, el iNUcubu lid le

Ontlllu üe vulob be vielio liebdlíd

biidu luirnkdiiieiitu

du u (<uáut.4' I iiiMMk; M i«;ik/ai

I a ilcniiuld excubivd y )u loild du
iiil«4iiiauoii puiiiiaiieiilc ̂ joi ¡idi

le «le Id KegibUdiiuild lid (le»eb

imldJii d muchos bMlt|Jdll¿dlAeS

«|ue se eiicuentrdii alieUeiIui Je
Id Cdsd de la CoUuia, ijues yute
leii Sdbtd, y cüit todo «ieiecliu y
ici¿iXi como va el proceso, poio a

iiudieid iransficMuiiie y «4X1 unlas
les ydi di illas lei|dlus

bi cordón de betiuiiüad

iiii|)leiiieiiiado por ta porcia y el
ejéiulu Hlipidio al inicio del
COI Ileo de votos por actas, el
dixeso de la prensa

AlyiiiKis ciudadanos han aiyu-
iiientado «pie las elecciones se

IHxliian inipugnaí, al quedar un
aiiiaiyo sabor a fraude.
klfMeseiiiu dubaleelectoidl. tta
sHio el utas polémico en la
hisluna oolitica del muniupiú.



Anexo 14; El pueblo Vota, pero no Elige

EN MAGANGUÉ EL PUEBLO VOTA, PERO
NO ELIGE

Fn ol informalivo Rl iCr.SnS DF

MACVVMCíUh.OílicirMifri

24 <i'i Mrivn pnsn<>> Imnto^ iin
fídlloiuil r«í«rPiHo ít hjs PlPfTion'^'4

•411^ «A m;ifi7Arinfi o| tit* (>i:hr
bre, y hny pI itptmtp
olfH^lofai fprohríi ki

que nos tn)|>p|p .1 trmi^rrMHr «it ̂

f>fe««nle Atrito tiiv» dp tui« aprw
tes t a victoilo ta rfnn ta*i nnvis y
aOn asi uo os seqisa piMqtie |o<
enemigos <M inietiio aiisto«o« cM
pmtpf, dmimiailfMi tr»iiioti<ir> m
gunospiuah.T í'i vmin •
rtn |>>«|rkl tit* ios »

p"ífcíl»f.T

edlkf»».?l. mr.olmn hny O'
COIiVi yo

cnfMVi>1n'tiiep?to<)f«i /jonoilíirf!'''
dPt>of<» ok*r.tnrnl (pie oi-oho
fmsor rfMno alcakU? olodo iu> os r|

qiK> nn forma acomodada ha»» p»i
blp^arto aortas personas y t»ma
nos informativos TamjKvo «wv»
CTMiceiaies etertos los que preqo
Tvmesasmtsrnaspoi-urnas v<ni«vs

míMTWjs marlios iH»a yp/ pasryki
esto certamen democráfim qitp
defa de serlo por la ri(anii>iitar.MSn
que del mismo han hecltri fnm-i'»-

nsrios venales con el alcal'le a le
caheza.

Fueron miKhos los rérdadanes e

quienes les toc6 presenciar la ac
tuación del alcalde Padaul haden-

cin prr>SP|itKq>n poUlim lew '|p
son» -||w(n{»tosalneli:?d'li;Mti*Ni*i 1

pal V al cnncpin. nffprtniMki »na|p
ríalos i|p (-(visInKT'H'Hi íhiK>i»> rr»

eírv-ltvn y otras prelwvHlp' »»'S|*al
itad-T« pn» sil trwpsIrdfMa ««Jifi-.»!
♦7Mil» 1 la rtp«'íir»rpi Inlos f|r%( mi'iihi:-
f4»» a ii»vns(H"s drt !»••; r»«t*:oH*<} a
qninops antoimMba r*m%
jji'! »lp allí si un v««ti*l»aM p s si»
«.'tiHlti|ai«i o la nlrnkfia y p.Htnnin
st»yvi tmr elinirfad
t I ill'» ifP t:is nfni .i-••••»•'■' f I I |k>
fk • 'ik-iM'd {'.I • ih ♦

Ii»«i jta «I -.r •
al,»••••• iiKfc» -41 «. ) -
MI n |iHi I <|.«ffr> «. -mI

tyM-'-n t» »l»»* ■.»>•» ' i'H
•■«fol*. y «I». »
Po'.li-aia riasri i»isr'ililn<>r>'SI ;>l' al
dn»nn»o p-va Rifilny
Non» a hahraovts jmps'-'Ik iv
♦ niv* iariros I;» irilpivf>fv imi •». i„,
eí( nhlt* PI» nacirititiins p|*"'l"i íl»»s.
(stPs latPsfiRK iones »K»s'tt»»l«« «i|
• "tnffrtenr iayiiwInIfwyoHI'ngiv
■f '«'l'Hnndrd»H»(»pmiílít
Ril'-MVPlvitMI I PCOri'».spn|t'lía
(tnwinnatKtmiiirMioi su aoiititUad n
mnlai ni ex-piPSÍdoi>tp 'nai»»pnf
riiafiiln Pii (jpita rAtnhrp inasiMii

^Arprintaivlnyn" ^1 iifilMfmln
asi sp roHgerpie ellminiiini Ak-at
de R(>qíslrador se cxmirqrt pwa de

ItfMpiir "Ipctnrolrtiente tüm ti
rp irti • l« • • t ■ ■ r - H tf 1 i'a K H itr ña liMptfli
mus ipi*' Si» pr-liria divina «ñigi

n imrifs ••wi»» «olno le' nhnrt
(4«ir nsv t.» iIp Io~- •-(M|0|)(f>s
Antn «"da". •«pfaM'is rMitmaMacrm
r«vl>N(a- «.•'pp*ttadns y rlwiqirfK
♦ yo» M fc » « i"vn«.d (»f»f ta prNMW)
:*Ml<str|a«t ■'«! OHMUiaiHO «ve» re
rp in. t.a M» M»i I« s< I d» dPnniH mi «i
lr>suieiNMl-»t|ns< iifririoiPnrasraM
UR» |n l'rvifsiradinfa tt-ykinal ó
I sI.pI. • ♦ "i. 4 la UMM.ftiftl,),,;) y
.  .1^ k'; -I». , 4 d 11 M «iiiKig
I» ■•mI'I t Íki| |l«|»r-' vV»

• • «-i» r • . . <<r«rt4 I N r • Mtt*i
• 4- id>' «11 <»v •' ••<4 !• kitif.
n *• «'l.'d r i»li M|in
.fc4 :4' «l-tc {<*•! |I 4(lk"í|."*r»S|flHfvt|
n|i |.r4it»» -<V'k»t<i.ásrlp|it)-»« '-•nipr))

la v-r ílp ••sl'is iMwtswnrwR
MkiS pai<-n-f io tt<n*sli'> i»t<fniD

|S" M" i-i-d^lMs iPin a 1 '41.114^
'HpMnd'i* ' i»s V keidnsof ifsMk»!
'• ♦pfml'ÍN M «o-lniipmlííínip {•-*»»
ra,-rM»al» • urntMS'tnIt
nstiffl,a.w, ia,„ai r^OP» n:.',
Mr»n 1 if í4Ar;AI^4iir k» m» J
»(pr|«K •• •)<!» Ai|IM mt llt|n<s|(it IfntM
ñ« líMlnf/1 sn»ri»ilei y arKsiialo J
l««n»i?t»d«» in Aiitnrior nos tt»7a ae

■ •••n•K^,y,nXtlMAr;Atll'4|g
r i piff f'iMVí»TAri:m>u(»ri-
ur"

KI.KCTORKS IN(-nNI<-OKM»'„S V DKI'KAHDAIMIS



Anexo 15: Botero se Dirige a ios Magangueieños

r.KAÍVI^> Nfn irMitiíi: i_nr loo»[£

Botero se dirigió a
ios magangueieños

£1 Iiuid5 de Jd Ididc titít |idScidu
el cdiidiildie Gonzalo

Botero Maya, se diiiyió a los
1  iiiaganüutíleftos a través de la
t üínisora "Cheveiisiiiia Stéreo".
I dtHHie invitó a luUos a i|iie olvi-
I  ilaiart el proceso etectoial. los
I  (MS4|ui/tes, y de aiiui en adelan
I  le, pensai sólo en Mayanguó
I  Igualnienle ic<a>iiocio del f;an-
tlldato Pablo Luía, ese fKidet de
i.iinvocatoiia populai t|ue oios-
tiO ixiii su aild vuiacioii, e tiivtlO
d Ludos los que esloviuiuii i oii
rd cii el ptocesode su cJcccion.
jf a lustpj^- uo le

|idia(p4t; nublos, MdüiiihjuósdI
«Jü cMlcidUltí, yu qi»tj csld iiei^hl
Id de t«i paiticiput.iiiiU *le loólos
pala sil pioyiesu

I anibtóji pidio al pueblo eit yu-
uctal, que couliúu eii yue baid
uua adiuhiistidi^'Mi sena, cuiu-

prometida y direcciodada a sótis-
laoer las necesidades de su gt^-
le (y que sirva de ejerrtplQ)¿^P
queestaserá una adinlqt^rác$n
de tiansición, - •
Expresó que buscaiá acabar con
la cultura de la compt a de voto,
para que el ciudadano no venda

su conuencia y así buscar el

desaiiultü de ta coriiuiudad.
Manifestó además, que su yabi-
nele será | h euda de yamnt la para
cambiar el estilo de gobemar.
acabar con la <»iiupciOíi y se
pondrá a tundouai como guia el
Plan de Oidoiiamienlo Teinto-
nal <POTp díliyenciaiá recursos
paiautPIau MaestrodeAtcanta-
nlladij y paia el niatadeio (íahi
veniu higoiifictt)
"Vüfiiusa ser amigos del ptogte-
so" puiitudli/ó



Anexo 16: Lora se Dirige al Pueblo

Í3RACIAS PUEBLOMAGANGUELEÑO

jían emoción y honor i^iero gri-
nciialro viento:». oryulht&o
•nio <1r sef M.v 1:1

ijtf f«>l« I-

(i! Vi ritif el i.tMÍótt. vi

|oni> •lll, H1 le'le *1H (ti* (llilt fOCtl»!

^^rwtns, paru<)(td<tiinjivMt los
K de v&te mitnicj(/t*» liuiaiiln

■umn» ifob aó(K> t^toy itte& que
|me Menlu coniptutiMaulo um
ligué ysus conetjineoulu^, p«ira
Mil ta neca&aiki, ya cotiM»
■sociét. piofesMMiéto Mudada*

y cemente, para ayudai en
farroMo inlegral de la te^^i y
&él laene&lar de mt& cuiiuudé*

L(»^iui «tuti <«irca de d(cciact>o tnii
(18 üfN<> I».-! -.«>^1$ volei aii &Mk niftQu-
iiii dadiva u»»rebonda a cambiu. ikh
iPidMO L ofri Al líela pata la ataakita <iv
Kk^ii^ue. Miv enorgultace, puerto
que uno de tas propOsitoé del Pfi>-
yccto de ViJa, es la edvcaciOn en el
aspedu iwliltco-etecloral. y a le de
verdad que se consipuió, sino en
fiHina (ulal. si en un alto porcenlaje.
lo que me estaluila a seguir Iftftaian
do en tal seniKto, hasta lograr que en
próMinos comicios electorales lo
dos los inagangueleóos votemos por
personas idóneas, pulcras y con
eslfiM.ibias faogr^óticas de desa-
riiMiu. |HMa ük iHta |tf>«
lUitabCi vH;|«iy *tustnn<tiati cuMiiuid.
ta cOKHia y vi-niadelvotoquclaNi'*
deOti it; ii«» tiei-iio a M-iqaiHjue, « u
usvkvut •• sus unre^iiniciai»^. uii*:
laesLiéai» un oltu iiiüK.c de pulüiu a
y aiicv»»

Qiittíi o agiadvijor alAMisnno, la u)hn
luitKled que me dio de conucei da
cerca las necesidades de mis cote*
rianeus, iNxque fue una experieiiua
qub itie ayudo a crecei como peisn-
na, a todelucei mi alma y a agraietar
miuMazOii. iMiaponeitaai serviuo

de todns tos que r^tsKlmen que de
una n oirá Umna. tas (xUtdA servir.

«TaintMen quioro agradecerles a luís
que no tuvieron, por una u otra ra
zón. ta opodunidad de deposttar su
volo en tavor dei proyecto de vida.
A los que volaron por otros proyec
tos. que oiaiá logren sus c&ietivos; y
que la convivencia pacifica, que es
nuestro sueAo mas preciado, se hip.
bró campo en este oscuro horuonte
que hoy ensombrece a Maganguó¿

«Cuando el hombre, a basa de es*
Iwcizu. escala su yo ftetsonal, puede
dusdt- atii e}viov« el auiucoidiol en
ini«i dudusd)iucC4i>tieu. ulegoismoo
laqvtmiurudiid*. Magaiigueicóüs, no
lividuts ia uixiltanza; Ühis sabe por
quv liacu S4is ixtsas. yú sogubó ev
luizandoiim paia conseguir que
Maganyuó sea «I lugar donde todos
nos smtamus a gusto.

Un aUazo.

su amigo.

PAfio J. Lona AuMIfA. v



Anexo 17: Concentración Política

a

V«e mu'n'u^inatia d^lX. :^mleuto de CJbcl recibió al m'iJÚ-a Annar Arena, Qgpiranie a U At. .^IdU de
''iH»i*SU¿.Diir3r.icUttkarusfaM^hitude»i.uchópacitm¡emcme-toip¡aMcamiaiu>^éetean4H¡alo. >

..4'



Anexo 18: Foro por la Paz

msm^E 20 DE SEPTIEMBiru DE 2.003

Foro oór la Paz
intuvwifv«J, «t« |oiul*c»ni«>iito^
ciwUtUw. 4c u1 ouncra i)u0 ^
ríuJ«>lam> (ftjj;vngtKl(Hlo «jqyjr;*
coiK^iitiB 4e «II lupct y panícipe
■ctiianctitcen Ij inimd«4Úi(kaMB
y 4r«MeUHUii«4o vUiail8|flb«mM>i
Wifí» da U dt jurtJcí»
•ocúl, medUnte todito* ptuMcmai
dahivani4naocMl''jrW'^ ■ í ■¡•'■i;

MAltCOS;iKWil£CUI»US ..
"I' PM comtcnxa ctarxto todoi.lo«-
4tl> cMinKu«(ui }ii»)r.<jccutci^ lo.
ip» üíKBO* pramriiauJü, iinjatócU

luMito* (M boy
p«<, tíR snuíbilfúad locútl no hay
w, te jM/. comj«<i£a con !a raoiilte,
boy \<í% po)iiv« Mw inte pobrct y loa
rteofc ton nut 'úoi.eonetiaptoyocto
da la I) «u Müoangua. te
e<(«mu«> «{ivrlaado a 1»
fcconairucci&o «te una aocíedad
{teaxxritka y aobce lodo .doide
prime te («ivivcocia pociJlca, por
ello n'Jc«'fo« p'i-iiirpioi
fuii4(unr<i>dc« «un e) j b
vbte. ¿íHíar ;■« reíuixos pú^í:-;p»
híntcAvt Ri (.itriL'a y que Wan
recur^u MMod-i#, y que'drtati
gcníí^f . K,i-.¡'!©i IMUltKkH, híi
quecoofi-fu iij'.itjar at pupo, Iry
«tuc vilida» lo.'iblKamente «ceiojarC /
lOl-J '. .. \ ,

ArrVAK ARAN * CRCIIEM ' '
*"1 a ;•«/ t)« WitfTtente aa ta
dr guara, v» muebo.cnte
hondwc y ia imij. r por oeturetezaiH»
yotUwM. y i-oinka ca «1 «¡le por
medm il«l ci,al ei hombre cacspaz «te
«ivii «a cuntunú) ;id ain matar, cuando
U (iñliuca tlcl ttoutire y te cnujet
íallto « curtan tea giiema. PoT eao
quiera wi>pli3i el Coneepto cte pax'en
este tcmñVi en .Mayngud porque U
eutiMpTiñi». ci ci>m ite lof e«packO(
(krliticn*. el itr«v<iefl'> aUntlniaUaitvo,

fdodtecon «MmMte 4« paa. te juatida
privada, U ia^^nlerancia, la
inaoiaatez piotHrféa; auacncte de
paz, ti en dudadaida akn concepto '
de. coleclivided. de cotnuaided,.
teáibifo ^iantti^ia&Kadoe a icrf:
aélu«ioner;riinpféetfai, iln:'
idruidad, ahí seauí^ de penenencia
pv^vcatrt' tima, tatdcnwa'a avV
viotento», pM eao quercnma Uaiuar c
loa tf obeinaRieil,» no .eaej^.,
ouevaiiieiiic en cétoa vicioa, para
que tcalincnie Jiaya OI Cokl|«^^•
P^" '

fe ,

JCRCEAIJXiNSOLOPeZr
'U pu se cDmiente eoo d (Ui)ego<^
con te inveriidii aocial, porque ua .'
padre viendo a tM bQo con IwiRrreM:
«omeu nutcluM berbartee pee «ee,.
hay que hacer miicbo eateiia en ha
iovaaiOQ social.:tes pononas que. ,
tengan comoüidadec que tembíén'
lyisdeo , a, ^optrlb^ a le paz.
ayudando a pbM'perionaa
neceshadas, con el cÚllti|o a«
íiimiaí,u.'apa¿''.'¿.i , * .

; Co,ic*ií¿'jate«jvflc'tiy¿5»'
Foro p%.iii üZM por 11.

. Diócesis u, iyMgmgUCiXi üoiri' de
b i Uwenaa (te íj«tw )4ngra:.;^^,3« a
-ioada Itpa «sisiide .te* «ia«e
cMMlidatpa, la ttHutanie e« U falta de
te rucaes^df de !<■« UDulidalqs, Jorge'
AUonsot^t/'l^^'j' 'Marcos'
Chrmó^qiMBa; se han cuando de.
lodo* tesdoRás foros ptograniadoi.

Luego de culminar el foro,
fe* firmó "ÚB'"dDcuBits«o, d cual ft»
fUKrito cnlre^M contunidadea
organirads* de Msganguó y los
cendtdeiMs U AJcaldia.

;  1» i M

tKocsais oe maoahoue
IhUrTMAL socíaL

rtAoncoMi'noMtso

Ljs*nhwií<I«íh«i

■■

•yí-f.V..-' ■ ■ ■?"• ■• vv.
I * Mli^eé y tei «AefW ewdHsie» • b AW'Se * M«

|i«Si«iuiwM»a«afa«B(iietoiiw.«sft»i«'«w«i»»fnnbidsM>Ta|aBii.eterr.a»M.iF¿MM«
WMCAe«>teaiM«MMalfiM(a*«MiA*)s.

.  . Ho«,«oa., ^
r:ie<hiM«l«A>toei»atMiaaa*>tiij«««es»>it«.»sriia9iti(teBHteislé«ia«rt««iiUtúte.te

-I
r  .X,-

Remecer qMls ^ Setenada •otó ncteebemnW m el heSh" Aft Kte k
CMteMltaRMíera). ". : V

I  ' r Oe* »l sMUa, •• ««Nhte <b en tutoute. da mmtm ueteev "U y lelfliiriftl.
i  teteri(l«tir)'*e<<**«r*»*iaDteiMM'K:t«WHee>Meiun4M*yM> '.tdc
I  I.NascgmproeKiMinei 'i' -i," •'
C«n>ca»MMtleAÍM>(lsB^-''

' ;^. .AmwKteiKidifgnniaeeen<ifcite te imiigluti».é*etaite,dinaaiaaise4«
«veUekreáeiaew>i»ii»pei«nm.tnierM.

'  A«el»*t«radtet«w«JiMini*a»te<"*Mueai*eteWitiea teomÜteeaiRmr" «giiiyei^yiwwaiiiaii ti t»fa>».fte)«tewMwte«eni r •«»*«■ a>eaeil¿ii«
'  ■(rwÜKwtwarafteimMpiitenie.p.K-fiCT.etfle.aerwe.

na t) caw te. Mideiite akatte tees in leáwae te iHMIeipBeiéR y wnUte a tstks lu
-  emonByccRnsiidal«,ahiciKte»lte<v*«eNilii<xk.
; AterletaiMiyiiaiMaMiye yrepkMrHemmaJmm«e»¡oteJinpe»■!— «i f

ie<nÍDfme«raftwp^ralteyeiqscuMtj:yrwOjtladettuniÁito^ ■<% Y
I re»ilBfO»ac«»W.eie«tetwOt|iefrecia»ii», liw.irtoiiteyutpewoeineice^-'i «meieceii

" • aawunwscsteobaMBiaiMiwMdf ittaktemiMtte.temwnrAi. uM.te«(inwMst
:  te *M'(i<les>nietaumiiM«i«atcMi.r«Merk«M»««Mni«**n>a.t.M«ale»Jw.'i ,.
V <>.. A|*dtte**(WI*teelu«ie<«n,eerwflWi4»e«ito*eee*« fi*«.»ee!pfeMee*tlti
--'av tRvA ttiseiibli y lista ■wemaisi »>' i>irifíe te l vw. ..7>jk'V.-

''■'¿y' A teccT twtou • lae.aamAai tl«-h,.«ln ym I» IVwi ■te«l.~v..MHn r'ifllttiltV'.r^' (sM.*«niraaricMiaM«ramr>:P'"^aaFe(ptMe»«4ar>lHA>'.i<3Mi,IVoyntiS, ]>
AiepsaHMatahHtmuftmjiitefwiWfiewtaaciimiiiiiteb»
An^eUMlamwMenaMnaate'eCrltkaltepMlnmipliflte'y>4«iaPre|nMte '
Oa<rma, pa> ti laciini^Int^CMs «mm r»iw»,niiet«, ■ inallMn tmnm f \
in>Hl)<4IMtecWT«pckeoim|«cil-iil>l«|<te>erm> . ,

AÍIM raK^eaicMBietbi^renvaeM yMi O tnncnpdklicsjf ^ W'
■  . .i'CAteOtMTOS A LA ALCALDIA pBMAOAMOUa •

Super promoción de Amor y Amistad
. fteoolola g lu ttr or.'todo ulgo Inolvidrteio

»Mete»«iteaff*»HeU»teec. Pfeeeswier
.1.700 mni I oúeu owe ds ao ObJ Mam ram asi mk Oriy

s'K'it ,'■** ^••dtaf.CelM. t8'*/J#aia4ite Uevete

-lo?



Anexo 19: Carta def Candidato Anuar Arana al Presidente de la República

Docior

ALVARO URSEVÉLEZ
Pr99k1enl« <Jo ta Rafiubticd

BOQAtóO.C.

invocando la protecck>r. de Ocn. e*. amor por ia vida, ia convíver^cia. la itbartad y ta paz y (en«»nde
presóme la datanaa do! marco dentocrOtico pwticipativo corwagrado en of preámbulo da li
CoosWucidn Nacjona!. u-iumo císta dantjr^cia en mi calidad da candidato a la Alcaidía Munictpaí
de Maganflué. en al Oapertamenlo da Bolívar, bajo ot comprom»»o jurado de hacer honor a la
verdad sobre hecrvos da intirrOdación y agrevdn da los cuakw he sido vtcUma durante 2^
cnmoaha. Periodistas amMiazados en su libertad da exprasidn y t%ecbo» de torror iransmittdqá
O4oaaiactcfaton(iiafífu»hdaddacoacoor>arc' iibnaejarcic*odal sufragio. ^

Cn huastro municipio no ha sido posibta. ni siquiara con >a tnteAianciOn da ta iglesia Catóhca y te
voluntad del saAor Obispo de nuestra Diócesis, condictonar el deserroiio det debate el daña de
civilización poHiica antielado. De nmgún modo et aspirante a la Alcaldía, Jorga Alfonso López. >
mucho menoe. su aeóora madre Emisa López Romero, proptetarta de Chances El Galo, her
entendido te cr^ortanoa de este áamado. Arrtas por el conirano han sido cáspócervtes en sg»
contraías reacciones encaminadas a desacatar te naturaleza del respeto al buen nombre y «fe
dignidad lamíliar.

Se evidwcia claramente la tnienckVi da perturbar el orden púbitco y tomemos una aeonac^
planeada t^ue estarla emamirtada o dirigida a atentar contra mi vda, la de mi famiiie y mis
üeQiMrioni» en caso de gue ei munlo me favorezca. Se trata. SeAor Presidente, de ima oposid^
contraopuesta a tes posibáidades rentes de mi víctorie buscando ta uWlzeción de mecanismoi
de fuerza arbitraria, funesta y hasta fraudulenta. Se habla da ulilaar ejércitos privados pan
mcinefartasumas en las zorras rurales donde el resultado les sea adverso

Por>9o en sus manos este Samado público para que asuma a imparta las eedones aconse^ablés
iWTvxaradas en al derectio e la vida yate tegiilmidad elecioral. pues es de conocéniento pút^co
que en el úilimo debele Magengué bmió por sus contravenciones al ordenamienio jurfdiOD
etecloral. dando como resultado la anutedón de tes elecaones pera el Senado de te Repúb»^
aún cuando habla sido previsto por nuestros seguidores Estamos, entonces, ante un problema
rte Eeted.v« puedj ser vitado stn h«y:fws lamentables si se loman a tiempo tes metetes
correctivas nacesaruis. ^ ̂ ^

El pueMo msganguete^ es testigo de esta lamentabte y hostigosa situación, por te'cw
esperónos tome metMa* que conduzcan de manera sobredimenaionade a referzer ta luér»
pública en te cebecem municipal y sus cuarerHa y dos corregí mientoe garanbcen ^

I deearoUo fteat de mi campada, te Ubre movtfzación del electorado, te vigiarKta esviM y
transparente del proceso dé votadóo. te revtsiOn de la eaoogencte de loa delegados y Jur^top

< arxto hect\os de (raudo etectorai impiiindos a la actual Registradora Munidpé< y «b hemps
elevado formal denuncia ante el Consejo Nadonai Elecioral y te Registradora Nadon^ M
EstadoCivíl

PkIo protección especial, softor Presidente Oribe, para mi y mí íamtlio. para toa pertodistesy! la
sede de los medios de comunicación y timparo especial para los elecloras La attuectóo es a^ ̂
(jrave. ■' - '

7^'-
Seóor Presidente' Soy tm hrwgbre de paz. asi lo he demostrado ftelmeoie en todos tos ac1oa(Í(
mividapúbttca -v

^  r
PooQo 011 SUS martos esta gravo y afligida siluadón esperanzado que la satMa prudencia de su»
actuadonaa y te efectiva actitud de aus enérgicas decisianes puedan evitar hechos lamenlabkpy derrairwwenlo# de sangre sobro los cueles se quiere hacer vicíime el puebtomegarvuétei^

I ComocludMSanoqüQ acd<A íH ordoo socl^ y tosLeye$ <Us to Ropu^íica mesuscrt». \ v
'  víi'

Alontarnenie.

ANUAR ARANA GECHEM
c.c No. 9 132.402deMagangue

; Aspirante a la Aicotdia de M«iganguó ,V ̂



Anexo 20: Carta de Enilce Romero al Presidente de la República

Excelentísimo serk)r ~ - —

ALVARO URiBE VÉLEZ
Presidente de ta República de Colombia
Santa Fe de Bogotá

Apreciado seAor Presidente,

TeniwKlo a Oios como guía supremo y respeUjosa del espacto democrático
y participativo consagrado en nuestra Constitución, doy respuesta a la
denuiKia púl>lica hecha en este diarto por el señor Anuar Arana Gechem.
contra mí persona y mi hijo Jorge Alfonso López.

Las irresponsak^ y agresivas acusaciones publicadas en E< Universal
y dirigidas al señor presidente de la República. Alvaro Unbe Vélez. lesiona
mi dignidad como ciudadana respetuosa de la ley. afecta mi imagen de
inversionista nadonatmente reconocida y mal Interpreta los prop6síto%políticos
y sociales de mí hijo Jorge Alfonso, quien atendiendo el clamor de miles de
oprimidos, aceptó postular su rxxnbre cría alcaldía de Magangué, sacrificando
de paso ios beneficios económicos de sus empresas comerciales.
^buyo a una segura denota la serie de Injustas acusaciones en mi contra

y de mi familia. Quiero adararte que la campaba política que promueve el
pueblo, con Libardo Simancas a la Gobernación de Bolívar y Jorge Alor\so
López a la Alcaidia de Magangué. está certiñcada en valores como el respeto,
la tolerancia, la justicia y ta paz. De todas formas nada me extraña proviniendo
del señor Arar)a. pues cuando yo promovi la campaba del hoy presidente,
doctor Alvaro Uñbe Vélez. y él. la del doctor Horacio Serpa, fui victima de
^umnias tan graves, o peores que las que hoy cita.
Con respecto a los supuestos fraudes electorales, soy la primera en

solicitar la presérvela de ios organismos de centre^ del Estado para dar total
daridad al debate.

Contrario a su campaña, no hemos retenido cédulas, ni tampoco acopiamos
documentos de difuntos para figurar como electryes.
De otra parte, doy fe que no he obstaculizado ni presionado la labor

arufesional de ningún períoditói, ni medio de comunicación. Para mi la prensa
epresenta ur>o de los pilares de la democracia, por quienes profeso una
;ran admiración y respeto.

Para claridad de la opinión pública, quienes me acompañan son parte de
Til seguridad personal y no un ejército ilegal como insinúa el señor'Arana,
desconoce él, que como cientos de compatrkXas. he sido victin^ de múltiples
imenazas y agresiones por parte de fuerzas al margen de la ley.

Cuatro miembros de mi familia han sido cruelmente asesinados.
En esta ocasión quiero ser vocera dol sufrido pueblo magangueteño para

denunciar que el señor Arana, carxdidato a la Alcaidia de Magangué. hace
)8rte de la moribuixia clase poMiquera que ha acabado con la salud, educación
/ el bienestar de los más necesitados, todo esto justifica su desesperada
actitud. _ . .

Este señor si t)er>e gente armada, y miembros de su campaña han golpeado
a ancianos y puesto sus armas en la cabeza de nuestros seguidores,
lanzándoles sus vehículos a rrtembros de nuestra campaña para amedrentados
• incluso a un auxiliar de policía lo alropellaron. Contrario a rvosotros. que
siempre hemos sido respetuosos de las aiAorldades legítimamente coristítuidas.
Con sentimiento pacifista y vocación democrática, invito.a) señor Arana

a que realice un debate electoral con respeto, altura, dignidad y paz. así
como lo estamos haderxlo nosotros y como es el querer del pueblo colombiar>o.

Patrióticamente

ENILCE LÓPEZ ROMERO
C.C.33.192.932 Maqartqué

Con com:
■ 9«tar PrecuraOor G^rwai«« U N«oAn

• 8«Aar Rteai G*n«r«i ile » HMtíóa
• S«Aor Otftnsoí dai PiMtiio
• SfAora 0«t«nader« »• BcAvar («i
. SaAor CoowMvitf Pr<%:i« fWw»'



Anexo 21: Casa por Cárcel para Alcalde y Ex alcalde

Casa por cárcel para Alcalde
y ex Alcalde de Magangué

Esta medida irxiu/tí o dos diputados, m tepresentanlc a la
Cámara y vanos cofxcjales de Masangué.

f liVIMiNfa/Wm.

Por l.wirv MauUtAo

M» • nd«ÍM

»lr««V(a(4r AKtr^ ISinJit
V(.ti»a. 4o* ̂MtiHlir>. Mn rrfft--

•0llhWtU> B li CáMWM «. V»M«
r>-|»|i^ f r% r«nr*>|*tr« |*'

4<' i*iilrinvmin l-U'-iiiwintra 4r U

itr CurlAt.'*''". rn ant tr-
•irhriiin dr aruMuimi

<4«-ck b <ti putflirM. ««m
íIf In rd'',«

«l-l 4f> M.<a»Mi|ra'-

IfB. 11 -I H' *rm

I  I •• •• • »fm t |A ta im*
I Im

KMf <*«Wf íuft|rfiMnrMi4Ren«»
It rtaralla T Ib PtmriMUrM pnf
<1 cxttfrjBi Alfrp^ Cwr. buua
i ttei rl I9K BT Bpr«i4 un

*' rivnuUiurni •• ar|«« anfnm
I itnrnir UImb. <4 Ab«|iW ̂i* v*«'

riUxu* r^Alírr^n Visnaoua

«■I rcB^nWa Jr »b: nn ««t'-íBlr». ia
BiBrtMBi foi li «amA ár Bill
mtUanf

UiB oiiBB (iftMiiaB runliB
4(i>rnr« ^rBfl la tn«Nli4it 4a aar
■■■■iiramaiu !•« «Iipuinilaa
( 4*ar Póia •S»nrAi»-4 y Ja<iof

Pu«a4a M>>lt ■! tif'ial <|»' laa
ranrrial'* Mrat» VaMelamar,
IIbmbI P*ataral''>a«. AanauArann
( I iiDuifln MunuimAtonrM^
Al Mlábula í'm i Atar. CAtlna I-■ -
V«atf«, VicaniB Riiit
JnmMl VtiBB Wmlat jr WiNu*
IUm* C«M^i4a.

iptalirntra» •■•tiiBnlianttn
cnteAn rn U mc4i4« 4p narr«r*'
■in«liwH(in»B>til M«iM4Ariil(n
Ronero. B4ir>i r< Brtonl Me^r>-
BenloMn B la ('ámara. ruja can
jiMW A ru ■l'-laCoilviHii-rraM
4o Jmttrta.

I aainni I anu B<pf>i a mmnanndM
Inrlutrn^n al AliaNa PBlalian
fitMnAi» la»l<«rtilaArlli«aal\m

4a laherlid prn«i>>n«Bl >l>'l<iilo a
quaponomunarauraWi la^'iHlana.

U maata (w« iwwada fn* la
l<nnlo44o PalnwwwRn'tiAmkn
4a U PmcaUo an ait raanlta

ta MlfMAoaWa a» n4u rUri
•I Gakmnénr 4* DeMaar U bm-
VMnén A Har»a*4e Padaul. •
nnrai «IrAorA weWer nn tv
ff {■lM4a wM tomo rnvia4« ptt
IWMMBhp.. He Bn (>Aiti4n

R«atcMO<itloB4aadifuiaAM
t toa CD«((>>alea, lu úr4i-tira 4a
■ uaBaMi** aarAa anri nlaa «
laa naaAa 4tra«livaa «ia la
AaaiaMra tlaparlamrnul y Aal
Punrai» 4« Maiangui' ptira i|1ib
Woiaa afarlivaa

UagoMguí

tlr



Anexo 22: Pliego de Cargos contra Alcalde y Ex concejales

Dicta PyOCUradUiria d» ta Ktclán Dí.í~f^

Pliego de cargos contra Alcalde
y ex concejales de Magangiié

Uivc5i;^aci6n Uabi=A; ído anulada y archivada por una ̂
Pioc'iradurío DtJcgaaa. pero la Unidad de Economía y de '
Hacienda decidió reabrir la Investigación decretando la

apertura de car-joj» contra el actual alcalde. Hernando Pntíaul
y al ex aricaldc Alfredo Posada Vlana.

ntl iiMl|i;i
PVr Mwm4 M«mM ItM

Carta^wenaaVIlUxkrMMl

Ui Ucü(Í4''l üri^v^ Parata
l.(0lK>ini:t y U tUrttitilA IS'i»
iitira ii«

ratrir UNni'ift'i itu<u|ttln(Dtle
rarKn» el «tcftlde Oc

ilcnanüoPMtaul,
•nrlos Co>tcc)«»n dd municipio

' y d «X oIvmÚc AJfrtda f>a—do
I Vuna |j<«f lit pii^utua MiaclAn

tJrl |Krxi.|.je«(o sipiotonilo en
IfidS.

I  Sale pcoccso habla alcJo
' anulado jr anrldvado por una

t'romiaüurln Ddepda. peroIlo Unlitad de Seeuoaria y de
nacbrilda ileekiM reabrir Ja
iM»(«iiKuci«n «leerctMide ta
«{«ertiira de crt^ eontra
Tailnii Alavea. ie»rti en i Md>•<* i»e«rii<prnaba canoconee-
M al iduidciue al ex alcaWa

AJrrrdo Potado Viona.
B' frfitM (iaT«rian« iMiibetii

caconiraloa cmwtjale» Adaid»
bule CeiiaMí Coca. «Javier
Vaaitiira llvmandee. WNM*hi
RuU Cumplide. LAcaro VaJde-
lunar. Vicente flua ilvyea,

Juvcitti VlAia. Anuar Arene. Dcacumhicendupnliwt
Carta» Cabraieac aiibene ic que ae lleva ni la l'ro-
Romero. Dantri Frdnco réroo.
Mqiiid Adntteia, Ceaar PMn,
Javnf rmeda y la accrtuiia
|c«wai del Cuiicrjo. Nacln

curorlurln. en el luiKtmlua
•ealenea de evutUra y m-
«UmbR ae dataaliA y se íiproM
d preaupueale pRr» el aAo
IMS por vakar de ni*a lie09

ir9 y po8ie.«]UiinciH<
(I rx ■!imI(I<- Áirreiic
ianclnit<l afro por iii fti>n
temnm t R12 mil mf-mw*.

Bate tv- «liuftie «.Ir'.uiHfu»;»
por el c»>" K ejnl en ese prenwt
Alfreib) f, i>re ame la r'L«K;r»H.i
por tan drlttna «le ale->
WUca eii'lc.umcinncub. tiic
Irriíirtan «le firTTiipumiti

Csu de n uiK L» prcdutu I pf
ti FlaeoHa tilelonl rardain «le
aMfufWDietKu nn berirtcaxic
enarccloctóti o JleaJdr Pniaul
■ tai coorcjalesy al <a jJvmU »r.
pero poslcrl«>rmc»»f luciuí/
dMiiélioa. !

Alwra. loa itivr»i:<atlnit
lirncn lO iKaa para Itaccr tm
reapccUwi tieacarooa anii ta
Umdad Ocicgatfa pan k Be»
aonda ]r la lUdenda PúbUoK .



Anexo 23: Medidas contra Ex funcionarios de Magangue

i. La PiacaHa

fcccioiial da Magangué
|ició u)e(ii<lita qiic cobijim
ivariaa peraonaa vincula-

Usa luAílnúmatracióneii
^as paaadah y 0 \m conf

por diferentes her

r El sonado caso de loe

Mques extraviados en la
ücaidia do Mogangué el
íHo pasado volvió a cobrar
nda después de varios
Msea, luego que la fiscar
|r decidiera llamar a in-
watoria al ex tesorero

^¿liam Castillo Prioe,f^liam Castillo Prioe,

jalPedi-oManuelAliy el ae-
flor Cusici'AIí, quienes pro*

. suainmente cometieron el

'punible do corrupción al
•ul'ragunte en las elucciones
dol 29 de octubre de 2.000,
violentando los mecanísnioa

de participación democróti*
ca. La situación de los se*

añores Ali del>erá ser resuel*

ta pt»r ol Jqez Pona! del Cir
cuito. .

De igual forma. la fis-
oalia dictó medida de aso*

gurumiento, consistente en

detención domicilíai-ln con

ipsei

heneficto de excarcelación ul
^napesarqueolinfúi*. ex mandatario municipal
ip enli-egndü i>or el DAS Hormuido Pndaiií Alvaruz,
[jicelojo parece quien deberá pagare! cqui*
^ponsabitizarlo. ees vnlento a diez salarios mi-
tono en que loo'tUtü(^^^|iinios^iiiensuálesflogalúe;,
UÓroH aunque estaban a ivigentos.
i^nombro fueron endo.ia- , Los hochosqueimcen
^ por otro persona lo mención a cato último caso
^i|l podría favorecerlo.. 1 ae relacionan con el pago do-
^vPor otra pacto se ble de un^coutrato de obras
I^Orostublocer que fue' « en 1997, para la construc-
&Vla una resolución dé \^ción d&^pa biblioteca en el
pación contra el C^hce-'. ;Liccn Joaquín -Fernando

Vélez, ruyo valor ixíal era
do 42 iniUüues 920 mil 317

pesos, según io cual

Padaui Alvarcz incunió

en el presunto delito do
peculado por apropiación-'
en favor de teixaros. ^

- Kstn investigación
se inició a raíz de un anó*

nimo que llegó fl la
Procuradurin Provincial

do Maganguó, hecho que
en su momento llevó al ex

alcalde u devolver el dine

ro, aduciendo una grnvo
confusión debido al caos en
ae encontrabn la adminis

tración.

Se conoció que el
nbogadotdo Horiiando
Padaui Alvavoz repuso y
apeló lu medida, ante io

cuid deberé esperarse que
transcurran los términos

para que se conozca defi-

mtivamontecual cmU rertl j
situación judicial del ex%
funcionario.



Anexo 24; Archivado Proceso por Doble Pago

Archivado proceso por
supuesto doble pago

kV! * .. I -silr'icIdiKrpíúk.'ío,
Alvtm.yfw facu

«Se |Mif iteMA.iU«J<
«)ut' a caifM «kl mumn
Ww»;' I. j.. -vUsVi .jwf b
sm rlfc* (jh- ■ rjriijíencia) tcndric

««-H tu Ml^orureícuib t.-t
ttr »t*«iotie4b

dtt'^p-';ivMr«rici<ic po/ cwauw ̂  «I
(T9^Kir''"tni>t|K MdÍMÍllfrfn|C<iS><
»t Mlintt « I itioti'iio 4c to c« ptk.

tcr vuS'Crcdb

w« |v<t SV1 «btlceu, iMfe «le
tcrctJe jpieeiMiviytilcctnola
«WfMaUea («v a{xtMi«s, b abaoluctAa
r0» te k*:e r-r-.ntT, <Cc« ta aaoi

tfWito b ;uiir tn> hva de U icaotuciú*
mmnKu'-n

IW U «mImui tnaont «1 calo dci

nMii.dcn« :>ühh.-4 mnificsU cu cí
d-N UincWo .«le "ni Ule CASO pVÜCUhr

b d» i>'ic el ihxactdn. Ñbrica y
<ÍK ollCÍCf tic bl TCMhlCÍOMI ú 181 ikt
17 tb Iclveio de )V98 y 0292 dd 4 «te
«tar/it del fM.ta» aAo puf pKle del

Aiviuei. que se uullauoB
tKCrtyu •iricantialtwi L'nrtouer»rln«

Nadad MqUpan pteaeotactte y paio
de dublc cweutc por concepta d«t SO
pui Htito del aMkl^H) <iel ¿muiMu K*
SOP-OC-21--97. ja— jKoccdít; ««
dolo cotsx» taicpoco c . .'t|p.v tuda
«tt que ki n-jíino cuv'ai*;
OM) i(u* tw'bieo ̂ ^'jÍo ur> bomúr*
dd menío, ewúewme y piwbeia ta la
ndma tiiuacidp vivida por tí, lodo te
cual iad'b* » violO «I d^KT

ebjctite de cviúado que k Irnponít w
urfu t;o«M> Akikk Mutúcipal de
Megfwp»*, taaSa «wéa quv mncKmta
para axaaerarlo do'loda
ropoeubitidad .daeyfaartai pata to
cual ae rrvDcaii «a lodaa na partes d
tbilo impopMde^, .Cooctvye .ta
reaolwión.

Poe dUio» te psrte molu^va
dtcf que cata decuite te debe tcr
noiifictdi a Pstiaul Alvircx,
advintetaiole que contra U muau oo
piacsdsteCuisoalsufM.

La tcaohxtefl este Hmáda
Amada babel OJadal lonciion,
procttndonii<votaldeDijUyab.

lArA^hivHidp caso por :
liifadvérfí^ o d&ble pagof
^^^«í;írocur»k!ü|;a,^;';óoart1' Coltvar, medisqtd
tfkd/i.uclés OOr'die'.epero 15 de 2003 revocó Is
^«cHióa de la procuraduría provlociil «■ el caso
"del ex akaliferJcMagaiiKad, irsnumiio Padiul
Atyxrex>Hs la parte resolutiva de la'provtelenela d
éule eiialai ábs^vió de k» csrgoi al foiKlooarto y
archivó el exprdMé. ;;' :t

iftnun,Í,eMftJ

Lmc» d« aaiiiiat ta
sprlición íMeipunta por loa

«W ca aleaWt d«

' Mapaa(ué. Here«MÍi) fadiid
AlYerei,, Hugo Aiencia

V viUarról y Oqtilerna
•V' Alvardt/Maehiedn,. U

• proecwadurfa regional da
^ Bolívar erailió un bija ca
acfwida' mataneia. d cual
bvofcet oaiauMeHmlB^at

.... «funeionano.
; ' Según'«1 cata del

. miniaWTio pwMteo. ca las
.' «IrctauiCBocka que ocutrlcna

le» bachea q»t originaren d
a , tnouado doble, pago. *bta
< \ puede :jain4i daduairao oa



p

V
'iiáiñ



Anexo 26: Matadero Terminado

ReGtSTRO M.S281 • 2 HXÜXflGUE FEBREftó 21 DE 2003 VALOR teoe

^Un olor que mata
Ysitant Cam$>o Navarro
Lt PeriOdKO tle la Cübta

/

r y Vi-

/• '

♦ 15'f*
■1-2

("•i I4l<tl 44t'i' 4|<ll M! |Mr*> itx
|Hlt («m1>* y «iI i M- lili « Hits t'l'l |«l>< «.II
tlil l'l'oi/lcltlil I «.'üllL'llIl .-> iL
«•?4v Imii i'ioc-aliiii tk-M ttiM «;il <•>!«•.■>
ih> balic>il «itti^ liiit'ei cvUiii
«I u«: cola f«: 1 I >1 V /■ !> > t> ■*

IIIH

•Irtilk; 4|«4«'
• t<4|H />• II llllll IlHUtl «-I lll.lllllk >>•

I  niiuiH iiiii .. lut vMilti. itiiiriiuiuitlir en Miit^aciinnri^ h'A
ilt-..i-s|M-i.«litii Almii -41 <|«ii- iM» iiriM'CMK iili«:ia i!ti lu l.'tnie. í«nj
• •nli. Ii.»r «HI4- l.ti kI rcttultsiited «k; Y«li Hkch «Hh* i;n
ili^baci -ikir, atitii tu itioiuujilu »«« ilileitbiili'ii rl
(irenciii !•« itiluilultie it«i ituaagrutluble olor, |>ro(tuei(jk
«citi>'iiui«-n4Ív 115 ijiM'lili iiM olruí», |K>r lu airiiaaiiU'
• ti-j;ii «iiiier (lllllt|Ullillllellll-

( 'lili iieiit .1, tiel«-iila y
li.L'lti «'liril iciM.'b .M>i4 ».ii rilli .ifi.m

rireuijii:t<Sn lie auuuN rcMiituateb

Wí-v.v Ib»./ „ /-«



*Un olor que mata'

U» MfceudM V «. e»
f*ac» éc la «Bi^taaa otnae
•u npiteacÍM Cadii anc
«xpnnt- «u pttitu» 4r y

•-xelican la vaiCRiluri ái<l

proUama daa4« aomic«
maadMdataa.

Lauaa vm a «Boa as •

raajua ñama d*l mauil*-

n. Muclip Uaaiy uní'- g>
gik- MU aadara. la perci

bía oinfua olor car da^

afradabla. ae aar enuoeu%
•OI'' k Boleataba li que

rmaiiabaa alguBoe ebareo*
y al aauarcui que ¿epuwLU'
ban loa burraa. racw v ea-

balkw «B la calk. pare ae
ifeoaba UBCB.

Hoy elU aaauerv' qut
d pmbiaaa dd matadan

loa aiaeta e&enaaaMflta

Li> aiah» utora» k nr>du-

!»r tiorqua *k« filtro» que

M diacAano para muir
que la> rceiduoi luarrar

arhadn* a la ueli'intiefw o»
daAaroa. ta pendra qut ns

nu para filnr el agua ao-
oa ia aacarm'. afirma que
eca M«B at impaaibk Iww
1» un m«)or (ncaiBienu> a

loBdewdboa

Vana* paraonaa dal
barxio aao cesacáesicf de
que el laal okir oo ae perei-
br waatBBtemaau. pern
praeiaan que hay día» en

que ee veeévr laeoportahie
"E* aa alar que mata a

eoalqoiart'dDc uno *Siau
no nuk deni vmr tranqaUae.

tu oauiotMe taaemoa qua

aalirm» dr w oua v apar
teme- d equ- piirqur m

aguabcamu»'

is fansk deor qoe «i
prableme craaoaade aúu
atld. Id ktiud m hu vwb.

afectada, iat aaacwi mi lar
causante» *^aaaacrequ*
eom par tas cunatae da
liaata el <-ab(< aQi auUs a*

gueam- e«at «uo usa»

agua» Rcgra* que pnMucc

maeniii iiKMca« grandes la

eui> 4/uK^ > » pa». M

fenaedMK»'

"S< han preaeotadi.

ocma d> aiñoa cbo drama,
vomite V íiefaret altaa*.
Paneuraraedetatt.. Luda

decidió mecer km vaaoa es

bvfeae plasoos. y loe pía-
loe loa JáTi oaDatantearai-

ta. lia» muMai fmlán kae-

ta ec lee comsdai ao nea

deian tmnquiVv v •» mnei.
aula aeverb. lie> qu»Eerrar

la» puerta» acra matar aa-

tar or pocr apartado» oe

aUaa'. raiMra.

■Ha« dma que aa api»-
C8iirpoa> pen^cuaudoaao
tu¡ ocuirr bar qua eefear
dusuu la* eaiBet iaa gán
eme les moece* y bey qae
cambur lee eafaeoea a oída
nUB*. dioc

Joae Lápaa líder da
Tati dqti qar be asviado
vaiMt conuueedoa a Iaa
aiaoridadee ambwBtdiWT
de aaiud para qat lae asÉB-
moBe an problama. paro

baaCB aflora poco M ba badm
amuc el líder eóloi Ucfami ■
Ub acueiéu con al gereM»- de
MagacBriN*

*Lo» otore* «e ben reév
acK ut p>s uerc Bt/ da;ar>
^ apafcoc.' ^ Mibt* «si hay
que crahapir' pruuei

Lo» crapsyadore» oc:
matsdart imaac au craMv
ac «; ai«» o*. pra«i<o< dt se-
chfM'K -rr Ki-i tuiirV» tfiio-
hIL un» canu» n-cngi d»»
asnisi «ps^auiu- i ta.- v>. ü--
trapdi s dmíiUi qut- »» vs
procuCTriMfc.'- ¡t sucwdad argii-
tuea de la» animaire £■» au-
cm ae aeca y ee v» aceoBuiaB-
do

Csaadc lae ratai aiw
aacrifieadas u racuge ud» la
aaocrc que queda dal eimpo.
áau aele a una plaata d» tre-
caaiwiiti-dr um i iimdiialiii
r aboniH- orgecucM

ACTuaimer.ie la ampra-
s» aaté hacwiinii ta- maaie'
BiBUcnit o uao* áeioa keaue
de fibnaóB. io» eoBiaa aatan
*■—P"*** para aotaaclaa a
ModUar

Ce ia Mne de atri* dd
fluudm ar eneanMa oh-
cada al depaano de raaidura
aóUdoa Allí eaián dot fedm*
da fiteartdB, amboa aaa oB-
liamto naada MCÉB tarnuoa.
dabmtrwio icutibaa «oc
Burntrii al otro ae limpia

Saffte dorf» Ldpat pe-
reat* de Magacamee clma-
tadaiocuama eoB UB uooM

humufiBiuiii.1 qwmrvr
para aguaniai las aguas
rtaudimlRK esum eelm a ta

cao un prrviu prv

erar di fihraaór > imU
mienu anaerdoici cor

une» tkaeieru» qus eatat
eo ios tanquR» y que am-
■uacp In suciedtN:

Lo ruante s x» ok
ru» que amana «1 siatMr
ri: ul irrrmU- cP- tu inioma
titdtV' ow 'uT meiadevo
buaU a mateogn. k qw
hoflr SCZi el it- qut fiuaK
umi. e rt'¡;. u c.<urna\ a
una» eaaQOMÍer Bia.viim
a íes que ontaooeiMBM: at
manepitmn'

Agrafu qua ia pone
aiante un ntor difennta. y
que «atii k> conFundee oíd
oían» propio» drt barnc
qua o» vuekeaa nauaea-
buadn*

for qyampfo ee Yati
hay mucbaa eaoe» dood»
fair iasrrMiicr«».erisiieef-
do». aqiu os Yati nv bey
alcaau.«djem< biamrdaev
Ia> n-rar óraznPuJin lodo
Ol día pvr la» cuUe**

Dr acuerde a «ato el
fHVBte arpngunta *¿qik
■» hace CDO toda aaa me

tería ofgAnia que quada
regada por le» caile»?.
»quéa» kiqii» pata con iaa
«gww que « urígíB» deB-
ti« da iaa Buaama cana, ai
no ha.v ateannnlUdo?
¿que poM «un «I baauraro
qiM tmiMa al ladc. s dp k
hareo cratamieBtc*. le

mes Um para la fuete m ■
decir que as ai maladant
qu» asioBimod» Yati qut .1
a» el qie- asta unuaeodi- la '
pTTUaienuatn* '

Magecen*» í» un et-
tsbK mwT grasdi doo^ *
paea eualquer cantidad d» {
animaias al diu hay ua« ''
ouieru otmuai anim-si» i
dii pan' toa ca>trc4e» qm I
becen genuuiaa qim al up.
pacto arntaectai ae> múi-
nu c. olor ao •* can gmn»
a tas nauitaflunat arg»-
mcBia lupet

En uurUi al ruv^ B
nuaca» aaayat» que a» c»
w-ra por ia apoca de «ib.
'Latamoe uBkeaadc uu
eistancia que e«tA siajea-
dala, BO te ongtoa lurva,
porque boy uae «hu pwfii
bdad ̂  qoa Boruprodcacm
por la alta mmpanuunc qur
•r maiNM*-

SeatiaBa que k ■»»
i-< se erla en k-« muRMe
puniatioa le» ctcRex»'- la
lo» cbarcoa qu» iuii ar la
calle* en ta» r.:riE>«

nuuTaflara» que huí ao W

Finalmente ainU.-*
qua 'buaBOo aceita iL;ica
do ai fBBodo aumanta
meóle ai otar potqui >d
arculaaÓB de agu* rea
dual Núaocme anee tecaki
es la naleaa faamcu dBM
trudo a U coaponciho n
la aecTutark ^ salui fl
Mtct e» US pnceoK b»0 m
ornado' 3





Anexo 29: Instalaciones Interna
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Anexo 37: Denuncia sobre Obras de Liceo Joaquín F. Véiez

Veeduría* Ciudadana deimQtCia|bDrasj
en el Vélez

págf-i 1}

Un un vehemente rocmoríal

dingtüo al Gobernador de Bolívar
Libardo Simancas rorrcs. el cual lleva
ta fírma de los miembros directivos de

la Veeduría Ciudadana de la tnslilución «

educativa twco Joaquín FcsiModo
V¿tcz de Magaogué, se deja en claro
una grave demtocia por presuntos
malos manejos de los recursos que en la
vigencia anierior el dcparUmcnto
desembolso con destino a la

lermmaciOn de la biblioteca y aalOn
cultura! de dichoplantel.

La misiva que lleva la fínnas
con sus respectivas cédulas de los
ciudadanos Eloy de Jesús Franco Pérez.
Otman Payares fíarragin. Tulio Fcvtich
Pcrcy y Elkm Carmelo Caro Anuda,
expresa que c<m fecha de junio 12 de
2003 fue presentada una dóiuncia ante
la Personería Municipal' y"la
PriKuraduria Provincial de Magangué,
por urcguiandadcs en k» Inieins 3.1.
3.23.3.3.4 y 3.5. conrcspondicnte a
carpintería en madera; Item 5.1 de!
capitulo de acabados, c Items S.4, S.5 y
5.6, debido a que no se cumplió con lo
estipulado en la calidad de acabado del
piso, el cual debia ser traHco cinco,
cumu tampoco se efectuó el trabajo de
pintura acorde con las cspccincacioncs
del contrato.

Caso omiso
- - .■ Segúiv la-Veeduría Ciudadana
del Liceo Vélez, presentada la denuncia
y notificado el contrattsu de las obras,
en relación a las presuntas
irregularidades, hasta la fecha los cnic^

tespccto, miaolTM'^ ta1q^ continóa i
inccttcittst (porque^ no
fonnalffieoteyaatU&CQ^^S

biblioteca y^ri'iilón 'cultt^ del Vélá.
una adictte 'preM^mestal'' deV 50 ']^
ciento sobre él valor total de 68 imilianea
aproaunadamente. ^ ,y .

"A pesar de auettra
iocoofoimidad,^ el aeflor reoor de la
institución sin consultar con el gobierno
escolar, ni con la Veeduría, de manera
arbitraria y dudosa, recibió U obre a
título personal y la puso'en
funcionamiento, violando la
normatividad estipulada en U norma de
contratación . de la ley 80
desconociendo los organismos de
control, cocno si U obra, fuese ot su
casa"., : ;V

Máa adeUnte agrega la queja
que " también el día 25 de noviembre de
2003. comunicamos a la doctora
Rosario Ricardo Brmy, Gobernador»
encargada, se abtt^iera decaiKetarla
adición preaupueatal de io cual luzo csao
omiso. Y laxÁm sigue inccmctu&a y sin I
recibir^.

La Veeduría Ciudadana, por
todo lo anterior le ha solicitado al
Gobernador y al Secretario de
Educación—Departamental ̂  -Horacio
Cárcamo, ibetcncne de caiKclor k»
dineros fialtantes lústa'tanto no se
aclaren laa responsabilidades de losc^AUaitala^^^



Anexo 38: Estado de Obras del Liceo Joaquín F. Vélez

í OR INCUMt'tJMI

le badudc'it



Anexo 39: Taller dirigido a Ediles, Miembros de JAC, Lideres Cívicos y

Comunales.
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Anexo 40: La Administración Publica Tiene que ser Redireccionada

; Ki. t \ /t>>

PROCURADOR EDGARDO MAYA VILLAZÓN

.a í

!•
'\í •£? a

cuulnir'i^^Juaückic'.. '-•ujiMrdio- mm>eunt>d^l8»HigtdMfl»«><let»tlia:i)-
*«• íl3ir»j*c»*a« ^ ' trxU i;t.e c« c!'nptto pqr te

ycv«ifair.!*«■»»* te fMdtea««lp««».•'
Tipfi«>tf>>A..-r>i<iH)ilrtet^TKilt.T, ¿ITiteteln. h«U»..i»VWKi 7e» Ji«Ab^Ki«fectna FV'r-s3w

•iMK.-te -n 'Mbi« «t tHB* d«l «banc*. ««pc^Uk**, iMct ijuc t»'« Icnnlnii iuuwJUM»¡»«f «u
i<i kPiiRMiKmUil M»>«T - . ! , ' v . ' ^ tiKrli^ P<n e«r no •» in|U)actiU inro í«
^ ri tei Im >1 i'-Mm |imiianr<iU& -No poedcitin d (¿rnüiiodi* .(.uifcnBHteüjriwitqueiK-hatTari loiTird .
etc-<ri!n>ut.ii< -ni<.iinirnv:i*:<->t <&ttet«tr<uite^>9ii>ianMRaiTgkntMt vtevigiteccte<H(Mfl^>lmwdr>'ritat'ii.

M  A un '■ i^MriKWnr-V'Kri* >uau«ted«í>te»teC»»iHte»"' y toMntewnuwtfienp anniifc-'i U^:
-«•Moey A *•-<< •'«■ tterhaortflte- (klÍJ'4/iJ'telk<teldnwijraMUUnte.C«)':iiinAun punt<9devteU4|uate*4f»ua»<iv
4i>b««vi»ub>«'>M-Trtu«k>. ertebuecataw wotemmtetetkíHWdd i»*rg| acUtencnnuiik»«s«m»»^dc te

'M >uai>rralbaateaici i«ikii>iiiiiliM)'«telani^nib(lM>pd(illctey ■ «imuiteUMaNL
{««nud.twniaNin iramoimURcnu- wtaBUte/atlWL' rv;', •• '
MAtuoiiurAAcWr tMMTdoUluncten ^ ' IlaUaada d« 0it» tMM, opina
te ,iJbinrniv'kJiii«(-><>n««denig(wlu- OUad hahteba Ímmo «■ nao ' da la ratanaa • ta JMMat
o dr ta «bnaiMra. lA» púMca. —atna taaaa da teaUw y Ctrtii»—" V: - Cae «• un Unta que d <toct» Ut*

4i>ba«VI»ubsoM-Trtuata. ertebuacaww aotemmtatetkíHWdd i»*rg| acUtencnnuiiluadnntao^dc te
Maraiqutnin. 'M >uai>rralbaataaici i«dni>iiiiiliM)'delani^nib(lM>pd()lloay ■ «dmuiteunONL
Mi«ntat.ta>niaNin feanABimURcnu- wtaBute/atiwL■ , •-, •• ■
MAnioqurAAcWr tiacardalAluncten ^ ' IlaUaada d« ait» tana, opina
te dliinrniv'taiii«(-><>nn«deiug(wUa- OMad haUaba haan «■ naa quanaa ' da ta lalanaa a ta «Aadotat
n <U ta tabnaiMra. lA» púMca. antatna Caaaa da teaU»»!' f Cánifl»»' V: - Cae «a un Unta que d <toct» UtK
AiUittiin. Mee uii ii.oiw4ii cono Pro- gna aatd lateaUaandei ta Pyeewtadnrfa. «nuiitMeiauvampaflay NayiovAne* in
■atai« <S«np Jiitb- it iwWck a tea aáaa ¿A cválaa ouea aa radtaaa. npirtOaa ..auam de fawr au iMaeiiw y tvaau

tnvtiMMxfcauey taaMM? - aherm. ontoo te ha dlTiN d nunúlrri <k-
>úniA:ttié-<'teo»ijNiiitaMvatepu0u ' -Tqicum v-«tiaaca-«a./iewt8n>en-. Inrrior.MunditdeSaN'qpk^hay
<n miow Imai Macetanaey
i'm Al wiiuiKava la pu0u
r*-«Aik<k<>i;>iirN<. >Micaiuvleni inia

luA' •'•a'iiiK.
e'iV^ntaab» j '.ii-ikineaiuve aiCar-

itrHiaUuiP' rl Scfninjm de Nclua-
* /«< n) Ix-ub.. iN^ilka y KmjKjMa-
blMibAifclJUvvhVA riiU<u.evej*oMli
qiir prnetMir rapuKor o toa netvalan*
fatm» rtfiif, Wf'-li.'. |V>rwsa Ktv jwfs ijia:
tTM Vita teap-aM'JiUUait l.t íunctúti
Ib ta •■««■( lumniir rta-kMMÜCta.

' Procurado*, oa» dv ia* i ¡aritiriee
<ú petecapaaMi* «ii-sa..- eiia
;ra:ltaMt>'n «a «< qua tima qar "S*

%i

huacAi!.iM k<M.i drtitatair» lncaKu«--A i»
hn «wUuikfli.aNa. r^«naci4at>ar< ...Ir
utiadipmruiuieiametJ* ftapBUr, r-r •
VfrH.T Ii*.-r i+*

OytMdata Mblat a* drduco c"ded
. «a M datan*»* da la luUta--
^  - te * *4. .'-*. *'«' •'•.*rti**v rir L« I- uVv
' tle pj'rti V -ii .4-|r:l-«. t* L> C-It'.V v.v.'r

IHuchaKir I {■cibA-na Hirenka ¡vcift
Jlb. •kinAci*. -. lul*yii>A. UiN-llh' ■l-ir
(weacniAc k- I InaUiiat.íad'-*» ■•7'-
un BMafIn ■> Urm-.h.*) cttW d niirsl>iv,
YoiwrUrim r '"qua^quy*?"^ «'áu
dMUau. |*tn'ridcaarea<pu>apifewteri* -<Tvi
CiMMIh* ka-. ■ <an>IUtiu'.'. pnvimlr.i ̂ '*

i'.lia» íKcvBniv'b .i» I r .*
tructtai. i'u* I >70 ■oterb* |vv.-i a. i-
nodr^wri' iMira.dMiijD;!^:-*.

|J lUUi'i-'raCUu^ilmlbyblluá.iUí.
KaterMe* ;<■ nona* quCMOtaRafotive-
dtandode rrUii oeeiiwmtt* 'k k» KbM

< cwpmdonr k U (uma Ju*'.v-*al r'-"*
atfoa r'prlu»

Urttaaii •»« tea eatie«.i iqnd orina
dal •altamatataBVe q«M «n lea Mi:«*ca
dtaa han ■■•••acanteada laa aHa* ei**-

..taaT
- te» difr ftur rao t* pran-i ipuul'.

,  que Pta ra oraVMvtne, J"«vf.": iiev *r.«<>
laOMlllinlriJi V. Itagu luv Uamsitu : *

. rranuadn* (iir-.mil a bi neee***^*. aNv
QUt adm «vi ■ unraarU puipui 14
ha ptancad.' ticiw que haber ji» b*"!!-'
dr tedtaiM. I v*ft ra la inMw.tV*-. I-



Anexo 41: La Corrupción, la Mayor Amenaza del País

^imorrupcfr la
foiafinaza delipílis ,¿,1
S£^**^^^^*'®C«AQON?íin '' ^'":/ ;S '^lN»kifnbtaiui pa|^, los corrupicM k»

olro lad^ man^
!  .,'._ •• " ■ "• ''■ WfifiA- fcstó. • ' , .1  , Eli^oriiscalGmoraltkkNadóa >: . Dijo también que son Incuan-
j  . ^AgwtoSantanaRobcyo,dgoen .. tlficabtes loa actos de corrupclán
}  J^°^ quc>carrupdáic8, desde " que ha vtvldo d Pilis por caiaa de
I- rian^ tn w«Kn n .1 . ..

" —•—••• 'fw» •« WII.M¿niJMl C», UCBUC% iiaoei2aicbo tísDi|ialaiiM|y^ este naf{do
naza que Qeaftd ptüi per su capa-

OB«|Wwl>^V.rtr><»ii>bUiiaüui-ala» b^lhirlrw
^ jo M»t»uO duntntcjel acto de

UistalflctúR'dG-la'^^dcxoana ¡h* la
dauuroUan ú

, CcnotedélWdbriCla Akaklla y lo»
«BftTilfno» de canuxá de la niunl*
ctpalJdad,*'! .

Anotd.^lue.JaGorrupcIOa adnti-, nlatraUva ea mA» peligro»» que la»
nuacnaa mafia», má» que km mi»-,

> moe ddlna^mtea'agguiizatioe. "Esa
. jCcmipcien c» la que tiene al pal»

postrado, con CTlBlseoonómica. con«1*1» éU^ y 0Q9 erial» aoclal La
^ corrupcióu está acabando con el
V Eatadr ^^tamu. caté acabando con
»: ^'"oaiT^ socif-dad. De^^unc u otra

fcema lo» lirpuceto» que la ecKiedad

. ai tiempo que scAalé
casos como los üd Banco Central
1 tipotecarlo que acnliO con la» pcae»
va» del Seguro Scx ial: el del Bano6
del Estado que fue considerado la

menor del Estado ColomblanQ^
^Foi^e^uc^ y ta Cqja Ag^t^

Santana Reviva aaeverO que JA
corrupción es una consecuenciA

. dd eximen organizado que tiene un
potencial económk o. denUfln), téo^

. nlco tuñdente como para deaisstar
trtliZpar las bases instttiKAQnaloi d?
la democracia colombiana. ' *

'El crimen organizado busca
odender su poder y es|qMidsd
acción para tenerlo toda para inte^
venir en todo, pero comprarlo toda
En fin. para man }|>ular y desestabi-;
Uzar el pata', puntualizó.



Anexo 42: La cultura de la Legalidad

¿(Jiic es la
cultura de la

slegi^idad?
■La óüiriirv'dé linqptlldwl e« la aeepla- acuenkw

r

vh- í

3n de Iba namMS'par parle de coüua fas
illli—dálctoidedanoe, •

AilcindB. X ptvinuew en loa ealuditut
(«9 la rotniM-fwwtnn ri d Satado de Dem^io

7. EMA aceUn drite ser uh y dH i-^idadj Scvdal <a; DauJkV loa cualr»
Neto consrtenle para lo <tu«í
ra riereMriA r«morer para

^ tuy^regLwy pur gité aon
l&U t5oiW6n!«l"fil (ruM'lK

mNiiefcn para su leitVritdBd que tnina loa
rkirladnnoa comprendan «u «¿ruAoNdo.

Ar-luaintertir. •« adelania en Bo^utN
y Ufldellin. en unMn con «1 Mnlaterlo de
Bd(xaiclún,el Pru|{ra'naNASdelaBnib^|HdB(^jna'^.LavaniDCian^iM la rouiii- K<nxaicMn.eiiTu|{ra'naNAsaeiaBniti^pidB

lda^\Í« dB'H toeÁdfaMl oanNMeen -de loe Eitartoa Dnkloa y Kattnial Stnttqjy
.. jt, dlfundtren la ¡lObteinóTieipn' InformellooCeni.T. ijPmRnuoackCuMMrd

'i|uéde)B« iv^ey deaii importenciH de la l.c»;aliila(l cpie i c da en Mcundana, m
^ Kii eae ormn de tde«a. ef Pmpreiiiu fW- ucia» Tniink-tpk>«. >w pcUa. aeteedonadna por

tíalmjptoJkYl.rloa ¿ñipo» para que la etiihtqada y por d Bagraim PrpuadenLlui;
fKPEIeiwfi^Tl» lüaa-exHoaaa Cartat^ua. &arrut qulita« CalL Perclra,
CjftWKtftfide CiiKUmde la Le^lldady .VUlavIrmclo, Ci'x ii(>. nimacuy el depana-
fcmsdedfindeunapeÉftlcepiiMlcaqw metWo de San Aiidrr ty pnwaloaae.
CpMl^ttMWnCttrMl tt'<CMlponamlflW'^;j Sedeaaj-.-nllaiii I línalItlMoneaedueaU
«QriH per cada uno <!n oa jnMnla|daB«teg|dualtó3¡^tiW3tp6lÍrtBai<^^ puatoW; ^ se deftne un ma iO) n<tM Jwn extender d
iWhyeile'WlejrtdeÉlralWln tantodn-' pnqtratna a otrat* loatuclenaa.aducamaa
iooenoen^ooaffi^'jav/i..;:';:. ■ cittro20O4v2tKi7 iJ, WtghtWi n- .■ '

W  con loa ^" Loa docentea <u- 43iB7wi marmal
ijh)lUmfc^páÉdlfcWÍ^qijRUBcrt^ paraenaettar bt C isu ig^fctiylhtari'. que
dVCainUar laa-1endencdaB norruptas mtratreaatkwpii lenlivyiá^delapaai-

Hlta'dQf(|Dar()t«j«tdix (Mn;«rra(fta^ tu wd> de la Pro --n de la Iteiaddka.
laalíai^comunldadea y,Ua que tienen , Otra eatriileKi. < » d ñan de Premndtin
do al pata oi to itemayeranaa.". deViilrir»Hieiin.ni n,haftcian-'.ánvn..-wyu
uta del CJudadaiio pubiXa a cutainua- nl)jrti\i> laiiluLtiM' >t aon loa nlitea. nlAaa y

jj.tienB itoeamldar laa-tendor^n nrruptaa
„ y la>lHlta'<á)fbDíV'l)t«jdtdix ninvratftadaa
»t«n.tiuitíai^conwtnldadBa y,Ua que itenen
i aucitdo al piala oi latfcaiauiartaa.'v -
. i, Gula del Qudadsiio puLiXa a cutainua-. i, (tula del CJudadaiio pubiXa a cutainua- nl)jrti\i> imíiIulIim' >t aon loa nlitea. nlAaa y

ClAn algunos aapectaa de la Cultura de la' JOvenearoueluaO > iiu 14 aAoBypmfcauee
Iripi xLkil. fpteriOolxemoempczda profno^, y dlrMtlvua c1cplii¡rr|f5t>dtKalivospid>tlcu9
vcT) a Impulsar en |oa,pair¿lna■y.aoxroaa, ypnvadcih. a irave-) detaUenapararraoNrr

I educatlena dal palÉl/TOftd^la dr Ékttmur dllenua eticoa. >,
^•O loa mnbr ai ranMtO por la lepalidad y- ei Kan V l^c-r irWmFlBVivencia de
íYaafliqerar ernatiMo enla dendenria de ku valore», a irPvea «W-áttlvttedM educativa»,

••>'%. ... returraniio el conccpteale vatorcs ccnw «tvWvMtiChaa paraonu en tlKrmte» earena- lespeto. la reapniaafaiHctorf. la humudad y
'.nál«lel pala están tmbi^ndo pan» lutirar is snUdarldad. TbsM'xi;* mfoiyfhio. Uh inqM de naieliaclioa de una El iha»iiiilliii1i iiiTIfliMÍtaiji la tanamiiit
,-.'ki«(aurldnde1UitMÍna(Bn(lvar)diDun93^ . en h Profirama de Cultiim tía la Lqpilklwl

' SlacorrupcsCndew niiinicl|aogracia»asu en 9* gradoíateden y dtljíenseractivtriade»
Inbidn y cranpraadac en la partiílpartñii de UHuptaneiaailaa. paratiniplli rnndpniprt
ka deaUnoa de iu poblactAn Nar recuadro).

Además de aaloa Inairunientoa. el Pro-
0«ma Preaidenctai dlatnbuye entre lo»
mlmibro» de camlMa de aegulinleiilo y n are
furKiCMUiioa y lldere* coniurtaie» un INjio
pretwradu por Concteneta CobaiiliU (|ue »c
llama fttica PihilK-a; cOtno prrnrvn'eT una
Cilkiira de ta t-egaiklarl. Adtr4M>HÍRtenle.
el PiogranM PreatdeiKlal doaarrulla oiiae
oMrátiCtdHa piua la pmnmnón de la Cultura
de ti Laudad: ^

-Proipama de Cuiluní''deÍa togalldad en
B* fiado, el mal ae desarrolla en eJ atda.
en itiiitm rmlnentetneiMe «..uitesu» <>

iHtac» que el rvUnlUiiite <lr 1)'' giaiki
isMoprenda U tin|>utlarK:la rtr h* Cultura
«le )« l^ipilliliMl [Kini Iti andettwil. irutciRtu
ni menta que Osla basa sua relA ioiK» en

alto de pconsa.tunar la CuNurs de la l.rgalk
dad. a través <tr erurnder por (|ué y pam giiá
liay regU» y por ipiá r» tmportwnle tenerlas
y mnqátrlas.

A> poner en mstrha nita»e»ft«irfliu. kw
urgacilxddcee» preintdm ipjr en las Pu>tNu-
(tone» cfI Us que ar «Irwrrolla ed Kragnuna
de L^^Ndikl pt«dsn in Jizar taruUén el I4«n
V.

El desarroHn aii kid.iüode estns dos (>m->
gramas pennM Irá uiui (iráaenctA injw tuerte'
de la Cultura de li» (<e«iiUifetd y un mayor
impM'U) ei. las rvyt.u-i. a escutjkUs Intelak.
mente jMf.. .i.klaiitiii ih Ciif-
tiim «le lii I «M-'ltduil •->) q- ¡



Anexo 43: Niños que Derrotan la Corrupción

Niños que derrotaron la corrupción
un progrome cié aprendizaje

en p^tictfieción ciudadana, los niños de la

InstiUfciúnMatcoFídel Suárez de Turban»
(Bolfvar) resolvieron un ceso de corrupción
íKiminratrativa v crearon un programa de *
lirirpíeira de desechos anímales y recída-.
je de basuras. Fue una tarea escolar que
Umpíó »l pueblo lanto an el sentido mc^
como en el físico y esté a punto de legrar
un verdadero cambio cultural en esta

región
En I wbana, un pueUo pequeño vecino

aCartagena. Krvt tarea escolar sobre satur
bridad pubücíi loiirvrtó errojando de sus
cargos a un yii jpo de furxaonarios corrup
tos que desitrniiaba el hospital bcaL Ade
más. a partir del trabaio de los niños del
cr>legio 90 rroó un {^ograma de radcla)e
de basuras y lirn|?ieza de tas calles, lo que
consMiiye iHi cambio culturé

pufti k>s »):)tHi;mtes de la zona.
rvj« («iiit, iii.. iiuf»voH oAuereoiones chm

viven en Iiiib:in:iyn nt) teiKlión gu6 lidim
con e' pr(;|)lnma de las basuras y los dese

chos ile los inpumcrnWfiH l*.'« nss. pues ir»

logióuncambiotJeconcieivT» vd<».t:íi hi-l
en los estudiantes de bachilkiuiin hcu r.) i«i

importancia de la Ngietie y los uosgos rio
la contaminación p^iru Ih suh.id pObNcn
.  Fue un ejerdcio de Darunip.unón ciuda
dana en los asuntos pObbcos. liderado fio
8lüiYVK>5 de octnvo a décimo qrndo do ki
.Institución Educativa Marco FidH fínn ez

Soledad Román t.ryguos;, r;ir
tugsnera de Sociales, creó un proyecte de
odu(:aciónen paftit^iaciónciadadifiaf>Ha
sus .-)lumnos.

l.a profesora quien divida su tiert^io
entre ̂  colegio, ui > pcir^gi adn qi le arle>unta
yelcuidedodesuaiHjidnam'^lte ' couu
bió el proyectonp^tf tif deios esq.Kvnrrs de
gobierrxí escoiai y par licp.icirVi hí:I -va ite
bs estudiantes en temo? comm> ía lesfMu
ción de coi^flirioH la conviver Kía r^w-el-y y
la inveslígacióu Fifa decidió que In^ ̂ilcr•»
nos deberían oodor idoiití-ioni y irntHijui
problnnifis de in r i^nmviiiaddivvlp vivM*
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