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PRESENTACIÓN 

 

La presente sistematización de la experiencia vivida por sesenta líderes comunales de 

Cartagena, durante el proceso de formación que corresponde a la fase I del proyecto 

“Formación de formadores para el fortalecimiento de la organización comunal del 

Distrito de Cartagena 2010”, proyecto que se llevó a cabo a partir de un convenio entre 

Secretaría de Participación del Distrito de Cartagena, Confederación Nacional de 

Acción Comunal, Federación de Acción Comunal del Distrito de Cartagena y 

Fundación Mamonal. 

 

A partir de éste proceso de formación se logró que los sesenta líderes participantes, 

certificados como formadores, se comprometieran a hacer una réplica de la información 

en las Juntas de Acción Comunal y juntas de Vivienda Comunitaria del Distrito de 

Cartagena y en especial sistematizar la experiencia de la primera fase del proyecto, que 

se realizó tres meses después de haberla vivido,  la sistematización se realizó por medio 

de la recuperación de la experiencia según la perspectiva de los participantes, teniendo 

en cuenta que sistematizar nos permite comunicar los aprendizajes, aciertos, desaciertos 

y en esta oportunidad dejar diseñada una ruta metodológica que sirva como guía a otras 

ciudades del país que implementen procesos de formación comunal. 

 

La recuperación de ésta experiencia se realizó cronológica y metodológicamente a 

través de la generación de espacios de reflexión entre los participantes, en los cuales se 

hizo un recorrido por cada momento metodológico que se dio para el cumplimiento de 

la primera fase, así cada participante realizó una observación crítica a los momentos 

metodológicos desde sus vivencias, compartiendo sus puntos de vista y 

recomendaciones para mejorar este tipo de experiencias. 

 

Este documento presenta los resultados del diagnóstico realizado en 2009 a las juntas 

comunales del Distrito de Cartagena, que permitieron entender a quienes compete el 

correcto funcionamiento de las organizaciones comunales, la importancia de intervenir 

con un proyecto que busque el fortalecimiento de éstas organizaciones de base 
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comunitaria, que a lo largo de la historia han fomentado el desarrollo del liderazgo, 

empoderamiento en el desarrollo en sus comunidades. 
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1. REFERENTE TEORICO CONCEPTUAL 

 

 

Las implementación de programas para el fortalecimiento de la organización comunal 

actualmente es una de las funciones del Ministerio del Interior y de Justicia, “En 

Colombia las Acciones Comunales son las organizaciones comunitarias de mayor tradición e 

importancia, cuya vida jurídica surgió en 1958, gracias a las cuales, las comunidades Urbanas 

y Rurales comenzaron a comprender la importancia de identificar los problemas que las 

afectan y buscar las respectivas soluciones, no sólo en su interior, sino ante los organismos 

competentes”
1
, de ahí parte la importancia de fortalecer este órgano social, aunque se puede 

llegar al punto de divagar o caer en ambigüedad al tratar de definir en qué consiste 

realmente fortalecer una organización de ésta índole, frete a lo cual John Jairo Llano 

considera que: “hace referencia a la estrategia o el conjunto de estrategias 

intencionales, sistemáticas y contextualizadas a través de la cuales se busca mejorar las 

habilidades o competencias colectivas de un determinado actor o a un grupo de ellos, a 

efectos de contribuir al mejoramiento en la ejecución de su misión y al logro de sus 

metas”
2
, lo que muchas veces se llega a confundir con acciones que finalmente solo 

aumentan el patrimonio de la organización comunal.  

 

Formación de formadores es un proyecto que busca fortalecer las organizaciones 

comunales de primer nivel con una estrategia de capacitación direccionada desde el 

Ministerio del Interior y de Justicia, bajo una metodología crítica y constructivista 

basada en los diálogos de saberes, la primera fase de este proyecto a nivel municipal en 

la ciudad de Cartagena se desarrolló en el año 2010, ésta experiencia se sistematiza bajo 

el concepto aportado por Arizaldo Carvajal “Un proceso teórico y metodológico, que a 

partir de la recuperación e interpretación de la experiencia, de su construcción de 

sentido; de una reflexión y evaluación critica de la misma, pretende construir 

conocimiento, y a través de su comunicación orientar otras experiencias para mejorar 

las prácticas sociales”
3
  

 

                                                 
1 El Movimiento Comunal en Colombia, John Jairo Llano, Alcaldía de Medellín, 2003. 

2 Documento Conpes 3661. Política Nacional Para El Fortalecimiento De Los Organismos De Acción Comunal, Bogotá, 2010, p. 5 

3 CARVAJAL, Arizaldo, Miradas Sobre La Sistematización de Experiencias en Trabajo Social. Facultad de Humanidades Escuela 
de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Universidad del Valle, Cali, 2005, p.42. 
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La sistematización de la fase I de “Formación de formadores” en su componente 

investigativo tiene un enfoque histórico hermenéutico: “Un enfoque que desde una 

perspectiva comprensiva privilegia la comprensión, significatividad y la relevancia cultural 

de los sujetos y sus prácticas. Pretende comprender los significados, sentidos, acciones y 

discursos de los sujetos para entender las lógicas e interpretaciones de las relaciones 

sociales en las practicas”4 

                                                 
4 RUIZ; Luz Dary, La Sistematización de Prácticas de Convivencia, Liceo Nacional Marco Fidel Suarez, Medellín, 2001, p.6. 
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2. OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Fase I del proyecto “Formación de Formadores para el fortalecimiento de la 

organización comunal”, ejecutado en Cartagena D. T. y C. durante los meses de 

Noviembre y Diciembre de 2010. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Recuperar la experiencia de la fase I del proyecto “Formación de Formadores para el 

fortalecimiento de la organización comunal de la ciudad de Cartagena año 2010”, 

mediante el ordenamiento y registro de las estrategias metodológicas implementadas, 

desde la perspectiva de los participantes para la construcción de un modelo de  ruta que 

sirva como referente metodológico a la implementación de procesos de formación 

comunal. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Recuperar las estrategias metodológicas implementadas para identificar aciertos 

y desaciertos en la primera fase del proyecto. 

 

 Construir una ruta metodológica que permita visibilizar la experiencia de manera 

clara y organizada. 

 

 Difundir la experiencia sistematizada para que sirva como modelo de 

implementación en otras ciudades del país que adopten estos procesos.
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4. EJE DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Sistematizar la metodología implementada en la fase I de “Formación de formadores”, 

se hace necesario teniendo en cuenta que en Cartagena se desarrolla como una 

experiencia piloto, que será comunicada como un modelo de implementación. Al 

delimitar la experiencia por medio de la construcción del eje, se desarrollaran categorías 

de acuerdo a los aspectos que hacen referencia a la metodología de cada proceso de la 

fase I:  

Cuadro Nº 1. Eje central y categorías de análisis de la sistematización. 

 

EJE CENTRAL 

 

CATEGORÍAS DE ANALISIS 

 

Metodología utilizada en la ejecución de la fase I 

del proyecto “Formación de Formadores para el 

fortalecimiento de la organización comunal en 

Cartagena 2010” 

 

Proceso de convocatoria: 

 Estrategia utilizada. 

 Participantes y sus funciones. 

 Fortalezas del proceso. 

 Podemos hacerlo mejor. 

Proceso de inscripción: 

 Personas  inscritas. 

 Al inscribirse. 

  Los requisitos. 

 Participantes y sus funciones 

 Fortalezas del proceso. 

 Podemos hacerlo mejor. 

Proceso de selección: 

 Participantes y sus funciones 

 Facilitadores del proceso. 

 Podemos hacerlo mejor. 

Proceso de formación: 

 Modelo de formación pedagógica. 

 Momentos metodológicos. 

 Las actividades. 

 Participantes y sus funciones. 

 El kit pedagógico. 

 El facilitador. 

 El lugar. 
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5. GENERALIDADES DEL PROYECTO “FORMACIÓN DE FORMADORES 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL  AÑO 

2010” 

 

5.1 ANTECEDENTES 

El funcionamiento de las Organizaciones Comunales en Colombia ha sido regulado por 

diversas leyes y decretos desde el año 1958. Actualmente es el Ministerio del Interior y 

de Justicia quien lidera la conformación y organización de los programas de atención a 

las Organizaciones Comunales a través de la Ley 743 de 2002 y en cumplimiento del 

artículo 32 de ésta ha creado el Programa Formación de Formadores, el cual a nivel 

nacional se ha empezado a implementar en diferentes departamentos del país, este 

programa en su diseño contempla cuatro fases que a nivel nacional se han desarrollado 

de la siguiente manera: 

Cuadro Nº2. Proceso de formación de formadores en el ámbito nacional. 

FASES 
ÁMBITO 

TERRITORIAL 

N° DE  

FORMADORES 

TIEMPO DE 

EJECUCION 
DESCRIPCIÓN 

Fase I Nacional 40 1 Mes 

Contempla lo siguiente: 

 Conformación de la comisión pedagógica. 

 Selección del equipo de coordinación  y del 
coordinador del programa por parte del 

Ministerio del Interior y de Justicia. 

 Selección de Formadores. 

 Jornada de socialización del programa y 
asignación de responsabilidades a los 

tutores y formadores. 

 Establecimiento de criterios para el 

monitoreo y acompañamiento de la 

comisión pedagógica, del coordinador y de 

los tutores-formadores. 

 Concertación del plan de trabajo. 

Fase II Departamental 160 2 Meses 

Contempla lo siguiente: 

 Realización de jornadas de formación en 

cuatro regiones del país. Se desarrollarán 
simultáneamente en dos jornadas.Cada 

jornada tendrá el acompañamiento de dos 

tutores. Participarán 8 o 9 personas por 
departamento en las jornadas regionales, 

para un total de 307 formadores. 

 Los participantes serán seleccionados a 
partir de los criterios establecidos por l 

programa y por la instancia designada. 

 La instancia a comité o comité de selección 

estará conformada por los tutores y/o quien 
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FASES 
ÁMBITO 

TERRITORIAL 

N° DE  

FORMADORES 

TIEMPO DE 

EJECUCION 
DESCRIPCIÓN 

designe el comité técnico del programa 

Fase III Municipal 10.000 6 Meses 

 Realización de jornadas de formación en 

todos los departamentos del país y en 

Bogotá D: C: (32 departamentos y Bogotá). 

 Las jornadas se realizarán simultáneamente 

en los departamentos, en sesiones 

semanales de 12 horas, hasta completar el 

total de horas propuestas. 

 Los formadores que participaron en las 

jornadas regionales implementaran el 

programa y sus guías en su totalidad. 

 Cada formador deberá multiplicar el 

programa a grupos de 20 personas para un 

total de 10.000personas formadas. 

 Los tutores y las instituciones educativas 

que participan en el proceso realizarán 

acompañamiento y monitoreo continuo. 

Fuente: Documento de arquitectura para el facilitador, material pedagógico fase I. 

Uno de los 40 Formadores de la Fase I (Nacional) es Naimen Martínez, presidente de la 

Confederación Nacional de Acción Comunal y facilitador en la primera fase de 

Formación de Formadores en el Distrito de Cartagena. 

Actualmente en Cartagena, Fundación Mamonal cuenta con un área de gestión 

comunitaria que tiene dentro de sus líneas estratégicas de intervención, el 

“fortalecimiento del liderazgo comunitario” bajo ésta se desarrolla el programa de 

“Capacitación a las organizaciones de base comunitaria” en el cual se enmarca el 

proyecto “El comunero”, que busca mejorar los niveles de participación de las 

organizaciones de base en procesos de construcción de lo público, interacción y 

encadenamiento con organizaciones similares, interlocución con el gobierno y gestión 

de recursos. 

En el marco de este proyecto se han desarrollado desde 2008 algunas acciones 

encaminadas al cumplimiento del mencionado objetivo, entre estas:  
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 Se realizó un diplomado de alta formación para la dirigencia popular 

“Capacitación a organizaciones comunitarias de base 2009”. 

 “Primer encuentro de organizaciones comunales para la participación y el 

desarrollo local 2009”. 

  “Diagnostico del funcionamiento de la organizaciones comunales 2009”.  

En éste último,  se tuvieron en cuenta nueve aspectos fundamentales que contempla la 

Ley 743 de 2002, de los cuales de acuerdo a los resultados de este diagnóstico, las 

organizaciones comunales de Cartagena solo cumplen un 28%, es así como queda en 

evidencia el mal funcionamiento de dichas organizaciones.  

Tabla Nº 1. Resultados del Diagnóstico realizado a las Organizaciones Comunales 

del Distrito de Cartagena Año 2009 

 

Nº ASPECTOS INDICADORES 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

IDEAL 

% 

ALCANZADO 

A Asamblea 6 356 1160 31% 

B Dignatarios 5 271 1160 23% 

C Junta Directiva 6 211 1160 18% 

D Comisiones de Trabajo 6 253 1160 22% 

E 
Comisión de convivencia  

y conciliación 
6 232 1160 20% 

F Administrativos 10 358 1740 21% 

G Comisión Empresarial 6 29 1160 3% 

H Político – democrático 8 639 1450 44% 

I Psico – social 7 847 1450 58% 

TOTAL 9 60 3196 11600 28% 

Fuente: Proyecto El Comunero - Fundación Mamonal. 

Por lo anterior el Ministerio del Interior y de Justicia de la República de Colombia,  

Secretaría de Participación y Desarrollo del Distrito de Cartagena, Federación de Juntas 

Comunales de Cartagena y Fundación Mamonal se han aliado para dar cumplimiento a 

la Fase IV del programa  Formación de Formadores a nivel nacional, desarrollando un 

proceso formativo dirigido a las organizaciones comunales con el fin de ampliar sus 
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conocimientos sobre el funcionamiento de éstas, aplicando la estrategia pedagógica 

inicialmente en el Distrito de Cartagena a través del proyecto  “Formación de 

Formadores para el fortalecimiento de la organización comunal Cartagena 2010. 

Otros de los resultados del diagnóstico se obtuvieron por medio de entrevistas de 

profundización en las que se buscaban las causas de la situación de las organizaciones, 

algunos de las identificadas fueron: 

 Desconocimiento ciudadano sobra la funcionalidad de estas organizaciones, 

factor  indispensable para que una persona esté dispuesta a construir comunidad, 

siendo capaz de aportar generosa y abiertamente su talento humano, y 

compartiendo fortalezas para alcanzar niveles de vida más altos.    

 

  El letargo de dirigentes comunales estancados en el tiempo, que no 

corresponden a la visión y misión actual del liderazgo comunitario, que implica 

un buen uso de sus cualidades y poder de influencia sobre la comunidad, para 

lograr cambios que eleven el desarrollo de sus miembros. Pero con muchos 

conocimientos sobre la legislación comunal. 

 

 El Gobierno Distrital y entidades nacionales al realizar campañas de formación 

ciudadana, cuentan con múltiples programas sectoriales de bajo impacto en la 

población y duplicación de esfuerzos que poco incentivan la participación de la 

comunidad.  

 

 El 90% de las organizaciones carecen de las dotaciones mínimas para cumplir 

con sus acciones de gestión. 

 

Actualmente en el Distrito de Cartagena se encuentran 356 organizaciones comunales 

registradas en la oficina de Participación y Desarrollo Social de la Alcaldía, pero estas 

han entrado en proceso de debilitamiento que se evidencia en la “falta de protagonismo 

en las comunidades”
5
  tal como lo expresa el promotor de Desarrollo Comunitario y 

comunicador social, Bernardo Romero Parra quien en 2010 instauró una acción de 

                                                 
5
 ROMERO, Bernardo, "Exigen atención a las organizaciones comunales", en Periódico El Universal, 28-06-2010, p. 3. 
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cumplimiento contra la Gobernación de Bolívar exigiendo apoyo a las organizaciones 

comunitarias en todo el departamento de acuerdo a lo establecido en la Ley 743 de 

2002, articulo 62. 

A nivel nacional, Cartagena D.T y C. es el primer lugar en el país donde se ha dado 

inicio a la implementación de la cuarta fase del programa nacional “Formación de 

Formadores” por lo cual ha sido un reto muy importante para la organización comunal 

en Colombia y de allí la necesidad se sistematizar esta experiencia, inicialmente con 

este documento que presenta los resultados de la primera fase. 

 

5.2 PARTICIPANTES 

En el desarrollo de toda experiencia intervienen personas con diferentes roles y niveles 

de participación que directa o indirectamente inciden en el proceso y sus resultados, en 

la fase I del proyecto “Formación de Formadores para el fortalecimiento de la 

organización comunal Cartagena 2010”, la participación de los diferentes actores se dio 

por representantes de organizaciones e instituciones que coordinan el proyecto y 60 

líderes comunales seleccionados para el proceso de formación: 

Cuadro Nº 3. Participantes de la fase I del proyecto formación de formadores 

PARTICIPANTES ROL 

 

Interviene directamente en la coordinación del programa, a través de la 

Dirección de Asuntos Políticos y Electorales, coordina, articula y concierta con 

la Confederación de Acción Comunal y con las diferentes instituciones públicas 

y privadas la implementación de la política en términos de formación, 

capacitación, organización y coordinación institucional y social. 

 

Aporte en especie equivalente a la suma de $10.000.000, participa en la 

implementación del programa, establece criterios y lineamientos que permitan 

la participación de las distintas instancias de la organización comunal en el 

desarrollo del proceso educativo de acuerdo con su ámbito territorial y sus 

niveles de competencia. 
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PARTICIPANTES ROL 

 

Aporte económico equivalente a la suma de $20.000.000 y $7.200.000 en 

especie, brinda apoyo logístico y técnico con personal calificado a cargo del 

Distrito para el  acompañamiento del proceso de formación, conformar el 

Comité de seguimiento y evaluación para el cumplimiento del objeto del 

presente convenio; ejecución de todas las actividades operativas y 

administrativas que garantice el cumplimiento de las obligaciones que adquiere 

en el desarrollo del proyecto, prestar  la información necesaria a los cooperantes 

para la ejecución del convenio. 

 

Aporte económico equivalente a la suma de $30.000.000, y seguimiento a las 

actividades del proyecto. 

 

Aporte económico equivalente a la suma de $20.000.000, y seguimiento a las 

actividades del proyecto. 

 

Aporte en especie equivalente a la suma de $24.000.000, coordinar todas las 

actividades del proceso de ejecución del proyecto. 

 

Hace parte del comité asesor pedagógico para la creación del documento guía 

utilizado en los procesos de formación. 

 

 

 

60 líderes comunales del Distrito de Cartagena inscritos y seleccionados para 

ser capacitados durante 5 días en temas de fortalecimiento a las organizaciones 

comunales con un componente pedagógico que les facilite masificar la 

información posteriormente a organizaciones comunales de primer nivel. 

Fuente: Perfil y convenio del proyecto Formación de formadores. 

 

5.3 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Formar a dignatarios y líderes de las organizaciones comunales, mediante la 

capacitación en procedimientos básicos para el cumplimiento de objetivos acorde con la 

Ley 743 de 2002, con el propósito de mejorar la participación en procesos de 
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construcción de lo público, interacción y encadenamiento con organizaciones similares, 

interlocución con el gobierno y el sector privado. 

 

5.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

 Realizar talleres dirigidos a Líderes Comunales y técnicos de la Secretaría de 

Participación y Desarrollo Comunitario de la Alcaldía del Distrito de Cartagena  

basados en las Guías que contienen conceptos sobre temas pedagógicos, de 

convivencia y conciliación ciudadana, sobre el emprendimiento comunal y la 

democracia y participación en acción comunal, elaborados por el Ministerio del 

Interior y de Justicia, y la Confederación de Juntas Comunales de Colombia para 

el programa Formador de Formadores. 

 Desarrollar réplicas de las capacitaciones, por los actores participantes del 

proceso,  en cada unidad comunera de gobierno, vinculada al proyecto. 

 Sistematizar la experiencia mediante el acompañamiento y la asistencia a las 

organizaciones comunales vinculadas al proyecto. 

 Suministrar la logística y materiales de formación para el proyecto.  

 Evaluar en términos técnicos, pedagógicos y metodológicos el proceso de 

formación. 

 Presentar informes bimestrales de avances y final del proyecto. 

 Realizar actos de lanzamiento y clausura del proyecto. 

 Proyectar las imágenes institucionales de los promotores del proyecto. 

 Dotar con equipos de cómputo a 4 organizaciones comunales de la Localidad 

Industrial y de la bahía del Distrito de Cartagena.  

 Realizar adecuaciones locativas y dotación, en la inspección de policía de la 

Unidad Comunera de Gobierno Rural de Caño del Oro. 

 

5.5 METODOLOGÍA DEL PROYECTO. 

“Formación de Formadores” en su fase I forma a 60 líderes comunales del Distrito de 

Cartagena, bajo una metodología crítica y constructivista basada en los diálogos de 
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saberes, procurando generar en los participantes a partir de la reflexión sobre lo 

aprendido, dinámicas de difusión, con las intenciones de masificar conceptos 

democráticos sobre la participación ciudadana, liderazgo comunal, la convivencia 

pacífica y el emprendimiento comunal desde las organizaciones comunales para 

promover el desarrollo comunitario en el territorio colombiano. 

Buscando fortalecer los procesos democráticos y los procedimientos para la 

participación en las organizaciones comunales desde el marco de la Ley 743 de 2002 y 

sus decretos reglamentarios, esta etapa consiste en seleccionar y preparar a 60 líderes 

comunales como “Formadores del Distrito de Cartagena”, dispone de diferentes 

momentos encaminados al logro del objetivo, para el proceso de selección se tiene como 

prioridad a los técnicos de la Secretaría de Participación y Desarrollo del Distrito y los 

seis formadores previamente capacitados por el Ministerio del Interior y de Justicia en 

periodos anteriores, el resto, aproximadamente (40) líderes serán seleccionados 

mediante convocatoria abierta y cumplimiento de requisitos incluidos en el perfil del 

formador, suministrado por la Federación de Acción Comunal de Cartagena, procurando 

que los formadores seleccionados queden distribuidos en las tres localidades de la 

ciudad según el número de organizaciones comunales que tengan las mismas. 

El proceso de capacitación tendrá una duración de 40 horas desarrolladas en 5 días 

continuos. Los formadores después de capacitados deberán organizar la estrategia de 

formación que se implementará para cubrir el número de organizaciones que se tiene 

estipulado capacitar. 

En esta etapa inicial se identifican los siguientes momentos en los que se enmarcan las 

actividades principales para el logro del objetivo: 

5.5.1 Momento de la selección de Participantes 

En el proceso de selección de los participantes se vincularan directamente 14 personas 

del recurso humano institucional de la Secretaria de Participación y Desarrollo Social 

Distrital y Fundación Mamonal encargados de promover el mejoramiento de las 

organizaciones comunales, 6 líderes previamente entrenados como formadores por el 

Ministerio del Interior y de Justicia y que representan al departamento de Bolívar; estas 
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personas tendrán también la función de coadyuvar al proceso formativo por su 

experiencia en el tema, se realizará convocatoria abierta para seleccionar 40 líderes 

comunales del Distrito de Cartagena con base en los criterios definidos en las directrices 

del programa formador  de formadores y aprobados por la Federación de Acción 

Comunal de Cartagena. Esta convocatoria se difundirá a través de medios de 

comunicación y avisos en las localidades y por un periodo de 7 días. Requisitos, 

calidades y cualidades que debe tener un formador para aspirar a ser seleccionado 

(Anexo Nº 8) 

La selección de los participantes será a través de un comité integrado por representantes 

de las entidades participantes en el proyecto, excluyéndose al Ministerio del Interior y 

de Justicia por ser ente de carácter nacional, pero que actuará como vigilante del 

proceso. Para selección de participantes se procurará mantener la proporción entre los 

seleccionados y los porcentajes de distribución de estas organizaciones comunales por 

localidades en el Distrito de Cartagena.  

5.5.2 Momentos de la Formación  

El proceso formativo en esta primera etapa del proyecto estará bajo la responsabilidad 

del Ministerio del Interior y de Justicia de la República de Colombia , a través de la 

Dirección de Asuntos Políticos y Electorales, entidad que guiará y coordinará, articulará 

y concertará con la Confederación Nacional de Acción Comunal y con diferentes 

instituciones públicas y privadas la implementación de la política en términos de 

formación, capacitación, organización, coordinación institucional y social, abordando de 

forma directa el acompañamiento en el ámbito territorial. El Ministerio además proveerá 

todo el material de formación para esta etapa. La parte  formativa se ha instituido a 

través de un órgano de carácter técnico y que asesoró al Ministerio del Interior y de 

Justicia y a la Confederación Nacional de Acción Comunal, en el establecimiento de los 

lineamientos metodológicos y pedagógicos, a partir de escenarios participativos y de 

reflexión académica. Los ejes temáticos a desarrollar se fundamentan en los conceptos 

pedagógicos, liderazgo comunal, convivencia y conciliación ciudadana, 

emprendimiento comunal y la democracia y participación en acción comunal. La 

logística para el proceso formativo en este momento será auspiciada por la Secretaría de 

Participación y Desarrollo del Distrito de Cartagena, en lo referente a hospedaje, 
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alimentación, refrigerios, salones y equipos. El transporte al sitio de capacitación, las 

camisetas y gorras distintivas de los participantes serán asumidos por  Fundación 

Mamonal con recursos de las empresas aportantes. La capacitación tendrá una 

intensidad de 40 horas y se desarrollara durante 5 días continuos. Al finalizar la 

capacitación se evaluará su desarrollo. 

Con los formadores capacitados se diseñará un plan de trabajo para desarrollar el 

proceso formativo en los diferentes barrios de las 5 Unidades de Gobierno Urbana y la 

Unidad de Gobierno Rural de Pasacaballos, pertenecientes a la Localidad Industrial y de 

la Bahía, con las organizaciones comunales de primer nivel debidamente legalizadas. 
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5.5.3 Ruta metodológica de la fase I “Formación de formadores Cartagena 2010” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento del objetivo de visibilizar la experiencia de formadores de manera 

clara y organizada, se construye ésta ruta metodológica que da cuenta de los pasos que 

se dieron para el cumplimiento de la fase I en Cartagena, que inicia con la apertura de la 

convocatoria y finaliza con una certificación a cada participante que lo acredita como 

formador del Distrito de Cartagena. 

RUTA METODOLOGICA DE LA FASE I 

“FORMACIÓN DE FORMADORES 

CARTAGENA 2010” 

CONVOCATORIA INSCRIPCIONES SELECCIÓN 

Medios: 
Pág. Web. 
Prensa 

Cartas 

Radio 

Correos 

electrónicos 

Requisitos: 

Documentos 

soportes  

completos 

dentro del 

plazo 

estipulado 

60 LÍDERES 

FORMACIÓN  

 40  HORAS 

CERTIFICADO POR EL MINISTERIO DEL 

INTERIOR Y DE JUSTICIA, COMO FORMADOR  

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

ORGANIZACIÓN COMUNAL EN COLOMBIA 
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6. SISTEMATIZACIÓN DE LA FASE I DEL PROYECTO “FORMACIÓN DE 

FORMADORES” PARA EL  FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNAL EN CARTAGENA D. T. Y C. AÑO 2010. 

 

6.1 DISEÑO METOLOGICO 

 

En la sistematización de la experiencia de “Formación de Formadores para el 

fortalecimiento de la organización comunal de la ciudad de Cartagena año 2010”, se 

tiene en cuenta que los instrumentos, técnicas y procedimientos utilizados deben ser 

aptos para el cumplimiento de los objetivos, eje y objeto de sistematización propuestos, 

además el proceso de sistematización se realiza meses después de transcurrida la 

experiencia, este último aspecto incide particularmente sobre la metodología 

implementada, y al recuperar la experiencia adquiere un carácter investigativo, en el que 

lo más significativo ha sido que la fase I de “Formación de Formadores” será vista 

desde la perspectiva de los participantes, de esta manera la sistematización adquiere un 

enfoque cualitativo, que alcanza un nivel descriptivo de la metodología implementada 

para el análisis y reflexión crítica de la experiencia. 

 

6.1.1 Fase Preparatoria 

 

Los archivos de Fundación Mamonal son la fuente secundaria para la primera 

recuperación de la información que existe acerca de la experiencia de la fase I del 

proyecto, se aplica la técnica de la revisión documental a todo el material que en algún 

momento se tomó como evidencia del proceso (registros de asistencia, fotos, fichas de 

inscripción de los participantes, actas de reuniones, material pedagógico de los talleres 

formativos, evaluaciones de talleres, convenios entre organizadores), además de los 

documentos que dan cuenta de la situación previa a la ejecución del proyecto (marco 

legal de la acción comunal en Colombia, diagnostico de las organizaciones comunales 

de Cartagena, noticias) y el reconocimiento de las instituciones públicas y privadas que 

participaron en la ejecución del proyecto. Este proceso da lugar a un ordenamiento y 



29 

 

clasificación de la información mencionada,  permite empezar a conocer a los actores 

del proceso que son fuentes principales para la sistematización. 

 

6.1.2 Fase de Planeación. 

 

Habiendo conocido algunas  generalidades de la experiencia de “Formación de 

Formadores”, contactado a los participantes de la experiencia y compartido la 

importancia de sistematizar, se inicia la construcción de objetivos, objeto y eje de 

sistematización que permiten delimitar el proceso, lo cual facilita el diseño de la 

estructura del plan de sistematización, lo anterior es socializado con los participantes del 

proyecto y principales actores identificados para el proceso. 

  

6.1.3 Recuperación de Información. 

 

El desarrollo de esta fase se da desde el objeto y eje de sistematización definidos 

anteriormente, recuperar una experiencia cronológicamente implica utilizar  algunas 

técnicas de investigación, es así como en esta fase las entrevistas abiertas, talleres y 

debates en grupos focales permiten obtener información por fuente primaria y 

secundaria, teniendo como instrumento de aplicación fichas cronológicas y guías de 

entrevista.  

 

Los instrumentos utilizados se construyen por procesos, teniendo en cuenta los 

diferentes momentos que hicieron parte de la fase I de “Formación de Formadores”, es 

así como se aplican instrumentos por: 

 Proceso de convocatoria 

 Proceso de inscripción 

 Proceso de selección 

 Proceso de formación 

 

6.1.4 Ordenamiento de la Información. 

 

A partir de la información recuperada por procesos o momentos metodológicos de la 

fase I del proyecto, el ordenamiento de la misma se hace por medio de matrices para 
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facilitar el análisis de la información con el eje como referencia o guía, es así como la 

información suministrada por los participantes de la fase I del proyecto “Formación de 

Formadores” queda dividida en cuatro momentos metodológicos importantes de su 

desarrollo: procesos de convocatoria, inscripción, selección y formación. En cada uno 

de éstos se aplicaron estrategias metodológicas que cada uno de los participantes 

percibió de alguna manera. 

 

6.1.5 Análisis e Interpretación. 

 

Con la información pertinente y ordenada, se da paso a ampliar el sentido reflexivo y 

crítico que implica toda sistematización de experiencias, los actores al conocer la 

información obtenida buscan interpretar y entender las dificultades, tensiones, 

facilitadores, relaciones, identificando causas y construyendo recomendaciones para 

compartir con próximas experiencias. 

 

6.1.6 Redacción del Documento Final. 

 

Elaborar un documento que dé cuenta de una experiencia de formación comunal donde 

se han formulado conclusiones, aprendizajes y recomendaciones, convierte este 

documento en una herramienta que facilita el mejoramiento de las prácticas en éste área, 

resaltando que lo más importante del producto final es que muestra el camino por el que 

se llegó a cumplir con el proceso. 
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7. REFERENTE INSTITUCIONAL 

 

7.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

7.1.1 Ubicación geográfica 

 

Sedes: 

 San Agustín (principal), Centro Cra. 6ª No. 36-100 

 Claustro de La Merced, Centro, Plaza de la Merced 

 Campus de Zaragocilla 

 Piedra de Bolívar 

 Seccional Magangué, calle 8 Cra 3A urbanización Monte Carmelo. 

 

7.1.2 Misión 

 

La Universidad de Cartagena es una institución pública, líder en el Caribe 

colombiano desde su fundación en el año 1827; tiene reconocimientos en la 

comunidad académica nacional e internacional y ejerce su autonomía en el 

compromiso de formar ciudadanos (as) en su contexto cultural con idoneidad, 

ética científica y humanística, competentes para aportar a la construcción de una 

sociedad colombiana en el marco de la responsabilidad social, el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, la justicia y la democracia.  Las funciones de docencia, 

investigación y proyección social, las desarrolla con calidad, bajo criterios de 

rigurosidad científica, respecto a los derechos humanos, pertinencia y solvencia 

social que hagan viable un impacto social y el desarrollo sostenible de su 

entorno para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. 

 

7.1.3 Visión 

 

La Universidad de Cartagena, como institución pública de Educación Superior de la 

región Caribe colombiana, y actor social del desarrollo, liderará los procesos de 
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investigación científica de nuestra área geográfica, a la vez que orientará los 

procesos de docencia y extensión que hagan posible el desarrollo armónico de esta 

zona de gran importancia económica y estratégica para el país. 

 

7.1.4 Objetivos de la Universidad de Cartagena 

 

Para lograr su misión concretando los valores y principios institucionales, desde la 

perspectiva de su visión, la Universidad de Cartagena cumple con los siguientes 

objetivos:  

 

 Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del 

hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, equilibrada 

y autónoma, enmarcada dignamente dentro de la comunidad internacional. 

 

 Elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a 

resolver problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y 

participar en ello.  

 

 Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación 

profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la 

enseñanza y la investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad 

institucional 

 

 

 Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de  

mantener una actualización permanente que garantice la adecuada orientación del 

desarrollo de la región Caribe y del país. 

 

 Armonizar su acción académica, administrativa, investigativa y de extensión con 

otras instituciones educativas y entidades de carácter público y privado a nivel 

nacional e internacional. 
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 Garantizar el cumplimiento de los programas de formación, en sus diversos 

niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en las normas académicas. 

 

 Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con base en 

sólidos componentes de formación humanística, instrucción cívica y en los 

principios y valores de la participación ciudadana. 

 

 Fomentar, de conformidad con las necesidades y demandas de la región y del 

país, nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y cuantitativo 

de las comunidades en su zona de influencia. 

 

 Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de Cartagena. 

De la región Caribe y del país, mediante acciones y programas educativos 

tendientes a ese fin.  

 

 Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación y 

cultura ecológica.  

 

 Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación  

 

 

7.2 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación forma integralmente profesionales para 

la generación de conocimiento e interpretación de la realidad, tendiente a promover 

acciones hacia una sociedad solidaria, justa y pacífica. Desarrolla procesos de 

formación que hacen factible la transformación socio-política y educativa, de la región 

y el país, a través de una gestión cooparticipativa articulando la investigación y la 

proyección social. 

 

7.2.1 Misión 
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Formar integralmente profesionales a nivel de pregrado en Trabajo Social y 

Comunicación Social para la producción de conocimientos e interpretación de la 

realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, humana, 

pacífica. De igual manera, desarrollar procesos de formación continua y postgrado en el 

área de las ciencias sociales y de la educación, contribuir con la educación sociopolítica 

y educacional en la calidad de la región y el país fundamentándose en una gestión 

participativa y en la articulación de la investigación, la docencia y la proyección social. 

 

7.2.2 Visión 

 

La facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida en el año 2020 como la 

unidad académica que produciendo conocimientos e interpretando la realidad social, 

lidera académicamente los procesos de formación de profesionales en las ciencias y 

educación a nivel de pregrado y postgrado y su contribución a la formación 

sociopolítica y educativa de la región Caribe colombiana y del país, mediante la 

institución como eje articulador, una docencia de excelencia, la responsabilidad social 

de la proyección y una gestión estratégica. 

 

7.3. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

El programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena es el más antiguo de la 

Costa Caribe Colombiana y uno de los primeros creados en el país. 

 

7.3.1 Misión 

 

El programa de Trabajo Social tiene como misión, la formación de trabajadores (as) 

sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera responsable y 

creativa en espacios y proyectos de interacción social en la localidad, en la región y el 

país, en razón de su sólida fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y 

metodológica a partir de procesos académicos flexibles, investigativos, de docencia 

problematizadora, de proyección social y compromiso con el desarrollo integral 

humano. 
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7.3.2 Visión 

 

El programa de Trabajo Social, en concordancia con la visión de la Universidad de 

Cartagena, se propone mantenerse hacía el año 2020 como programa líder en la 

formación de trabajadores (as) sociales en la región Caribe colombiana; y ser 

reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de sus 

egresados, la solidez de la labor investigativa, la pertinencia de su proyección en el 

contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como órgano 

consulta de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación de políticas y 

planes de desarrollo social. 

 

7.4 FUNDACIÓN MAMONAL 

 

Fundación Mamonal es una entidad privada sin ánimo de lucro con 35 años de 

experiencia, en diferentes mecanismos  de gestión social. 

Desde agosto de 2001, Fundación Mamonal trabaja en alianza estratégica con la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-. De esta manera se 

constituyen como el brazo social de los afiliados a la ANDI Seccional Bolívar y el 

vehículo de acción a través del cual las organizaciones empresariales cartageneras 

canalizan su responsabilidad social hacia la comunidad. 

 

7.4.1 Misión 

 

Promover el desarrollo social en armonía con las necesidades comunitarias y 

empresariales, así como fomentar la responsabilidad social. 

 

7.4.2 Visión 

 

Ser reconocidos en el ámbito local, nacional e internacional por el liderazgo en el 

mejoramiento de la educación, el  fomento de la organización comunitaria y el impulso 

de iniciativas de generación de ingresos. 
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7.4.3 Áreas de Trabajo 

 

El proyecto “El Comunero” pertenece al área de Gestión 

Comunitaria, es ejecutado bajo la línea 

estratégica de “Fortalecimiento de Líderes 

Comunales”.  

 

Fundación Mamonal cuenta con un derrotero pedagógico que encuentra su razón de ser 

en el profundo respecto por la dignidad del ser humano. Su motivación básica es el 

bienestar de los niños y propende por el desarrollo y la transformación social de las 

comunidades.  

La estructura básica de este modelo es la siguiente: 

Grafico N°1. Estructura del modelo de gestión social de Fundación Mamonal. 

 

Fuente: tomado de: http://www.fundacionmamonal.org.co/Es/modelo-de-gestion.htm  
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Las acciones de la Fundación Mamonal se desarrollan mediante proyectos sociales con 

las siguientes etapas y características: 

 

7.4.4 .Etapas  

Línea de base 

Planeación - acuerdos, formulación, metas, indicadores, verificadores y acuerdos.  

Ejecución - desarrollo de componentes e intercambio de experiencias. 

Control – seguimiento a actividades, presupuesto y cronograma; evaluación: 

cumplimiento de metas, nueva línea de base, reuniones beneficiarios y encuesta de 

satisfacción. 

Cierre - sistematización y divulgación. 

7.4.5. Características 

Se fundamentan en lo teórico y en lo empírico. 

Están alineados con políticas gubernamentales. 

Se referencian con otros.  

Poseen elementos diferenciadores.  

Representan una experiencia de crecimiento personal para actores participantes. 
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8. PROCESOS DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO “FORMACIÓN DE 

FORMADORES”. 

La metodología usada en la primera fase del proyecto “Formación de Formadores” en el 

Distrito de Cartagena, de acuerdo a su ejecución ha sido dividida en 4 momentos 

metodológicos con el fin de presentar los resultados en orden cronológico. 

 

8.1 PROCESO DE CONVOCATORIA. 

 

La coordinación entre las diferentes entidades que hicieron parte de la planeación de 

éste momento del proceso tuvo como resultado la distribución de funciones que fueron 

asignadas según las potencialidades de cada institución. 

Cuadro Nº 4. Funciones de los participantes en el proceso de convocatoria. 

C
O

N
V

O
C

A
T

O
R

IA
 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Federación de Acción 

Comunal del Distrito de 

Cartagena 

 

 Coordinar el proceso de convocatoria por medio de Comunicados radiales, 

correos electrónicos, cartas de invitación al Lanzamiento del proyecto. 

 Suministrar la información necesaria para la ejecución del proyecto.0 

 Prestar el apoyo logístico  y técnico con personal calificado a cargo del 

Distrito para el  desarrollo de actividades en cumplimiento del proceso de 

convocatoria. 

 

Fundación Mamonal. 

Coordinar el proceso de conjuntamente con la Secretaría de Participación y 

Desarrollo Social y la Federación de Acción Comunal del Distrito de Cartagena 

de Indias, realizar el Lanzamiento del proyecto, para la socialización  y 

divulgación del proyecto con los representantes de las organizaciones 

comunales de 1°, 2º y 3er grado del Distrito de Cartagena de Indias, publicación 

de los requisitos y formulario de inscripción en la página web de la Fundación y 

publicación de comunicados de prensa. 

Secretaría de 

Participación y 

Desarrollo Social del 

Distrito de Cartagena. 

 Coordinar el proceso de convocatoria por medio de Comunicados radiales, 

correos electrónicos, publicación de comunicados de prensa, cartas de 

invitación al Lanzamiento del proyecto, Publicación de los requisitos y 

formulario de inscripción en la página web de la Secretaría de 

Participación y Desarrollo Social del Distrito de Cartagena.  

 Suministrar la información necesaria para la ejecución del proyecto. 

 Prestar el apoyo logístico  y técnico con personal calificado a cargo del 

Distrito para el  desarrollo de actividades en cumplimiento del proceso. 

Fuente: Perfil y convenio del proyecto Formación de formadores. 
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La convocatoria se realizó para informar y hacer partícipes del proyecto a líderes 

comunales del Distrito de Cartagena, la estrategia para contactar a las organizaciones 

comunales, fue utilizar la base de datos con que cuenta la Federación de Acción 

Comunal y la Secretaría de Participación del Distrito de Cartagena y por medio de 

cartas y correos electrónicos invitar a los dignatarios y líderes de las organizaciones al 

evento inicial del proyecto: Lanzamiento del Proyecto “Formación de Formadores” para 

el fortalecimiento de la organización comunal del Distrito de Cartagena. 

 

8.2 LANZAMIENTO DEL PROYECTO 

 

El salón del SENA Rodolfo Martínez Tono de la casa del Márquez , fue el escenario en 

el que se dio el Lanzamiento del Proyecto El Comunero – “Formación De Formadores: 

Formación Para El Fortalecimiento de Organizaciones Comunales del Distrito de 

Cartagena”, este evento se realizó el día 5 de noviembre de 2010 y su objetivo fue 

presentar oficialmente el proyecto, los requisitos de los participantes y las condiciones 

del proceso de formación (lugar e intensidad horaria), en esta misma fecha quedaron 

abiertas las inscripciones para los aspirantes que cumplieran con los requisitos para 

participar en la primera fase de “Formación de Formadores”, (Anexo Nº 1). 

 

8.3 FORTALEZAS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 

 

La convocatoria como primer momento en la ejecución de “Formación de Formadores” 

tuvo algunos aspectos metodológicos que facilitaron los momentos que se aproximaban, 

entre los cuales el principal fue el tiempo dedicado a la planificación de los procesos.  

 

“Se hicieron bastantes reuniones, se visitaron las localidades, comunicados radiales, 

llamadas, coreos electrónicos, y se invitó a El lanzamiento” 

Representante de la Federación de Acción Comunal de Cartagena. 

 

Como resultado de la planificación, al iniciar la convocatoria ya estaban definidos 

aspectos que podían ser determinantes en la decisión de los aspirantes a inscribirse para 
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participar en el proceso de selección, condiciones como las jornadas continuas de los 

talleres y los requisitos de inscripción influyeron en que algunas personas desde el 

comienzo conocieran las posibilidades que tenían de hacer parte del proceso. Otro 

aspecto importante que se dio a conocer durante la convocatoria fue el número de 

líderes a seleccionar, inicialmente el Ministerio del Interior y de Justicia solo avaló la 

participación de 45 líderes y a cada uno suministrarían el kit pedagógico para el 

desarrollo de los talleres de formación, Fundación Mamonal, Secretaría de Participación 

y Desarrollo Social y la Federación de Acción Comunal del Distrito de Cartagena 

hallaron necesario que el grupo de técnicos de la Secretaría de Participación y 

Desarrollo Social, recibieran la capacitación para fortalecer el ejercicio de inspección, 

control y vigilancia de los organismos comunales Cartagena,  

 

“Recibimos la capacitación como un proceso de fortalecimiento para el desarrollo de 

nuestras labores en materia pedagógica, sobre todo por la metodología utilizada, nos sirvió 

para aplicar a la forma de trabajar en las comunidades, aprender a escuchar a los demás y 

así construir un nuevo saber” 

Técnico de la Secretaría de Participación del Distrito de Cartagena. 

 

Fundación Mamonal, Secretaría de Participación y Desarrollo Social y la Federación de 

Acción Comunal del Distrito de Cartagena, gestionaron ante el Ministerio del Interior y 

de Justicia material pedagógico para 15 líderes más, y fue así como el número de líderes  

a capacitar aumentó a 60, los 15 cupos extra fueron asignados a técnicos de la Secretaría 

de Participación y Desarrollo Social y a formadores departamentales, por lo tanto los 

líderes que se inscribieron, participaron por 45 de los 60 cupos.  

 

La Federación de Acción Comunal de Cartagena, organización comunal de tercer nivel, 

durante el proceso de convocatoria demostró la buena comunicación que tiene con los 

líderes que conforman este órgano, por los diferentes medios utilizados los Federados 

recibieron dentro del tiempo estipulado la información necesaria para inscribirse, uno de 

los resultados que lo evidencia es que la mayoría de los líderes afirman haber conocido 

el proyecto por medio de la Federación de Acción Comunal del Distrito de Cartagena.  
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8.4 PODEMOS HACERLO MEJOR 

 

La estrategia de convocatoria utilizada en esta primera fase del proyecto, permitió que la 

información llegara principalmente a las organizaciones de segundo nivel (ASOJAC), 

algunos líderes de organizaciones de primer nivel (JAC y JVC) no se enteraron de la 

posibilidad  que había de inscribirse en el  proyecto.  

 

“Faltó promoción a la base, con los medios utilizados se enteraron los que hacen parte de las 

asociaciones, aunque algunos de  ellos son presidentes de juntas, hay otros sectores que no se 

informaron” 

Formador Departamental 

 

En la actualidad los correos electrónicos no son medios de comunicación usuales entre 

las organizaciones comunales de primer nivel, éste factor limitó la circulación de la 

información, teniendo en cuenta que la convocatoria fue durante 14 días. 

 

“Por la Federación nos mandaron un correo a todos los federados y yo personalmente tomé 

la iniciativa de  reenviar el correo a los comunales que conozco”. 

Formador del Distrito de Cartagena 

 

La dificultad se presentó para los líderes de organizaciones que no tienen representación 

en las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal,  a estas organizaciones la 

información llega más fácilmente por medio de volantes o de perifoneo en sus 

comunidades, para los formadores del Distrito de Cartagena algunas personas no 

participaron por no recibir la información a tiempo. 

 

“lo mejor es que todos hubieran tenido la oportunidad de participar, es posible que haya 

dignatarios de las organizaciones que cumplen con los requisitos pero no se enteraron” 

Formador del Distrito de Cartagena 

 

Comunicarse con un gran número de organizaciones puede llegar a ser una tarea más 

fácil si tenemos en cuenta los diferentes medios por los que  usualmente se comunican y 

entre estos no son los más comunes la prensa, radio e internet. 
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9. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

9.1 LOS INSCRITOS 

 

A partir del 5 de noviembre de 2010, fecha de El lanzamiento de “Formación de 

Formadores” quedaron abiertas las inscripciones para todos los líderes comunales que 

quisieran participar en el proceso de selección hasta el día 19 de noviembre de 2010, 

dentro de este tiempo se presentaron 61 aspirantes para 60 cupos, de los cuales 15 

estaban comprometidos para formadores departamentales y  técnicos de la Secretaria de 

Participación y Desarrollo Social, los Formadores departamentales, habían participado 

en abril de 2006 en la Fase II del programa nacional, participar en la Fase I de 

Cartagena reforzaría el proceso que ya habían iniciado y así apoyar la masificación de la 

información en el Distrito, los técnicos de la Secretaria de Participación y Desarrollo 

Social estaban preseleccionados por la necesidad de tener esta preparación para hacer 

más efectivo el trabajo que vienen desarrollando con las organizaciones comunales del 

Distrito, en total 76 personas inscritas en “Formación de Formadores - Fase I” y 61 de 

ellos aspirando a ser seleccionados entre los 45 para capacitarse como “Formadores del 

Distrito de Cartagena”.  

 

9.2 AL INSCRIBIRSE 

 

Para los líderes inscritos, el espacio de tiempo estipulado para formalizar la inscripción 

fue adecuado. En cuanto a los documentos que debían presentar, a pesar de haber usado 

los correos electrónicos en el proceso de convocatoria las personas interesadas en 

inscribirse no podían presentar sus documentos de inscripción por este medio. 

 

“primero mandé a la Federación por internet todos mis papeles escaneados y me 

respondieron que no, que era físico, y es bueno usar más tecnología, cuando los imprimí y los 

lleve no había nadie encargado en Federación así que regrese el último día de inscripciones y 

los entregué” 
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Formador del Distrito de Cartagena. 

 

La documentación debía presentarse en las oficinas de: 

 Secretaria de Participación y Desarrollo Social. 

 Federación de Acción Comunal. 

 Fundación Mamonal. 

 

“los soportes que pidieron no eran difíciles de conseguir, más que todo 

documentación que uno siempre tiene a la mano” 

Formador del Distrito de Cartagena. 

 

9.3 LOS REQUISITOS 

 

Los requisitos para inscribirse fueron diseñados por la Federación de Acción Comunal, 

por ser el ente superior en el Distrito de Cartagena de las organizaciones comunales, 

tienen el conocimiento del perfil que debe tener un líder comunal y a nivel del Distrito 

son responsables del fortalecimiento de las organizaciones comunales, para esto 

tuvieron en cuenta que debían seleccionar a 45 personas que reunieran la cualidades, 

experiencia, formación y habilidades para recibir la capacitación y posteriormente hacer 

la masificación de la información recibida en las organizaciones comunales del Distrito 

de Cartagena. 

 

Los requisitos que presentó la Federación de Acción Comunal, para los formadores 

inscritos fueron adecuados, y entre estos resaltan la experiencia en el ámbito comunal, 

el nivel académico y la capacidad pedagógica. 

 

“Si, mínimo debían tener experiencia previa, porque había que retransmitir la información, 

para que llegara mejor, era importante la parte pedagógica” 

Formador del Distrito de Cartagena. 

 

Fundación Mamonal, Secretaría de Participación y Desarrollo Social, y la Federación de 

Acción Comunal del Distrito de Cartagena se ofrecieron como espacios para la 
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recepción de las inscripciones durante el tiempo estipulado, aunque los 3 lugares son de 

común afluencia de los líderes comunales, el 90% de las inscripciones fueron 

presentadas en la Federación de Acción Comunal. 

Cuadro Nº5. Funciones de los participantes en el proceso de Inscripción 
IN

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Federación de Acción 

Comunal del Distrito 

de Cartagena 

 Formular requisitos de 

inscripción. 

 Recepción de inscripciones. 

Fundación Mamonal. 
 Recepción de inscripciones. 

Secretaría de 

Participación y 

Desarrollo Social del 

Distrito de Cartagena. 

 Recepción de inscripciones. 

Fuente: Perfil y convenio del proyecto Formación de formadores 

 

9.4 FORTALEZAS DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

Para los comunales, saber que existiría un proceso en el que tendrían en cuenta el 

tiempo que habían dedicado a trabajar por sus comunidades, fue lo que más los motivó 

a inscribirse. 

 

“el proyecto apuntaba a la renovación de las organizaciones comunales y ese es el tema que 

le interesa a la gente que por muchos años ha trabajado en lo comunal” 

Formador del Distrito de Cartagena 

 

Los lugares disponibles para la recepción de las inscripciones estaban en diferentes 

puntos de la ciudad, lo cual facilitaba el acceso de las personas interesadas en participar. 

 

La claridad de los requisitos y la suficiente información del proyecto suministrada, les 

facilitó a las personas estudiar las posibilidades de participar. Inicialmente los talleres 

estaban programados de lunes a viernes, pero al analizar que en un fin de semana 

disminuirían los días laborales ocupados en la capacitación y por lo tanto menos 
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inconvenientes para asistir, en concertación con la Federación de Acción Comunal se 

decidió que las fechas de talleres incluyeran un fin de semana. 

“El trabajo comunal es voluntario y quienes trabajamos dependientes no podíamos pedir 

permiso por 5 días, pero era más probable negociar con el empleador 3 días hábiles, los que 

trabajan independiente también sacrificaron esos días de trabajo” 

Formador del Distrito de Cartagena 

 

“Los 5 días en el hotel desde el comienzo fueron una limitante para que algunos participaran 

en el proceso” 

Representante de la Federación de Acción Comunal del Distrito de Cartagena 

 

En “Formación de Formadores” la coordinación de las entidades que directamente 

regulan el funcionamiento de las organizaciones comunales en el distrito, garantizó la 

transparencia en los diferentes procesos. 

 

“Hubo una muchacha que quería participar y como no cumplía los requisitos falsifico 

algunos documentos, cuando lo detectamos insistió, a tal punto que se fue al ente nacional, 

en la Confederación Nacional de Acción Comunal nos llamaron para preguntar el motivo de 

no dejar participar a alguien y tuvimos que dar las razones por las que no se validó esta 

inscripción” 

Representante de la Federación de Acción Comunal del Distrito de Cartagena 

 

 

9.5 PODEMOS HACERLO MEJOR 

 

La información suministrada durante la convocatoria e inscripción buscaba facilitar 

todos los procesos de la fase I, las condiciones de la capacitación garantizaban 

efectividad en el proceso formativo, pero al mismo tiempo disminuyeron las 

expectativas de  personas que no podían inscribirse por razones como: 

 

 Por el número de líderes  a seleccionar, vieron amenazadas sus posibilidades en 

el proceso. 
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 La  capacitación sería durante 5 días en un hotel a las a fueras de la ciudad y no 

se podían ausentar de sus labores diarias por ese tiempo. 

Concentrarse en un hotel durante  5 días, se convirtió en un impedimento sobre todo 

para las mujeres, la participación de ellas fue de un  22 % y el 15% de formadores 

seleccionados fueron mujeres. (ANEXO Nº 16) 

 

 “Algunas mujeres líderes comunales cumplían con los requisitos y tienen muy buena 

trayectoria en las organizaciones comunales de Cartagena pero también son madres de 

familia y cuando se informó que los talleres eran en un hotel por 5 días no pudieron 

inscribirse porque no podían descuidar sus labores en la familia por tanto tiempo” 

Formadora del Distrito de Cartagena 

 

El requisito que describía el nivel académico que debían tener los aspirantes generó 

algunos desacuerdos entre los formadores, pues consideraron que no había claridad, y 

que para un proceso formativo pueden presentarse diferencias entre bachilleres y 

profesionales 

 

“el requisito de ser profesional, tecnólogo o mínimo bachiller, no es claro, porque si se dice 

mínimo bachiller, los niveles académicos más altos también entran, la verdad en la 

capacitación sí se notó la diferencia de capacidades por los niveles académicos” 

Formador del Distrito de Cartagena 

 

Aunque se hayan designado tres lugares para la recepción de las inscripciones, los 

líderes inscritos consideran que estos espacios no estuvieron totalmente disponibles para 

esta labor. 

 

“Cuando fui a llevar mis papeles estaba cerrado, deberían contratar a una persona para que 

reciba los papeles y oriente porque algunas personas que quedaban encargadas no 

manejaban la información ni estaban atentos a la recepción, a la hora de recepción  no 

revisan los papeles para ver si están bien” 

Formador del Distrito de Cartagena 
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El 19 de noviembre de 2010 en los lugares de recepción de inscripciones, se contó con 

los formularios de 76 personas aspirando a ser seleccionado para capacitarse como 

formador del distrito de Cartagena para el fortalecimiento de la organización comunal. 
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10. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Teniendo un total de 76 personas inscritas, se inicia un proceso de selección de 60 

líderes comunales, de los cuales 15 habían sido preseleccionados. Para este proceso 

Fundación Mamonal presentó una plantilla diseñada en Excel para el registro de los 

requisitos de los participantes, a cada requisito el comité de coordinación, seguimiento, 

evaluación y control, le dio un valor que expresado en porcentajes que daría como 

resultado los primeros 45 seleccionados, para completar el equipo de 60 líderes 

comunales seleccionados para capacitarse como formadores del Distrito de Cartagena. 

Los días 20 al 23 de noviembre de 2010 se reunieron en la Federación de Acción 

Comunal el comité de coordinación, seguimiento, evaluación y control con 3 

representantes de la comunidad que estaban como veedores del proceso, la información 

registrada en el documento de Excel de acuerdo a los valores asignados, arrojó como 

resultado los primeros 45 nombres de próximos formadores del Distrito de Cartagena y 

sumados a 15 personas más entre técnicos de la Secretaría de participación y 

formadores departamentales, pasan al siguiente proceso de la fase I de “Formación de 

Formadores para la el Fortalecimiento de la Organización Comunal del Distrito de 

Cartagena 2010”. El grupo de formadores seleccionados debían presentarse el día 25 de 

noviembre, para recibir la capacitación durante cinco días. 

 

Cuadro Nº6. Funciones de los participantes en el proceso de selección. 

S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Federación de Acción 

Comunal del Distrito de 

Cartagena 

 Coordinar la escogencia y los criterios de 

selección de los participantes. 

Fundación Mamonal. 

 Coordinar la escogencia y los criterios de 

selección de los participantes. 

 Diseño y aplicación de plantilla en Excel.  

Secretaría de Participación y 

Desarrollo Social del Distrito 

de Cartagena 

 

 Coordinar la escogencia y los criterios de 

selección de los participantes. 

Fuente: Perfil y convenio del proyecto Formación de formadores 
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10.1 FACILITADORES DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

Durante la selección de los formadores la herramienta de Excel ayudó a realizar un 

proceso objetivo y transparente que le permitiera tanto a participantes como 

coordinadores conocer los resultados de acuerdo al valor que le daban a cada requisito, 

los participantes presentaron una documentación muy completa y esto facilitó el 

proceso, la participación de los actores del proceso permitió tener diferentes criterios y 

perspectivas frente a los aspectos a evaluar.  La participación de Secretaría de 

Participación y Desarrollo Social y Federación de Acción Comunal del Distrito de 

Cartagena en el comité de coordinación, seguimiento, evaluación y control, también fue 

un factor facilitador del proceso, debido a que como entes superiores a los órganos 

comunales conocen la trayectoria de muchos líderes del Distrito y podían notar algunos 

errores en la información registrada en los formularios de inscripción. 

 

“Mientras revisábamos los documentos teníamos que llamar a los participantes para 

confirmar el tiempo de experiencia en el ámbito comunal, porque son líderes reconocidos por 

sus años de trabajo y al llenar la ficha se confundían y solamente colocaban el último 

periodo como presidentes de organizaciones y no lo sumaban con el trabajo de años 

anteriores” 

Representante de la Federación de Acción Comunal del Distrito de Cartagena 

 

 

10.2 PODEMOS HACERLO MEJOR. 

 

La participación de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, la Federación de 

Acción Comunal y Fundación Mamonal, en la coordinación del proyecto formación de 

formadores en el Distrito de Cartagena son consideradas por los formadores como las 

instituciones idóneas para encargarse directamente del proceso de selección, aunque 

sugieren oportuna la participación de los formadores departamentales en este proceso, 

ya que ellos tuvieron una experiencia en el proyecto que les permitió conocer el perfil 

que debe tener el formador para apropiarse de la dinámica del proyecto. 
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Algunos de los formadores seleccionados consideran que en algunos aspectos debieron 

tener un mayor puntaje y así hubieran podido ocupar un puesto más alto. 

“Se debió revisar mejor la parte pedagógica,  no revisaron bien los papeles, porque mi 

puntuación en formación pedagógica no debió ser cero” 

Formador del Distrito de Cartagena 

 

La ficha de inscripción debía contener una información que era corroborada  con los 

soportes anexados. 

 

“Solo nos remitimos a los documentos para confirmar la información de la ficha de 

inscripción, si en la ficha de inscripción no aparecía alguna información no buscábamos el 

soporte” 

Encargado del proceso de selección 

 

Lo anterior indica que hubo algunos errores al diligenciar los formatos de inscripción y 

estos además de generar inconformidades en las personas inscritas dificultaron el 

proceso de selección. 

 

Al evaluar el cumplimiento de los requisitos de cada participante se pudieron utilizar 

diferentes técnicas o herramientas, los formadores consideran que el requisito de la 

preparación pedagógica es muy importante para seleccionar a un formador y debió ser 

evaluada de otra manera y no solo con el puntaje que daba algún tipo de formación en 

esta área. 

 

“Faltó entrevistar al personal, así se definirían mejor los criterios, hay cosas que se pueden 

ver mejor cuando uno escucha a la persona y ve sus habilidades para dirigirse a un 

auditorio” 

Formador del Distrito de Cartagena 

 

Al finalizar el proceso de selección de 60 líderes del distrito de Cartagena, por vía 

telefónica fue contactado cada líder para informarle si había sido o no, seleccionado 

para el proceso de capacitación, a esta llamada, 2 de los líderes seleccionados 

manifestaron no poder recibir la capacitación por motivos laborales, por lo tanto estos 2 
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cupos se cedieron a quienes continuaban en los puestos siguientes de acuerdo al puntaje 

obtenido. 

“Nosotros sabíamos que la capacitación era 5 días, pero no sabíamos la fecha exactamente y 

cuando nos avisaron que habíamos sido seleccionados, no nos dio tiempo de programarnos 

laboralmente” 

Participante seleccionado que no pudo asistir a la capacitación. 
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11. PROCESO DE FORMACIÓN 

 

El 25 de noviembre de 2010 a las 7:00 am, en dos puntos de encuentro en la ciudad de 

Cartagena se reunieron los líderes seleccionados con destino al hotel Boca Canoa, 

ubicado a las a fueras de la ciudad, en donde anteriormente se había realizado la fase 

departamental del proyecto. Durante los días 25 al 29 de noviembre, el hotel Boca 

Canoa fue el espacio en el que se concentraron los sesenta líderes seleccionados y el 

facilitador, con el propósito de desarrollar el contenido de todo el material pedagógico. 

 

“fue bueno que los talleres fueran en ese hotel, porque de haber sido en un lugar donde se 

iban a sus casas todos los días, muchos no hubieran terminado la capacitación” 

Formador del Distrito de Cartagena 

 

Cuadro Nº8. Funciones de los participantes en el proceso de formación 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Ministerio del interior y de 

justicia 

 Suministro de Kits pedagógicos. 

 Recurso humano para el proceso de formación 

(Formador Nacional). 

Formadores 

Departamentales 

 Apoyo logístico durante el proceso de formación. 

 Apoyo al facilitador como monitores durante el 

proceso de formación. 

Confederación Nacional de 

Acción Comunal 

 Asignar facilitador. 

Formadores del Distrito de 

Cartagena 

 Según la distribución al interior del equipo de trabajo. 

Facilitador 

 Desarrollo de los módulos formativos: Introducción a 

la pedagogía, Aprendiendo a Vivir Juntos, Liderazgo 

Comunal Como Ciudadano Critico, Emprendimiento 

Comunal y Democracia y Participación Ciudadana. 

Fuente: Perfil y convenio del proyecto Formación de formadores 

 

11.1 MODELO DE FORMACION PEDAGOGICA. 
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La comisión pedagógica de la Confederación Nacional de Acción Comunal y la   

Universidad Pedagógica Nacional como asesor pedagógico del proyecto, presentaron un 

modelo de formación con el objetivo de “fomentar la construcción de comunidad 

autogestionaria sustentada en el respeto, la confianza, la tolerancia, la convivencia y la 

solidaridad, mediante procesos de formación que cualifiquen el proyecto comunal ético, 

político, económico, social y cultural”.
6
 

 

Los enfoques pedagógico y metodológico de éste modelo han sido la base del proceso 

de formación del proyecto “Formación de formadores”, orientaron la construcción de 

criterios, referentes conceptuales, justificación de contenidos temáticos y proceso 

metodológico, así mismo le dieron al proceso de formación de este proyecto una serie 

de particularidades frente a otros procesos de formación comunal, basado teóricamente 

en el autor Jacques Delors, quién enuncia los pilares en los que debe basarse la 

educación a lo largo de la vida, que consisten en cuatro tipos de aprendizajes: 

 

 Aprender a conocer. 

 Aprender a hacer. 

 Aprender a vivir juntos – Aprender a vivir con los demás. 

 Aprender a ser. 

 

Con el enfoque pedagógico de la educación para adultos, que implica comprender a los 

sectores populares, formar en pensamiento crítico, permitir a las personas adultas 

reconocerse como sujetos creativos y productores de conocimiento mediante el 

fortalecimiento de sus capacidad autodidacta, teniendo en cuenta los siguientes 

principios de aprendizaje en los adultos: 

 

 Ser significativo. 

 Partir de situaciones reales. 

 Reconocer las capacidades de las personas. 

 Ser productivo. 

                                                 
6
 Programa formación de formadores para la organización comunal. Guía  para el facilitador. Bogotá, D.   

C., Colombia.2009. P. 13 
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 Reconocer las diferencias. 

 Propiciar la capacidad de analizar, interiorizar, asimilar y vincular un 

conocimiento a partir de la experiencia. 

 Ser activo. 

 

“la ventaja es que va más dirigido a lo comunal y eso es lo que la gente necesita, se usaron 

muchas estrategias, mucha metodología, lo que no dan en otros talleres, como por ejemplo el 

de la ley 743 explican lo que es y ya, nadie asegura que la gente aprendió, la estrategia de 

formadores fue muy didáctica y participativa”. 

Formador del Distrito de Cartagena. 

 

El modelo de formación establece los siguientes principios metodológicos: 

 

 Integralidad. 

 Organización a través de momentos pedagógicos. 

 Flexibilidad. 

 Participación. 

 Sistematización. 

 Dialogo igualitario. 

 Solidaridad. 

 

Los principios antes mencionados dieron al proceso de formación uno de los aportes 

más significativos para los participantes, fue muy común que sus respuestas hicieran 

alusión a la forma como se llevaron a la práctica estos principios por medio de los 

diferentes momentos metodológicos, que de manera transversal se desarrollaron en cada 

tema del contenido de las guías de trabajo. 

 

“Al interior de los grupos las funciones se daban de acuerdo al grupo que nos tocaba 

teniendo en cuenta nuestras fortalezas, algunos hacían las carteleras, dirigían actividades y 

los trabajos se distribuían democráticamente y por concertación, entre todos decidíamos que 

hacer y todos tenían oportunidad de participar, de esa manera trabajamos y todos 

demostraron sus capacidades para socializar, hasta por medio de la música los que sabían 

componer y cantar” 
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Formador del Distrito de Cartagena. 

 

Sin embargo no siempre las personas están acostumbradas a trabajar en equipo bajo 

estos principios, lo que hizo que al comienzo fuera una dificultad. 

 

“Al inicio, por ciertas imperatividades de unos líderes, lo cual fue superado por la 

autoridad impuesta pero ante todo por el dialogo fluido y permanente con todos, al igual, 

al inicio por la rigurosidad en los horarios y los términos de las actividades pero todo se 

superó rápido y eficazmente” 

Facilitador del proceso de formación 

 

Los momentos metodológicos propuestos en el modelo pedagógico fueron diseñados en 

consecuencia con los principios planteados anteriormente, para cada tema de la guía de 

trabajo se plantean seis momentos metodológicos. 

 

Cuadro Nº7. Momentos del modelo pedagógico. 

 

MOMENTOS METODOLÓGICOS 

Nuestros Saberes 

Explicitar formas de ver y de hacer 

Promueve procesos de reconocimiento y verbalización de 

las percepciones, comprensiones, saberes, juicios previos, 

intereses, valores y emociones desde las que leemos e 

interpretamos la realidad. 

Otros Saberes 

Desequilibrio conceptual 

 

Implica el reconocimiento de otros saberes, formas de 

pensar y experiencias diferentes sobre lo que sabemos. Al 

aprender con otros alcanzamos nuevos niveles de 

comprensión de la situación abordada. Para aprender es 

necesario desaprender, reconocer lo que sabemos y lo que 

ignoramos. 

Negociación de Saberes 

Reestructuración 

 

Ampliación de los niveles de comprensión. Permite 

promover una postura crítica, cuestionadora en la que se 

pueden comprender las concepciones y relaciones de las 

diferentes  posturas. 

Saber y hacer 

Reconocemos que sabemos cuándo podemos utilizar el 

nuevo conocimiento en acciones que mejoren o coadyuven 

en la solución de problemáticas cotidianas. 
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MOMENTOS METODOLÓGICOS 

Compromisos 

Acción 
Transformación de la realidad a partir de lo aprendido. 

Evaluación 

 

En los procesos formativos valora de manera continua los 

avances y obstáculos en la construcción colectiva de 

conocimiento. 

Fuente: Guía para el facilitador y documento de arquitectura. 

 

La puesta en práctica de los momentos metodológicos efectuó en los participantes un 

proceso en el que fue necesario desaprender para aprender una nueva forma de 

aprender, lo cual al involucrarse en su cotidianidad los lleva a un “Aprender a ser”.  

 

“Hubiéramos salido de una capacitación cualquiera y un cartón más, pero ahora uno mira 

otros procesos participativos o de formación y podemos identificar si estamos en "nuestros 

saberes " o "negociación de saberes" porque realmente lo aprendimos” 

Formador del Distrito de Cartagena. 

 

11.2 LAS ACTIVIDADES 

 

El modelo pedagógico propone unas técnicas para el desarrollo de cada tema contenido 

en las guías, técnicas basadas en el trabajo en grupo y articuladas al sentido general del 

programa de formación. 

 

“Utilizamos una técnica que yo no conocía, me sorprendió y es muy buena, es el carrusel y 

consiste en que en el grupo preparamos lo que íbamos a exponer, luego que nos 

escuchábamos todos escogíamos a alguien para que nos representara y después los 

seleccionados en los diferentes grupos se iban rotando explicando el tema según el momento 

metodológico que le tocó, así todos pasaban por todos los grupos y eso nos ayudaba a 

relacionarnos” 

Formador del Distrito de Cartagena 

 

En los grupos todos debían tener funciones, pues la dinámica así lo exigía. 
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“las mismas actividades exigían asignación de funciones al interior de los grupos” 

Formador del Distrito de Cartagena 

 

Los sesenta participantes en sus grupos de trabajo debían preparar el tema con la ayuda 

de las guías y presentarlo al resto del grupo en el momento metodológico que le 

asignaran. 

 

“nunca decidimos en que grupo trabajaríamos, siempre se decidía por sorteo en una 

dinámica o juegos y en cada taller se conformaban grupos diferentes, todos los grupos se 

preparaban porque no sabían en que momento metodológico les tocaba socializar”. 

Formador del Distrito de Cartagena. 

 

Cada momento metodológico le permitió a los participantes al interior de sus grupos 

descubrir y poner en ejercicio sus habilidades, talentos y competencias, lo importante 

era que al interior del grupo tuviera una función, algunos disfrutaron algunos se 

identificaron con algunos momentos metodológicos más que otros, pues en ocasiones la 

exposición era con una canción o poesía que debían componer. 

 

“en cada momento se notó el interés y la participación pero en el que más se notó fue en el 

"saber y hacer" porque mostraron su dinamismo y entusiasmo por hacer las cosas” 

Formador del Distrito de Cartagena. 

 

Además de la funciones que el modelo pedagógico hacía que se dieran al interior de 

cada grupo de trabajo, los formadores departamentales cumplían otras funciones entre 

los sesenta formadores, ellos se desempeñaron como monitores y apoyo logístico del 

facilitador, un grupo de sesenta personas para un facilitador podía llegar a ser difícil de 

manejar y en ocasiones agotador para el facilitador, y por la experiencia de los 

formadores departamentales en el proyecto, llegaron a ser de gran apoyo para el 

cumplimiento de los objetivos en cuanto a participación de asesorías a los grupos de 

trabajo. 
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“Todas las noches nos reuníamos con Naimen antes de irnos a dormir, y evaluábamos el día, 

así sabíamos en que debíamos reforzar al día siguiente” 

Formador Departamental. 

 

Para los formadores el contenido de las guías fue excelente y a pesar de trabajar en éstas 

durante cinco días consecutivos, consideran que el tiempo fue insuficiente, en algunos 

temas creyeron necesario profundizar, hacer preguntas, generar debate y compartir 

experiencias, pero el tiempo estipulado para cada actividad debía cumplirse. 

 

 “Lo que se debe ampliar es el tiempo para capacitar, eso es poco a poco, parece que hacemos 

las cosas corriendo, habían temas muy buenos que debíamos profundizar pero no se pudo” 

Formador del Distrito de Cartagena. 

 

11.3 EL KIT PEDAGOGICO  

 

Para el desarrollo de los talleres y como parte del modelo pedagógico presentado bajo la 

asesoría de la Universidad Pedagógica Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia 

hace entrega de 60 kits pedagógicos como material educativo y ayuda didáctica para 

cada participante del proceso de formación, el contenido de éste kit es (ANEXO 16): 

 

 Guía para el facilitador y documento de arquitectura. 

 Guía 1: Aprendiendo a vivir en comunidad. 

 Guía 2: Liderazgo comunal como ciudadanía crítica. 

 Guía 3: El emprendimiento comunal. 

 Guía 4: Democracia y participación en la Acción Comunal. 

 Incluye un DVD que complementa el paquete de herramientas pedagógicas. 

 

Cada guía contiene unos temas para el desarrollo de las sesiones, y cada uno se 

desarrolló en los diferentes momentos metodológicos. 

 

La organización comunal ha tenido un grado de reconocimiento en sus comunidades 

que actualmente es uno de los más consultados para la solución de problemas y 
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conflictos comunitarios, entonces ¿en qué temas debe ser preparado un líder comunal? 

Deben ser tantos que al cuestionar la pertinencia del contenido de las guías: 

 

“Todos  fueron bien seleccionados, pertinentes y actualizados con el conpes comunal y 

acordes con la realidad”. 

Formador del Distrito de Cartagena. 

 

“Es importante tener claro que lo no se puede romper y cambiar es el modelo de formación, 

los temas son susceptibles al cambio teniendo en cuenta el diagnóstico previo de las 

comunidades a las cuales se va a formar, pero creemos que estos temas recogen en gran 

medida las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las aspiraciones de la acción comunal 

en el país” 

Facilitador del proceso de formación. 

 

Los temas para capacitar a un líder comunal pueden llegar a ser muchos, los 

desarrollados para “Formación de formadores”, presentan un contenido considerado por 

el Ministerio del Interior y de Justicia, oportuno y pertinente, para la formación de los 

líderes comunales en el territorio nacional. 

 

“Es un complemento base a los conocimientos que tenemos como comunales, lo más 

importante es que las técnicas aprendidas son aplicables para cualquier materia” 

Formador del Distrito de Cartagena. 

 

11.4 EL FACILITADOR 

 

La Confederación de Acción Comunal de Colombia, asignó como facilitador nacional 

para el desarrollo del proceso de formación en el Distrito de Cartagena al señor Naimen 

Emiro Martínez Pérez, quién actualmente es el presidente de esta organización, en el 

año 2005 se desempeñó como secretario ejecutivo de capacitación de la Confederación 

de Acción Comunal, y como parte de sus funciones lideró el proceso de implementación 

del modelo de formación de “Formación de formadores” el acompañamiento de este 

proceso  por medio de la Universidad Pedagógica Nacional, le permitió a Naimen 

empoderarse de las técnicas y métodos que orienta el  modelo de formación. 
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“Teniendo claro mi papel como facilitador, inicié la fase de preparación y alistamiento para 

abordarlo, preparando lo concerniente en los ejes temáticos, el esquema y técnicas a aplicar y 

desarrollar, los tiempos de cada una de las diferentes actividades desarrolladas por guías, los 

momentos en que desarrollaríamos las diferentes dinámicas…” 

Facilitador del proceso de formación. 

 

Los enfoques metodológico y pedagógico del modelo de formación presentado por el 

comité asesor pedagógico de “Formación de formadores”, alcanza su mayor grado de 

dificultad al momento de implementar debido a que prácticamente propone una nueva 

cultura pedagógica para la organización comunal, en la que el éxito consiste en no 

descuidar ningún componente del modelo pedagógico. 

 

“Al inicio y siendo la guía pedagógica que se aborda de primero, la comprensión de los 

aprendizajes básicos y los momentos metodológicos es un poco difícil, por la misma 

forma cuadriculada de formación a la que estamos acostumbrados, pero 

afortunadamente los equipos se apropiaron de éste rápidamente, recordando que muchos 

se resistían al cambio de actitud pero al final lo logramos” 

Facilitador del proceso de formación. 

 

Reconociendo donde se presentaba la mayor dificultad del proceso de formación, la 

dedicación y rigurosidad de Naimen Martínez en el cumplimiento de los referentes 

pedagógicos y metodológicos, los saberes básicos, la orientación del proceso para 

adultos, la concepción del proceso dentro de la educación popular, el buen manejo de 

las guías, los momentos metodológicos y la caja de herramientas durante los cinco días 

del proceso de formación fue percibida desde el comienzo por los participantes. 

 

“…Pero lo mejor fue que el instructor supo manejar el número de personas con disciplina y 

estuvo pendiente a cada uno de nosotros, fue ejemplo en puntualidad aunque lloviera,  todo 

estaba medido, el tiempo estipulado siempre se cumplió, el facilitador era cumplido, y motivó 

a todos a participar, la metodología que se uso era muy participativa y al comienzo se notó 

que algunos formadores tenían debilidades para exponer frente a todos, no participaban, 

pero Naimen muy sutilmente los hacia participar y así mismo estimulaba a quien se esforzara 

en hacerlo aunque no lo hiciera muy bien, eso hacía que nos inspirara confianza y logro que 
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todos participaran, corregía muy respetuosa y sutilmente y ponía el grupo a tono con esa 

estimulación”. 

Formador del Distrito de Cartagena. 

 

 

11.5 CLAUSURA DE LA FASE I 

 

El día 29 de noviembre, día quinto de los formadores en el hotel Boca Canoa, llegaron a 

éste lugar representantes de Secretaría de Participación, Reficar, Ecopetrol y Ministerio 

del Interior y de Justicia, con el propósito de participar en la ceremonia de certificación 

y acreditación de los sesenta líderes que recibieron la formación. 

 

Para los formadores, la ceremonia de certificación fue muy importante, tener la 

presencia de los representantes de las organizaciones antes mencionadas, les hizo sentir 

un verdadero apoyo al proyecto. 

 

“Nos sorprendió mucho todos los que fueron ese día, fue muy agradable, uno ve el 

compromiso que tienen con esto y eso motiva mucho, aunque hizo falta la alcaldesa” 

Formador del Distrito de Cartagena
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12. REFLEXIONES 

 

Las organizaciones de base comunitaria han sido foco de desarrollo que a lo largo de la 

historia han pasado por diferentes momentos, como consecuencia de éstos procesos se 

han dado cambios en los roles, competencias y campos de acción de las organizaciones 

comunitarias, que han servido de escenario para Trabajo Social por el fortalecimiento de 

lazos entre organizaciones, estado, empresas del sector público y privado, generando 

cada vez más espacios de concertación y participación. Trabajo social no debe 

desaparecer como línea de intersección entre éstos actores del desarrollo, ya que lo 

social debe ser la base del desarrollo y no consecuencia. 

 

El ámbito comunal no es un nuevo espacio de intervención para Trabajo social, solo que 

ahora es uno de sus desafíos, las organizaciones comunales han venido incidiendo en las 

comunidades haciendo parte del capital humano que debe ser potencializado, 

reconociéndolo en la integralidad del desarrollo local, las organizaciones de base que 

impulsan procesos de participación comunitaria se han convertido en actores 

estratégicos de la sociedad, en donde las comunidades organizadas y capacitadas cada 

vez más consiguen que sus ideas, propuestas y planes sean tenidos en cuenta en el 

ordenamiento de sus territorios, aunque la intervención de Trabajo Social pretende que 

se vaya más allá de la gestión para obtención de recursos.  

 

El ejercicio de sistematizar experiencias desarrolla en los participantes la capacidad 

crítica de su papel en un proceso comunitario, lo que garantiza su experiencia de 

participación en sus comunidades le deje un aprendizaje social que le ayude a asumir 

compromisos en la transformación de su realidad y evitar que sus experiencias de 

participación sean solamente una forma de expresarse. 

 

Sistematizar la experiencia de formación para el fortalecimiento del órgano comunal, 

lleva consigo no obviar particularidades del gremio comunal que influyen directamente 

en el desarrollo de cualquier proyecto en que participen ellos. Los líderes comunales 

han adquirido durante su experiencia en éste ámbito, algunas dinámicas en su forma de 
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participación en procesos para el desarrollo social, que los diferencia de otros procesos 

de formación, participación, fortalecimiento a organizaciones, etc.  

 

Para la construcción de estas reflexiones se tiene en cuenta que compartir una 

experiencia, apunta a que Cartagena y otras ciudades de Colombia, mejoren sus 

prácticas en la  intervención a órganos comunales, por tanto la mirada crítica de cada 

participante en este proceso cumplió con la necesidad e importancia de reflexionar sobre 

esta experiencia. 

 

Sí Cartagena es la primera ciudad del país que adopta el programa “Formación de 

formadores” del Ministerio del Interior y de Justicia, aumenta la importancia de 

recuperar y compartir ésta experiencia, resaltando la importancia de la participación de 

la empresa privada que para Naimen Martínez “El proceso de formación en Cartagena, 

marco un modelo de sostenibilidad y articulación de entidades que no se interesaban en 

este proceso y hoy a raíz de esta experiencia hay un interés del sector privado y público 

de ayudarnos con él”, el gremio comunal ha trabajado por el bien colectivo de una 

manera voluntaria, no remunerada y en ocasiones poco agradecida. 

 

12.1 ACIERTOS 

 

Esta experiencia ha sido una oportunidad para que los líderes que tienen más de diez 

años de experiencia como dirigentes comunales, trabajen en otros niveles, en este caso 

en formación a organizaciones de base y cedan espacios de liderazgo a las nuevas 

generaciones, compartiendo a través de éste proceso sus conocimientos y aprendizajes 

para quienes empiezan a trabajar en lo que ellos han desarrollado durante gran parte de 

su vida. 

 

Los líderes comunales se caracterizan por su participación y gestión en sus 

comunidades, lo cual les hace adquirir credibilidad y confianza ante la comunidad y los 

hace permanecer en el liderazgo. Es común que en la dinámica de un grupo, el líder 

tome la palabra, ejerza autoridad y no limite o restrinja su participación y fue este una 
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de las condiciones que marcó la diferencia en “Formación de formadores”, el modelo 

pedagógico y la rigurosidad con que el facilitador lo hizo cumplir llevaron gran parte 

del éxito de éste proceso, incluso los formadores hablan de un cambio de mentalidad en 

cuanto a la forma de ver a la comunidad, en donde se resalta la importancia de escuchar, 

ser escuchado y negociar saberes.  

 

Al hablar del éxito del proceso no solo se hace referencia al cumplimiento del modelo 

pedagógico, además de esto los participantes debían conocer el compromiso que se 

adquirió al hacer parte de este proceso de formación, pues en la segunda fase ellos 

deben hacer una réplica o masificación de la información recibida con las mismas 

técnicas pedagógicas, a veinte afiliados de dos Juntas de Acción Comunal o Juntas de 

Vivienda Comunitarias del Distrito de Cartagena. 

 

En el Distrito de Cartagena la organización comunal no ha estado satisfecha con el 

apoyo gubernamental y la falta de compromiso de algunos líderes que dificultan que la 

organización cumpla con el objetivo de ser generadora de progreso y desarrollo. El 

proceso de formación marcó un modelo de sostenibilidad y articulación de entidades 

que anteriormente no habían participado en el proceso, de ésta manera se ha venido 

logrando una nueva cultura organizacional, la cualificación de líderes comunales que los 

llevaran a empoderarse en procesos integrales y sostenibles. 

 

Como resultado de la fase I de “formación de formadores, para el fortalecimiento de la 

organización comunal del Distrito de Cartagena 2010”, existe Distribuido en todo el 

Distrito 60líderes capacitados y certificados por el Ministerio del Interior y de Justicia 

como formadores municipales, dispuestos a iniciar una segunda fase en la que están 

comprometidos a formar con las mismas estrategias metodológicas a las Juntas de 

Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria del Distrito de Cartagena. 

 

12.2 DESACIERTOS 
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El compromiso establecido adquiere un nivel de importancia en el proyecto que es 

necesario resaltar en todos los momentos de la primera fase, para este mismo aspecto 

también se recomienda al proceso de selección aplicar algunas otras técnicas de 

evaluación a los aspirantes, que permitan identificar fortalezas y debilidades al 

momento de manejar auditorios, pues durante la formación se evidenciaron debilidades 

al socializar en los talleres, que muy probablemente durante la réplica dificultarían el 

buen desempeño de los formadores, aunque hay quienes atribuyen estas debilidades a la 

baja formación académica. 

 

La forma en que fueron desarrollados los temas en la parte metodológica y el contenido 

de la ayuda didáctica es el resultado de un excelente trabajo que teóricamente no 

descuidó ningún aspecto, contextualizando las organizaciones comunales en la realidad 

actual, y así fue percibido por los formadores. La inconformidad de los formadores fue 

en cuanto al poco tiempo que se dispuso para meditar sobre el contenido de las cartillas, 

a pesar de que al momento de socializar los temas había un espacio para resolver dudas 

y hacer correcciones, no lo consideraron suficiente según el contenido de las cartillas. 

Para evitar tal situación, algunas de las sugerencias que hicieron fue: entregar el 

material previo a la fecha de los talleres con el fin de disponer de un tiempo para 

estudiarlo y llevar temas preparados para socializar, resolver dudas y complementar con 

otro tipo de material, otra de las sugerencias es aumentar el número de horas del proceso 

de formación.   
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ANEXOS 

ANEXO N°1 

 

CONFEDERACION NACIONAL DE ACCION COMUNAL 

 

 

 

 

ORIENTACION PARA LOS EQUIPOS DE FORMADORES 

MUNICIPALES O COMISIONES PEDAGÓGICAS DEL PROGRAMA 

DE FORMACIÓN DE FORMADORES EN EL ÁMBITO LOCAL 
  

La Secretaría de Capacitación de la Confederación Nacional de Acción Comunal en 

cumplimiento de sus funciones les expresa las siguientes orientaciones para la 

implementación del programa de Formación de Formadores Fase Local y exhorta los   

Presidentes de las respectivas Federaciones Comunales e Integrantes de los Equipos de 

Formadores Municipales  y Comisión Pedagógica: 

 

 

La Importancia del programa de formación de formadores (FF). 

 

No hay duda que la diferencias del programa de formación de formadores con  

otros programas de formación o de capacitación ejecutados durante los 52 años 

de existencia de la Acción Comunal son: (i) El Modelo Pedagógico; (ii) 

Programa de formación y capacitación continua, no es coyuntural; (iii) Programa 

que persigue objetivos concretos y de interés para los comunales y las 

comunidad en general. 

 

(i)- El Modelo pedagógico, indudablemente es el componente que soporta la 

totalidad del programa, es el que le da identidad y es el sustrato del mismo. 

Todos y cada uno de los participantes del sistema de formación y capacitación 

que se origina en el presente programa de FF, deben defender con mucha energía 

el modelo pedagógico; en cuanto a su pedagogía y metodología que nos 

garantiza el cambio de actitud de nuestros dignatarios y líderes, así como el 

fortalecimiento de nuestra organización comunal. Una orientación soportada en 

nuestro modelo pedagógico transformará a la Acción Comunal para que el 

pueblo colombiano avance por mejores senderos de desarrollo. 

 

No podemos obviar ningún componente del modelo: los referentes pedagógicos 

y metodológicos, los saberes básicos, la orientación del proceso para adultos, la 

concepción del proceso dentro de la educación popular, el buen manejo de las 

guías, los momentos metodológicos y la caja de herramientas, son de obligatoria 

comprensión y aplicación en el programa de formación de formadores. Si usted 

ha comprendido el modelo pedagógico, cualquier tema o tipo de capacitación o 

formación puede adelantar o trabajar a través de tutorías. 
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(ii) El programa, pasa por ser una estrategia de formación y capacitación que 

corre a través de la estructura de la organización comunal formando formadores 

con efecto multiplicador, liderado por la Confederación Nacional Comunal y el 

Ministerio del Interior y de Justicia; en la actualidad la acción comunal cuenta 

con componentes organizativos, administrativos, operativos y el mismo modelo 

pedagógico que nos aproxima al sistema de formación y capacitación para la 

Acción Comunal de Colombia, lo que significa que mientras haya voluntad 

política de la Confederación éste sistema funcionará de forma continua, 

superando lo circunstancial y coyuntural que caracterizaba las capacitaciones 

tradicionales. 

 

(iii) Es necesario remitirnos al Documento de Arquitectura para identificar los 

objetivos que nos proponemos alcanzar con la implementación del programa de 

formación de formadores.  Desde la resignificación de la acción comunal para 

que actúe en la transformación de las estructuras sociales del país, hasta la 

construcción de comunidad poseedora de proyectos sobre lo económico, lo 

políticos, lo social, lo ético, lo ambiental y lo cultural, son entre otros los 

objetivos que orienta el quehacer comunal. 

 

Orientaciones Generales:  

 

a- El artículo 32 del Decreto 2350 coloca en manos de la Confederación 

Comunal en Coordinación con el Ministerio del Interior y de Justicia, la 

orientación de la formación y capacitación comunal; en tal sentido se 

debe tener en cuenta que nos corresponde a la organización comunal definir 

las acciones y estrategias para la implementación del programa de formación 

de formadores. En el mismo sentido se debe entender que si ya existe en su 

región implementada, alguna de las fases del programa de formación de 

formadores, debemos entonces trabajar completar las fases de dicho 

programa y contribuir con propuestas para construir el sistema de formación 

comunal, de esta forma lograremos que toda capacitación y formación 

dirigida a la Acción Comunal se realice dentro de nuestro sistema y por ende 

con el modelo pedagógico comunal.  

 

b- Para la ejecución de la II Fase y la III Fase se requiere que las Federaciones 

Comunales (para la II fase) y las Asociaciones de Juntas Comunales (para la 

III fase) preparen y presenten un Plan de Acción ante la Confederación 

Comunal y ante el Ministerio del Interior y de Justicia, como modelo del 

Plan de Acción  que desde la Secretaría de Capacitación les envío a 

principios del año pasado. 

 

Es bien importante que dichos planes contemplen una acción diagnóstica 

antes de iniciar el proceso de formación y capacitación, en el primer caso 

para las Asociaciones y en el segundo caso para las juntas de Acción 

Comunal. El diagnóstico debe contemplar los aspectos organizativos y 

administrativos y los logros sociales, políticos, culturales y económicos, de 

la organización comunal diagnosticada.   
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Este ejercicio solicitado debe convertirse en el soporte de los indicadores de 

evaluación formulados para el proceso de formación y de capacitación y en 

consecuencia, para superar las deficiencias diagnosticadas y evaluadas, se 

requiere de la formulación de un PLAN DE MEJORAMIENTO, instrumento 

que guiará a los líderes o dignatarios comunales a reconstruir una mejor 

organización comunal.    

 

 

 PREPARACIÓN DE LA TERCERA FASE DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN DE FORMADORES 

 

Esta es la fase donde se baja el programa a la base de la Acción Comunal, donde 

se mide los verdaderos impactos y resultados esperados, tales como: 

 

 Un conocimiento diagnóstico de la organización comunal y la 

formulación de un Plan de Mejoramiento para superar los problemas 

diagnosticados  

 Fortalecimiento organizativo y administrativo de las organizaciones 

comunales. 

 Un nuevo tipo de liderazgo participativo, solidario, ético, tolerante y 

comprometido con los intereses generales y no particulares. 

 Una organización trabajando en equipo y con responsabilidades para 

todos sus dignatarios y asociados.   

 Una organización con un plan de desarrollo como soporte de la gestión 

comunal. 

 Una Acción Comunal comprometida en la construcción de una 

comunidad capaz de asumir sus propios desarrollos. 

 Una Acción Comunal construyendo nuevos derroteros y proyectos 

sociales, económicos, políticos, éticos y culturales. 

 Los afiliados a la organización adquirirán un verdadero sentido de 

pertenencia con ella y con su comunidad. 

 

En tal sentido debemos entender y actuar sobre los siguientes parámetros:  

 

a. La tercera fase es responsabilidad de las Asociaciones de Juntas Comunales 

con el apoyo de la Federación Comunal y la asesoría de la Confederación 

Nacional. Esta fase, aunque se soporta en el enunciado de los parágrafos I y 

II del Artículo 32 del Decreto 2350, debe corresponder a las necesidades de 

capacitación de la organización comunal del respectivo municipio, en tal 

razón se puede programar una intensidad horaria mayor a la que reza la 

norma, y organizar el proceso a través del Plan de Acción sugerido en este 

mismo documento.   

 

b. La Tercera fase debe asumirse y ejecutarse con un cubrimiento total de la 

población comunal, aceptando igualmente a los residentes ubicados en cada 

asentamiento de la organización comunal (Barrio o Vereda) que lo soliciten. 

Antes de iniciar la tercera fase se requiere definir una estrategia de 
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socialización y de penetración del programa de formación de formadores en 

el área urbana y rural que le permita a la organización comunal generar 

expectativas, y motivación para los asociados de la organización comunal y 

para la comunidad en general. 

 

c. A partir del diagnóstico realizado a las juntas de acción comunal,  y dentro 

de los objetivos plasmados en el respectivo plan, se requiere que se defina y 

construya un instrumento de evaluación del proceso de formación de 

formadores, este nos debe indicar los resultados e impactos esperados. 

 

d. El Equipo de formadores municipal (equipo pedagógico municipal) y 

ASOJUNTAS con acompañamiento del equipo de formadores departamental 

(pedagógico departamental), les corresponde estructurar la guía que orientará 

a esta tercera fase; Igualmente deben gestionar su edición.  

 

e. La convocatoria a este proceso de capacitación debe ser abierta por lo tanto 

esta tercera fase se debe ofertar a todos los comunales y residentes del 

territorio de la Junta, garantizando la equidad y la igualdad para el acceso a 

la capacitación que los habilita para aspirar a cargos o dignidades de la 

organización comunal.  

 

Se recomienda que el cupo por taller no sea mayor a 50 personas, para lo cual 

deben realizarse el número de talleres suficientes para cubrir la totalidad de la 

intensidad horaria y el 100% de la población comunal y residentes aspirantes. En 

caso que se inscriban para éste proceso un número de aspirantes mayor al cupo 

planeado, se hace necesario convocar a las personas que reúnan los criterios 

previamente definidos por ASOJUNTAS y el Equipo de Formador Municipal; 

los que no alcanzan a participar de esta convocatoria debe tenerse en cuenta para 

la siguiente, y así sucesivamente. Los criterios deben ser claros y ampliamente 

publicitados.  

 

f. Cumplido este proceso de preparación de la tercera fase, se debe notificar a 

todos los comunales que este proceso de capacitación a iniciar, acreditará o 

certificará a los comunales para lo pertinente al cumplimiento legal dispuesto 

en el artículo 32 del Decreto 2350. 

 

Orientaciones para la formulación del Plan de Acción o Propuesta para la III Fase. 

 

El Equipo Pedagógico con apoyo de la asociación de Juntas necesita formular, organizar 

y valorar las acciones que les permitan ejecutar el proceso de la III fase, en tal sentido 

podemos elaborar el Plan de Acción que nos servirá de propuesta para los entes 

territoriales, la empresa privada y demás entes cofinanciadores. Dicho documento 

contendrá, entre otros aspectos, los siguientes:  

 

a- Introducción. La introducción señala en forma general lo que pretende 

realizar en el proceso de formación de formadores, como lo van hacer y 

paraqué lo van a hacer.  



71 

 

b- Justificación.  La Justificación, demuestra la necesidad de ejecutar la III fase 

de formación de formadores; se debe justificar legalmente (Ley 743, Decreto 

2350 y otros), igualmente puede existir otras justificaciones como la 

institucional, la social, la ética, la política y demás que soporten el 

documento. 

c- Diagnóstico Situacional. Es el relato que expresa la situación real en que se 

encuentra la organización comunal desde el punto de vista administrativo y 

organizativo, número y ubicación de sus socios y la relación de los residentes 

con la organización comunal. 

d- Objetivos. El objetivo general debe expresar lo que pretende hacerse y lo 

que se busca (resultados) con la Tercera fase de Formación de Formadores. 

Los objetivos específicos expresan cada una de los propósitos necesarios 

(acciones) para alcanzar el objetivo general. 

e- Metas y productos esperados. Las metas necesariamente deben expresarse 

en unidades absolutas o porcentuales que nos permita medir los logros de los 

objetivos específicos. Los productos es el resultado concreto logrado con la 

III fase del proceso de formación de formadores. Ejemplo, una meta puede 

ser: 40 personas vinculadas al proceso de formación. El producto: un equipo 

de trabajo comunal conformado con líderes participativos, solidarios, éticos, 

tolerantes y comprometidos. 

f- Alcances del presente plan de acción o propuesta. Aquí se expresa la 

propuesta académica y pedagógica, igualmente debe relacionarse la 

metodología y las técnicas con que se ejecutará el proceso de formación o 

capacitación. 

g- Acciones. Se deben señalar y explicar cada una de las acciones que se van a 

ejecutar dentro del proceso de ésta III fase, además de las que ustedes 

consideren convenientes y necesarias, las acciones más apropiadas son:  

1- Investigación.  Hay que verificar la situación en que se encuentra la 

organización comunal desde el punto de vista administrativo y 

organizativo, igualmente se debe señalar el rol que haya y este jugando la 

organización comunal en el mejoramiento social, cultural, económica, 

política y ética de su comunidad, lo que ha hecho y lo que ha dejado de 

hacer. 

2- Socialización.  Es el proceso publicitario y de promoción del programa 

de formación de formadores, debe basarse en la normatividad comunal y 

en la necesidad del desarrollo de la comunidad. Hay que utilizar todos los 

medios de comunicación a nuestros alcances. 

3- Convocatoria. Debe ser abierta, intensa y pública, hay que expresar los 

criterios definidos para el proceso de formación o capacitación. 

4- Inscripción. Dentro de la convocatoria se señala el tiempo para la 

inscripción y los requisitos. La ASOJUNTAS a través de la Secretaría de 

capacitación y la Secretaría General abordará el procedimiento de 

inscripción en los formatos previamente elaborados para tal fin. Luego de 

la inscripción se realizará la selección siempre y cuando que la 

inscripción supere el cupo máximo de personas a admitir, en este caso 

debe ASOJUNTAS ser muy claros con los criterios de selección.  
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5- Capacitación. Se expresará los temas y el número de tutores del equipo 

pedagógico que se responsabilizaran del proceso, igualmente del 

estímulo de compensación económica a que dé lugar por las tutorías. 

6- Materiales. Se relacionará todos los materiales que servirá de apoyo 

didáctico al proceso pedagógico. 

7- Guías. Las guías para la III fase deben ser editadas o impresas con 

responsabilidad local (Municipio, Departamento, Empresa Privada o 

Acción Comunal). Las guías son formuladas por la Confederación 

Comunal y el Ministerio del Interior, las cuales pueden ser ajustadas por 

el Equipo Pedagógico Municipal.  

8- Certificaciones. 

h- Presupuesto.   Cada una de las anteriores acciones deben valorarse a costos 

del mercado y totalizar el valor del plan de acción o propuesta. 

i- Plan Financiero. Cada rubro del anterior presupuesto se le asignará uno o 

varios cofinanciadores con sus respectivos valores. 

j- Cronograma. Todas las acciones planeadas deben estar inscritas en el 

tiempo.  

   

Alistamiento del Proceso. 

 

Los Equipos pedagógicos Municipales requieren desde ya iniciar una 

preparación para responder con eficiencia en el programa de FF, en tal sentido se 

le solicita: 

 

1- Elaborar y cumplir con un plan de estudio, donde el equipo repasen y 

refuercen el Modelo Pedagógico, así como cada uno de los temas de 

formación a trabajar por ustedes. Pueden para el efecto solicitar el apoyo de 

la Comisión Pedagógica Departamental o Nacional. 

 

2- Hacer el respectivo alistamiento del proceso, para tal fin hay que elaborar los 

instrumentos y guías que ustedes requiera, como por ejemplo el instrumento 

o encuesta para el Diagnóstico, los indicadores de evaluación, las 

orientaciones para la implementación de las Guía para la formación local. En 

el mismo sentido hay que prever los lugares de capacitación, los materiales 

de trabajo, planillas de inscripción, modelos de convocatorias, entre otros.     

 

El presente documento debe interpretarse como complemento de la ruta 

operativa del programa de formación de formadores y en ningún momento lo 

negará o sustituirá. 

 

 

 

NAIMEN EMIRO MARTINEZ PEREZ  NOEL BRAVO 

CÁRDENAS 

Presidente Confederación Comunal  Secretario Ejecutivo de 

Capacitación  

ORIGINAL FIRMADO 
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ANEXO N°2 

 

 

FUNDACIÓN MAMONAL 

LANZAMIENTO DEL PROYECTO EL COMUNERO - FORMADOR DE 

FORMADORES: Formación para el fortalecimiento de organizaciones comunales del 

Distrito de Cartagena 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

Lugar: SENA Casa del Marquez – salón Rodolfo Martinez Tono. 

Hora: 4:00p.m. – 6:00p.m. 

Fecha: 05 de Noviembre de 2010 

 

 

1. Palabras de bienvenida – Líder Regional Caribe Gestión Social de Ecopetrol, Dra. 

Ruth Castillo Sterental. 

 

2. Socialización del proyecto – Coordinador del Área de Gestión Comunitaria de 

Fundación Mamonal, Dr. Miguel Caballero Villareal. 

 

3. Presentación del perfil y requisitos de los participantes – Coordinador del Área de 

Gestión Comunitaria de Fundación Mamonal, Dr. Miguel Caballero Villareal. 

 

4. Palabras de las empresas aportantes – Gerente de Asuntos Corporativos de Reficar – 

Dra. Vivian Eljaiek. 

 

5. Preguntas e inquietudes de los asistentes. 

 

8. Cierre (Refrigerio) 

* El refrigerio se brindará en la parte externa del auditorio.  

 

Mesa principal: 

Ecopetrol: Líder Regional Caribe Gestión Social de Ecopetrol, Dra. Ruth Castillo 

Sterental 

Reficar: Gerente de Asuntos Corporativos de Reficar, Dra. Vivian Eljaiek. 

Secretaría de Participación y Desarrollo Social: Secretaria de Participación y Desarrollo 

Social, Dra. Nubia Chams 

Federación de Acción Comunal: Presidente, Martha Guerrero 

Fundación Mamonal: Coordinador del Área de Gestión Comunitaria de Fundación 

Mamonal, Dr. Miguel Caballero Villareal. 
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ANEXO N°3 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

SISTEMATIZACIÓN: FASE I DEL PROYECTO“FORMACIÓN DE 

FORMADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNAL AÑO 2010” 

TEMA: Recuperación de la experiencia del facilitador.                

Dirigida a: Naimen Martínez: 

 

1. ¿Cómo surgió el proyecto “FORMACIÓN DE FORMADORES” a nivel 

nacional? 

 

2. ¿A  nivel nacional cuantas personas están capacitadas para ser facilitadores en 

los procesos pedagógicos de “Formación de Formadores”? 

 

3. ¿Cómo fue usted seleccionado como el facilitador del proceso  pedagógico de 

“Formación de Formadores” en  Cartagena? 

 

4. ¿Describa brevemente las actividades que tuvo que desarrollar para su 

preparación como facilitador (coordinación con otras personas y/o instituciones, 

charlas, asambleas, actividades educativas y quien las convoco y condujo)?  

 

5. ¿Cómo se involucró en el manejo de la metodología? 

 

6. ¿ha aplicado antes la metodología en otros procesos formativos? 

 

7. ¿Qué expectativas tuvo frente al proceso pedagógico en Cartagena? 

 

8. ¿Considera que fue adecuado que el proceso de formación se desarrollara en un 

hotel durante cinco días? 

 

9. ¿Las instalaciones del hotel Boca Canoa fueron adecuadas para el desarrollo del 

proceso formativo? ¿participo en la elección del lugar? 

 

10. ¿Cree usted que los 4 temas desarrollados durante los talleres de formación 

reúnen la información necesaria para el fortalecimiento de las organizaciones 

comunales? ¿Por qué? 

 

11. ¿Cree usted que el material pedagógico entregado fue apropiado para el 

desarrollo de los talleres? ¿Qué sugiere? 

 

12. Mencione particularidades y/o situaciones relevantes de cada momento 

metodológico durante el desarrollo del proceso de formación 
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13. ¿Cómo se sintió con el equipo de Formadores seleccionado para este proceso? 

14. ¿Hubo distribución de funciones entre los participantes? 

 

15. ¿Tuvo dificultades durante el desarrollo de los talleres? ¿cuáles?  

 

16. Haciendo una comparación con los procesos formativos en los que ha 

participado  en su experiencia como líder comunal ¿qué ventajas y desventajas 

tiene “Formación de Formadores”? 

 

17. ¿Describa los resultados del proceso de formación en Cartagena? ¿tiene 

sugerencias? 
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ANEXO N°4 

GUÍA DE ENTREVISTA 

SISTEMATIZACIÓN: FASE I DEL PROYECTO“FORMACIÓN DE 

FORMADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNAL AÑO 2010” 

TEMA: Recuperación de la experiencia de los formadores.                

Dirigida a: Formadores del Distrito de Cartagena. 

 

CONVOCATORIA 

 

1. ¿Tiene conocimiento de quienes se encargaron del proceso de convocatoria? 

2. ¿Cómo se enteró del proyecto “Formación de Formadores”? 

3. ¿Durante cuánto tiempo se estuvo convocando para inscripciones? 

4. ¿Tiene conocimiento de algún otro medio usado para informar acerca del 

proyecto? 

5. ¿Teniendo en cuenta a quienes iba dirigida la convocatoria, cree usted que se 

usaron los medios apropiados, ¿cuáles sugiere? 

6. ¿Tiene conocimiento de personas que han manifestado estar interesadas en 

participar en el proceso de selección, pero que no recibieron la información a 

tiempo? 

7. ¿Cómo le pareció el proceso de convocatoria?¿Cómo cree usted que se pueden 

mejorar los resultados obtenidos del proceso de convocatoria? 

 

INSCRIPCIÓN 

 

1. ¿Cree usted que los requisitos de inscripción fueron adecuados para el perfil del 

Formador? ¿Por qué? 

2. Mencione los pasos que siguió para inscribirse. 

3. ¿Cree usted que el tiempo para las inscripciones fue suficiente? 

4. ¿Los espacios para la recepción de las inscripciones fueron apropiados, en 

cuanto a la atención, capacidad del funcionario para resolver dudas e 

inquietudes, fácil acceso al lugar? 
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5. ¿Cómo cree usted que se pueden mejorar los resultados obtenidos del proceso de 

inscripción? 

SELECCIÓN 

 

1. ¿Conoce los criterios de selección? 

2. ¿Según los resultados cree que los criterios de selección fueron adecuados? 

3. ¿Conoce el equipo responsable del proceso de selección? 

4. ¿Cree usted que era necesario contar con representantes de otras instituciones u 

organizaciones como parte del equipo encargado del proceso de selección? ¿Por 

qué? 

5. ¿Cómo se enteró de que fue seleccionado para el proceso de formación? 

6. ¿A modo general como le pareció el proceso de selección? ¿Cómo cree usted 

que se pueden mejorar los resultados obtenidos del proceso de selección? 

 

FORMACIÓN 

 

1. ¿Cree que fue conveniente desarrollar el proceso de formación durante cinco 

días en un hotel? 

2. ¿Las instalaciones del hotel Boca Canoa fueron adecuadas para el desarrollo del 

proceso formativo? 

3. ¿Tuvo participación en la elección del lugar? 

4. ¿Cree usted que la estrategia pedagógica implementada es adecuada para la 

organización comunal? ¿Qué sugiere? 

5. ¿Cree usted que los 4 temas desarrollados durante los talleres de formación 

reúnen la información necesaria para el fortalecimiento de las organizaciones 

comunales? ¿Por qué? 

6. ¿Cree usted que el facilitador desarrollo los temas de acuerdo a la estrategia 

metodológica planteada? 

7. ¿Describa  cada momento metodológico durante el desarrollo de los talleres? 

8. ¿Se dio cumplimiento a la agenda? 

9. ¿Cómo se sintió con la metodología implementada en el desarrollo de los 

talleres? 
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10. ¿Cree usted que el material pedagógico entregado fue apropiado para el 

desarrollo de los talleres? 

11. ¿cree que el contenido de los talleres lo preparó como formador para  las 

organizaciones comunales del distrito de Cartagena? 

12. ¿El desarrollo de los temas fue claro y organizado? 

13. ¿Hubo dificultades durante el desarrollo de los talleres? ¿cuáles? 

14. Haciendo una comparación con los procesos formativos en los que ha 

participado  en sus experiencia como líder comunal ¿qué ventajas y desventajas 

tiene Formación de Formadores? 

15. ¿Qué papel cumplió usted como participante hubo distribución de funciones 

durante en proceso formativo? 
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ANEXO N°5 

         

PROGRAMA FORMACION DE FORMADORES 

 

FORMATO EVALUACION DE CAPACITACIONES 
 

Nombre del evento: __________________________________________________ 
Fecha del evento: ____________________________________________________ 
Lugar del evento: ____________________________________________________ 
 
Por favor tome unos pocos minutos para completar la información. La ayuda que usted 
nos ofrece diligenciando el formato, asegura que nuestros eventos próximos sean 
siempre superiores. Usando una escala de 1 a 5 (donde cinco es lo mejor posible), 
califique los siguientes puntos: 
 

Respecto a la jornada Calificación 

Importancia y pertinencia del tema. 1 2 3 4 5 

Como califica el taller en general 1 2 3 4 5 

Le gustaría asistir al próximo taller de esta capacitación 1 2 3 4 5 

Encontró productos o ideas novedosas 1 2 3 4 5 

 

Respecto a la organización Calificación 

Recibió la información de manera oportuna 1 2 3 4 5 

El precio del evento es acorde con lo que esperaba de el 1 2 3 4 5 

Puntualidad de la agenda 1 2 3 4 5 

Las fechas y horarios fueron adecuados 1 2 3 4 5 

 

Respecto a las instalaciones Calificación 

Espacio de capacitación 1 2 3 4 5 

Servicios 1 2 3 4 5 

Ayudas audiovisuales 1 2 3 4 5 

Refrigerios 1 2 3 4 5 

Almuerzos 1 2 3 4 5 

 

Respecto al Tallerista Calificación 

Claridad en la presentación de los conceptos 1 2 3 4 5 

Actitud abierta y respetuosa para escuchar y responder a 
preguntas 

1 2 3 4 5 

Claridad en la transmisión del conocimiento 1 2 3 4 5 

Dinámica de presentación  1 2 3 4 5 

La metodología utilizada facilitó el aprendizaje 1 2 3 4 5 
 

Observaciones: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO N°6 

 

         
 
 

PROGRAMA FORMACION DE FORMADORES 
DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL DE CARTAGENA DISTRITO 

TURISTICO Y CULTURAL 
 
 
Fecha:  25 al 29 de Noviembre del  2010 
Lugar:   Cartagena de indias   
Facilitador:   Naimen Emiro Martínez  Pérez.  
Participantes: Lideres y liderezas comunales del distrito de Cartagena    
Objetivo:    
 

• Socializar  el modelo pedagógico  y marco teórico de formación de 
formadores para la Organización Comunal. 

• Formar facilitadores de la Organización Comunal  del nivel municipal 
para la implementación del programa en el Distrito de Cartagena 

 
 
AGENDA 

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2010. 
- Llegada de participantes y Acreditación 
-Instalación del Taller programa formación de Formadores 
-Himnos de Colombia, Cartagena y Acción Comunal 
-Presentación De participantes por localidades  y Definición de normas del 
Taller 
-.Antecedentes del Programa Formación de Formadores.   
-Video y Socialización 
-Modelo Pedagógico 
-Documento de arquitectura. 

 
VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010. 
Guía 1: Aprendiendo a vivir en comunidad 
Sesiones desarrolladas: 
 

-Organización Comunal, organización social 
-Construyendo convivencia 
-La comunicación en la organización comunal 
-Unidos logramos metas, trabajando en equipo 
-Convivir antes de Conciliar 
-después de la jornada Formación en legislación comunal 
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PROGRAMA FORMACION DE FORMADORES 

DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL DE CARTAGENA DISTRITO 

TURISTICO Y CULTURAL 

 
SABADO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2010. 
Guía 2: Liderazgo comunal como ciudadanía critica 
Sesiones desarrolladas: 

 
-El líder comunal 
-La gestión comunitaria en las organizaciones 
-El líder comunitario como investigador 
-La organización como espacio educativo y el líder como educador 
-Comunicación en las organizaciones sociales 
-4:00 PM. Jornada Con la Alcaldía de Cartagena 

 
DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE DEL 2010. 
Guía 3: Emprendimiento Comunal 
Sesiones desarrolladas: 
 

-Emprendimiento Comunal 
-Comisiones Empresariales 
-Plan de negocios parte A 
-Plan de negocios parte B 
-Plan de Acción para buscar cofinanciación 
- Socialización de la fase local del programa de formación de formadores  

 
LUNES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010. 
Guía 4:   Democracia y participación en la Acción Comunal  
Sesiones Desarrolladas: 

 
-Un Estado Democrático 
-El Estado social de derecho Colombiano 
-La Participación en Colombia 
-Los Mecanismos de participación y su relación con la Acción Comunal 

 
-Elaboración de planes  de acción  para intervención municipal. 
-Definición de compromisos. 
-Clausura y Acreditación  
 
NOTA:  Las jornadas de formación inician todos los días de 8:00 am con un receso de 
15 minutos, a las 10 am, se reinician las actividades a las 10:15 am, se almuerza a las 
12:30 pm, en la tarde se reinician a las 2:00 pm, con un receso a las 4:00 pm, se 
reinician las actividades a las 4:15 pm, y se culmina a las 6:30 pm, habrán jornadas las 
cuales están en negrillas después de la jornada que no superan las 7:30 pm.   
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ANEXO N°7 

 

 

 

 
La  Secretaria de Participación y Desarrollo Social, La Federación 
de Acción Comunal del Distrito y La Fundación Mamonal con el 

apoyo de las Empresas Ecopetrol y Reficar  
 

C O N VO C A N 
A  todos los dignatarios de acción comunal del Distrito de Cartagena de Indias a participar del 
programa Nacional de “Formación de Formadores”, para la organización comunal, liderado por 
el Ministerio del Interior y de Justicia, el cual consiste en la Capacitación y Formación de 
dirigentes  comunales en aspectos de desarrollo local, inscribiéndose en la secretaria general de 
la federación, la cual deberá radicarse, hasta el día 19 de noviembre de 2010. 

El modelo de formación “Programa Nacional de Formador de Formadores para la 
Organización Comunal” contempla el desarrollo de propuestas conceptuales y metodológicas 
sobre la convivencia, el Liderazgo Comunal, el Emprendimiento Solidario y el Estado 
Democrático y Social de Derecho y la Normatividad Comunal. 

El número de participantes previstos en el taller para Formadores Distritales, será de sesenta 
(60) dirigentes Comunales. 

Lo anterior, es con el fin de seleccionar a un grupo de líderes, para que haga parte del equipo 
Distrital de Formadores, que será el responsable de garantizar la implementación del programa 
en el Distrito de Cartagena. 

Se tendrá en cuenta a líderes que gocen de buena aceptación en su comunidad, que tengan 
actitud y capacidad para resolver conflictos de forma conciliada y que cuenten con cierto grado 
de tolerancia y respeto por la diferencia.  

El aspirante a Formador Comunal seleccionado, deberá “enseñar” y aprender valores y 
actitudes que le permitan ser:  

 Solidario como principal solución a los problemas de la humanidad.  
 Autogestionario en las aspiraciones y necesidades colectivas. 
 Humanista como consideración de que la riqueza más importante es la misma gente. 
 Reflexivo, argumentando sus decisiones y relacionándose de manera respetuosa y justa. 
 Participativo como condición para formar equipo. 
 Civilista con profunda convicción en la formación de ciudadanía como elemento principal 

de la Acción Comunal. 
 Políticamente responsable y auténtico, combatiendo toda práctica instrumental y no 

transparente de la organización Comunal.  
 Ético. El interés comunitario y público por encima del particular. 
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ANEXO N°8 

 
 

 

 
 
 
 

Requisitos: Calidades y Cualidades que debe tener el Formador para aspirar a ser 
seleccionado: 

 Ser afiliado de un organismo Comunal en cualquier nivel de su estructura.  

 Ser profesional, técnico, tecnólogo o estar cursando alguna de las anteriores, mínimo ser 

bachiller; o en su defecto tener experiencia y trayectoria homologada, como dirigente 

relevante y sobresaliente (dignatario) Comunal comprobada y certificada durante los 

últimos diez (10) años.  

 Tener experiencia certificada en temas Comunales 

 Tener experiencia o capacidad pedagógica 

 Haber participado en procesos sociales o comunitarios en la ciudad. 

 Disponibilidad de tiempo para la implementación del proceso (el primer taller se realizará 

entre el  25 y   29 de noviembre, a manera de concertación). 

Las inscripciones se iniciaran a partir del viernes 5 de Noviembre del 2010, los formularios de 
inscripción se podrán reclamar y entregar en: 
 Federación de Junta de Acción Comunal, centro comercial Plazoleta Telecom Local 110B; 

 Secretaria de Participación y Desarrollo Social, Manga 3ra Av. #21-62;  

 Fundación Mamonal, Mamonal sector Puerta de Hierro Km 5. 

 Pagina web de la Alcaldía Distrital y  Fundación Mamonal. 

Las inscripciones finalizaran el 19 de noviembre de 2010, las fichas de inscripción sólo podrán 
ser recibidas con la totalidad de anexos solicitados. 
La lista de los seleccionados será publicada el día 23 del mes de Noviembre de 2.010, en los 
sitios de inscripción. 
El taller se realizará durante  (5) días, entre los días 25 al 29 del mes de noviembre de 2.010. 
La ejecución del programa se hará en un hotel de la ciudad, en el cual, los, seleccionados se 
concentrarán y se hospedaran durante esos días. 
Para mayor información comuníquese al teléfono: 6686586 Ext. 122; Correo electrónico: 
DBARRIOS@andi.com.co 

mailto:DBARRIOS@andi.com.co
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ANEXO N°9 

 
 

  
 

PROYECTO EL COMUNERO - FORMADOR DE FORMADORES - PARTICIPANTES 

Nº NOMBRE COMPLETO CEDULA ORGANIZACIÓN FIRMA 

1 
ADAULFO MIRANDA NASSI 73070297 Junta de Acción Comunal BLAS DE LEZO   

2 
ALDO JOSE LORA  9298041 Asocomunal Localidad Industrial y de la Bahía   

3 
ALFONSO ENRIQUE MEDINA MARQUEZ 3800373 Junta de Acción Comunal LOS SANTANDERES   

4 
ANA LUTECIA DIAZ MARTINEZ  26050022 Junta de Acción Comunal PUNTA ARENA    

5 
ANIANO MORALES BLANCO  73121951 

Asociación de Acción Comunal Localidad de la Virgen y 
Turistica   

6 
ARTURO CASTILLO TORRES 73076194 Formador - Distrito de Cartagena   

7 AUGUSTO CESAR RODRIGUEZ 
MATURANA 72169914 RED ASOCIATIVAS DE ORGANIZACIONES Localidad #3   

8 
CARLOS GARCIA SIMANCAS 73097212 Secretaria de Participación y Desarrollo Social   

9 
BRICEIDA INES FLOREZ BRAVO 33193537 Junta de Acción Comunal El Campestre   

10 
CIELO SANTOS SANCHEZ LUGO 34963930 Junta de Acción Comunal LAS PALMERAS   
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11 
EBETT KLEEBAUER DIAZ 9082225 Secretaria de Participación y Desarrollo Social   

12 
EDILBERTO ENRIQUE LICONA BUELVAS 73138211 Junta de Acción Comunal LA CAMPIÑA   

13 
EDUARDO GONZALEZ TILBE 73128495 Secretaria de Participación y Desarrollo Social   

14 EFREN ENRIQUE HERRERA 
BLANQUICET 73079428 Junta de Acción Comunal MIRADOR NUEVO BOSQUE   

15 
ERNELDA DEL RIO DE TORRES  45437327 Junta de Acción Comunal PLAYAS BLANCA    

16 
FELIPE CUADRO VILLAMIL 73086011 Secretaria de Participación y Desarrollo Social   

17 
GEVERSON ORTIZ SOTO 73127317 Junta de Acción Comunal REPUBLICA DEL LIBANO   

18 
GREGORIO SALGADO MENDOZA 13462748 Junta de Acción Comunal LA CANDELARIA   

19 
HERIBERTO BERMUDEZ MARTINEZ 85433985 Junta Administradora Localidad Industrial y de la Bahia   

20 HUMBERTO ANTONIO VILLALBA 
REGINO 9067283 Federación Junta de Acción Comunal    

21 
HUMBERTO RODRIGUEZ ATENCIO 73144341 Junta de Acción Comunal PANTANO DE VARGAS   

22 
ISABEL MARIA ROMERO MERCADO 45434174 Junta de Acción Comunal MARTINEZ MARTELO   

23 
ISMAEL RAFAEL SALINAS PALOMO 73117802 Junta de Acción Comunal LA PUNTILLA   

24 
JAIME ARIAS PACHECO 9092458 Junta de Acción Comunal SAN FERNANDO   

25 
JAIRO ANAYA MARTINEZ 73074942 Secretaria de Participación y Desarrollo Social   
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26 
JAVIER ENRIQUE GOMEZ ORTEGA  73090897 Junta de Acción Comunal CANAPOTE   

27 
JESUS MARIA DE ORTA AREVALO 73134379 Junta de Acción Comunal Pasacaballos   

28 
JIMMY ENRIQUE SIERRA GUERRERO 73109790 Junta de Acción Comunal LA MARIA   

29 
JORGE LUIS CHAVARRIAGA MURILLO 73078557 

Junta de Acción Comunal OLAYA SEC. ONCE DE 
NOVIEMBRE   

30 
JOSE DE JESUS HERNANDEZ ZUBIRIA 9079402 Junta de Acción Comunal CIUDADELA INDIA CATALINA   

31 
JOSE DEL CARMEN POLO RODRIGUEZ 3882012 

Junta de Acción Comunal OLAYA SEC. ONCE DE 
NOVIEMBRE   

32 
JOSE GREGORIO RAMIREZ GARCIA  73163081 Junta de Acción Comunal PIEDRA DE BOLIVAR    

33 
JOSE MIGUEL MENDEZ RODELO 73092168 Junta de Acción Comunal LA VICTORIA   

34 
JULIO  RAMON VILLADIEGO NISPERUZA 78672044 Junta Administradora Localidad Industrial y de la Bahia   

35 
LUIS ALFONSO ROMERO YABRUDY  9091260 Junta de Acción Comunal DE SANTA LUCIA    

36 
LUIS ANIBAL BUELVAS BUELVAS  9827422 

Junta de Acción Comunal BARRIO POZON SECTOR SAN 
NICOLAS    

37 
MANUEL ROHENES PEREZ 73082557 Formador - Distrito de Cartagena   

38 
MARIO RAFAEL MENDOZA CANTILLO 73085829 Junta de Acción Comunal DANIEL LEMAITRE   

39 
MARTHA LIGIA GUERRERO RODRIGUEZ 45452033 Federación de Junta de Acción Comunal   

40 
MIGUEL CABALLERO VILLARREAL 73081788 Junta de Acción Comunal - GETSEMANI   
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41 
MIGUEL HERNANDEZ RINCON 9085473 Junta de Acción Comunal URB. CHAPACUA   

42 
MILTON ANZUATEGUI NUÑEZ 73138028 Secretaria de Participación y Desarrollo Social   

43 
MISAEL MURILLO PASTRANA 73153169 Junta de Acción Comunal NUEVO PARAISO - ALAMEDA   

44 
OSVALDO HERNANDEZ ORTEGA 73078215 Junta de Acción Comunal SAN PEDRO MARTIR   

45 
RAFAEL E. CACERES CASTELLON 9067434 Formador - Distrito de Cartagena   

46 
RAFAEL ZAMBRANO ZUÑIGA 73190435 Secretaria de Participación y Desarrollo Social   

47 
RAMON PATERNINA BRU 73097530 Secretaria de Participación y Desarrollo Social   

48 
REINALDO ANTONIO MENDOZA PEREZ 7417269 Junta de Acción Comunal TACARIGUA   

49 
REMBERTO HERRERA ROCHA 73073461 Formador - Distrito de Cartagena   

50 
RICARDO JOSE GOEZ BENITEZ 78689142 

Asociación de Acción Comunal Localidad Industrial y de la 
Bahía   

51 RICARDO NICOLAS RICAURTE DE 
ZUBIRIA 73126856 Junta de Acción Comunal DANIEL LEMAITRE   

52 
ROMAN TORRES REDONDO 3861098 

Junta de Vivienda Comunitaria ZARAGOCILLA SEC. LA 
POZA   

53 
SANTA MARIA MARIN NAVARRO 33167107 Junta de Acción Comunal VILLA RUBIA   

54 
TRINIDAD RAMIREZ QUINTERO 12722712 Junta de Acción Comunal Y FUND PLANETA Y VIDA   

55 
VICENTA CASSERES HERRERA 45693539 Junta de Acción Comunal EL SILENCIO   
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56 
VICTOR MANUEL VELEZ BARRIOS 73139161 Junta de Acción Comunal CARACOLES   

57 
WILLIAN LOPEZ AGUILAR 73130792 Junta de Acción Comunal PASEO DE BOLIVAR   

58 
WILSON ENRIQUE HENRIQUEZ TORRES 73070827 Junta de Acción Comunal CANAPOTE   

59 
YAMILE CABRERA GALVIS  45454720 Junta de Acción Comunal NUEVO PARAISO   

60 
YIMI RIVERA DIAZ 73109609 Junta de Acción Comunal EL CONQUISTADOR   

61 
NAIMEN EMIRO MARTINEZ PEREZ   

Confederación de Acción Comunal - Min. Del Interior y de 
Justicia   

62 
DAIRSON JAVIER BARRIOS DORADO 9098928 Facilitador - Fundación Mamonal   
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ANEXO N°10 

 

TALLER # 1 PARA LA SISTEMATIZACION DE "FORMACIÓN DE FORMADORES" FASE I 
                  

  ACTIVIDAD: CONVOCATORIA, PROCESO DE INSCRIPCION YSELECCIÓN.   
PERIODO DE TIEMPO EN EL QUE SE DESARROLLO  LA ACTIVIDAD:    

         

O
b

se
rv

a
ci

o
n

e
s:

 

1. ¿Escriba brevemente cómo fueron los procesos? 2. ¿Quiénes tuvieron la oportunidad de participar en 
la convocatoria y proceso de selección?   

  
  

  
  

    
  

  

  
  

    
  

  

  
  

    
  

  
                

3.¿Qué factores facilitaron su proceso de inscripción? 4. ¿Qué factores dificultaron su proceso de 
inscripción?   

  
  

  
  

    
  

  
  

  
    

  
  

  
  

    
  

  

                
5.Consecuencias positivas de los procesos?   6.Consecuencias negativas de los procesos   

  
  

    
  

  
  

  
    

  
  

  
  

    
  

  

  
  

    
  

  

  
  

    
  

  

                

TALLER # 1 PARA LA SISTEMATIZACION DE "FORMACIÓN DE FORMADORES" FASE I 
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  ACTIVIDAD: CONVOCATORIA, PROCESO DE INSCRIPCION YSELECCIÓN.   
    

O
b

se
rv

a
ci

o
n

e
s:

 

7. ¿Considera usted que los requisitos para 
inscribirse en "Formación de Formadores" 
fueron apropiados  para participar en este 
proceso de formación? 

8. ¿En cuanto al desarrollo de estos 
procesos que cambiaría para mejorar la 
experiencia? 

  
  

  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
   

  
  

  
  

   
  

  
  

  
   

  
  

  

  
   

  
  

  
  

   
  

  
  

  
   

  
  

  

  
   

  
  

  

          
  

  
Grupo sistematizador:       

  
  

  
  

    
  

  

  
  

    
  

  
  

  
    

  
  

  
  

    
  

  
  

  
    

  
  

  
  

    
  

  
                

 

ANEXO N°11 
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TALLER # 1 PARA LA SISTEMATIZACION DE "FORMACIÓN DE FORMADORES" FASE I 

         
 

ACTIVIDAD: RECONSTRUCCION DEL DÍA ____ HOTEL BOCACANOA 
   PERIODO DE TIEMPO EN EL QUE SE DESARROLLO  LA 

ACTIVIDAD:  

       
1. Actividades desarrolladas. 

2. Quienes 
participaron? 

3. Técnicas y herramientas 
utilizadas 

Orientador 

                  

  
  

  
 

  
 

    

                  

                  

  
  

  
 

  
 

    

                  

                  

  
  

  
 

  
 

    

                  

                  

  
  

  
 

  
 

    

                  

                  

  
  

  
 

  
 

    

        
 

  
 

    

4. Resultados positivos 5. Resultados negativos 
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TALLER # 1 PARA LA SISTEMATIZACION DE "FORMACIÓN DE FORMADORES" FASE I 

         
 

ACTIVIDAD: RECONSTRUCCION DEL DÍA ____ HOTEL BOCACANOA 
   

O
b

se
rv

a
ci

o
n

e
s:

 

6. QUE FACTORES CONSIDERA QUE FACILITARON    7. QUE FACTORES CONSIDERA QUE DIFICULTARON    

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE DIA?   EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE DIA?   

  
  

  
   

  

  
  

  
   

  

  
  

  
   

  
  

  
  

   
  

  
  

  
   

  
  

  
  

   
  

  
  

  
   

  

  
  

  
   

  
  

  
  

   
  

  
  

  
   

  
  

  
  

   
  

  
  

  
   

  
                

GRUPO SISTEMATIZADOR:   8. ¿En cuánto a las actividades de este día que cambiaría para 
mejorar la experiencia?   
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ANEXO N° 12 

 
 
 
 

 
 

PROYECTO EL COMUNERO 2010 - FORMADOR DE FORMADORES 
FICHA DE INSCRIPCIÓN PARTICIPANTES - CARTAGENA 2010 

1.  DATOS PERSONALES  
 
 

FOTO 
NOMBRE DEL ASPIRANTE: 

CEDULA No.:     SEXO M F Edad    
 

BARRIO: UCG: 
Localidad:     
# 

 
DIRECCIÓN: 

SECTOR:  Tel o Cel.: 

E - MAIL: 

ESTADO CIVIL: No. DE HIJOS: 

2.  NIVEL DE ESTUDIOS*  (Informe el nivel alcanzado y el grado cursado) (Anexar soportes) 

Nivel: Coloque las letras correspondientes al nivel alcanzado (     ) Ultimo grado: 
P.I: Primaria Incompleta; P: Primaria; SI: Secundaria Incompleta; S: Secundaria; Tg: Tecnólogo Tc: Técnico; U: 
Universitario; N: Ninguno 

Titulo obtenido:   

Otros estudios: 

  

3.  INFORMACIÓN LABORAL  

Ocupación: Desempleado ( ); Trabj. Indep ( ); Trabj Informal ( ); Trabj Dependit ( ); Otro:  

Act. Econom:   Entidad:         

Horario Laboral: LUNES A VIERNES: SÁBADO: DOMINGO: 

Otro (especificar días y horario): 

Dirección y teléfono del sitio de trabajo: 

4.  ACTIVIDADES DE LIDERAZGO* (Anexar certificación ó resolución de la Sec. de Partic. y Desall. 
Social vigente) 

A que junta de acción u organización comunal pertenece: 

Tiempo en la organización: Cargo que ocupa: 

Que actividades de liderazgo, formativas y pedagógicas ha 
realizado: 

   
  

  
        

          

Enuncie brevemente sus principales logros como 
líder comunal:   

    
  

                
 

          

Haga una descripción breve sobre 
usted:                   

                            

                            

5.  REFERENCIAS PERSONALES Y/O FAMILIARES 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN Y TELÉFONOS: 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN Y TELÉFONOS: 

Anexar: Copia de la cedula de ciudadanía y soportes para los 
ítems 2 y 4 

    Sitios de información y recepción de los formularios: Federación de Junta de Acción Comunal, centro 
comercial Plazoleta Telecom Local 110B; Secretaria de Participación y Desarrollo, Manga 3ra Av. #21-
62; Fundación Mamonal, Mamonal sector Puerta de Hierro Km 5. Tel: 6686586 Ext. 133; Correo 
electrónico: DBARRIOS@andi.com.co 
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ANEXO N°13 
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ANEXO N°14 

 

            
 

PROGRAMA FORMACION DE FORMADORES DE LA ORGANIZACIÓN 
COMUNAL 

CARTAGENA DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL 
 

Lugar: Hotel Boca canoa 
Fecha: 29 de Noviembre de 2010 
Hora: 3:00p.m. 
 

1. Palabras de Bienvenida* y lectura del orden del día 

2. Himnos (Colombia -  Cartagena – Comunal) 

3. Palabras institucionales 

 Federación de Acción Comunal – Martha Guerrero 

 Representante de los formadores – Román Torres  

 Palabras representante de patrocinadores – Vivian Eljaiek 

 Fundación Mamonal – Miguel Caballero Villareal 

 Confederación de Acción Comunal – Naimen Martínez 

 Ministerio del Interior y de Justicia – William Gaitán 

 Alcaldía Distrital de Cartagena – Nubia Chams 

4. Acreditación y juramento 

5. Sonivox 

6. Refrigerio 

7. Despedida 

*MESA PRINCIPAL: 

 

 Federación de Acción Comunal – Pte. Martha Guerrero 

 Representante de los formadores – Líder Román Torres  

 Ecopetrol – Gestora Social, Dra. Ivette Mogollón 

 Reficar – Gerente de Asuntos Corporativos, Dra. Vivian Eljaiek 

 Fundación Mamonal – Coord. Área Gestión Comunitaria Miguel Caballero 

Villareal 
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 Confederación de Acción Comunal – Presidente, Dr. Naimer Martínez 

 Ministerio del Interior y de Justicia – Coord. Grupo de Fortalecimiento de la 

Democracia, Dr. William Gaitán 

 Alcaldía Distrital de Cartagena – Secretaria de Participación y Desarrollo 

Social, del Distrito de Cartagena, Dra. Nubia Chams 
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ANEXO N°15 

 

Proyecto El Comunero 2010 – Formador de Formadores 

Acta  de Compromiso 

  

Yo HERIBERTO BERMUDEZ, identificado(a) con la cedula 
de ciudadanía No, 85433985, con domicilio en el Distrito 
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. En mi calidad 
de afiliado(a) a la Junta Administradora Localidad 
Industrial y de la Bahia por medio de la presente acta y 
teniendo en cuenta mi escogencia mediante proceso de 
selección para participar en el proyecto Formador de 
Formadores para la Acción Comunal, me comprometo a 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
establecidas para los participantes, las cuales manifiesto 
conocer y aceptar.  

Para constancia y validez se firma la presente acta a los 
veintitrés (23) días del mes de Noviembre de 2010. 

  

Acepto: 

  

Firma:______________________________ 

C.C. No.________________________ 
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ANEXO N°16 

 

 

Mujeres Formadoras del Distrito de Cartagena año 2010 

 

 

Actividad durante el proceso de formación. 
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ANEXO N°16 

 

 

Kit pedagógico “formación de formadores” fase I Cartagena 2010 

 

 

 

Naimen Martínez. Facilitador del proceso de formación. 
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ANEXO 16 

 

 

 

Clausura y entrega de certificaciones. 

 


