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Resumen 

En su desarrollo el autor plantea el rol de la veeduría NUCOSIL (OSP seleccionada para 

desarrollar la investigación) en la comunidad del municipio de Silvania – Cundinamarca, 

como un ente de gran relevancia en el que puntualmente se gestan acciones de 

empoderamiento y transformación cívica.    

Proceso en el cual se devela dicha organización como un factor promotor e incidente 

de la construcción en la comunidad, o en otras palabras del cambio y desarrollo social 

enfocado en la participación ciudadana, el control, la vigilancia y el correcto cumplimiento en 

las actividades administrativas por parte de los funcionarios o actores vinculados al 

municipio, ya que de una forma directa o indirecta estas influyen en la comunidad en general. 

Palabras Clave 

-Veeduría NUCOSIL, Comunidad, Comunicación participativa, Red social, Comunicación 

para el desarrollo y el cambio social. 
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Relevancia de la veeduría NUCOSIL en la construcción de comunidad 

vinculada a procesos participativos en la gestión pública. 

El siguiente documento es un ensayo presentado como evaluación final del Diplomado en 

Construcción de Redes Sociales de Comunicación como opción de trabajo de grado del 

programa de comunicación social de la UNAD, se plantea la relevancia y trascendencia de las 

actividades ejercidas por la veeduría NUCOSIL en pro y bienestar de la comunidad 

Silvanense, esto ante el funcionamiento de las autoridades legislativas y órganos de control, 

enfocado al fortalecimiento ciudadano en el ejercicio de las dinámicas democráticas, 

participativas sociales, encaminadas a la construcción de la comunidad y la protección y 

defensa del patrimonio público, estableciendo procesos dialógicos vinculados a la 

comunicación transformadora o comunicación para el desarrollo y cambio social, acciones las 

cuales se evidencian en el trabajo de investigación del Diplomado desarrollado en esta 

Organización Social Participativa.   

           La gran relevancia que implica en la población Silvanense las dinámicas sociales y 

trabajos desarrollados por la veeduría ciudadana NUCOSIL, los cuales están orientados hacia 

la participación de los habitantes en los procesos políticos y democráticos enmarcados en la  

construcción de la comunidad mediante la vinculación y apropiación de estos en los procesos 

de gestión y administración pública, enfocados en la protección y cuidado de los recursos 

ambientales y patrimoniales, además de la correcta inversión de los fondos destinados para las 

obras de desarrollo en el municipio. 

           En las dinámicas comunicativas presentadas por la veeduría NUCOSIL se evidencia su 

carácter comunitario desarrollando sus labores como una red social  en conjunto con otras 

organizaciones ciudadanas tales como otras veedurías, la personería, juntas comunales del 

casco urbano o veredas, entre otras, luchando conjuntamente por la protección y defensa de 
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los recursos ambientales, culturales o patrimoniales del municipio; acciones que permiten 

observar procesos en los que se gestiona, fomenta y fortalece el tejido social de la comunidad 

Silvanense. 

En este sentido, puntualmente sus labores  están enfocadas  en el desarrollo de 

procesos de control y vigilancia de la gestión o administración pública con relación de la 

defensa o protección de los intereses de la comunidad, accionando el principio de la 

participación entre  los individuos con carácter horizontal, ya que de otra manera sucederían 

los típicos casos que se presentan no solo en Colombia, sino a lo largo y ancho del mundo 

donde imperan la corrupción, el detrimento municipal y la desviación de fondos o recursos, 

casos en los que en su gran mayoría los principales afectados son los habitantes o en general 

la población de los contextos locales, como lo afirma López:  

Se propone a los sujetos la exigencia del derecho a participar, a ser interlocutores y a 

superar la actitud de mera recepción a la que los medios masivos y las actitudes 

autoritarias y verticales les han acostumbrado, se considera a las personas como 

protagonistas con capacidad y poder para procurar cambios sociales (2012, p5). 

       De esta forma como respuesta a esta situación la veeduría NUCOSIL se establece en la 

población Silvanense como una red social o  plataforma simbólica la cual en articulación con 

la comunidad desarrolla procesos de denuncias en casos puntuales, o de revisión en los 

múltiples planes de desarrollo; es decir el asumir procesos intencionados en procura de la 

protección o mejora de las  condiciones de vida, pero sobre todo resolviendo dichos casos o 

necesidades en conjunto, ya que en esta OSP se considera a cada miembro de la comunidad 

como sujetos activos y no pasivos, protagonistas con capacidad y poder para desarrollar 

cambios y transformaciones sociales o en otras palabras constructores de su comunidad. 
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Es decir, por un lado en su práctica la veeduría NUCOSIL fortalece la participación 

democrática, comunitaria o ciudadana en la toma de decisiones para la articulación de la 

acción política del pueblo en procura de transformaciones sociales hacia la realización digna 

de las personas ; además del cuidar los intereses de las comunidades beneficiarias de la acción 

pública, pues estas dinámicas contribuyen a aumentar los niveles de participación e 

intervención ciudadana de las políticas públicas con énfasis en la comunicación para el 

desarrollo y para el cambio social aportando en el impacto de las mismas. Beltrán afirma:  

Llevado a la dimensión comunicacional lo que se busca en estos procesos es ampliar la 

democracia, el reclamo de derechos colectivos y de grupos particulares, así como la 

realización de la vida en dignidad adoptando el principio de comunicar para educar al 

pueblo, para ayudarlo a organizarse y afrontar los problemas sociales desde su interior 

y para exigir soluciones a los Estados (1979, p.6). 

        A su vez es de resaltar tanto el beneficio como el cambio social que ha aportado esta 

veeduría ciudadana al municipio, además de su articulación con otras veedurías tales como la 

veeduría ambiental del Sumapaz y la Red de veedurías Colombianas entre otras, ya que de 

una forma directa o indirecta la implementación de estos canales y mecanismos participativos 

políticos han cambiado las percepciones frente a este campo, dado a que anteriormente las 

personas única y exclusivamente se quejaban de los procesos administrativos pero no hacían 

nada al respecto, de igual forma se denotaba la carencia de compromiso o responsabilidad 

social para este campo, ahora este oscuro panorama ha cambiado con la intervención de las 

veedurías, para este caso NUCOSIL. Según Villasante:  

Comunidades emergentes, locales, grupales, que en autonomía y en conexión en 

dinámicas de red, se auto organizan para enfrentar problemas concretos mediante la 
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creación autónoma de sus propios sistemas de información, de comunicación y 

organización y, desde luego, sus propios sistemas de conocimiento (2010. p7). 

       Como ejemplos por citar de tareas culminadas o en desarrollo, y su imprescindible labor 

en el municipio de Silvania – Cundinamarca se puede mencionar el proceso de la reubicación 

del colegio Santa Inés, acción que beneficiará a más de 800 niños y jóvenes, los límites de 

construcción permitidos en torno al tema de alturas, la problemática asociada con la 

contaminación auditiva en el barrio el Progreso a causa del aumento de bares y discotecas, los 

proyectos de vivienda de interés social entre los cuales en poco tiempo  más de 200 familias 

contaran con su vivienda propia, la protección ambiental de la cuenca hídrica de río Subía y 

del río Barro Blanco, principales fuentes de abastecimiento hídrico de la población, e 

igualmente entornos ambientales de gran relevancia  para el valle del Sumapaz,  entre otras. 

De igual forma, dada la trascendencia de esta organización se formuló una estrategia 

comunicacional cuyo propósito fue generar un desarrollo y fortalecimiento comunicacional en 

la red social de la veeduría NUCOSL con la creación e implementación de redes sociales 

digitales para establecer una mayor cobertura del territorio y canales de interacción con la 

comunidad del municipio de Silvania – Cundinamarca, en este sentido se buscó  dinamizar 

específicamente el componente horizontal en la comunicación con la ayuda de medios 

alternativos, fomentando la participación y vinculación de la comunidad con la OSP,  y por 

último se optó en mejorar los canales comunicativos, informativos y participativos de la 

veeduría NUCOSIL con la comunidad y con otras organizaciones; al respecto Kamlongera 

argumenta:  

La emergencia de las nuevas tecnologías e instrumentos de comunicación, han 

permitido la resolución de la conectividad y los intercambios como indicadores de 

inclusión. Además la visibilización creciente de problemáticas sociales gracias a las 
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nuevas tecnologías, llevan a búsqueda de soluciones prácticas que se implementen a 

través de metodologías congruentes con los problemas relacionales que se viven en la 

sociedad. (2008, p.8) 

Rúa por su parte afirma:  

Llevado a la dimensión comunicacional lo alternativo denota los esfuerzos por ampliar 

espacios de decisión sobre contenidos y formas de los mensajes, por promover 

organizaciones no verticales así como ejercicios de lectura crítica tanto de los 

mensajes dominantes como de los alternativos. (2008, p.8)  

Conclusiones 

Por lo anteriormente expuesto es posible afirmar que ante los conflictos sociales generados 

por el poder,  organizaciones ciudadanas se estructuran e instituyen  para reclamar los 

derechos constitucionales  que las entidades estatales no les proveen o garantizan a totalidad 

en su cumplimiento;  en este sentido, estos grupos posibilitan procesos dialógicos y 

participativos que permiten fomentar los espacios de control y empoderamiento, priorizando y 

privilegiando metodologías participativas en los habitantes de las  comunidades, además de 

enfocar las dinámicas sociales en mejorar las condiciones de vida colectivamente. 

De esta forma  se comprueba y corrobora la relevancia, el carácter, la función y la 

labor de la organización social NUCOSIL en la articulación de sus labores, ya que en esta 

OSP se procura involucrar a la misma comunidad Silvanense para gestar su propio cambio, 

promoviendo y fomentando el interés por los procesos políticos, económicos y 

administrativos,  cambiando la negatividad y el escepticismo de los procesos de gestión 

pública. 
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 En otras palabras, se denota su preocupación por la transformación de las relaciones 

para facilitar procesos de gestión, participación en la construcción social; relaciones de 

intercambio entre sujetos, gestionando, fomentando y desarrollando procesos de construcción 

de ciudadanías críticas con relación de los procesos sociopolíticos que los intervienen. 
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