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1. INTRODUCCIÓN 

 

El municipio de Candelaria, es a travesada por una carretera de Orden Departamental, 

la cual inicia en el puente de Juanchito, pasando por corregimientos como: Poblado 

Campestre, Carmelo, Villagorgona y terminando en La Regina, es considerada una de 

las más peligrosas del País, solo en el primer trimestre de la vigencia 2016 presento 35 

accidentes, que dejaron como consecuencia un total de 12 muertos y varias decenas 

de heridos. 

Además de ser una carretera estrecha, con varios huecos, poco iluminada, se suma la 

imprudencia de conductores y peatones, incurriendo en infracciones como manejar en 

estado de alicoramiento, automóviles sin luces, bicicletas en la noche sin reflectores, 

entre otros.  

Todo esto repercute en nuestro municipio debido a que son nuestros muertos, nuestros 

heridos y la comunidad recriminando y pidiendo un mejoramiento sobre una carretera 

de la cual como administración no tenemos la potestad de arreglarla. 

Es por esto que nace la idea en cabeza de nuestro alcalde Yonk Jairo Torres y la 

Oficina de Comunicaciones, de generar una campaña de interacción y participación en 

redes sociales y medios digitales para sensibilizar a los Candelareños y en general 

toda la comunidad que transita por esta vía, para que lo hagan con responsabilidad, 

prudencia, dicha campaña debería ser de alto impacto, para que los ojos de la 

gobernación y en general del país se dieran cuenta de la apremiante necesidad de 

mejorar las condiciones de la carretera.     

2. OBJETIVO 

 
Generar una campaña de interacción y participación en redes sociales y medios 
digitales para sensibilizar a los Candelareños y en general toda la comunidad que 
transita por la vía Cali - Candelaria, a manejar con precaución y respetar las normas de 
tránsito, logrando visibilizar a nivel Departamental y Nacional la necesidad de la 
construcción de la doble calzada. 
 

3. FASES 

 
Para llevar a cabo la campaña fue necesaria la ayuda de toda la administración 
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municipal, y por lo apremiante y urgente de la situación, todos decidieron apoyar y 
colaborar con diferentes ideas, las fases que se llevaron a cabo fueron las siguientes: 
 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Con la ayuda de la Secretaria de Tránsito y Transporte en cabeza de Edilberto Peralta, 
se identificaron cuáles eran las causas de accidentalidad más comunes, donde se 
obtuvo la siguiente información: 
 

 Ciclista atropellado por vehículo fantasma 

 Peatón atropellado por vehículo 

 Motociclista adelantando por la berma 

 Invasión de carril y colisionando con vehículo 
 Conductor embriagado atropella a motociclista 

 

Se identificaron de igual forma los puntos de mayor accidentalidad: 
 

 La Guaca 

 La Nubia 

 Callejo San Juan 

 Premolda 

 Callejón Pio-Pio 

 

3.2. ASIGNACIÓN DE ZONAS 

 

Se asignaron las zonas y los temas a cada equipo de trabajo con el propósito que cada 
uno determinara que actividad realizar en su zona de acuerdo a su tema, la idea 
principal es que la actividad se realizaría, al pie de la carretera desde las 6:00am hasta 
las 10:00am, horario donde hay un flujo de tráfico alto, para llegar a la mayor cantidad 
de personas. 
 
 
 

GRUPO GRUPO INTEGRANTES TEMA 

1 GUACA DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO, 

CANDEASEO Y EDUCACIÓN 

CICLISTA 

ATROPELLADO POR 

VEHICULO  
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2 LA NUBIA EMCANDELARIA, MEDIO 

AMBIENTE E 

INFRAESTRUCTURA 

PEATÓN QUE ES 

ATROPELLADO POR 

VEHÍCULO 

3 SAN JUAN VIVIENDA, PLANEACIÓN, 

JURÍDICO Y DESPACHO 

MOTOCICLISTA 

ADELANTADO POR 

BERMA 

4 PREMOLDA GOBIERNO, CONTROL 

INTERNO Y PROGRAMAS 

ESPECIALES 

INVASIÓN DE CARRIL 

Y COLISIONANDO CON 

VEHÍCULO 

5 CALLEJO PIO 

PIO 

SALUD, HOSPITAL Y 

HACIENDA 

CONDUCTOR 

EMBRIAGADO 

ATROPELLA A 

MOTOCICLISTA 

 

Premisas: 
 

 No se parará el tráfico, solo se direccionara para hacerlo lento por los puntos para 

que los transeúntes puedan ver las actividades (Dramatizados) 

 Se hará un llamado respetuoso a la Gobernación de la necesidad de la doble 

calzada. 

 Se entregaran volantes para prevención de accidentes en cada uno de los temas. 

 

3.3. IMAGEN GRÁFICA 

 
Por parte de la oficina de Comunicaciones se inició el diseño de la imagen gráfica de la 
campaña, teniendo como resultado: 
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3.4. EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA 

 
Cada equipo de trabajo, el día anterior se prepara para realizar la campaña en el sitio 
indicado, con el compromiso que cada uno asumirá los gastos en los que se incurran. 
 
Desde las 5:30am del 27 de abril de 2016, ya todos están preparados y el alcalde 
iniciará el recorrido desde La Nubia (cerca al corregimiento de Juanchito) e ira visitando 
cada uno de los puntos, el equipo de comunicaciones estará todo el tiempo haciendo 
acompañamiento y haciendo las respectivas publicaciones a través de las redes 
sociales, en tiempo real. 
 

Una persona del equipo de comunicaciones se encargará del llamado y atención de los 
medios nacionales. 
 

4. REDES Y MEDIOS DIGITALES USADOS 

 
Las redes y medio digitales que se usaron dentro de la campaña fueron: 
 

 FanPage oficial de la Alcaldía Municipal de Candelaria la cual cuenta con un total de 
7.589 Seguidores 

https://www.facebook.com/alcaldiacandelaria/ 
 

https://www.facebook.com/alcaldiacandelaria/
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 La campaña fue transmitida por el Canal Caracol a nivel nacional, también fue 
usada su página Web en el siguiente enlace: 

 
http://noticias.caracoltv.com/colombia/vea-la-estrategia-de-autoridades-para-reducir-
accidentes-en-cali-candelaria 
 

5. INDICADORES 

A continuación los indicadores en nuestra Red Social del FanPage de la Alcaldía Municipal de Candelaria: 

#CuidaTuVidaRespetaLaVia 

 

 

 

http://noticias.caracoltv.com/colombia/vea-la-estrategia-de-autoridades-para-reducir-accidentes-en-cali-candelaria
http://noticias.caracoltv.com/colombia/vea-la-estrategia-de-autoridades-para-reducir-accidentes-en-cali-candelaria
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6. RESULTADOS 

 

 Gracias a la campaña realizada, las empresas privadas, como el Ingenio Mayagüez 

S.A., Café Águila Roja,  se unieron a la administración, para hacer donaciones de 

material con el cual se hizo parcheo a lo largo de toda la vía Cali – Candelaria, lo 

cual ha permitido la reducción de accidentalidad casi en un 80%, los parcheos los 

realizó con el apoyo del mismo alcalde quien se encargó de hacer 

acompañamiento. 

 Los funcionarios de la alcaldía aportaron tachas reflectivas que fueron instaladas 
para demarcar los carriles, lo cual permite a los conductores poder guiarse en la 
noche. 

 

 La Gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, ya incluyo dentro de su 
Plan de Desarrollo la doble calzada Cali – Candelaria, la cual inicia la licitación en 
noviembre de 2016. 
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7. APRENDIZAJES 

 

 Trabajo en equipo, toda la administración municipal de Candelaria se unió para 

trabajar por un objetivo en común. 

 En las redes sociales no siempre podemos esperar comentarios positivos, porque 
los negativos nos hacen visibilizar la problemática de la comunidad, su pensar, su 
sentir, y de esta manera podemos trabajar en función de mejorar esas necesidades 
específicas de la comunidad. 

 

 “En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el 
conocimiento” – Albert Einstein. Para este caso la imaginación y creatividad de cada 
uno de los grupos ayudo a llegar a la memoria y la sensibilidad de cada persona 
que participó de la campaña y nos ayudo a que se volviera viral en las redes, por 
cerca de 2 días solo se hablaba del tema por Facebook, con los usuarios 
Candelareños. 
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