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Sale a la luz otra edición de la revista Saber, Ciencia y Libertad, 
la revista de la Universidad Libre de Cartagena, una publicación 
indexada, que está forjada teniendo en mente el fomento de la 
cultura investigativa en nuestra institución. Este órgano de difusión 
que ha recibido el galardón de la indexación, cumple con los más 
altos estándares académicos y su periodicidad se ha planeado que 
sea semestral, con el propósito de que en ella se acojan trabajos de 
investigación que, por su calidad y alto bagaje científico e intelectual, 
sean merecedores de figurar en ella.  

Con este número, ya completamos once ediciones de esta revista 
emblemática de nuestra casa de estudios, en todas las cuales se ha 
sostenido el alto nivel científico e intelectual, con las resultas de 
que goza de enorme prestigio en la comunidad académica local y 
nacional.

Esta edición está dividida en varios segmentos, colocados  en orden 
secuencial como son : Las prácticas corruptas en que incurren algunas 
multinacionales dentro del giro de sus negocios transnacionales;  
Teoría y Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional, Derechos 
Humanos y Democracia; Derecho privado, Derecho Laboral, 
Empresa y Sociedad, Comunicación y Medios y Teoría contable 
y financiera, los cuales son una especie de armazón que pretende  
categorizar la interesante y variada temática que han abordado los 
autores con sus trabajos de investigación que, considero son un 
trasunto del compromiso de la Universidad Libre de Cartagena  en 
la obtención del logro de la excelencia académica y también  de las 
grandes calidades intelectuales e investigativas de sus autores.  Hago 
propicia la oportunidad para agradecerles a todos los funcionarios y 
a los investigadores que han participado en este nuevo número de la 
revista emblemática del área investigativa de la Universidad Libre 
de Cartagena y también a todos los docentes extranjeros que han 
colaborado para que esta nueva edición de la revista Saber Ciencia y 
Libertad sea una realidad.

CARLOS GUSTAVO MÉNDEZ RODRÍGUEZ
Vicerrector Universidad Libre, Sede Cartagena

PRESENTACIÓN



One more issue of  Saber, Ciencia y Libertad (Knowledge, Science and 
Liberty) magazine comes to light, a Universidad Libre de Cartagena’s 
magazine, an indexed publication that was created bearing in mind 
the promotion of the investigative culture within our institution. This 
informative agent that has been awarded the indexation prize meets 
the highest academic standards. It has been determined to publish it 
every six months with the purpose of gathering research works that 
due to their quality and high scientific, intellectual baggage deserve 
to be there.

This is the 11th issue of this emblematic magazine from our higher 
education center. In every issue we have maintained the high 
scientific and intellectual level resulting in great prestige in the local 
and national academic community.

This issue is divided in various segments placed in sequential 
order: they include corruption practices carried out by some 
multinational companies within their cross-border businesses; 
Theory and philosophy of Law, Constitutional Law, Human Rights 
and Democracy: Private Law, Labor Law, Enterprise and Society, 
Communication and Media, Accounting and Financial Theory which 
are some type of shield that intends to categorize the interesting and 
varied subject matter addressed by authors in their research studies 
that I consider to be a faithful copy of the Universidad Libre de 
Cartagena’s commitment to achieve academic excellence as well 
as the extraordinary intellectual and investigative qualities of the 
authors.

I also use this opportunity to thank all officials and researchers that 
took part in this new issue of this emblematic magazine from the 
Universidad Libre de Cartagena’s research department as well as all 
the foreign professors that have contributed in making this new issue 
of Saber, Ciencia y Libertad magazine a reality.

CARLOS GUSTAVO MÉNDEZ RODRÍGUEZ
Vice president of Universidad Libre, Cartagena Campus
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EDITORIAL

Los tres pilares de la educación superior son la docencia, la investigación 
y la proyección social, cada uno desde su hacer, consolidan la actividad 
académica de las instituciones universitarias.

A través de la docencia, se desarrolla el proceso de enseñanza 
aprendizaje, en donde el estudiante como individuo en formación 
va adquiriendo los conceptos, los métodos y las herramientas que le 
permitirán transformar su entorno.

Por medio de la proyección se demuestra lo aprendido, lo vivido, lo 
experimentado, lo practicado. Es sacar de las aulas y de los claustros 
universitarios el conocimiento y ponerlo al servicio de la sociedad, la 
cual necesita de estos saberes, para fortalecer sus procesos cotidianos, 
para construir nuevas dinámicas y obtener ganancias colectivas.

Con la investigación se generan, se crean o aplican aprendizajes propios 
de las diferentes áreas del conocimiento, en razón de que esta es el 
pilar de excelencia, por medio del cual las instituciones desarrollan 
todo su potencial creador y generan nuevas teorías, conceptos, 
métodos, procesos; a la vez que es un medio de análisis, que va más 
allá de lo subjetivo. En síntesis, la investigación es la contribución 
intelectual del estamento docente y estudiantil, es el verdadero fruto de 
la actividad académica y debe ser transversal en todos los componentes 
del currículo.

La forma de evidenciar los procesos investigativos en las universida-
des como actores vivos de una sociedad es a través de sus grupos de 
investigación, de sus actividades, de sus proyectos, de sus productos 
y de sus redes, los cuales día a día deben madurar y fortalecerse, 
convirtiéndose en insumos de la ciencia, de la innovación y del 
desarrollo regional y nacional.

MARÍA CRISTINA BUSTILLO CASTILLEJO
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables
Universidad Libre, Sede Cartagena



EDITORIAL

The three pillars of higher education are teaching, research and social 
projection. From their nature, each one contributes to consolidating the 
universities’ academic performance.

Through the teaching practice, the teaching and learning process is 
developed and the students being individuals in training acquire the 
concepts and tools that will help them transform their environment or 
context.

Through the projection, the process demonstrates what was learned, 
lived through, experienced and put in practice. It aims at bringing the 
knowledge out of classrooms and university facilities and making 
it available to the society in general which needs such learning to 
strengthen its day-to-day processes, build new dynamics and have 
collective gains.

The research helps to generate create and apply learnings inherent to 
the different areas of knowledge due to the support of the pillar of 
excellence by which institutions develop all their creative potential and 
generate new theories, concepts, methods and processes; it is also an 
analysis tool that reaches beyond subjectivity. In summary, this research 
is the intellectual contribution from the teachers and students bodies, 
the true fruit of the academic activity and should de transversal-shared 
by all the curriculum elements.

The way to highlight the investigative processes in universities as 
living players in a society is through their research groups, activities, 
projects, products and networks which should, day by day, mature and 
strengthen by evolving into inputs of science, innovation and regional 
and national development.

MARÍA CRISTINA BUSTILLO CASTILLEJO
Dean of the Faculty of the Economics, Management

and Accounting Sciences 
Universidad Libre, Cartagena Campus
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MULTINATIONAL CORPORATIONS AND THE FOREIGN 
CORRUPT PRACTICES ACT: A LEGAL LOOK AT 

TRANSNATIONAL BUSINESS

By Marcus D. Jones, J.D., Northwestern State University*
And Semere Haile, Grambling State University**

RESUMEN
Las corporaciones multinacionales (MNC) juegan un papel importante en la economía mundial y la Ley de Prácticas Corruptas 
Extranjeras ha tenido un gran impacto en la forma cómo las multinacionales realizan sus negocios. La aprobación de la Ley de 
Prácticas Corruptas Exteriores (FCPA) del gobierno de los EE.UU. en 1977 fue un acontecimiento decisivo en la lucha contra 
la corrupción en la era de la posguerra (Cragg, 2002). A raíz de las investigaciones de Watergate, que revelaron el soborno de 
funcionarios extranjeros extensa por las corporaciones estadounidenses, se produjo un remolino de indignación moral (Brown, 
1998). El mismo tipo de indignación moral que se escuchó en la estela de Enron y, más recientemente, en la investigación sobre 
contratos de Halliburtonen, Nigeria. El gobierno de los EE.UU. está llevando a un número creciente de casos, bajo la 
bandera de la FCPA, que tiene por objeto reducir los sobornos cometidos en los EE.UU. y las corporaciones extranjeras. El 
aumento es especialmente preocupante para las empresas que buscan realizar adquisiciones internacionales, como los que 
se enfrentan la carga sin ninguna responsabilidad bajo la FCPA, comprometidos por la empresa que están comprando. 
También debe preocupar a las empresas extranjeras en general cómo el gobierno de EE.UU. ha mostrado una voluntad de 
investigar e interponer las acciones contra las empresas cuya presencia en los EE.UU. se limita sólo a alguna representación 
en los mercados de capital, por ejemplo, una lista de los mercados locales de valores en la forma de American Depositary 
Receipt (Friedlander, 2005). La FCPA es sólo un ejemplo de cómo el gobierno de los EE.UU. ha tratado de regular la conducta 
de las multinacionales estadounidenses en el extranjero (Borg, 2003). Empresas de EE.UU. que buscan hacer negocios en 
los mercados extranjeros deben estar familiarizados con la FCPA. En este trabajo revisaremos la historia y las partes de 
la FCPA, por su eficacia y su impacto actual y futuro de las corporaciones multinacionales americanas. 

PALABRAS CLAVES
Corporaciones, multinacionales, economía, ley, mercados.

ABSTRACT
Multinational Corporations (MNC) play a major role in the world economy and the Foreign Corrupt Practices Act has had 
a major impact on how MNC conducts business. The passage of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) by the U.S. 
government in 1977 was a watershed event in the fight against corruption in the postwar era (Cragg 2002).  In the wake of 
the Watergate  investigations, which revealed extensive bribery of  foreign officials by American corporations,  there was a 
maelstrom of moral outrage  (Brown, 1998).  The same sort of moral outrage that was heard in the wake of ENRON and more 
recently in the Halliburton investigation involving Nigerian contracts.  The U.S. government is bringing an increasing number 
of cases under the banner of the (FCPA), which is intended to curtail bribery committed by both U.S. and foreign corporations. 
The increase is especially worrisome for companies looking to make international acquisitions, as they face the burden of 
being saddled with any liabilities under FCPA committed by the company they are buying. It should also concern foreign 
companies in general, as the U.S. government has shown a willingness to investigate and bring actions against corporations 
whose presence in the U.S. is limited only to some representation in the capital markets-for instance, a local stock market 
listing in the form of an American depositary receipt (Friedlander, 2005). The FCPA is just one example of how the U.S. 
government has sought to regulate the conduct of American MNCs in foreign countries (Borg, 2003).  U.S. firms seeking to 
do business in foreign markets must be familiar with the FCPA. This paper will review the history and parts of the FCPA, its 
effectiveness, and its current and future impact on American Multinational Corporations.

KEYWORDS
Corporations, multinational, economy, law, markets.
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INTRODUCTION

Rebuilding contracts for Iraq are up for grabs, but 
construction companies as well as other MNC’s 
should beware. Updated bribery and corruption 
laws are clamping down on irresponsible trade 
(Brown, 2003).  As a consequence of the war in 
Iraq, the role of MNCs in the country’s rebuilding 
is once again whetting the appetite of MNCs 
worldwide. Such companies and their lawyers 
will have usual problems. These include: the 
choice of law; the type, method and forum of 
dispute resolution; the clash between Western 
and local cultures; and the all-too-common 
requirement in overseas contracting for gifts, 
facilitation payments or outright bribes. The 
US authorities also have increasingly focused 
on conduct in China, having charged multiple 
companies and individuals for FCPA violations 
in the country over the last three years (Loftus, 
2009). For companies involved in overseas 
contracting, the price and risk is rising rapidly 
(Brown, 2003).  Knowing how to manage these 
problems can mean the difference between 
success and failure in the international arena.  

The US Department  of  Justice  (DOJ)  and  the 
Securities and Exchange Commission (SEC) 
have dramatically increased enforcement of the 
(FCPA) in recent years. Tellingly, the SEC has 
filed more FCPA cases  since 2006  than  it had 
in all of the prior 28 years since the law was 
enacted. In the past seven months, the SEC and 
DOJ set records for financial sanctions in FCPA 
actions with an US$800 million settlement 
with Siemens AG and certain subsidiaries and 
a settlement with KBR and Halliburton totaling 
$579 million (Loftus, 2009). U.S. construction 
companies and other MNCs operating abroad 
must now behave in a socially responsible 
manner in relation to their local partners. A 
failure to behave in a socially responsible 
manner may lead to investigation and possible 
charges under the Foreign Corrupt Practices Act 
(FCPA).  They may face criminal prosecutions, 
which  can  result  in  unlimited  fines  for  the 
company and imprisonment of up to five years 
in the U.S.  (Brown, 2003). 

HISTORY OF FCPA

U.S.  attention  first  focused  on  business 
corruption with the discovery of massive 
bribery by the U.S. business community during 
the “Watergate” scandal in the early 1970s. 
During the investigation of illegal campaign 
contributions made to Richard Nixon’s campaign 
for a second presidential term, it was discovered 
that  at  least  twenty-five  of  America’s  largest 
companies  were  making  illegal  contributions, 
including  American  Airlines,  Ashland  Oil, 
Exxon, General Motors, Gulf Oil, International 
Telephone  and  Telegraph,  Lockheed Aircraft, 
and United Brands.  In addition to the discovery 
of illegal campaign contributions, the U.S. 
government discovered that the practice of 
offering  kickbacks  and  making  cash  gifts  in 
exchange for business was simply part of the 
modus operandi (Lacey, 1999). 

As a result of SEC investigations in the mid-
1970s, over 400 U.S. companies admitted 
making  questionable  or  illegal  payments  in 
excess of $300 million to foreign government 
officials,  politicians,  and  political  parties.  
The abuses ran the gamuet from bribery of 
high  foreign  officials  to  secure  some  type  of 
favorable action by a foreign government to so-
called facilitating payments that allegedly were 
made to ensure that government functionaries 
discharged certain ministerial or clerical duties.  
Congress enacted the FCPA to bring a halt to the 
bribery of foreign officials and to restore public 
confidence  in  the  integrity  of  the  American 
business system (DOJ, 2004). 

The FCPA has two main provisions.  The 
antibribery provisions of the FCPA makes 
it unlawful for a U.S. person, and certain 
foreign  issuers  of  securities,  to  make  a 
corrupt payment to a foreign official for the 
purpose of obtaining or retaining business 
for or with, or directing business to, any 
person.  The accounting provision of the 
FCPA also requires companies whose 
securities are listed in the United States 
to meet certain accounting requirements. 
See 15 U.S.C. § 78m. These accounting 
provisions, which were designed to operate 
in tandem with the antibribery provisions 
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of the FCPA, require corporations covered 
by the provisions to make and keep books 
and records that accurately and fairly 
reflect the transactions of the corporation 
and to devise and maintain an adequate 
system of internal accounting controls 
(DOJ 2004).  

The FCPA applies to U.S. Corporations, citizens, 
and residents, as well as foreign corporations 
whose shares trade in the U.S. securities market.  
It applies specifically to foreign corrupt practices 
outside the United States (Avi-Yonah, 2003).  The 
FCPA was amended in 1998, partly to address 
the issue of territorial jurisdiction over foreign 
companies and nationals.  Under the amendment, 
a foreign company or person is now subject to 
the FCPA if it causes, directly or through agents, 
an act in furtherance of the corrupt payment 
to  take place within  the  territory of  the United 
States  (DOJ  2004).    Furthermore,  U.S.  parent 
corporations may be held liable for the acts of 
foreign subsidiaries where they authorized, 
directed, or controlled the activity in questions, 
as can U.S. citizens or residents, themselves who 
were employed by or acting on behalf of such 
foreign-incorporated  subsidiaries  (DOJ  2004). 
To the surprise of many non-US companies, the 
FCPA’s jurisdictional reach is very broad and it 
does not only apply to US companies and citizens. 
The law also applies to companies with securities 
registered or listed in the US, even if they are 
incorporated elsewhere. Non-US companies and 
individuals can also run afoul of the FCPA if they 
or their agents cause some act in furtherance of a 
bribe that has a connection to the US - such as a 
payment that clears through a US bank (Loftus, 
2009). Indeed, witness General Electric’s $23.4 
million settlement last year of SEC charges that 
GE and two subsidiaries violated the FCPA by 
participating in a kickback scheme with the Iraqi 
government. The alleged violations occurred 
before GE acquired the two subsidiaries, Ionics 
and Amersham. Nevertheless, “corporate 
acquisitions do not provide GE immunity from 
FCPA enforcement of the other two subsidiaries 
involved,” said Cheryl Scarboro, chief of the 
SEC’s FCPA unit, at the time (Johnson, 2011).

“Some scholars have argued that the FCPA 
reflects  “cultural  imperialism”:  Payments 

considered commonplace in one culture 
may be considered corrupt in another” (Avi-
Yonah, 2003).  This issue was also addressed 
to some extent by the 1988 amendment to the 
FCPA.  In addition to asserting jurisdiction 
over foreign companies or their personnel, the 
1988 amendment clarified  that  the FCPA does 
not apply to payments that are lawful in the 
jurisdiction of the foreign recipient.  Under the 
1988 amendment, the “facilitating payments,” 
exception was established.  This exception 
provides that the FCPA does not apply to 
payments made to foreign government officials 
for “routine government action” (Avi-Yonah, 
2003).  

The scope of the “facilitating payments” 
exception, however, is unclear and the core 
provisions of the FCPA remained unchanged.  
The statute lists the following examples: 
obtaining  permits,  licenses,  or  other  official 
documents; processing governmental papers, 
such as visas and work orders; providing police 
protection, mail pick-up and delivery; providing 
phone services, power and water supply, loading 
and unloading cargo, or protecting products; 
and scheduling inspections associated with 
contract performance or transit of goods across 
country.  “Routine governmental action” does 
not include any decision by a foreign official to 
award new business or to continue business with 
a particular party  (DOJ 2004).   MNCs should 
be aware because the “facilitating payments” 
exception only provides an affirmative defense, 
which can be used to defend against, not prevent 
alleged violations of the FCPA.  

Penalties and Sanctions Against Bribery

(1) (A) Any domestic concern that is not a 
natural person and that violates subsection 
(a) or (i) of this section shall be fined no 
more than $2,000,000. 
(B) Any domestic concern that is not a 
natural person and that violates subsection 
(a) or (i) of this section shall be subject to 
a civil penalty of not more than $10,000 
imposed in an action brought by the 
Attorney General. 



22

MULTINATIONAL CORPORATIONS AND THE FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT: 
A LEGAL LOOK AT TRANSNATIONAL BUSINESS

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

(2) (A) Any natural person that is an officer, 
director, employee, or agent of a domestic 
concern, or  stockholder  acting on behalf 
of such domestic concern, who willfully 
violates subsection (a) or (i) of this section 
shall be fined no more  than $100,000 or 
imprisoned not more than 5 years, or both. 
(B) Any natural person that is an officer, 
director, employee, or agent of a domestic 
concern, or  stockholder  acting on behalf 
of such domestic concern, who violates 
subsection (a) or (i) of this section shall be 
subject to a civil penalty of no more than 
$10,000 imposed in an action brought by 
the Attorney General. 

(3) Whenever  a  fine  is  imposed  under 
paragraph  (2)  upon  any  officer,  director, 
employee,  agent,  or  stockholder  of  a 
domestic  concern,  such  fine  may  not 
be paid, directly or indirectly, by such 
domestic concern.

There can be civil penalties as well. The Attorney 
General or the SEC, as appropriate, may 
bring a civil action for a fine of up to $10,000 
against any firm as well as any officer, director, 
employee,  or  agent  of  a  firm,  or  stockholder 
acting on behalf  of  the firm, who violates  the 
antibribery provisions. In addition, in an SEC 
enforcement action, the court may impose an 
additional fine not  to exceed  the greater of  (i) 
the gross amount of the pecuniary gain to the 
defendant as a result of the violation, or (ii) a 
specified dollar limitation. The specified dollar 
limitations are based on the egregiousness of 
the violation, ranging from $5,000 for a natural 
person and $50,000 for any other person or, up 
to $100,000 for a natural person and $500,000 
for any other person.

The Attorney General or the SEC, as appropriate, 
may also bring a civil action to enjoin any act or 
practice of a firm whenever it appears that the 
firm  (or  an  officer,  director,  employee,  agent, 
or stockholder acting on behalf of  the firm)  is 
in violation (or about to be) of the antibribery 
provisions. The SEC may also enter a cease-and-
desist order against a person who violates, or is 
about to violate, the antibribery provisions. 

Other Governmental Action

Under federal criminal laws other than the 
FCPA, individuals may be fined up to $250,000 
or up to twice the amount of the gross gain or 
gross loss if the defendant derives pecuniary gain 
from the offense or causes a pecuniary loss to 
another person. The FCPA’s penalty provisions 
do not override the provisions in these other 
statutes providing for alternative fines. 

Furthermore, under guidelines issued by the 
Office  of  Management  and  Budget,  a  person 
or firm found in violation of the FCPA may be 
barred from doing business with the Federal 
government. Indictment alone can lead to 
suspension of the right to do business with 
the government. The president has directed 
that no executive agency shall allow any 
party to participate in any procurement or 
nonprocurement activity if any agency has 
debarred, suspended, or otherwise excluded 
that party from participation in a procurement 
or nonprocurement activity. No executive party 
or agency will allow any party to participate in 
any procurement or nonprocurement activity if 
any agency has excluded that party. 
 
In  addition,  a  person  or  firm  found  guilty  of 
violating the FCPA may be ruled ineligible to 
receive export licenses.  The SEC may suspend 
or bar persons from the securities business and 
impose civil penalties on persons in the securities 
business for violations of the FCPA. The 
Commodity Futures Trading Commission and 
the  Overseas  Private  Investment  Corporation 
both provide for possible suspension or 
debarment from agency programs for violation 
of the FCPA.  Furthermore, a payment made to 
a  foreign  government  official  that  is  unlawful 
under the FCPA cannot be deducted under the 
tax laws as a business expense. 

A company’s central management is ultimately 
responsible for any criminal conduct by its 
business divisions and employees, and must 
therefore implement policies and procedures 
to ensure that they promptly discover and 
correct any potential violations.  The Sarbanes-
Oxley  Act  requires  “up-the-ladder”  reporting 
by and within a company’s legal department 
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of suspected violations of law, to ensure that 
central management becomes aware of material 
violations and remedies them.  If enough such 
violations go unreported, there may arise the kind 
of “pervasive” and unremediated wrongdoing 
that is almost certain to trigger the wrath of 
prosecutors and bring serious consequences for 
the company, its senior management, and its 
attorneys (Raphaelson, 2003). 

Private Cause of Action

Conduct that violates the antibribery provisions 
of the FCPA may also give rise to a private cause 
of action for treble damages under the Racketeer 
Influenced  and  Corrupt  Organizations  Act 
(RICO), or to actions under other federal or state 
laws. For example, a competitor who alleges 
that the bribery caused the defendant to win a 
foreign contract might bring an action under 
RICO.  Therefore, prosecution under the FCPA 
may only be the beginning of the problems for 
a MNC who finds  them  in  violation.     Under 
RICO,  a  MNCs  competitor  can  bring  suit 
directly against the violator.  

OTHER ACTS IN RESPONSE 
TO BRIBERY

To compound the potential problem for a 
violating MNC, available for the Department of 
Justice (DOJ) and the Securities and Exchange 
Commission (SEC), are even harsher penalties.  
These penalties were made available under 
the 1998 Trade Act and the 1998 International 
Antibribery Act.  Under these acts, penalties 
are sometimes twice the amount contained 
in the 1977 FCPA.  To the 1998 International 
Antibribery Act, penalties have been added to 
the act to include the category of persons other 
than issuers or domestic concerns that engage 
in prohibited foreign trade practices (George, 
1999). 

At one point, only the United States had adopted 
prohibitions against bribery.  It was not until 
recently that other countries became willing 
to consider following the lead of the U. S. in 
adopting prohibitions against bribery.  Some 
countries, in fact, went so far as to allow tax 
deductions for bribery payments (Lacey, 1999).   

These and other practices by other countries 
placed U.S. MNCs at a decided disadvantage 
when competing for contracts with MNCs from 
other countries.  

In 1988, the Congress directed the Executive 
Branch to commence negotiations in the 
Organization  of  Economic  Cooperation  and 
Development (OECD) to obtain the agreement 
of the United States’ major trading partners to 
enact legislation similar to the FCPA. In 1997, 
almost ten years later, the U. S. and thirty-three 
other  countries  signed  the OECD Convention 
on Combating Bribery of Foreign Public 
Officials in International Business Transactions. 
The United States ratified this Convention and 
enacted implementing legislation in 1998 (DOJ 
2004).  

All EU member states have adopted the 
convention and have enacted the necessary 
domestic legislation. The convention came 
into force in France in September 2000, 
where it is now an offense to propose “offers, 
promises, gifts, presents or advantages of any 
kind  whatsoever  at  any  time,  either  directly 
or  indirectly”  to  a  foreign  public  official,  or 
to consent to a solicitation from a foreign 
public  official.  The  offense  is  punishable  by 
imprisonment of up to 10 years and a maximum 
fine of 1-5 million francs and applies to offences 
committed in France and abroad (Brown, 2003).  
This  is  especially  significant  because  OECD 
member countries are home to about 90% of the 
world’s MNCs.  Furthermore, with the addition 
of countries, such as Argentina, Brazil, and 
Chile, the percentage of MNCs covered is even 
higher (Avi-Yonah, 2003).  

Even  within  entities  such  as  the World  Bank 
Group and others, there are antibirbery 
guidelines.    Within  the  World  Bank  Group, 
entities such as the International Development 
Association  (IDA)  and  the  International Bank 
for Reconstruction and Development (IBRD), 
have issued anti-corruption guidelines (George 
1999). The guidelines provide that, upon 
discovery of fraudulent or corrupt conduct 
by  a  bidder  or  borrower,  the  bank will  reject 
the bidder’s proposal for awards, cancel the 
remaining portions of loans … and debar the 
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borrower  from  future  World  Bank  financing 
for a stated period of time or indefinitely (Low, 
1997) The United Nations, European Union, 
World Trade Organization and others  all  have 
a variety of codes of conduct that address the 
problem  of  public  officials  accepting  bribes 
in exchange for favorable treatment (George, 
1999).   

Finally, there is Transparency International, a 
non-government organization that is prominent 
in combating corruption.  In 1999, TI introduced 
the Bribe Payers Index (BPI) as a tool to 
measure the propensity of companies from 
leading exporting countries to commit bribery in 
emerging markets (Kruse, 2003).  The TI Bribe 
Payers Surveys are comprehensive studies on 
bribe paying in international trade (TI, 2002).  
This Bribe Payer Index has been a very effective 
measure in exposing countries that are perceived 
as being corrupt (George, 1999).  It appears that 
the enactment of antibribery legislation by the 
United States’ major trading partners, such as 
the OECD and others,  has  greatly  leveled  the 
playing field for American MNCs.  However, it 
is the American MNCs, according to BPI, that 
disproportionately find themselves in violation 
of anti-bribery legislation when competing for 
international contracts.  

DOJ CASES AGAINST COMPANIES

The U.S. Commerce Department estimates that 
between May 1994 and April 2002, the outcome 
of 474 contracts worth $237 billion may have 
been affected by bribery.  It claims US companies 
lost 110 of these contracts, worth Dollars 36bn 
(Cantan, 2003).  In 2010, there were a record 
74 new FCPA actions, comprising 48 U.S. 
Department of Justice and 26 Securities and 
Exchange Commission cases. That represented 
an 85% leap above the previous high watermark 
of 40 filed in 2009. Also, there was also a record 
number of FCPA cases resolved via deferred 
prosecution agreements and non-prosecution 
agreements (Maiden, 2011).  The SEC and DOJ 
have shown a clear commitment to the vigorous 
enforcement of the FCPA. 

Probably  one  of  the  most  significant  cases 
to date to be prosecuted under the FCPA has 

been United States of America v.  David Kay; 
Douglas Murphy, 359 F.3d 738.  Kay effectively 
broadened  the  reach  of  the  DOJ  and  SEC  in 
prosecuting cases under the FCPA.  Defendants 
Kay and Murphy were indicted under the FCPA 
for  illicit payments  to  foreign officials  for  the 
purpose of avoiding substantial portions of 
customs duties and sales taxes.  Even though no 
clear business nexus had been established by the 
government, the Court held that such bribes as 
those alleged in Kay could, but do not necessarily 
come within the ambit of the statute.  The case 
was remanded for the government to “allege 
more specific facts regarding the intent element 
of an FCPA crime that requires the defendant 
to  intend  for  the  foreign  official’s  anticipated 
conduct in consideration of a bribe, hereafter, 
the ‘quid pro quo’ to produce an anticipated 
result here, diminution of duties and taxes that 
would assist or is meant to assist in obtaining 
or retaining business hereafter, the ‘business 
nexus element.”   Through Kay, the 5th Circuit 
Court rejected the argument that the FCPA’s 
reach is limited solely to obtaining or retaining 
government contracts.  Thus, any payment to a 
foreign official that provides a company with a 
competitive advantage for any business could 
violate the FCPA (Parker, 2004).

In  United  States  v.  Lockheed,  charges  were 
brought against Lockheed under the FCPA.  The 
company’s vice-presidents paid $1 million to an 
Egyptian  politician  to  induce  her  to  influence 
an order for military cargo planes. The aircraft 
manufacturer pleaded guilty to conspiracy to 
violate the FCPA anti-bribery provisions.  As a 
result,  Lockheed was  fined  $21.8 million  and 
ordered  to make a $3 million civil  settlement.  
The vice-president also pleaded guilty and was 
fined $125,000 with 18 months imprisonment.  
As  a  result  of  the violation, Lockheed had  its 
export license suspended and that was probably 
the  most  financially  damaging  penalty  of  all.   
As with Lockheed, large fines, exclusion from 
the public contract and possible withdrawal of 
export privileges is seen as an active deterrent 
to other US companies with foreign projects 
(Brown, 2003).  

In SEC v. Montedison, a very significant case 
which demonstrates the widening scope of 
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SEC jurisdiction over FCPA violations. The 
SEC asserted jurisdiction over Montedison, 
a foreign company headquartered in Italy, in 
regard to bribes paid abroad. The SEC claimed 
jurisdiction on the basis that Montedison 
traded its securities (ADR’s) on the U.S. stock 
exchange; which is a clear shift in SEC policy 
from its former focus on domestic companies.  
This suggests that the FCPA can reach foreign 
agents and employees of domestic concerns, 
and U.S. nationals living anywhere in the 
world who have very little contact with the U.S 
(Perkel, 2003).

The related cases of, In the Matter of David 
Gore and SEC v. Triton Energy Corporation, 
illustrates  the  serious  ramifications  that  can 
exist for top levels of management that have 
access to information regarding possible FCPA 
violations committed by their employees and 
fail to investigate and/or rectify the potential 
violation.  The cases concerned a number of 
alleged violations of both the FCPA bribery 
and accounting provisions by Triton Energy 
Corporation  in  Indonesia,  its  officers  and  its 
employees.  In each instance an improper 
payment was made to secure concessions from 
various government agencies in Indonesia, and 
false documentation was prepared to shield 
the nature of the payment. The SEC found that 
defendants Triton and Murphy violated Section 
13(b)(2)(A) by creating and recording false 
entries in Triton’s books. (Lacey, 1999).

The recent Halliburton investigation is 
another  example  of  the  DOJ  and  the  SEC’s 
commitment to vigorous pursuit of violators. 
The U.S. government is formally investigating 
payments made by a Halliburton Company 
joint venture to the Nigerian government in 
connection with a liquefied natural gas plant in 
Nigeria for possible FCPA violations (Reueters 
Limited, 2004).  The allegations center around 
a $4 billion Nigerian liquefied natural gas plant 
built in the 1990s by Halliburton and other 
partners.  The payments were allegedly made 
to Nigerian officials (AP, 2004).  The financial 
implications of Halliburton’s alleged actions 
could quite possibly be huge.  As with Lockheed, 
Halliburton  can  possibly  face  hefty  fines  and 
possible suspension of export privileges.      

FCPA IMPLICATIONS ON MNCs 

The FCPA, among other factors, has played a 
major role in changing international attitudes 
and policies towards business corruption by 
heightening awareness of the devastating social, 
economic, and political effects of business 
corruption. Its twenty-year history of successes 
and failures has helped to shape current global 
attitudes towards business corruption (Lacey, 
1999). One of the key reasons that the FCPA has 
been a significant factor in changing attitudes is 
that it has demonstrated an alternative approach 
to eradicating business corruption, by punishing 
the giver of bribes, rather than the recipient 
(Lacey, 1999). 

The DOJ Principles explain that the likelihood 
of a corporation facing criminal prosecution 
depends upon, among other things: 1) 
pervasiveness of criminal conduct within the 
corporation, including the extent to which 
central management was aware of and/or 
condoned any wrongdoing; 2) the corporation’s 
history of criminal conduct; 3) the corporation’s 
timely and voluntary disclosure of wrongdoing 
and willingness to cooperate; 4) the existence 
and adequacy of compliance programs; and 5) 
the corporation’s remedial efforts, including 
discipline  of  responsible  individuals.  Taken 
together, these factors make it clear that central 
management must quickly come  to grips with 
any criminal violation, and that it will ultimately 
bear the responsibility for the failure to do so 
(Raphaelson, 2003).

The combination of widely dispersed, often 
decentralized operations and variations among 
the legal and cultural norms in which the 
corporations  do  business  creates  a  significant 
risk  that material violations of U.S.  laws may 
not be reported to central management, and 
may therefore escape remediation (Raphaelson, 
2003). Sales representatives/distributors: even 
with an explicit disclaimer of any agency 
relationship -- does not provide a shield from 
liability under the FCPA or local law. As a 
result, doing business through agents, sales 
representatives, consultants, and distributors 
requires due diligence in their selection and 
oversight. Compensation arrangements based 
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on a percentage of the value of a closed deal 
receive close scrutiny from enforcement 
agencies and should therefore be reviewed and 
approved for compliance. 

To avoid potential violations, all agents should 
provide representations and warranties that will: 
1) adhere to the FCPA, local law, and to company 
policy; 2) that they will maintain proper books 
and records concerning their expenses and; 3) 
allow the company to review those records upon 
request.  Furthermore, official company policy 
should prohibit the retention of any agents who 
are  foreign-government  officials  or  who  have 
close ties (particularly familial ties) to a foreign 
government (Raphaelson, 2003). 

If a business unit has reason to believe that 
either  corporate  policy  or  FCPA/OECD 
has been violated, swift remedial action is 
necessary.  It is prudent to have a mechanism 
for rapid consultation between local and central 
management and to use it before launching 
an investigation from the U.S.  This may also 
include local management, including the local 
legal team, which speaks the language, knows 
the people, knows  the customs,  and will have 
easy access to witnesses and documents, as well 
as to forensic resources (Raphaelson, 2003).

On reprieve for a MNC who thinks they might 
be in violation is the availability of advisory 
opinions.   In September 1992, the DOJ issued 
a revised advisory opinion procedure enabling 
issuers and domestic concerns to obtain an 
official  government  opinion  as  to  whether 
prosecution under the FCPA would result from 
proposed activities. A concerned MNC can 
use  the DOJ  procedure  to  submit  prospective 
conduct for review. If upon request, the 
government determines that a party’s specified 

activities  conform  to  DOJ’s  enforcement 
policy, any subsequent action brought under the 
anti-bribery provisions is subject to a rebuttal 
presumption that the party’s conduct complies 
with the FCPA (Colton, 2001).

Although each company’s response to specific 
potential bribery issues must be carefully 
tailored  to  fit  its  particular  circumstances,  the 
following seven steps should be relevant to most 
situations: 1) educate employees and convey the 
proper “tone at the top”; 2) designate an FCPA 
compliance officer; 3) establish and implement 
effective monitoring mechanisms; 4) require 
central review of all foreign consulting and 
agency arrangements; 5) exercise particular 
caution when dealing in high risk countries; 
6) assess FCPA compliance obligations with 
regard to foreign subsidiaries and joint venture 
partners;  7)  assure  the  adequacy  of  financial 
reporting and internal control systems.  With 
these points in mind, companies can assess 
and reduce their exposure to potential FCPA 
problems.  Prompt attention to these issues 
provides the best chance to avoid becoming 
an  example  of  the United  States’  high  profile 
commitment to eradicating bribery on a 
worldwide scale (FFHSJ, 1996).

CONCLUSION

The FCPA, among other factors, has played a 
major role in changing international attitudes 
and policies towards business corruption by 
heightening awareness of the devastating social, 
economic, and political effects of business 
corruption. Its twenty-year history of successes 
and failures has helped to shape current global 
attitudes towards business corruption (Lacey, 
1999).
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LOS CAMBIOS POLÍTICOS A TRAVÉS 
DEL PENSAMIENTO Y EL LENGUAJE
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RESUMEN 

El presente artículo pretende demostrar que la característica fundamental de las revoluciones políticas, más 
que una violencia a la cual se recurre ante la imposibilidad de imponer retórica y persuasivamente los nuevos 
conceptos a través de los cuales se pretende interpretar ahora la realidad o modificar la relación que se tiene 
con ella, está constituida por el cambio conceptual y de lenguaje que tiene lugar en esos momentos, ya que 
estamos convencidos, como lo está Umberto Eco (1990: 417), que “la producción de signos desencadena 
fuerzas sociales y más aún, representa una fuerza social en sí misma”. Que las revoluciones políticas se 
producen cuando un grupo social trata, a través de los diferentes recursos sígnicos, de hacer universal sus 
particulares creencias y valores.

PALABRAS CLAVES

Esquizofrenia, política, revolución lenguaje, realidad, signos, creencias, valores.

ABSTRACT 

This article intends to demonstrate that the fundamental trait of the political revolutions, rather than the 
violence resorted to as a result of the failure to impose a rhetoric and persuasive  new concepts which now 
aim at helping interpret reality or modify the existing relationship with it, consists of a conceptual and 
language shift occurring then, since we are as convinced as Umberto Eco (1990: 417) that “production of 
signs unleashes social forces and even more it represents a social force itself; that political revolutions are 
generated when a social group, through different signal resources, tries to universalize their own beliefs 
and values.
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Este trabajo tiene su origen en esa particular 
esquizofrenia que se repite en Latinoamérica 
día tras día y que ha llegado a hacerse, por 
decir lo menos, agotadora. Me refiero a esa 
suerte de dos realidades que se transmiten 
incesantemente, todos los días, a través de 
canales privados y canales del estado a millones 
de televidentes y escuchas y que tienen eco en 
las múltiples discusiones que sostienen los 
ciudadanos comunes. No estoy aludiendo a 
las diversas versiones que podemos hacer de 
cualquier fenómeno (desde el punto de vista de 
los diferentes actores que tuvieron participación 
en el mismo) y que, al complementarse, nos 
darán una visión más exacta de los hechos: me 
refiero a versiones encontradas de lo sucedido; 
a la percepción de dos realidades distintas; a la 
reseña de hechos completamente antagónicos 
y contrapuestos, defendidos a ultranza por las 
diferentes elites políticas que participan en el 
acontecer nacional . Esto sucede, por ejemplo, 
con las acciones de las FARC, consideradas 
crueles por unos y verdaderos actos heroicos 
por otros; con la actuación de los medios de 
comunicación privados, a quienes se le atribuye 
una campaña mediática que pretende acabar 
con el gobierno, mientras ellos, a su vez, 
consideran que es un hecho innegable que el 
gobierno quiere acabar con la libertad de prensa 
y opinión.

La misma Hannah Arendt así lo considera en 
su obra On Revolution cuando sostiene que lo 
que diferencia a las revoluciones de las guerras 
es el propósito libertario de las primeras, por 
lo que podemos hablar de revolución, y no de 
guerra, cuando la violencia es utilizada para 
constituir una forma completamente diferente 
de gobierno, donde la liberación de la opresión 
conduce a la libertad. Como Arendt ha señalado, 
el término “revolución” pasó de la astronomía 
a la política, aludiendo fundamentalmente a 
la irresistibilidad de los acontecimientos.. Sin 
embargo, serán las revoluciones venideras, 
inspiradas fundamentalmente en K. Marx 
las que conferirán definitivamente la idea de 
irresistibilidad al curso de los acontecimientos 
humanos y a la historia. Así, mientras las 
Revoluciones americanas y francesa parecen 
haber puesto el acento en la búsqueda de 
libertad, sin más, las de corte marxista lo 

pondrán también en la necesidad, donde la 
búsqueda de satisfacción de las necesidades 
materiales humanas se impondrá irresistible 
e irremediablemente. La proposición de una 
nueva forma de gobierno que ha trasladado al 
escenario político el problema de la escasez 
económica, y que tiene como fin último 
lograr, ahora sí, la igualdad de los hombres, 
y por ende su libertad– a lo cual es imposible 
oponerse, pues se recurrirá a la violencia de ser 
necesario–, parecen ser, pues, las características 
más resaltantes de lo que hemos terminado por 
conocer hoy con el término de “revolución”.

Al problema de caracterizar como revolu-
cionario o no los cambios políticos que se 
vienen suscitando en nuestro país o en otro, 
se le añade, sin embargo, una nueva dificultad 
que surge del mismo carácter polisémico del 
vocablo “revolución”, pues el término, y tal 
como ha señalado Koselleck , indica “tanto un 
cambio de régimen o una guerra civil como 
también transformaciones a largo plazo, es 
decir, sucesos y estructuras que se introducen 
profundamente en nuestra vida cotidiana” 
(KOSELLECK,1993: 67).. En este sentido, 
podríamos decir que en política no hay conceptos 
unívocos, lo que es fácilmente observable si 
nos paseamos también por términos como los 
ya mencionados de libertad o igualdad -para 
sólo nombrar algunos-, ya que el uso masivo 
de éstos y la pretensión de universalidad jamás 
puede apuntar a la univocidad. Además de 
ello, habría que agregar que la polisemia, los 
múltiples significados y los diferentes sentidos 
que caracterizan a la palabra “revolución”, 
produce igualmente, y paradójicamente, la 
legitimación de ésta en el plano político y 
social. La irresistibilidad, ya mencionada, así 
como la idea moderna de progreso y hasta 
de evolución necesaria, apuntaladas por el 
marxismo, y que han pasado a formar parte de 
dicho concepto, no sólo confiere a los individuos 
la posibilidad de “revolucionar” (acelerar) los 
fenómenos sociales, al tiempo que reproduce 
continuamente a sus enemigos, llámese 
“reaccionarios” o “contrarrevolucionarios”, 
sino que también nos otorga la posibilidad de 
realizar dicha revolución a “cualquier precio”,. 
En otras palabras: “[…]la revolución recibe un 
acento trascendental y se convierte en principio 
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regulador tanto para el conocimiento como para 
la acción de todos los hombres incluidos en 
ella”(KOSELLECK, 1993: 76). Es decir: todo 
se vale si estamos colaborando con la revolución 
y la marcha de la historia; y al contrario: si nos 
oponemos a ella estaremos frenando el progreso 
y la marcha natural de los asuntos humanos (no 
por casualidad los nuevos revolucionarios se 
autodenominan “progresistas”). El caso de este 
término es paradigmático, pues parece, dice 
Koselleck, como si a la palabra “revolución”, en 
su universalidad y elasticidad, le fuera inherente 
a su vez una suerte de fuerza revolucionaria 
que pudiera ampliarse a discreción. Por ello 
el mismo Koselleck nos termina alertando 
que “para la política son más importantes las 
palabras y su uso que todas las demás armas”. 
(KOSELLECK, 1993: 76).

Sin embargo, como asevera Adela Cortina, y 
antes que ella la misma Hanna Arendt en clara 
alusión a la tradición aristotélica, el medio 
fundamental de que se vale la política es la 
palabra. “El discurso, dice la misma Arendt, es 
lo que convierte al hombre en un ser político”. 
Cuando las sociedades utilizan otros medios, 
como la violencia, para imponer cualquier tipo 
de convivencia, de seguro estarán haciendo 
algo pero no será exactamente política. En 
la medida en que la violencia desempeña un 
papel importante en las guerras y revoluciones, 
ambos fenómenos se producen al margen de 
la esfera política en sentido estricto, pese a 
la enorme importancia que han tenido en la 
historia. Así, la política, como parte de nuestra 
razón práctica, que señalara Aristóteles, es de 
naturaleza esencialmente retórica; es decir, 
se basa en la deliberación y en la persuasión 
que se fundamenta en la comunicación, esto 
es, en la estrategia argumentativa más eficaz. 
La violencia, sin embargo, y tal como nos lo 
recuerda también H. Arendt, es muda. 

Tal como sostuviera Nietzsche, el hombre 
se sirve de conceptos, o palabras “que deben 
encajar al mismo tiempo con innumerables 
experiencias, por así decirlo, más o menos 
similares, jamás idénticas estrictamente hablan-
do”(NIETSZCHE, 1903/1998: 23). De esta 
manera, el mundo depende, en parte, de los 
conceptos utilizados para describirlo, de esos 

filtros categoriales o esas “lentes conceptuales”, 
de las que no podemos desprendernos so pena 
de perder toda visión”, y las mismas han 
estado siempre (y siguen estando)– como dice 
Fernández Sebastián (2004: 15)– , “sujetas a 
cambios más o menos bruscos o paulatinos de 
graduación, de coloración o de focalización”. 
De esta manera, la mayoría de los conceptos 
analíticos que manejamos en política (Estado, 
sociedad, individuo, liberalismo, democracia, 
clase, crisis, constitución, capitalismo, etc.) 
han tenido una gestación histórica y, por  
tanto, han poseído históricamente significados 
diferentes que ahora están sedimentados en 
estratos semánticos-temporales más o menos 
profundos pero que siguen pesando sobre 
nuestra comprensión del mundo social e 
histórico. Es decir, los conceptos son registros 
de una parte de la realidad y, a la vez, factores 
de cambio de esa realidad; ya que “con los 
conceptos se establece tanto el horizonte de la 
experiencia posible como los límites de ésta” 
(KOSELLECK y GADAMER,1987: 21).

En este sentido, parece evidente que un 
concepto político-social, es una noción varia-
ble, contestable y hasta elusiva, y que los 
conceptos, al menos de este tipo, son conceptos 
contingentes que estructuran la experiencia 
social e inspiran determinadas pautas de acción  
de los individuos y de los grupos, y que, por tanto, 
no sólo reflejan un estado de cosas heredado del 
pasado, sino que orientan el comportamiento de 
los actores y contribuyen así a la construcción 
del futuro (FERNÁNDEZ SEBASTIÁN ,2011: 
22 y ss). “En política –dice FENICHEL PITKIN 
-, incluso más que en nuestro lenguaje y nuestra 
concepción del mundo físico, lo que vemos y 
lo que está ahí para que nosotros lo veamos 
dependerá de los conceptos que aportamos a 
la experiencia. Pues las acciones, relaciones, 
sensaciones, prácticas e instituciones no llegan 
hasta nosotros como si de elefantes se tratase 
[…]” (FENICHEL PITKIN, 1972/1984: 173). 
Todo ello sugiere que la interdependencia de 
las palabras y el mundo generalmente será más 
intensa, entonces, en relación y con respecto 
a las cosas humanas, a los asuntos sociales, 
culturales y políticos. 
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El lenguaje al mismo tiempo también es parte 
de un acontecer; es decir, es un acontecimiento. 
La palabra existe como algo de uno para otro, 
y algo de los otros para uno ; esto es, y tal 
como lo sostuvo Gadamer, “el lenguaje sólo es 
lo que es si porta tentativas de entendimiento 
(Verständigungsversuche), si conduce al inter-
cambio de comunicación, a discutir el pro 
y el contra. El lenguaje no es proposición y 
juicio, sino únicamente es si es respuesta y 
pregunta”. Es decir, hablar es ya de por sí una 
acción, que, además, promueve otras acciones, 
como dijera Lucien Jaume (FERNÁNDEZ 
SEBASTIÁN, 2004ª: 137). El discurso se 
convierte de esta forma en una acción, pero 
una acción eminentemente política, y los “actos 
de habla”, como actos políticos verbalizados, o 
sígnicos en general, son, entonces, parte de una 
comunicación orientada al entendimiento. De 
esta forma y después del giro lingüístico que se 
ha experimentado en todos los órdenes del saber, 
no es descabellado pensar que las revoluciones 
políticas -si las hay- deben ser antes que nada, y 
contradiciendo un poco a Arendt, una cuestión 
primordialmente de cambio de lenguaje, donde el 
nuevo lenguaje designa y crea una realidad que 
escapa a los tradicionales criterios de verdad o 
falsedad, determinando ciertos comportamientos, 
opiniones y valores. Y cuando decimos todo 
esto, no nos estamos refiriendo sólo al carácter 
performativo del lenguaje, esto es, a la manera en 
que se expresan nuestros actores políticos, sino 
sobre todo al carácter contentivo o informativo de 
sus discursos; es decir, no sólo a la utilización, 
abusiva muchas veces, del sinécdoque u otras 
formas de metonimia, sino a la conceptualización 
forzosa e ineludible que allí debe tener lugar. Y 
concebir esto así tiene varias implicaciones, y una 
de ellas –y no la menor- es que la violencia en 
la revoluciones políticas pasaría, de este modo, 
a ser algo excesivo y superable, es decir, que, tal 
como nos dejó dicho Ortega y Gasset en el Ocaso 
de las revoluciones, apéndice de su obra El tema 
de nuestro Tiempo, cabría incluso imaginar 
que una revolución se cumpliera “en seco, sin 
una gota de sangre”, así como pensar que “lo 
menos esencial en las verdaderas revoluciones 
sea la violencia”. (Ortega: 2005: 101). De lo 
que se trata, entonces, y volviendo a esas dos 
“realidades” que se viven actualmente en algunos 
de nuestros países, es entender cómo participan 

los conceptos (y en definitiva nuestro lenguaje) 
en nuestras percepciones. En este sentido, 
Habermas en su Teoría de la acción comunicativa 
(1976/1987), afirma que las pretensiones de 
validez de las emisiones vienen dadas tanto por 
criterios informativos como performativos. Esto 
deviene en una “ética discursiva” que, en una 
situación ideal de comunicación, de diálogo 
o de discusión, atendería fundamentalmente 
a la veracidad, la solidaridad, la justificación 
racional, etc. de los juicios emitidos. Aunque 
la exposición de Habermas es más compleja, 
lo que quisiéramos destacar es que, para este 
autor, todas estas pretensiones de validez son 
algo que se presenta como susceptible de 
comprobación intersubjetiva. A su vez, Chaïm 
Perelman y Olbrechts-Tyteca, en su Tratado de la 
argumentación. La nueva retórica , propondrán la 
categoría de “auditorio universal” como criterio 
pragmático de verdad. Para Chaïm Perelman la 
argumentación puede así ser persuasiva cuando 
sirve a un auditorio particular que conoce y 
discute un tema específico, pero definitivamente 
convincente cuando busca la adhesión de todo 
ente de razón. El auditorio conformado por todos 
los elementos que compartan esta característica, 
es decir, que estén provistos de razón, es el 
que llamará Perelman auditorio universal. La 
cuestión comienza a complicársenos cuando 
pasamos de un discurso “normal” a un discurso 
“anormal” o revolucionario. “El discurso normal 
(generalización de la idea de<< ciencia normal>> 
de Kuhn) –dice Rorty (1979/1995: 20)- es todo 
discurso (científico, político, teológico, etc.) 
que encarne los criterios aceptados para llegar 
a un acuerdo; discurso anormal es el que no 
contenga estos criterios”. Esto es: ¿Qué sucede, 
entonces, en los momentos “extraordinarios” o 
“revolucionarios”, donde el discurso que se utiliza 
no contiene los criterios aceptados? Al respecto, 
habría que decir que para Habermas un hecho 
es aquello que afirmamos de los objetos y es 
aceptado intersubjetivamente. E igualmente para 
Perelman algo será considerado como un hecho 
cuando se destaca por la adhesión del auditorio 
universal, adhesión tan grande que es inútil 
reforzarla. Pero, insistimos: ¿qué sucede cuando 
cambia el discurso, cuando cambian las palabras 
con las que designamos las cosas, cuando en 
definitiva cambian los hechos, o las afirmaciones 
que hacemos de los objetos? Como mostró en su 
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momento Kuhn (1962), muchos hechos cambian 
de acuerdo al esquema conceptual, teoría o 
paradigma de que echemos mano. 

Como nos dejó dicho, hoy en día es un hecho 
que los “planetas” giran alrededor del sol, 
pero antes de Copérnico ni siquiera podíamos 
concebir este hecho, ya que “planetas” también 
eran considerados el sol y la luna. Igual 
podríamos sostener de la física de Newton y 
los términos que intervienen en su segunda ley, 
como fuerza, masa y aceleración, y su relación 
con la física de Aristóteles. Como se dijo, 
Kuhn parte de que en el quehacer científico 
existen periodos “normales” y periodos 
“extraordinarios” o “revolucionarios”. Ambos 
momentos estarían asociados para Kuhn al 
papel que en ellos juega su famoso paradigma 
o esquema conceptual. Así, mientras en la 
“ciencia normal” la investigación científica 
es guiada por un paradigma que no es puesto 
en discusión, la “ciencia extraordinaria” sería 
precisamente aquella donde se pone en duda el 
paradigma vigente y éste termina cambiándose 
por otro que promete una explicación mejor de 
los fenómenos naturales.

En la filosofía historicista de Kuhn, el cambio 
científico no tendrá lugar por el simple cambio 
de enunciados empíricos y explícitos, sino más 
bien por el cambio de los esquemas conceptuales, 
categorías y compromisos teóricos. Pero la 
introducción de nuevos términos y conceptos, 
o de nuevos referentes para antiguos términos 
y conceptos, no sólo hará que las teorías rivales 
sean en alguna medida “inconmensurables” 
entre sí, esto es, intraducibles a un lenguaje 
común, sino que las mismas tampoco podrán ser 
testadas de acuerdo a los hechos. Y esto, porque, 
para Kuhn, ni los conceptos se prueban ni los 
hechos constituyen algo independiente de los 
conceptos a través de los cuales los enunciamos. 
Para Kuhn carece de interés, así, seguir hablando 
de “confirmación” o “corroboración” de teorías, 
de acuerdo a que los enunciados se adecuen 
o no a los hechos. Por el contrario, resalta la 
autodeterminación, el carácter comunitario de 
las teorías y la argumentación que tiene lugar 
al menos en el difícil momento del cambio 
conceptual, donde, por ello, sobra la prueba 
lógico-matemática y experimental.

Ahora bien, el paralelismo que pudiéramos hacer 
entre lo que sucede en las revoluciones científicas 
y lo que tiene lugar en las revoluciones políticas, 
nos lo facilita el mismo Kuhn en el capítulo IX de 
su célebre obra La Estructura de las Revoluciones 
Científicas. Debido a que tienen diferencias con 
respecto a la matriz institucional dentro de la que 
debe tener lugar y evaluarse el cambio político; 
debido a que no reconocen ninguna estructura 
suprainstitucional para dirimir las diferencias 
revolucionarias, las partes de un conflicto 
revolucionario deben recurrir, finalmente, a las 
técnicas de persuasión de las masas, incluyendo 
frecuentemente el empleo de la fuerza. “Como 
en las revoluciones políticas –sentencia Kuhn 
(1962/1998: 151)- sucede en la elección de un 
paradigma: no hay ninguna norma más elevada 
que la aceptación de la comunidad pertinente” 
Tal vez es a todo esto a lo que se refería Herbert 
Marcuse, en su texto Ètica de la Revolución, 
cuando sostuvo que “[…]una revolución, 
según los conceptos del estado normal, es por 
definición inmoral; quebranta el derecho de la 
comunidad existente; permite y hasta requiere 
engaño, astucia, represión, destrucción de vida, 
bienes y propiedades, etc. Pero un juicio que se 
atiene a esta definición – dice – es inadecuado. 
Las escalas de medida morales trascienden, por 
su exigencia imperativa, de todo estado dado […] 
y es la continuidad histórica la que determina su 
lugar y función. La ética de la revolución apela, 
así, a un cálculo histórico” (MARCUSE, 1970: 
151).

Sin embargo, aseveraciones como las que 
acabamos de hacer no pueden realizarse sin 
tomar en cuenta otras aristas del problema, 
como el espinoso tema de la ideología y el 
no menos complejo de los juicios de valor, 
aquellos que por dar cuenta de lo que nos sucede 
a los humanos la tradición filosófica los ha 
contrapuesto a los enunciados fácticos (los que 
dan cuenta de los objetos), considerándolos, por 
ello, como no cognitivos o subjetivos.

En cuanto a la ideología, ha sido Van Dijk el 
que, a través de su obra Ideología, ha venido 
a arrojar un poco de luz sobre el particular. En 
la concepción multidisciplinaria de Van dijk de 
alguna manera se rompe con la vieja oposición 
platónica de opinión versus ciencia, o de 
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realidad versus apariencia, y esto en la medida 
que a la ideología no se le concibe como engaño 
y se entiende como el resultado de los intereses 
de los diferentes grupos sociales. Por lo que 
terminará habiendo tantas ideologías como 
grupos sociales que aspiran a ver políticamente 
realizadas sus aspiraciones (como las clases, 
las comunidades de profesionales, de raza, 
de género, etc.). De ahí, también, que puedan 
coexistir ideologías dominantes e ideologías 
de resistencia. Según Van Dijk, la ideología es 
la interfase entre los intereses y objetivos de 
los grupos sociales y las cogniciones sociales 
compartidas de sus miembros; esto es, las 
creencias sociales compartidas de grupos 
sociales específicos, que subyacen a sus 
representaciones sociales. Así, las ideologías, 
como las creencias sociales básicas de estos 
grupos específicos, se encontrarían enraizadas 
en las creencias generales, también llamadas 
“conocimiento cultural”. 

La comprensión misma, la comunicación y la 
interacción entre los miembros de los diferentes 
grupos (394), algo similar a lo que sucede a 
los científicos que defienden teorías diferentes 
y que a pesar de ello siguen comunicándose. 
De esta manera, los grupos se establecen de 
acuerdo con la ideología, así como las ideologías 
constituyen y determinan a los grupos. Ellas 
representan la identidad y los intereses del 
grupo, definen la cohesión y la solidaridad del 
grupo, y organizan acciones e interacciones 
conjuntas que persiguen concretar sus objetivos. 
La reproducción ideológica es, pues, tanto de 
arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, 
por lo que su implementación efectiva requiere 
organización e institucionalización, como las 
instituciones propiamente políticas, los medios 
y la educación, por ejemplo. 

El discurso, según Van Dijk, tiene una función 
especial en esta implementación y reproducción 
de las ideologías, puesto que es sólo por medio del 
uso de la lengua, el discurso o la comunicación 
(u otras prácticas semióticas) que ellas pueden 
formularse explícitamente. Por supuesto, definir 
de esta forma a la ideología y no sólo limitarla 
y relacionarla con los grupos dominantes, hace 
más interesante teóricamente esta noción y nos 
permite hablar de ideologías legitimadoras del 

abuso de poder y la desigualdad, por un lado, 
y, por el otro, de ideologías de resistencia, 
desafío, disidencia y cambio, por otro (p. 395). 
Dicho esto, es fácil concluir que por su acceso 
preferente al discurso público y, especialmente, 
a los medios y la educación, son las elites las 
que tienen un papel especial en la formulación 
y reproducción de las ideologías, es decir, que 
un número relativamente pequeño de elites 
“simbólicas” (escritores, pensadores, políticos, 
académicos, periodistas, etc.) pueden ejercer 
el rol especial de líderes ideológicos, que 
preformulan y estimulan el debate ideológico” 
(p. 395).

Pero, entonces y volviendo a nuestro exposición, 
¿no estaríamos hablando de crisis y momentos 
extraordinarios cuando la ideología imperante y, 
por tanto, la visión imperante y la interpretación 
imperante no satisfaga al auditorio? ¿Y no 
estaríamos hablando definitivamente de 
revolución cuando dicha ideología, visión e 
interpretación sea definitivamente desplazada 
por una contraria y alternativa, lo que tanto 
Ricoeur y Mannheim llaman utopías? Y la 
pregunta más importante, si es a través del 
lenguaje, o lo que venimos llamando discurso, 
como se expresan las ideologías, ¿cómo 
reconocer una revolución política si no es 
fundamentalmente por este cambio de lenguaje? 
¿No será definitivamente el cambio conceptual, 
la modificación esencial del discurso, el cambio 
de significantes y significados lo que nos dará 
a entender si estamos o no ante un proceso 
revolucionario? 

A estas alturas, sin embargo, quedaría todavía 
un punto por dilucidar, que es la relación 
existente entre los juicios fácticos, o aquellos 
que hacemos de los objetos y los llamados 
juicios de valor o juicios prácticos, como los 
juicios éticos y políticos.

Según la pragmática universal de Habermas, y 
su particular versión de la teoría consensual de 
la verdad, sólo podemos atribuir un predicado 
a un objeto si también cualquiera que pudiera 
entrar en discusión con nosotros atribuyese el 
mismo predicado al mismo objeto. Pero, ¿qué 
sucede cuando no se predica sobre los objetos 
sino sobre nuestras acciones? Como no hace 
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mucho expuso Putnam en su texto El desplome 
de la dicotomía hecho-valor el problema es que 
se ha tratado de hacer una dicotomía entre los 
hechos, como aquello a que se refieren nuestros 
enunciados fácticos, y los juicios de valor, 
considerando a estos últimos como aquellos 
enunciados no fácticos en los cuales intervienen 
nuestras preferencias (subjetivas) y que por lo 
tanto no se referirían propiamente a hechos. Sin 
embargo, Putnam ha realizado un gran esfuerzo 
para mostrar que en los enunciados fácticos 
también intervienen las teorías científicas, y 
que éstas también se valen de ciertos valores, 
o valores espistémicos, como la sencillez, la 
coherencia, la ampliación de aplicación etc. Los 
enunciados químicamente puros, en los que no 
parecen intervenir valor alguno, es a los que Kant 
llamó juicios analíticos (o tautológicos), por 
ejemplo: los solteros son hombres no casados, el 
triangulo tiene tres lados, etc. Pero si seguimos 
la clasificación kantiana estos sirven poco a 
la hora de ampliar nuestro conocimiento (ya 
que están vacíos de contenido fáctico), el cual 
está compuesto fundamentalmente por juicios 
sintéticos o explicativos, los que invariablemente 
se apoyan en teorías o esquemas conceptuales. 
Así, podríamos afirmar que los juicios científicos 
son juicios sintéticos o explicativos que se 
apoyan en teorías o esquemas conceptuales, 
los cuales se valen, a su vez, de ciertos valores 
epistémicos, mientras que los juicios prácticos, 
son juicios sintéticos o explicativos que se 
apoyan en creencias, como diría Van Dijk, que, 
por supuesto conllevan valores. 

Por mucho tiempo, y gracias fundamentalmente 
al empirismo, se pensó que solamente los 
enunciados que venimos llamando fácticos se 
referían a los hechos por intervenir en ellos 
nuestra percepción y no nuestra valoración, y 
que los juicios prácticos o éticos, por incorporar 
valores, no podían dar cuenta de los hechos. Al 
respecto dice Putnam: “¿Cómo puede haber 
“hechos de valor?” Al fin y al cabo carecemos 
de órganos sensoriales para percibirlos. 
Podemos explicar cómo percibimos el amarillo 
porque tenemos ojos, pero ¿qué órgano 
sensorial percibe los valores? La debilidad 
de este argumento reside –dice éste– en su 
ingenuidad acerca de la percepción. Si bien 
las percepciones de amarillo pueden presentar 

de hecho un grado mínimo de información 
conceptual, incluso la percepción del color 
parece presuponer, no la mera posesión de ojos, 
sino un proceso de adquisición de la habilidad 
de discriminar colores. 

Pero considérese la pregunta análoga: ¿Cómo 
podemos llegar a distinguir que alguien está 
eufórico? Al fin y al cabo, carecemos de 
órganos sensoriales para percibir la euforia”. El 
hecho es que podemos decir de otras personas 
que están eufóricas, y a veces incluso podemos 
ver que lo están, pero sólo cuando previamente 
hemos adquirido el concepto de euforia. La 
percepción no es inocente: consiste en ejercitar 
nuestros conceptos, en ejecutar lo que Kant 
llamaba nuestra “espontaneidad”. Una vez 
adquirido el concepto de la euforia puedo ver 
que alguien está eufórico y, de modo similar, 
una vez que he adquirido el concepto de 
persona simpática, maliciosa o amable puedo 
ver a veces que alguien es simpático, malicioso 
o amable. Estos conceptos son a buen seguro 
falibles, pero los pragmatistas nunca han creído 
en la infalibilidad, ni en la de la percepción ni 
en la de ninguna otra. 

Para seguir con lo que llevamos dicho y 
tal como asevera Putnam: “(…) los nuevos 
conceptos llevan consigo la posibilidad de 
formular nuevas verdades. Así, si la idea de 
una “verdad final” petrificada carece de sentido 
en la ciencia, aún tiene menos en la ética y el 
derecho. Pero de ahí no se sigue que no podamos 
hablar de verdad o incluso de objetividad” 
(Putman: 2004: 130) . Lo importante a destacar, 
entonces, es que no hay aquí verdad alguna 
trascendente al reconocimiento, ni precisamos 
mayor fundamento para considerar que los 
“juicios de valor” son susceptibles de verdad 
o falsedad que el hecho de que podamos 
considerarlos , y de hecho los consideramos, 
susceptibles de aseverabilidad y denegabilidad 
justificadas (Putman: 2004: 132) . En todo caso, 
lo que demanda Putnam es que debemos tomar 
en cuenta que lo que vale para la investigación 
en general, vale para la investigación ética en 
particular (Putman: 2004: 157).

Nuestra hipótesis de trabajo es, entonces, que la 
característica fundamental de las revoluciones 
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políticas, más que una violencia a la cual se 
recurre ante la imposibilidad de imponer retórica 
y persuasivamente los nuevos conceptos a 
través de los cuales se pretende interpretar 
ahora la realidad o modificar la relación que se 
tiene con ella, está constituida por el cambio 
conceptual y de lenguaje que tiene lugar en 
esos momentos, ya que estamos convencidos, 
como lo está Umberto Eco (1990: 417), que 
“la producción de signos desencadena fuerzas 
sociales y más aún, representa una fuerza social 
en sí misma”. Que las revoluciones políticas se 
producen cuando un grupo social trata, a través 
de los diferentes recursos sígnicos, de hacer 
universal sus particulares creencias y valores. 
Que así como en las ciencias positivas nuestra 
visión está mediada por conceptos provenientes 
de las teorías, en el aspecto social nuestra visión 
estará mediada por conceptos que provienen de 
nuestras creencias ideológicas. Y que nuestros 
hechos sociales no dejan de ser tales porque 
estén mediados por valores, ya que también lo 
están los que hacen referencia a los objetos. 

Volviendo a lo que hemos llamado “nuestra 
particular esquizofrenia”, podemos decir que 
esa proliferación de juicios que se refieren 
a esas dos supuestas realidades pueden ser 
considerados “verdaderos” o “falsos” por el 
auditorio y la sociedad en general, pero para 
ello no sólo ésta deberá juzgar lo que ellos 
tienen de racionales (para ser aceptados por 
todo ente provisto de razón) sino, también, 
y debido a la misma carga valorativa que 
incluyen, lo que tengan de razonables, esto es, 
de apropiados, de sensatos, convenientes, etc., 
al ajustarse, o no, a las nuevas realidades que se 
han ido configurando por la interacción (roce) 
y comunicación que se da entre los diferentes 
grupos e intereses, lo que estaría apuntando 
definitivamente a la antigua phrónesis de los 
griegos. Es decir, parafraseando a Habermas 
podríamos afirmar, entonces, que la verdad 
de una proposición significa la promesa de 
alcanzar no sólo un consenso racional sino 
también razonable sobre lo dicho (1976:121).
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RESUMEN 

La primera parte de esta investigación trató de reconstruir, apoyado en la historia y las diversas teorías 
sociales y filosóficas, la manera como se percibe y se interpreta la problemática en torno a la diferencia y los 
derechos de las minorías en el mundo contemporáneo. Tres son los ejes temáticos o tensiones que nos sirven 
de marco teórico y conceptual: globalización versus localización, modernidad versus posmodernidad, y 
finalmente liberalismo versus multiculturalismo. La segunda parte de esta investigación está orientada a 
exponer la forma como este debate ha influido en la teoría del derecho y la recepción y el desarrollo 
que dicha problemática ha tenido en el ámbito normativo y jurisprudencial colombiano, especialmente, en 
relación a las minorías indígenas colombianas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Contrario a lo que pensaron los teóricos del 
liberalismo y de las ciencias sociales, para 
quienes la cultura en general, y la etnicidad 
en particular, eran fenómenos transitorios e 
irrelevantes, destinados a desaparecer con el 
advenimiento de una cultura cosmopolita, y 
una política fundada en valores universales, 
hoy es un lugar común hablar de estados 
multinacionales y multiculturales. La igualdad, 
que durante mucho tiempo fue asumida como 
una de las grandes conquistas de Occidente, 
hoy es vista con reparo por aquellos que lejos 
de reivindicar la igualdad le apuestan a la 
diferencia. Éste es sin lugar a dudas, uno de los 
problemas más acuciantes a los que se enfrenta 
la teoría política y jurídica actual y la teoría 
constitucional del siglo XXI.  

Esta investigación quiso interrogarse por la 
forma como desde la teorías se ha planteado 
el problema de la diferencia y la diversi-
dad cultural en el mundo contemporáneo 
y consecuentemente, por la forma como la 
normatividad y en la jurisprudencia cons-
titucional se han reconocido y desarrollado 
ciertos derechos a las minorías étnicas, en espe-
cial los derechos de las minorías indígenas. Los 
tres ejes señalados en el resumen de la ponencia 
(globalización versus localización, modernidad 
versus posmodernidad y liberalismo versus 
multiculturalismo), responden a tal pretensión, 
a partir de allí, se expone la manera como 
este debate ha sido recepcionado en el ámbito 
normativo y jurisprudencial colombiano, en lo 
relativo al derecho de las minorías indígenas 
nacionales colombianas.

2. METODOLOGÍA 

El proyecto corresponde al área de la filosofía 
del derecho y el derecho constitucional, 
existiendo una primacía de lo filosófico sobre 
el objeto (Derecho). Por tanto la estrategia de 
análisis en esta investigación no se orienta a 

la contrastación  o verificación de hipótesis, 
como es propio de los saberes que se guían 
por la racionalidad técnico-instrumental, sino 
a la justificación de tesis mediante argumentos 
dialécticos  propios de la racionalidad práctica.

3. DESARROLLO

3.1 MARCO HISTÓRICO DE LOS 
CONFLICTOS INTERCULTURALES 

Los conflictos interculturales no son un fenómeno 
contemporáneo, lo que es contemporáneo 
es la forma en que se manifiestan  y lo que 
sorprende es que aún persistan más allá de lo 
previsto por la ilustración y la modernidad. En 
los inicios la  protección de grupos minoritarios 
estuvo orientada a los grupos discriminados en 
materia religiosa, por ello el énfasis se oriento 
a la necesidad de tolerancia.2 Es sólo después 
de la Primera Guerra mundial que se desarrolló 
un sistema de protección a las minorías bajo 
los auspicios de la Sociedad de las Naciones, 
y aunque finalmente fracasó, constituyó un 
experimento decisivo. Con el establecimiento 
de Naciones Unidas la problemática de los 
derechos de grupo y su protección tuvo un 
enfoque totalmente diferente trasladando el 
énfasis de la protección de grupo a los derechos y 
libertades individuales casi que exclusivamente. 
Actualmente, la comunidad internacional ha 
dado un viraje en torno a la no discriminación y 
el sistema de protección centrado en el individuo 
como miembros de un grupo, reconociendo sus 
limitaciones para proteger los derechos del grupo 
en cuanto grupo.

3.2 LA TENSIÓN ENTRE 
GLOBALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Ahora bien, como se ha señalado, el debate que 
ocupa esta investigación puede abordarse hoy 
desde la tensión que surge al constatar el hecho 
irrefutable de la globalización. Esta tensión 
asume expresiones muy variadas, una de ellas 
es la de globalización versus localización y que 

2 Como consecuencia de ello, a partir del siglo XVII diversos tratados incorporaron cláusulas que garantizaban determinados derechos 
a individuos o grupos con una religión diferente de la mayoría.  Como ejemplo de ellos podemos citar al Tratado de Westfalia (1648), 
el Tratado de Oliva (1660), el Tratado de Nimeguen (1678), el Tratado de Ryswick (1697), el Tratado de Berlín (1878), la Convención 
de Constantinopla. 
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se expresa en el choque entre una cultura global 
y lo que hasta no hace mucho se asumía como 
una cultura nacional o local.3

Advirtiendo que lo que hoy se reconoce como 
nación es un invento del pensamiento ilustrado 
del siglo XIX cuyo propósito principal fue 
el de intentar homogenizar, sin éxito, los 
valores del mundo moderno mediante (i) la 
delimitación de un territorio que facilitara 
la  integración económica y el surgimiento de 
los mercados nacionales, (ii) la búsqueda de 
la integración social  y política - en la que fue 
decisiva los procesos de educación ciudadana 
y el advenimiento del ideal democrático como 
elemento ordenador de las relaciones entre 
partidos y clases sociales-; y (iii) la integración 
cultural a través del lenguaje y los imaginarios 
simbólicos entre los habitantes.4  

No obstante, hoy, contrario a lo previsto por el 
pensamiento ilustrado-moderno y los discursos 
de las ciencias sociales, lo social está siendo 
configurado por instancias que escapan al 
control del Estado-nación; pues la sociedad que 
llamamos globalizada5, diluye la preeminencia 
que la figura del Estado-nación pudo tener 
en la organización y control de las relaciones 
sociales, otorgándole un peso relativo a las 
culturas y a las instituciones nacionales. Lo 
que el ciudadano común advierte hoy es que 
las tomas de  decisiones que antiguamente 
eran monopolio del Estado, hoy dependen de 
una pluralidad de actores desterritorializados 
que estrechan la capacidad de acción y de 
maniobras de las instancias locales (políticos, 
partidos, sindicatos, movimientos, etc.), y que 
los gobiernos locales, no son más que meros 
administradores de intereses foráneos, pues en 
últimas las políticas nacionales las determina 
una difusa economía trasnacional.6

Es evidente que desde finales del siglo XX se 
generalizó la falsa idea de que el capitalismo 
es el único modelo posible para la interacción 
económica entre los hombres, y la globalización 
su etapa superior e inevitable; ello permitió que 
los analistas del mercado preconicen la existencia 
de un planeta homogéneo, unidimensional, 
unificado por la sociedad de consumo. Ahora 
bien, concomitante con este fuerte proceso de 
globalización hay, sin embargo, un hecho que 
pareciese negar lo anterior, o por lo menos 
muestra que lo anterior no es tan absoluto como 
parece, me refiero a la clara conciencia que 
parece haber surgido en nuestro mundo de la 
diversidad y la diferencia. Este reconocimiento 
ha permitido el surgimiento de diversos 
enfoques que intentan explicar y teorizar esta 
contradicción.

Según éste  primer enfoque, lo que el presente 
parece sugerir no es la universalidad sino 
la particularidad, no es la homogeneización 
del individuo y de las sociedades sino la 
heterogeneidad, la pluralidad de acentos y de 
lenguajes, de prácticas locales, de tradiciones 
específicas y de culturas.  Por consiguiente, 
lejos de tener un mundo más transparente 
y homogéneo, lo que hay es una realidad 
multiforme que exige ser pensada desde otras 
categorías. El segundo enfoque plantea que si 
bien la globalización, inicialmente fue pensada 
en términos de integración y universalidad, 
ella se ha desarrollado como un proceso 
diferenciador que varía según el lugar y las 
circunstancias históricas. Desde esta perspectiva 
solo una visión universalista puede permitir 
articular las diferencias7. Esta es la visión de los 
economistas que equiparan globalización con 
neoliberalismo.  Finalmente se puede identificar 
una tercera opción, según la cual, la problemática 
no debe centrarse en la dicotomía identidad o 

3 El concepto de nación trató de articular un conjunto de símbolos, conductas y  expectativas sobre un territorio y un conjunto de 
individuos, para ello pretendió revelarse el producto de necesario de una racionalidad histórica que ordenaba la sociedad y la actividad 
humana en relación a una teleología ello hizo que debiera apelar a una ficticia memoria nacional constituidas por invenciones 
simbólicas,  metarrelatos según la visión de los grupos dominantes. (Puede consultarse ACHUGAR, Hugo. “El lugar de la memoria. 
A propósito de monumentos (Motivos y paréntesis)”, En Cultura y Globalización, Centro de Estudios sociales, Universidad Nacional 
de Colombia. Santa fe de Bogotá, 1999. Pág. 141-167. )  

4 Ortiz, R. Op. cit. Pág. 37
5 GARCIA Canclini, Néstor. La Globalización imaginada. Paidós, 1ª reimpresión, 2000. Pág. 11.
6 GARCIA, C. Néstor. Op. Cit. Pág. 21
7 ORTIZ, Renato. “Diversidad cultural y cosmopolitismo”. En. Cultura y Globalización, Centro de Estudios sociales, Universidad 

Nacional de Colombia. Santa fe de Bogotá. 1999. p. 39 
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globalización. De lo que se trata es de analizar 
las oportunidades en torno a lo que podemos 
hacer y ser con los otros, y de como encarar la 
heterogeneidad, la diferencia y la desigualdad 
en medio de las tendencia a la globalización.8 
Por consiguiente, en la globalización se puede 
ver un conjunto de estrategias que pretenden a 
través de la homogeneización seguir explotando 
y subyugando los países pobres, y esta es un 
opción real; o un hecho histórico ineludible 
que debemos asumir, no desde la visión 
etnocéntrica y homogeneizadora, sino como un  
horizonte imaginado por sujetos colectivos e 
individuales que no sólo facilita el encuentro y el 
desencuentro con nuevas culturas y sociedades, 
sino que además nos permite ubicar nuestras 
fantasías en una multiplicidad de escenarios a 
la vez9.

3.3 LA TENSIÓN ENTRE MODERNIDAD 
Y POSMODERNIDAD 
 
La segunda tensión puede interpretarse desde el 
debate filosófico contemporáneo entre quienes 
defienden el proyecto moderno ilustrado y 
quienes se aventuran a hablar de una condición 
posmoderna. La modernidad desde sus orígenes 
ha intentado someter la cotidianidad individual 
y social al control absoluto de la razón. El 
absolutismo teológico que presuponía que Dios 
gobernaba al ser humano apoyado en su propio 
arbitrio y no en leyes racionales y eternas 
comprensible al hombre, sume al individuo en 
un desamparo absurdo; el mundo y el destino 
humano se reducían a un factum, a una pura 
contingencia que escapaba al control de la 
razón y que dependían de una voluntad divina 
arbitraria e incognoscible. 

Es como consecuencia de esta “inseguridad 
ontológica”, que surge el proyecto moderno 
sustituyendo a Dios por el hombre y a la voluntad 
divinidad por la razón humana; es ésta última la 
que permite definir el nuevo orden de las cosas, 
la sociedad  y la materia.10 La  modernidad 
instituye un tipo de seguridad Postradicional 
en donde la certeza básica ya no depende de las 
evidencias que ofrecen las imágenes religiosas  
sino en el conocimiento producido por sistemas 
abstractos.11 Ello permitió elaborar todo un 
saber sobre la vida social que exigió definir no 
sólo un nuevo objeto de saber (el hombre, la 
sociedad) sino la creación de un nuevo sujeto de 
conocimiento (sociólogo, economistas, etc.)12. 

El pensamiento posmoderno ha canalizado 
una serie de inquietudes que surgen como 
consecuencia del desencanto por las grandes 
ideas que ordenaron los discursos y las acciones 
humanas en la modernidad: verdad, libertad, 
justicia, racionalidad, progreso, emancipación, 
libertades individuales, etc. Dos autores pueden 
servirnos para ilustrar la postura posmoderna: 
GIANNI VATTIMO y J. F. LYOTARD.

VATTIMO, supone que la modernidad ha 
concluido, por lo menos, en alguno de sus 
aspectos esenciales y que ello no es el producto 
de disertaciones y transformaciones teóricas 
únicamente, sino de otras circunstancias: 
Primeramente, el resurgimiento y la rebelión 
de lo que hasta hoy hemos llamado  pueblos 
“primitivos”, quienes ven en el ideal moderno 
un ideal más entre otros, no necesariamente 
mejor o peor, y que no puede, sin violencia, 
erigirse en la verdadera esencia del hombre y de 
humanidad.13En segundo lugar, el nacimiento 
de la sociedad de la comunicación, que hace 

8 “Un mundo donde las certezas locales  pierden su exclusividad y pueden por eso ser menos mezquinas, donde los estereotipos con los 
que nos representábamos a los lejanos se descomponen en la medida en que nos cruzamos con ellos  a menudo, presenta la ocasión 
(sin muchas garantías) de que la convivencia global sea menos incomprensiva, con menores malentendidos, que en los tiempos de la 
colonización  y el imperialismo.” (GARCIA Canclini. Op. Cit. Pág. 30 ) 

9 GARCIA. Canclini. Op. Cit. Pág. 33
10 CASTRO, Santiago. “Fin de la modernidad nacional y transformación de la cultura en tiempos de globalización”. En Cultura y 

Globalización, Centro de Estudios sociales, Universidad Nacional de Colombia. Santa fe de Bogotá,1999. p.  81
11 Puede consultarse A. GIDDENS, Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea. Barcelona, Ediciones 

Península. 1995.    
12 “Me propongo mostrar a ustedes como es que las prácticas sociales pueden llegar a engendrar dominios de saber que no sólo hacen 

que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas, sino que hacen nacer además formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos de 
conocimiento” (FOUCAULT, Michael, La verdad y las formas jurídicas. Editorial Gedisa, Barcelona, 1998, Pág. 14.)

13 VATTIMO, Gianni. La Sociedad Trasparente, editorial Paidós, Barcelona . 1ª edición, 1990. p. 77



43

Yezid Carrillo de la Rosa

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

de la sociedad no un cuerpo más transparente, 
sino un espacio más complejo y caótico, y es 
precisamente en este “caos” relativo, en donde 
residen las esperanzas de emancipación para 
los pueblos marginados14. Esta emancipación 
se expresa en la liberación que se opera en la 
diferencia cuando los elementos locales acceden 
a la toma de la palabra y permiten que emerja a 
lo visible una “multiplicidad de racionalidades 
locales” - minorías étnicas, sexuales, religiosas, 
culturales o estéticas-15, que al interponer su 
gramática y su sintaxis sugieren formas distintas 
de realización de la humanidad, haciendo que el 
metarrelato que unifica y engloba la historia se 
desmigaje en una multiplicidad de dialectos.

LYOTARD, por su parte, afirma que lo que 
el mundo experimenta es la existencia de un 
pluralismo heteromorfo que se expresa en una 
multiplicidad de reglas y comportamiento que 
revelan una variedad de contextos vitales en los 
que no es posible hallar un fundamento último 
(meta-prescripciones) universalmente válido. 
Para él, detrás del consenso racional y las 
reglas universales se esconden el terror de los 
dominadores  y  el espanto de los totalitarismos; 
por consiguiente, lo único que nos queda en 
nuestra lucha por la libertad y la justicia, es la 
búsqueda  de consensos locales, coyunturales y 
rescindibles.16 

Los críticos de los posmodernos expresan que 
estos últimos, en su afán de resistir a la metafísica 
objetivadora (VATTIMO) y los grandes relatos de 
la modernidad (LYOTARD) sume al individuo y 
a la sociedad en una ausencia total de criterios 
para resistir a los totalitarismos, las injusticias, 
los abusos, debido a que en últimas como saber 
si los consensos locales y rescindibles responden 
a intereses emancipadores o estrategias circuns-
tanciales según intereses particulares.17 De suerte 
que parecería que por liberarnos de las ataduras 

de los universales que suprime las diferencias y 
nos uniforma, podemos caer en el peligro de los 
abusos locales, porque si no es posible apelar a 
un meta-criterio ¿Fundados en que argumento 
podemos justificar la resistencia o la sublevación 
a una tiranía local como es común en muchos 
países de la periferia?18 

3.4 LIBERALISMO VS. 
COMUNITARISMO 

Finalmente, un tercer foco de tensión lo 
propone la confrontación actual entre liberales y 
comunitaristas, que surge luego de la renovación 
del pensamiento filosófico moral que se dio 
en los años sesenta y que permitió redefinir 
las aristas del proyecto moderno liberal,19 y la 
aparición de grandes pensadores en el ámbito 
de la filosofía moral, política y jurídica. Según 
esta nueva visión, el liberalismo, al reconocer 
la existencia de múltiples perspectivas morales 
sobre la vida buena, se da a la tarea de hallar un 
mecanismo racional que permita el desarrollo 
de cada una de ellas dentro de una sociedad 
bien ordenada; su intención es la de encontrar 
un fundamento racional que permita armonizar 
un mundo que se despliega sobre las aguas de lo 
diverso y lo heterogéneo en materia axiológica. 
No obstante, en los años ochenta  se produjo una 
fuerte reacción contra esta nueva adaptación del 
liberalismo, por parte de algunos pensadores a 
los que se les llamó comunitaristas, y quienes 
desde entonces han tratado de señalar sus límites. 

En contraposición con esta visión, los 
comunitaristas insisten en la necesidad de 
reconocer  la importancia y la influencia de la 
comunidad en la auto-comprensión del individuo 
y en la conformación del ideal de vida y de justicia; 
es sólo en la respectiva comunidad constitutiva, y 
como consecuencia de la participación del sujeto 
en un contexto normativo específico, como 

14 VATTIMO, Gianni. Op. Cit. p. 78
15 VATTIMO, Gianni. Op. Cit. p. 84
16 LYOTARD, Jean - F. La condición posmoderna, Editorial Cátedra, Madrid,1984, p. 116-118
17 MARDONES, José María. “El neo-conservadurismo de los posmoderno.” En G. Vattimo y otros, En torno a la posmodernidad. 

Anthropos, editorial del hombre, primera edición, 1994, p. 32
18 “Su propia actitud crítica con la razón ilustrada y el proyecto moderno solo se sostiene  en la posibilidad de la crítica de lo existente 

desde algún supuesto que sostenga la crítica y hasta la incipiente utopía posmoderna.”  (MARDONES, J. Op. Cit. Pág. 25)
19 En el plano de la metaética, defiende el racionalismo, y el cognitivismo, en cuestiones de justicia BONILLA Daniel y otro. Estudio 

preliminar, en DWORKIN, Ronald. La comunidad liberal. Nuevo Pensamiento Jurídico. Siglo del Hombre Editores. Santafé de 
Bogotá D. C.  Pág. 20.   
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el  “yo” puede formar su identidad individual 
y colectiva. Para ellos, RAWLS sostiene una 
concepción de individuo despojado de todo 
atributo social y de sus ideas básicas sobre el 
bien, y por ello cae en el error de considerar 
a éstos como entidades individualizadas que 
preexisten a cualquier experiencia social. 

Las críticas de los comunitaristas se orientan en 
dos sentidos: el primero cuestiona la naturaleza 
apriorística, individualista y presocial del “yo” 
liberal, el que aparece, por lo menos en la versión 
de RAWLS, como un individuo desarraigado 
y desvinculado. Esta noción niega el sentido 
que para los comunitaristas debe entenderse 
por identidad moral de las personas; en su 
reemplazo proponen la idea de comunidades 
conformadoras de sentido y de identidad. La 
segunda objeción, articulada a la primera, 
cuestiona el modelo de sociedad. Para los 
comunitaristas al ser la asociación contractual 
el producto de subjetividades previamente 
individualizadas, ella tendría el carácter de 
una asociación privada de individuos cuyos 
intereses han sido definidos de manera previa e 
independiente del contexto normativo y cultural 
del que efectivamente forman parte20 

3.5 DESARROLLO CONSTITUCIONAL Y 
JURISPRUDENCIAL

Colombia ha pasado de una constitución, la 

de 1886, que establecía al catolicismo como la 
religión de la nación  y como fundamento de 
la moral social y la cultura, a una constitución 
que consagra la diversidad cultural y de estilos 
de vida. Este reconocimiento de nuestra 
diversidad ha dado como resultado que en 
nuestra carta política se encuentren un número 
considerable de preceptos que hacen alusión a 
tal circunstancias.21 También ha permitido un 
cierto desarrollo jurisprudencial. 22

En términos de la Corte Constitucional, la noción 
de diversidad cultural hace referencia a formas 
de vida y concepciones del mundo diferentes a 
las dominantes en la comunidad.  De manera 
que si un grupo humano posee características 
culturales o costumbres que no encuadran 
dentro del orden moral, político o económico 
dominante, tienen derecho al reconocimiento 
de sus diferencias con fundamento en los 
principios de dignidad humana, pluralismo 
(CP Art. 1) y protección de las minorías (CP 
Arts.13, 176 y 265).23  Esta forma de entender 
la diferencia, guarda relación con el tema de 
la igualdad como diferenciación que la corte 
ha expuesto en reiteradas jurisprudencias, y 
que debe entenderse como la diferencia entre 
distintos.24 

En la sentencia C-530 de 1993, la corte  
señala que puede conferirse un trato distinto 
a personas diferentes, siempre y cuando las 

20 RODRÍGUEZ Zepeda, Jesús. “Identidades, Demandas de igualdad y Estado de derecho” En, Francisco COLOM (Ed.), El espejo, el 
mosaico y el crisol. Editorial Anthropos. 2001

 21 Así, la Constitución Política de 1991 prescribe en su artículo primero que Colombia  es “…una república unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa  y pluralista.”  Y en su artículo 7º ya citado se dice que  “El Estado 
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”. Si bien consagra un idioma oficial reconoce en el artículo 
décimo que “las lenguas y los dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en 
las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.” En conexidad con estos artículos podemos señalar: el artículo 68 
que garantiza a los grupos étnicos “El derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.  El artículo 70 señala que 
la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las 
que conviven en el país. Igualmente se pueden citar el artículo 63 relativo a las tierras comunales de los grupos étnicos, el 246 que da 
potestad a los pueblos indígenas para tener  sus propios sistemas judiciales y el 286,al que ya hemos hecho alusión, categoriza dentro 
del ordenamiento territorial a los territorios indígenas entre otros.

22 CORTÉS RODAS, Francisco.  “El multiculturalismo y el problema de las minorías indígenas en Colombia”, en, HOYOS Guillermo 
y otro, Convergencia entre ética y política, Siglo del Hombre Editores, Santafé de Bogotá., 1998, Pág. 131 y SS.

23 Corte Constitucional Sentencia N° T-605 de 1992. la sentencia SU- 039 de 1997
24 Regulada en los artículo 13 incisos 2° y 3°, artículo 58 y artículos 95.9 y 362. Véase, Corte Constitucional  Sentencia N° C-530 de 

1993. En un primer momento, la Corte Constitucional, consideró que la igualdad implicaba el trato igual entre los iguales y el trato 
diferente entre los distintos. (Corte Constitucional Sentencia N° T-02 de 1992). Posteriormente, expresó que para introducir una 
diferencia era necesario que ésta fuera razonable en función de la presencia de diversos supuestos de hecho. (Corte Constitucional 
Sentencia N° T-422 de 1992).En una tercera sentencia la Corte defendido el trato desigual para las minorías. Corte Constitucional 
Sentencia (N° T-416 de 1992, reiterada en el fallo T-429 del mismo año)
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(i) personas objeto del mismo se encuentren 
efectivamente en distintas situaciones de hecho, 
(ii) que este trato distinto tenga una finalidad 
y que esta (iii) finalidad tenga un carácter 
concreto, no abstracto, (iii) razonable, vista 
desde la perspectiva de los valores y principios 
constitucionales; además de lo anterior,  (iv) 
que  la diferencia de situación, la finalidad que 
se persigue y el trato desigual que se otorga sean 
coherentes entre sí o, lo que es lo mismo, guarden 
una racionalidad interna25 y finalmente, que esa 
racionalidad sea proporcionada, de suerte que 
la consecuencia jurídica que constituye el trato 
diferente no guarde una absoluta desproporción 
con las circunstancias de hecho y la finalidad 
que la justifican. 

No obstante lo anterior, la corte también admite 
que existe una tensión entre el reconocimiento 
constitucional de la diversidad étnica y cultural y 
la consagración de los derechos fundamentales, 
pues mientras estos últimos se fundamenta 
en normas transculturales, pretendidamente 
universales, la diversidad étnica y cultural 
supone la aceptación de cosmovisiones y 
de estándares valorativos diversos y hasta 
contrarios a los valores de una ética universal, 
de allí que debe entenderse que los derechos 
fundamentales constituye un límite frente a los 
primeros.26 Argumento que ha sido planteado y 
sostenido en diversas sentencias entre otras la C 
-139 de 1996.

En relación al tema de la autonomía, la corte ha 
dicho que a diferencia de lo que acontece con las 
otras entidades territoriales, a los miembros de 
las comunidades indígenas se les garantiza no 
sólo una autonomía administrativa, presupuestal 

y financiera dentro de sus territorios, sino 
también el ejercicio de cierta autonomía política 
y jurídica, que debe ejercerse según sus usos y 
costumbres  y siempre y cuando estas no sean 
contrarias a la constitución y la ley.  Lo anterior 
significa, que pese a la autonomía reconocida, esta 
no es absoluta, pues los derechos fundamentales 
constituyen un límite material al  principio de 
diversidad étnica y cultural y a los códigos de 
valores propios de las diversas comunidades 
indígenas que habitan el territorio nacional, 
de manera que el ejercicio de la autonomía 
jurisdiccional nunca puede vulnerar aquellos.27  
Esta tesis ha sido reiterada en la sentencias T-030 
del 2000, T- 601 del 2001, T-1127 del 2001, 
T-048 del 2002 y T-811 del 2004.

Los derechos de las minorías étnicas también 
tienen implicaciones en lo referente a los 
recursos naturales, de suerte que la corte ha 
reconocido el derecho fundamental de las 
comunidades indígenas a su integridad social, 
cultural y económica por estar ella ligada a 
su subsistencia como grupo humano y como 
cultura y limita al Estado en materia de la 
explotación de los recursos naturales yacentes 
en los territorios indígenas, el que puede 
efectuarse sin desmedro de dicha integridad.28 

En consecuencia, cuando se trate de realizar la 
explotación de recursos naturales en territorios 
indígenas es necesaria la participación de la 
comunidad en las decisiones que se adopten 
para autorizar dicha explotación.29 Esta tesis ha 
sido reiterada en sucesivas sentencias 30

El anterior argumento se sostiene en la tesis 
expuesta por la corte31 y reiterada en defendida 
en forma reiterada por la y en sucesivas 

25 En este caso se trata de racionalidad interna de medio a fin y no de razonablidad. (SÁNCHEZ BOTERO, Esther. Justicia y pueblos 
indígenas de Colombia. Universidad Nacional de Colombia,  Santa fe de Bogota, 2004, p. 98   

26 Corte Constitucional Sentencia N° T-254 de 1994. 
27 Corte Constitucional Sentencia N° T-254 de 1994. 
28 Sentencia Constitucional No. C-418 de 2002
29 Sentencias  SU 039/ 97 M.P. Antonio Barrera Carbonell  y T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria  Díaz.
30 “De esta manera, existe, en principio, un compromiso internacional de gran amplitud, que obliga al Estado colombiano a efectuar el 

aludido proceso de consulta previa cada vez que se prevea una medida, legislativa o administrativa, que tenga la virtud de afectar en 
forma directa a las etnias que habitan en su territorio. (…)En otras palabras, los pueblos indígenas tienen un derecho fundamental a 
ser consultados en estos casos particulares, no sólo por ser la consulta una manifestación de su derecho fundamental -individual y 
colectivo- a la participación, sino por constituir el medio a través del cual se protegerá, en esos casos, su integridad física y cultural; 
en tal sentido específico, esta Corporación afirmó, en la misma oportunidad, que el Convenio 169 de la O.I.T. conforma, junto con el 
artículo 40-2 Superior, un bloque de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por los artículos 93 y 94 de la Carta.” (Sentencia 
Constitucional Nº C-169 del 2001, SU. 383 del 2003, T-552 de 2003, T-382 del 2006 y T-880-06)

31 Corte constitucional Sentencia T-280 de 1993
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jurisprudencia de que la comunidad indígena es 
un sujeto de derechos fundamentales.  Según la 
Corte, el principio constitucional de diversidad 
étnica y cultural establecido en el Art. 7 de la 
C. N. otorga a las comunidades indígenas un 
status especial que se concreta en el  ejercicio 
del poder normativo y jurisdiccional que estas 
ejercen dentro de su ámbito territorial de acuerdo 
con sus valores culturales, usos y costumbres, y 
conforme a lo dispuesto en la Constitución y la 
ley. En virtud de esta autonomía las comunidades 
y pueblos indígenas tienen derecho de 
gobernarse por autoridades propias, participar 
en la circunscripción electoral especial para la 
elección de senadores y representantes, ejercer 
pleno derecho sobre sus resguardos32.

4. CONCLUSIONES 

El intento de responder a la problemática del 
pluralismo cultural por parte de la teoría política 
contemporánea y especialmente por la teoría 
liberal de los derechos, ha conducido a que 
poco a poco se halla ido configurando la idea 
de que es indispensable reconocer y establecer 
unos derechos especiales para algunos grupos 
minoritarios; sin embargo, tal noción propone 
dificultades no sólo desde la perspectiva 
teórica sino también desde la dimensión 
práctica33 ¿Cómo garantizar al  mismo tiempo 
los derechos humanos individuales con los 
derechos colectivos de las minorías? ¿Cómo 
articular las pretensiones universalistas del 
Estado de derecho democrático liberal con las 
tendencias particularistas de las comunidades 
tradicionales?

Una primera dificultad apunta a la necesidad de 
precisar la dimensión semántica del concepto 
de minoría: ¿A que llamamos minorías? Con 
este término se alude a elementos cuantitativos, 
pero también se reconoce que la existencia 
de un grupo minoritario depende de factores 
no sólo cuantitativos sino cualitativos: la 

32 Corte Constitucional Sentencia  T-606 de 2001 
33 VELASCO ARROYO, Juan Carlos. Liberalismo y derecho de las minorías: una relación conflictiva, en El espejo, el mosaico y el 

crisol, Anthropos, Barcelona, 2001. Pág. 118
34 VELASCO ARROYO, Juan Carlos. Op. cit. Pág. 120
35 KYMLICKA,  Hill.   Ciudadanía multicultural, Paidós, Barcelona, 1996
36 VELASCO ARROYO, Juan Carlos. Op. Cit. Pág. 120
37 VELASCO ARROYO, Juan Carlos. Op. Cit. Pág. 121

discriminación. El término minoría en esencia 
designa a todo grupo humano que tiene una 
identidad colectiva compartida que la diferencia 
de otro grupo mayoritario y con respecto del 
cual se halla en posición de subordinación 
social.34

No obstante, con la anterior conceptualización 
no se ha resuelto el asunto si se tiene en cuenta 
que bajo ella podríamos agrupar un variedad de 
segmentos sociales con  similares características. 
Es innegable que KYMLICKA35 a señalado un 
importante camino; su clasificación nos muestra 
dos grandes grupos en relación con aquellos 
cuyas demandas se concretan en reconocimiento 
de autogobierno y aquellos que no. Desde esta 
perspectiva se pueden distinguir entre minorías 
territorialmente concentradas o minorías etno-
territoriales y minorías dispersas36. A pesar de 
ésta clasificación siguen surgiendo dudas a la 
hora de individualizar a los posibles titulares 
de los derechos colectivos; por ejemplo, ¿tiene 
derecho sólo una minoría autóctona o también 
las comunidades de reciente asentamiento?, 
igualmente, surgen conflictos respecto del modo 
de ejercer esos derechos: ¿puede ejercerlo cada 
miembro de una minoría en forma individual 
o debe hacerse por medio de un representante 
autorizado? 

Una segunda dificultad hace alusión al papel del 
estado frente a la cultura, y más específicamente 
al imperativo de neutralidad que la tradición 
liberal le ha prescrito a éste en relación a las 
tradiciones culturales y concepciones del bien de 
los ciudadanos. Para el liberalismo los problemas 
que surgen de las convivencias entre diferentes 
culturas se resuelven si se les garantizan iguales 
derechos a todos los individuos haciendo caso 
omiso de las diferencias, lo que haría imposible 
hablar de derechos de los grupos minoritarios 
y sólo de Derechos humanos como libertades 
individuales37 . 
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Para esta tendencia liberal, que es en últimas 
la tesis dominante, se pueden responder a la 
problemática de los derechos de las minorías sin 
necesidad de desconocer los Derechos humanos. 
Es evidente sin embargo, que las reivindicaciones 
de las minorías no caben dentro de la  estructura 
individualista de derechos humanos fundados 
en el principio de tolerancia y de discriminación 
negativa. Ello quizás ha influido para que en los 
últimos tiempos se hallan diseñados programas 
de carácter social para compensar los daños 
ocasionados a grupos minoritarios y que los han 
puesto en situación de desventaja.38 

En todo caso los interrogantes subsisten: ¿pueden 
entenderse las pretensiones de autonomía política 
y cultural de algunas comunidades minoritarias 
como una especie de derechos colectivos espe-

ciales para las minorías, distintos de los derechos 
individuales y políticos o inclusive que nieguen a 
estos últimos? Si ello es así, ¿debe la legislación 
y la jurisprudencia apelar a una teoría de los 
derechos de las minorías a fin de garantizar la 
protección, desarrollo y existencia de algunos 
grupos minoritarios, como puede ser el caso de 
las comunidades indígenas o negras, o sectores 
sociales que reivindican valores culturales 
o estilos de vidas distintos a los aceptados? 
Finalmente, ¿Cuales son los niveles de autonomía 
a que pueden aspirar estas comunidades y cuáles 
los límites del Estado frente a sus instituciones y 
sus tradiciones, es decir cuál debe ser el marco 
normativo y axiológico en que se deben definir 
las relaciones entre estos grupos con el estado y 
con el grupo mayoritario?
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RESUMEN

Las personas en condición de discapacidad físico-motriz están protegidas por diferentes instrumentos jurídicos, 
tanto nacionales como internacionales. En el mandato de la Carta Política de 1991 (art 13) se consagra 
la especial protección que el Estado debe brindar de manera integral a las personas que se encuentran en 
situación de debilidad manifiesta por su condición física. Se halla el fundamento de mayor peso para ello en 
los instrumentos jurídicos nacionales, complementados a su vez, por los internacionales que podrían hacer 
parte de la legislación nacional por medio del llamado “bloque de constitucionalidad”, lo cual incluye tratados 
internacionales en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta que la igualdad es uno de ellos (derecho 
humano fundamental). Por ello se hace necesario verificar si realmente se está cumpliendo con esa protección 
en relación con el acceso a la educación básica, media y superior de las personas con discapacidad físico-motriz.

ABSTRACT

People with physical (motor) disabilities are protected by various national and international legal instruments. 
Pursuant to the 1991 Constitution (art. 13), which enshrines the special mandate stating that the government 
should provide integral protection for those individuals with disability issues. Therefore, strongest basis 
of such matter can be found in the national legal instruments complemented by the international ones that 
could be used by the national legislation through the so called “block of constitutionality” which includes 
international treaties regarding human rights, considering the fact that equality is one of them (fundamental 
human right). Hence it is essential to verify whether that protection related to those physically (motor) 
disabled individuals’ basic, middle and higher education access is being truly enforced.
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto formula como problema de 
investigación analizar el derecho a la educación 
de personas en condición de discapacidad, en 
conexidad con el derecho a la igualdad en cuanto 
al escenario educativo en el que desenvuelven 
las personas con discapacidad  físico – motriz 
de la ciudad de Cartagena de Indias. 

No implica la anterior concepción que el derecho 
a la educación no sea igualmente fundamental 
a otros sujetos, pues no obstante su inclusión 
en la Constitución como derecho de segunda 
generación (art 67 C.N), la Corte Constitucional 
ha señalado su carácter fundamental, por 
tanto, éste, debe desarrollarse en condiciones 
dignas para que los sujetos, objeto de la 
presente investigación, tengan las herramientas 
adecuadas, por lo menos las de infraestructura,  
para asistir a instituciones educativas. 

Con la Constitución Política de 1991 se  
introdujo el derecho a la igualdad (art. 13), esto 
significó el reconocimiento de los derechos 
de las personas discriminadas y marginadas, 
como también aquellas que por su condición 
económica, física o mental se encuentran en 
debilidad manifiesta, como es el caso de las 
personas que tienen algún tipo de limitación; 
en ese sentido el Estado debe procurar que los 
derechos de estas personas sean los mismos que 
gozan aquellas que no tienen limitación alguna, 
de manera que se deben garantizar no sólo los 
derechos mínimos que le son propios de toda 
persona, sino también los derechos sociales 
que tienen carácter de fundamental, como lo 
es el derecho a la educación, que se encuentra 
en la constitución como derecho de segunda 
generación, es decir, Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, pero a quien la Corte 
Constitucional le ha reiterado su carácter de 
fundamental, por considerarse inherente al 
núcleo esencial del individuo. Es así que, 
como derecho fundamental, la educación 
debe garantizarse a todas las personas; en esta 
ocasión  se pretende verificar si en la ciudad de 
Cartagena las personas con discapacidad física-
motriz gozan de este derecho, en cuanto al 
acceso y movilización en los establecimientos 
educativos, es decir, con los instrumentos 

necesarios para que estos puedan desplazarse, 
como las rampas, ascensores, barras, sistemas 
de señales de orientación, entre otros. 

Para ello primeramente es necesario conocer 
cuáles son los instrumentos jurídicos tanto 
nacionales como internacionales, que protegen 
el derecho a la educación para las personas con 
discapacidad y si efectivamente se cumplen con 
dichas disposiciones normativas.  Presentamos 
a ustedes el primer avance de este proyecto de 
investigación en curso. 

ANÁLISIS NORMATIVO

Se procede inicialmente a evaluar la norma-
tividad nacional e internacional alusiva a la 
protección que se le brinda a la población con 
discapacidad y la referente al derecho a la 
educación de las personas con limitaciones. 
Teniendo como marco de referencia, que se trata 
de una investigación sociojurídica que utiliza 
métodos de investigaciones aplicadas y básicas. 

El grupo realizará un estudio normativo, sus 
implicaciones, análisis de derechos en el contexto 
de la convivencia ciudadana y democrática en 
Cartagena de Indias. Se realizará también un 
trabajo de campo con fines de identificación del 
contexto local y el comportamiento del fenómeno 
jurídico de la investigación en Cartagena de 
Indias, con el objetivo no sólo de describir 
la realidad, sino de explicarla. De allí que la 
investigación es de tipo exploratoria, explicativa 
y correlacional. Se utiliza el análisis jurídico, la 
revisión bibliográfica, y el análisis histórico.

Para el trabajo de campo ha de emplearse la 
observación, la observación participación, la 
entrevista a profundidad y las encuestas. La 
investigación adopta un enfoque cualitativo. 
Las herramientas que se manejarán serán la 
documentación y análisis de la información 
recolectada; observación del impacto generado 
en la población de la protección especial para 
las personas con discapacidad físico-motriz; 
Realización de actividades para la recolección 
de datos con el fin de determinar el número de 
establecimientos educativos que no cuentan 
con la infraestructura adecuada para el acceso 
y movilización de personas en condición de 
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discapacidad físico-motriz. Los instrumentos 
que se utilizarán son: investigaciones que se han 
realizado respecto a esta materia de tipo histórico, 
sociojurídico, de Derecho comparado, legislación 
internacional. Métodos para recaudar información 
como entrevistas y encuestas, a través de diseños 
preelaborados que posteriormente se tabularán y 
organizaran  para la obtención de conclusiones y 
alternativas de solución. 

La población con discapacidad física-motriz en la 
ciudad de Cartagena tiene la inminente necesidad 
de contar con la infraestructura adecuada en los 
centros de educación básica, media y superior 
que le permitan movilizarse. Ésta carencia de 
condiciones materiales o condiciones materiales 
insuficientes y poco representativas, se refleja en 
la omisión que tienen las entidades educativas 
de contar con los instrumentos adecuados para 
la movilización de estudiantes con discapacidad 
físico-motriz, como lo son rampas, barras,  
ascensores, entre otras. Esto ocasiona que 
la mayoría de estas personas en condición 
de discapacidad no disfruten su derecho a la 
educación ya que su limitación se los impide; 
se habla de mayoría porque sólo en algunos 
casos (cuando la persona con dicha limitación 
cuenta con recursos económicos) es que se 
accede al derecho pues su condición económica 
le permite adquirir instrumentos necesarios para 
transportarse; tomando en cuenta además, que 
muchas de las personas con discapacidad físico-
motriz, son de escasos recursos económicos. Por 
ello  se cuestiona  sobre cuál ha sido la postura y la 
acción del Estado en este caso,  en esa búsqueda se 
han encontrado diversos instrumentos jurídicos 
que se han dispuesto para proteger los derechos 
de las personas con  discapacidad, en primera 
medida existen principios constitucionales, 
como la dignidad humana, que busca reconocerle 
a cada   individuo el respeto a su dignidad, esto 
es:  vivir bien, vivir como se quiere y vivir sin 
humillaciones, en este caso se enfoca a vivir 
bien, es decir a las condiciones materiales que 
necesita una persona para desarrollar libremente 
su personalidad en todos los escenarios en donde 
se desenvuelva, en este caso, el educativo.  

Así mismo la Constitución se refiere a la 
educación que se le debe brindar a las personas 
con limitaciones, como lo estipula  el artículo 

68 de la Constitución consagra que (…)“la 
erradicación del analfabetismo y la educación 
de personas con limitaciones físicas o 
mentales, o con capacidades excepcionales, son 
obligaciones especiales del Estado”(subrayado 
fuera del texto), es por tanto que el Estado debe 
procurar la eliminación de todas las formas de 
discriminación que existe hacia las personas con 
discapacidad; y el hecho que  no se predispongan 
en las instituciones educativas los medios 
para el acceso y movilización de personas en 
condición de discapacidad físico-motriz, es un 
tipo de discriminación ya que no se adecúan las 
instalaciones para  prestar un servicio a personas 
con limitaciones físico-motriz.
 
Por esa razón se pretende una mayor atención por 
parte del Estado a la población en condición de 
discapacidad y buscar la legitimación de aquel (el 
Estado), lo que quiere decir, que las personas con 
discapacidad sientan esa protección especial que 
proclama la constitución para ellos y que puedan 
ejercer sus derechos sin ningún obstáculo.

Por otro lado, además de los derechos constitu-
cionales también están aquellas normas 
nacionales e internacionales, no sólo de éste 
rango (el Constitucional),  que el Estado ha 
dispuesto para reglamentar la especial protección 
a las personas con limitaciones

Antes de profundizar en la normatividad, es 
menester reconocer la población con discapacidad 
en Colombia, puesto que con base en ello es 
que se van a tomar las medidas necesarias 
para brindarles una mejor calidad de vida, por 
eso inicialmente se hará un rastreo acerca del 
porcentaje de la población con discapacidad, con 
base en las encuestas realizadas por el DANE. 
Así se prosigue a hacer el estudio normativo 
de la discapacidad teniendo en cuenta las leyes 
y los decretos reglamentarios, como también 
las normas técnicas. Luego se analizarán los 
convenios ratificados por Colombia en materia de 
discapacidad.

AVANCES DE INVESTIGACIÓN

En la ciudad de Cartagena de Indias la mayoría de 
los centros de educación básica, media y superior  
carecen de una infraestructura adecuada para 
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que las personas con discapacidad físico-motriz 
accedan a ellos, impidiéndoles así el ingreso 
y movilización en  dichos establecimientos 
educativos. A razón de esto surge la pregunta 
sobre  qué mecanismos ha adoptado el Estado 
para amparar el derecho a la educación de la 
población con discapacidad física-motriz. 

En primer momento se han realizado algunas 
encuestas a nivel nacional para conocer el 
número exacto de las personas con discapacidad, 
también se han   expedido ciertas leyes y proferido 
algunas sentencias de la Corte Constitucional las 
cuales han tenido alguna incidencia. Además se 
han ratificado convenios internacionales  sobre 
protección a personas con discapacidad.  

Entre las encuestas más importantes se encontró, 
la primera realizada por el DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística)  que 
fue el “Censo de 1993” el cual reportó una tasa 
de 1,85 %  de personas con discapacidad de la 
población nacional y dentro de la población en 
condición de discapacidad  el 24% correspondió 
a las discapacidades físico-motrices. Este mismo 
censo permitió identificar la cifra de la población 
con discapacidad que asiste a la escuela el 
resultado fue, 9.180 personas con discapacidad 
físico-motriz, 11.129 con discapacidad cog-
nitiva y 38. 628 con discapacidad sensorial, esto 
permite observar que la cantidad de personas 
con discapacidades físico-motrices que asiste 
a la escuela es mucho más baja que las otras. 
Otro dato importante que arrojó este censo fue 
el nivel educativo de la población en condición 
de discapacidad, el 10.8% de las personas con 
limitaciones reportaron no tener nivel educativo, 
el 46.1% primaria, la secundaria obtuvo el 
30.3%, la universitaria el 3.6% y tan solo el 
0.3% el de postgrado.

Sobre este tipo de población el DANE realizó 
nuevamente una encuesta entre los años 2005 y 
2008, donde no se obtuvo resultado de la ciudad 
de Cartagena, sino a nivel departamental, por 
ejemplo en Bolívar se evaluaron 27 municipios;  
en el año 2005 se reportaron 103.216 personas 

con discapacidad y en el 2008 disminuyó a 
22.767. Simultáneamente la Alcaldía Mayor 
de Cartagena de Indias, mediante la Secretaría 
de Participación y Desarrollo aportó una 
encuesta acerca de las personas en condición de 
discapacidad que habían mejorado su calidad de 
vida en los últimos tres años, resultó que en el 
año 2008  fueron 734, en el 2009 se obtuvieron 
403 y en el 2010 aproximadamente 100.  Esto 
muestra un descenso del número de la población 
en condición discapacidad de Cartagena que 
mejoró su calidad de vida, es decir que cada vez 
son menos las personas con  discapacidad  físico-
motriz que tienen oportunidades de optimizar las 
condiciones en las cuales se desenvuelven. 

Actualmente el  Departamento Administrativo 
Distrital de Salud, DADIS, adelanta un censo 
acerca de la población con discapacidad en la 
ciudad de Cartagena, el cual busca identificar 
a todas aquellas personas de todas las edades 
que tenga cualquier tipo discapacidad, física, 
sensorial o motriz4. La directora de dicha 
entidad asegura que existen aproximadamente 
40 mil personas con discapacidad, de allí que 
del 4 al 10 % de la población cartagenera está 
en condición de discapacidad. (EL UNIVERSAL, 
prensa. Noviembre, 30 de 2010)5

En el marco legal se puede observar que 
han sido muchas las leyes expedidas las que 
amparan a la población con discapacidad  
como la Ley 361/1997 en la que se “establecen 
los  mecanismos de integración social de las 
personas con limitación”. Esta norma es de 
gran importancia puesto que el Estado se 
compromete lograr la “…completa realización 
personal y su total integración social” de las 
personas con discapacidad en el campo laboral, 
educativo, bienestar social, entre otros. La  Ley 
368 de 1997 mediante la cual se crea la “Red de 
Solidaridad Social” la cual tiene como función 
adelantar programas en beneficio de las personas 
con limitaciones físicas y mentales. También se 
encuentra el Plan Nacional de Atención a las 
Personas con Discapacidad 1999-2002, que 
tuvo como propósito mejorar la calidad de vida 

4 (El registro es para personas con Síndrome de Down, retraso mental, ceguera, sordera, autismo y afectados con lesión medular, mal 
de Parkinson, esclerosis múltiple, albinismo, Síndrome de Asperger, problemas de aprendizaje, entre otros).

5 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/alcald%C3%AD-de-cartagena-censa-poblaci%C3%B3n-en-condici%C3%B3n-de-
discapacidad
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de la población en condición de discapacidad 
así como el fortalecimiento de redes territoriales 
para una mayor cobertura de atención.   

La Ley 100 de 1993 que establece el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, la cual 
ha reglamentado las siguientes disposiciones 
referentes a la discapacidad: Decretos 2226 de 
1996 y 1152 de 1999, el cual ordena la creación 
de planes de salud para personas de tercera edad, 
en condición de indigencia, con minusvalías y 
en condición de  discapacidad, y  la Resolución 
3165 de 1996 la cual adopta los lineamientos 
para la atención en salud de las personas con 
deficiencias, discapacidades y minusvalía. La Ley 
2737 1989, por la cual se expide el Código del 
menor,  estipula la protección que el Estado y la 
familia debe brindar a los niños y niñas que se 
encuentren en esa condición. La Ley 443 de 1998 
y su decretos reglamentarios 1471 en el cual se 
disponen a garantizar la igualdad de oportunidades 
de empleo a las personas que tienen limitaciones 
físicas. En cuanto al ámbito que nos atañe que es 
la educación para las personas con discapacidad,  
se hallaron las siguientes disposiciones norma-
tivas: primeramente la Ley 115 y de 1994 
“Ley General de educación”, la cual prevé la 
“educación para personas con limitaciones o 
capacidades excepcionales”; la Ley 119 de 1994  
por la cual se reestructura el SENA (Servicio 
de Educación Nacional de Aprendizaje) y en la 
cual se ordena crear “programas de readaptación 
profesional para personas con discapacidad”. 
El Decreto 369 de 1994 modifica la estructura 
del Instituto Nacional para Ciegos. El Decreto 
2082 de 1996 reglamentó la atención educativa 
para personas con limitaciones o capacidades o 
talentos excepcionales. El Decreto 3011 de 1997 
se refiere a la adecuación de instituciones que 
prestan programas de educación básica y media 
para adultos con limitaciones. El Decreto  672 
de 1998, que se refiere  a la educación de niños 
sordos y la lengua de señas. Cabe agregar las 
llamadas normas técnicas que son las dictadas 
por el ICONTEC, que en materia de educación 
ha señalado los parámetros que deben cumplir 
los establecimientos educativos, las más 
importantes son la NT 4595 establece que las 
instalaciones escolares deben tener un diseño 
físico-espacial que permitan la accesibilidad, 
seguridad y comodidad. La NT 4596 estipula 

que las instituciones educativas deben contar un 
sistema de señales que sirvan de orientación para 
las personas con discapacidad, y las NT  4732 y 
NT 4733, especifican las condiciones en que debe 
encontrarse los pupitres y las sillas de estudiantes 
con parálisis cerebral y en sillas de rueda. 

A nivel internacional se observó en principio 
aquellos convenios ratificados por Colombia, 
así se tiene el Convenio 159 de la OIT, de 1983,   
aprobado mediante por la Ley 82/1988 que trata 
sobre la readaptación profesional y el empleo 
de las personas inválidas, como también las 
oportunidades de empleo que se le deben brindar 
a las personas con discapacidad, de manera 
que se integre  socialmente. La Convención 
interamericana para la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra las 
personas con discapacidad de la OEA, en 1999,  
cuyo propósito es “la prevención y eliminación 
de todas las formas de discriminación contra 
las personas con discapacidad y propiciar 
su plena integración en la sociedad”. La 
Declaración de Cartagena de Indias sobre 
políticas integrales para las personas con 
discapacidad en el área iberoamericana 
de 1992, que buscó “poner al alcance de las 
personas con discapacidades los recursos, 
servicios y medidas específicas de rehabilitación 
necesarios. Las Normas Uniformes sobre 
la Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad  aprobadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 
1993, las cuales se refirieron específicamente a 
la educación de las personas en condición de  
discapacidad, su propósito fue “reconocer el 
principio de la igualdad de oportunidades de 
educación en los niveles primario, secundario y 
superior para los niños, los jóvenes y los adultos 
con discapacidad en entornos integrados, y 
deben velar por que la educación de las personas 
con discapacidad constituya una parte integrante 
del sistema de enseñanza”. La Declaración del 
decenio de las Américas: por los derechos y 
la dignidad de las personas con discapacidad 
(2006-2016) que tiene como propósito que “…
se emprendan programas, planes y acciones para 
alcanzar la inclusión y la participación plena en 
todos los aspectos de la sociedad de las personas 
con discapacidad…”. Recientemente Colombia 
ratificó la Convención sobre los derechos de 
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las personas con discapacidad y protocolo 
facultativo de las Naciones Unidas, el 10 de 
mayo del presente año 2011, mediante el cual 
Estado se compromete “a promover, proteger 
y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas las personas 
con discapacidad, y promover el respeto de su 
dignidad inherente”. 

CONCLUSIONES

Es importante resaltar el comportamiento 
normativo del Estado colombiano, frente a la 
protección de los derechos de las personas con 
limitaciones, para el caso presente, las físico-
motrices. Como se puede observar la mayoría de 
las leyes, básicamente pretenden fijar parámetros 
de inclusión social  que deben seguir entidades  
y programas educativos con el propósito de 
integrar socialmente a las personas que tengan 
algún tipo de limitación. Por ejemplo la primera 
ley,  que se refirió a la protección de la población 
con discapacidad,  dijo en materia de educación: 
“El Estado Colombiano en sus instituciones de 
Educación Pública garantizará el acceso a 
la educación y la capacitación en los niveles 
primario, secundario, profesional y técnico para 
las personas con limitación, quienes para ellos 
dispondrán de una formación integral dentro 
del ambiente más apropiado a sus necesidades 
especiales” (Ley 361  de 1997). Es decir,  que 
desde un principio el Estado se fijó como meta 
establecer los mecanismos para garantizar 
el acceso a la educación de las personas con 
limitaciones. En esa medida siguieron otras 
disposiciones normativas que estipularon la 
atención especial que debían tener las personas 

con discapacidad en otros escenarios como 
por ejemplo la salud (Ley 100 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios 2226 de 1996 y 1152 
de 1999), el empleo (Ley 443 de 1998 y su 
decreto reglamentario 1571) y  el deporte (Ley 
181 de 1995 y Ley 582 de 19992), las cuales 
fueron abriendo espacio para la participación 
de las personas con algún tipo de limitación. 
Así mismo, siguieron los decretos relacionados 
con la educación como los Decretos 3011 de 
1997 y el 2082 de 1996. Es decir, condiciones 
especiales que debía brindar la educación a las 
personas con limitaciones. 

De lo anteriormente explicado respecto a los 
mecanismos de protección y de su eficacia, se 
puede concluir que al no contar las instituciones 
de educación básica, media y superior, con las 
herramientas necesarias para que se movilicen 
las personas con discapacidad físico-motriz, es 
una tácita violación al derecho a la educación 
de estas personas, ya que no pueden acceder 
a los establecimientos educativos, sin poder 
desplazarse  libremente. Ante esta problemática 
que afronta la sociedad, se necesitan mecanismos 
que permitan una inclusión educativa, o sea,  
instrumentos que les ayuden a las personas con 
limitaciones o discapacidades -en particular 
a aquellos con limitaciones físico-motrices- a 
realizarse como persona a través del aprendizaje, 
siéndole a su vez, manifiesta a la sociedad, esa 
necesidad y derecho de realización. Por eso 
el enfoque principal de esta investigación es 
verificar que se estén cumpliendo las políticas de 
inclusión educativa que el Estado ha dispuesto 
para las personas en condición de discapacidad, 
puesto que son derechos merecidos y ya adqui-
ridos.
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RESUMEN

El presente escrito, trata lo concerniente a la evolución que ha tenido través de las normas y los distintos 
pronunciamientos de las Cortes la relación de parejas en unión de hecho, “que es la que existe entre un 
hombre y una mujer sin estar casados, tienen una vida en común, quiere decir; comparten techo, lecho 
y casa”. No obstante, por el hecho de tener una convivencia en común la ley y la jurisprudencia le han 
otorgado algunos beneficios reglados para el matrimonio, sin que este consagre, igualdad entre las dos 
figuras jurídicas.

ABSTRACT

This article addresses matters regarding the evolution, aided by the laws and the Courts’ various statements 
and rulings, the de facto marriages have had, “defined as the relationship existing between a man and a 
woman that without being married to each other, live together meaning that ”they share the same roof, bed 
and house”. However, by cohabitating and sharing their lives together, the law and jurisprudence grants 
them marriage related benefits but not necessarily meaning that the two legal concepts are equal.
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1.  DENOMINACION ANTIGUA 
“CONCUBINATO”.

El concubinato o amancebamiento, es el nombre 
que comúnmente se le daba a la relación de hecho 
entre dos personas de diferentes sexos; sin que 
este fuera considerado como un matrimonio. 
De hecho, esta imputación era impuesta por 
la misma sociedad; además, la existencia de 
esta relación no tenía ninguna similitud al 
matrimonio. Sin embargo se ha dado en todas 
las culturas del mundo tanto es así que en los 
pueblos egipcios, judíos, griegos y los romanos, 
ha sido de suma trascendencia por haber sido 
esta una práctica notoria y reconocida.

Por otro lado, a las mujeres que sostenían 
esta clase de relación, se les negaban todos 
los derechos que tenían las que eran esposas; 
cosa contraria sucedía con los hijos, por cuanto 
si tenían el reconocimiento a los derechos 
patrimoniales.

1.1 DENOMINACION ACTUAL “UNION 
MARITAL DE HECHO”.

Para las relaciones conformada por un hombre y 
una mujer, que sin estar casados (matrimonio), 
hacen una vida juntos, permanente y singular, 
la ley 54 de 1990, trajo consigo importantes 
avances; con la simple convivencia tienen 
derecho a su reconocimiento; nada se debe con 
la vida en común, y libres son de continuar 
con ella y de guardarse recíproca fidelidad; 
denominándola “Unión Marital de Hecho”. 

En ese orden de ideas, lo que quiso la ley es 
reglamentar estas uniones que no eran bien 
vistas, además darle seguridad y consecuencia 
jurídica, al patrimonio conseguido con el 
producto del trabajo, ayuda y socorro mutuo, 
conformado durante el tiempo que convivieron 
juntos.

2. El CONCUBINATO EN LA EDAD 
ANTIGUA.

2.1  Concubinato en la antigua Grecia 
Las mujeres concubinas en Grecia se relacionaron 
de varias forma; una de ella era entre un hombre 
y una esclava; con un trato diferencial, por ser 

amantes y compañeras tenían que ser fieles a su 
amo como si fuera su mujer legítima. Aunque su 
relación se daba de forma continua y  reconocida 
por la sociedad la diferencia con la otra relación 
se daba cuando algunas de ellas gozaban de 
grandes privilegios a nivel económico y ayudas 
de su dueño; quiere decir se daba entre un 
hombre y una mujer, aceptada por la sociedad, 
sin convivir bajo el mismo techo de la mujer 
legítima, y gozaban de privilegios económicos; 
en caso de quedar embarazadas de su amo, 
los hijos eran considerados bastardos, por 
ser concebidos fuera del matrimonio y por 
tanto carecían de derechos legales y hereditarios, 
de hecho no eran reconocidos como legítimos si 
no hijos naturales.

2.2. CONCUBINATO EN LA 
ANTIGUA ROMA

El concubinato en Roma era considerado 
ilegítimo, pero aceptado en la sociedad; la 
diferencia con el matrimonio eran pocas, sobre 
todo en la forma de celebración por cuanto el 
concubinato no exigía ninguna solemnidad. 
También tenía una jerarquía inferior al 
matrimonio; pero  algunas veces trataba de 
confundirse por su relación perdurable y estable 
que lo distinguían de una mera relación sexual, 
parece ser que nació de las diferencias que 
existía entre las personas, por ser consideradas 
de inferior condición. Además al hombre no se 
le permitía tener varias concubinas.

Por otra parte, si ambos concubinos eran 
esclavos la unión tomaba el nombre de contu-
bernio. 

3. DERECHO COMPARADO ACTUAL EN 
LA UNION LIBRE

De acuerdo a la realidad social que se está 
viviendo a nivel mundial; donde predomina 
el matrimonio, también es cierto, que las 
parejas han querido conformar una familia sin 
la solemnidad que genera una ceremonia o la 
firma de un documento, los  Estados han  visto la 
necesidad de reglamentar las uniones estables, 
donde se comparte techo, lecho y casa, además 
se deben ayuda y socorro mutuo como si fuera 
un matrimonio.
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Dicho esto, España igual que otros países se 
ha visto en la imperiosa necesidad de regular 
estas uniones denominándolas “uniones de 
hecho”, así mismo, por estar España dividido 
políticamente en comunidades autónomas, cada 
una tiene su propia reglamentación. Por tanto la 
comunidad de Madrid promulgó su propia ley, 
estableciendo en su artículo 1º. “La presente Ley 
será de aplicación a las personas que convivan 
en pareja, de forma libre, pública y notoria, 
vinculadas de forma estable, al menos durante 
un período ininterrumpido de doce meses, 
existiendo una relación de afectividad, siempre 
que voluntariamente decidan someterse a la 
misma mediante la inscripción de la unión en el 
Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad 
de Madrid”. 

Como también el artículo 2º establece: 1. 
No pueden constituir una unión de hecho 
de acuerdo con la normativa de la presente 
Ley: Los menores de edad no emancipados y 
las personas afectadas por una deficiencia o 
anomalía psíquica que no les permita prestar 
su consentimiento a la unión válidamente, las 
personas ligadas por el vínculo del matrimonio 
no separadas judicialmente, las personas que 
forman una unión estable con otra persona, los 
parientes en línea recta por consanguinidad 
o adopción, los parientes colaterales por 
consanguinidad o adopción dentro del tercer 
grado.

Por ultimo la unión de hecho en la Comunidad 
de Madrid se extingue de común acuerdo, 
por muerte de uno de los miembros, por 
separación de hecho por más de seis meses, o 
por matrimonio de uno de sus miembros.2

En Chile no existe regulación para esta clase 
de uniones. No obstante, según el periódico 
Hispano.com, recientemente el presidente 
Piñera firmó un proyecto de Ley que acepta 
las uniones de hecho en donde alcanza 
también a las uniones homosexuales, llamado 
“Acuerdo de vida en común”, proveyendo en 
ambos casos amor, efecto y respeto. Esto con 
el fin de regular la convivencia de parejas 
tanto heterosexuales como homosexuales con 

problemas patrimoniales y salud, dado que 
existen dos millones de personas que conviven 
sin estar unidos por el vínculo del matrimonio; 
además sin perjuicio de lo anterior la ley no 
cambiaría el concepto jurídico del matrimonio 
contemplado en el Código Civil.

Continuando con el Distrito Federal de México, 
las uniones entre personas de diferentes sexo 
como las del mismo sexo se establecen con el 
nombre de “Sociedad de convivencia” nombre 
que recibe la misma ley, donde en su artículo 
2º establece “La Sociedad de Convivencia es un 
acto jurídico bilateral que se constituye, cuando 
dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, 
mayores de edad y con capacidad jurídica plena, 
establecen un hogar común, con voluntad de 
permanencia y de ayuda mutua”.

Igualmente, en el Estado de Coahuila, se ha 
aprobado la “Ley de Pacto Civil de Solidaridad” 
que establece un compromiso social entre parejas 
de cualquier sexo.

Por otra parte, el Código Civil del Distrito Federal 
establece en su “Artículo 291 Bis.- La concubina 
y el concubinario tienen derechos y obligaciones 
recíprocos, siempre que sin impedimento legales 
para contraer matrimonio, han vivido en común 
en forma constante y permanente por un período 
mínimo de dos años que precedan inmediatamente 
a la generación de derechos y obligaciones a los que 
alude este capítulo. “No es necesario el transcurso 
del período mencionado cuando, reunidos los 
demás requisitos, tengan un hijo en común” .

Si con una misma persona se establecen varias 
uniones del tipo antes descrito, en ninguna se 
reputará concubinato. Quien haya actuado de buena 
fe podrá demandar del otro, una indemnización por 
daños y perjuicios.

Artículo 291 Ter.- Regirán al concubinato todos los 
derechos y obligaciones inherentes a la familia, en 
lo que le fueren aplicables.

Artículo 291 Quáter.- El concubinato genera entre 
los concubinos derechos alimentarios y sucesorios, 
independientemente de los demás derechos y 

2 LEY  11 de 2001.Unión de Hecho, COMUNIDAD DE MADRID 
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obligaciones reconocidos en este código o en otras 
leyes.

Artículo 291 Quintus.- Al cesar la convi-
vencia, la concubina o el concubinario que 
carezca de ingresos o bienes suficientes 
para su sostenimiento, tiene derecho a una 
pensión alimenticia por un tiempo igual al 
que haya durado el concubinato. No podrá 
reclamar alimentos quien haya demostrado 
ingratitud, o viva en concubinato o contraiga 
matrimonio.

El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse 
solo durante el año siguiente a la cesación del 
concubinato.3

4.  AVANCES NORMATIVOS EN 
LA UNIÓN LIBRE EN COLOMBIA

En Colombia se dio a conocer por primera vez 
en el Código Civil de 1873, luego la Ley 57 de 
1887 lo trató junto al adulterio en el artículo 
52.4 En 1890 con la Ley 19 expedida el 18 de 
octubre, con la que se sancionó el Código Penal, 
lo estableció como delito y, lo definió con el 
nombre de amancebamiento, en su artículo 
451 “amancebamiento como el hecho de que 
dos personas de diferente sexo, sin ser casados, 
hicieran vida en común, de manera pública y 
escandalosa”.5 Posteriormente hubo grandes 
avances para favorecer a los hijos, la Ley 45 
de 1936 en su Artículo 30º dio reconocimiento 
a los hijos habidos fuera del matrimonio, 
derogando el Artículo 52º Código Civil “Los 
hijos ilegítimos son naturales, o de dañado y 
punible ayuntamiento, o simplemente ilegítimos. 
Se llaman naturales los hijos habidos fuera de 
matrimonio de personas que podían casarse 
entre si al tiempo de la concepción, cuyos hijos 
han obtenido el reconocimiento de su padre o 
madre, o ambos, otorgado por escritura pública 
o en testamento.6

Además se abstuvo de tipificarlo como una 
conducta punible, dado el fenómeno que se 
estaba presentando en la familia por el cambio 
de su estructura. 

En cuanto, a la competencia laboral fue 
dándosele importancia a la concubina. La ley 
90 de 1946 otorgó a ésta beneficios en caso 
de muerte del concubino, estableciendo en su 
artículo 55. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> 
Para los efectos del artículo anterior, los 
ascendientes legítimos y naturales del ase-
gurado tendrán unos mismos derechos, siempre 
que, por otra parte, llenen los requisitos 
exigidos en su caso; ya a falta de viuda, será 
tenida como tal la mujer con quien el asegurado 
haya hecho vida marital durante los tres años 
inmediatamente anteriores a su muerte, o con 
la que haya tenido hijos, siempre que ambos 
hubieran permanecido solteros durante el 
concubinato; si en varias mujeres concurren 
estas circunstancias, sólo tendrán un derecho 
proporcional las que tuvieren hijos del difunto. 
Asimismo, esta ley creó también el Instituto 
Colombiano de Seguros Sociales.7

Así mismo, otro de los avances en este campo 
en pro de la concubina fue a través de la ley 12 
de 1975 en su artículo 1º; El cónyuge supérstite 
o la compañera permanente de un trabajador 
particular o de un empleado o trabajador del 
sector público, y sus hijos menores o inválidos, 
tendrán derecho a la pensión de jubilación del 
otro cónyuge si éste falleciere antes de cumplir 
la edad cronológica para esta prestación, pero 
que hubiere completado el tiempo de servicio 
consagrado para ella en la Ley, o en convenciones 
colectivas.8 También, la ley 29 de 1982 en su 
artículo 1º igualó los derechos y obligaciones 
de los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos;9 a partir de allí comienza a dársele 
importancia a estas relaciones como familia, 
por haberse convertido en un fenómeno social 
común en las relaciones familiares, donde la 

3 Código Civil Distrito Federal México. www.diputados.gob.mx 
4 Ley 153 de 1887, Art. 52. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. www.dmsjuridica.com   
5 Código Penal  Colombiano de 1890.  Art.  451.
6 Ley 45 de 1936. Art. 30 CONGRESO DE LA REPÚBLICA www.notinet.com.co 
7 Ley 90 de 1946. Art. 55 CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
8 Ley 12 de 1975. Art 1º CONGRESO DE LA REPÚBLICA  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1174 
9 Ley 29 de 1982. Art.1º CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
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ley 54 de 1990 ha denominado al concubinato 
o unión libre como “unión marital de hecho” 
para cualquier efecto civil, dándole a la pareja 
condición de compañeros permanentes. 

Por otra parte, la Constitución de 1991 en su 
artículo 42 considera también la unión libre el 
núcleo fundamental de la familia. Esto quiere 
decir que la familia puede constituirse por 
vínculos jurídicos (matrimonio) o por vínculos 
naturales (unión libre).10 

Posteriormente la ley 979 de 2005 modificó la 
ley 54 de 1990 con mecanismos para probar 
la unión e indicar los efectos patrimoniales, 
en donde considera que la unión marital de 
hecho nace cuando la pareja ha estado junta 
mínimo dos años, sin impedimento legal para 
contraer matrimonio salvo, si las sociedades o 
sociedades conyugales anteriores hubiesen sido 
disueltas y liquidadas por lo menos un año antes 
de la fecha en que se inició la convivencia.11

Entre los mecanismos para la declaración 
de la existencia de la unión marital de hecho 
se encuentran: mediante escritura pública, 
ante notario (ley 979 del 2005); por mutuo 
consentimiento, como también a través de acta 
de conciliación ante un centro de conciliación 
debidamente acreditado y reconocido por 
el Ministerio del Interior y de Justicia o por 
sentencia judicial.

Por otra parte, para la disolución de la sociedad 
patrimonial se hace por mutuo consentimiento 
elevado a escritura pública, ante notario, 
mediante acta de conciliación ante un centro 
legalmente constituido, a través de sentencia 
judicial, o por muerte de uno de ambos 
compañeros.

Ahora bien, para efectos patrimoniales la 
mitad del producto del trabajo y socorro mutuo 
pertenece a cada compañero. No obstante los 
bienes adquiridos por donación, herencia o 
legado; no hacen parte de la sociedad; pero si 
los créditos, rentas, frutos o mayor valor que 
se produzcan durante la unión. Esta sociedad 

patrimonial es reconocida por la ley solo a partir 
de dos años cumplidos de convivencia.

En cuanto a su prescripción la unión marital de 
hecho prescribe en un año, contado a partir del 
día de la separación física; como también con el 
matrimonio de cualquiera de los compañeros o 
desde el día de la muerte de uno o de ambos. 

5.  PRONUNCIAMIENTOS 
CONSTITUCIONALES

La ley 54 de 1990, que regula la “unión marital 
de hecho” lo que  trata es de proteger la parte 
patrimonial de las parejas heterosexuales; 
unión de un hombre y una mujer que buscan 
conformar una familia por medios de vínculos 
naturales, de manera permanente y singular, 
que sin estar casados hacen una vida en 
común. Pero, también es cierto la existencia 
de parejas  conformada por un mismo sexo 
(homosexuales) encontraban esta norma 
violatoria y discriminatoria por ser contraria 
al libre desarrollo de la personalidad; derecho 
fundamental consagrado en la Constitución 
Nacional. 

En este sentido, la Corte Constitucional mediante 
sentencia 075 de 2007 declaró exequible 
la ley 54 de 1990, modificada por la ley 979 
de 2005 en el entendido que el régimen de 
protección previsto en ella, también se aplicará 
a las parejas homosexuales que demuestren que 
llevan una vida en común permanente como 
mínimo durante dos años, teniendo derecho a la 
presunción de sociedad patrimonial.12

Asimismo, la Constitución Nacional en su 
artículo 16 establece que “todas las personas 
son iguales ante la ley, por lo que recibirán el 
mismo trato y gozarán de los mismos derechos 
y libertades, sin ninguna discriminación 
por orientación sexual”, como es el caso 
que concierne a las parejas del mismo sexo, 
protegido en tratados internacionales, como 
también por el Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas.

10 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  Art 42. http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 
11 Ley 979 de 2005. CONGRESO DE REPÚBLICA 
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala plena. Sentencia T-075 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar
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Por lo anterior, la ley 100 de 1991 ha sufrido 
algunas modificaciones a través de diferentes 
pronunciamientos constitucionales en cuanto a 
las parejas del mismo sexo; la sentencia C-811 
de 2007 modificó parcialmente el artículo 163, 
sobre  quienes tienen derecho a la cobertura 
familiar dentro del Plan Obligatorio de Salud 
(POS), en el entendido que el régimen de 
protección en ella contenido, se aplica también 
a las parejas del mismo sexo.13 
 
En este sentido, es común encontrar en las Empresas 
Prestadoras de Salud (EPS) parejas conformadas 
por personas del mismo sexo (homosexuales) 
que tienen afiliados como beneficiarios al 
Plan Obligatorio de Salud a sus compañeros o 
compañeras; algunos han estado casados,  tienen 
hijos, y hasta nietos. Para estas parejas es tan 
normal su condición sexual, teniendo en cuenta 
que es algo que tenían reprimido; cosa contraria 
sucede cuando se ven estas relaciones con otros 
ojos, como algo aberrante. Es de anotar que en 
los países avanzados algunas personas todavía no  
han aprendido a aceptar este fenómeno social; que 
se deja para los del tercer mundo por llamarlo de 
alguna manera. 

Por otra parte, la Corte Constitucional mediante 
sentencia C- 029 de 2009, unificó algunos 
derechos en beneficios de las parejas del mismo 
sexo, como establece : El artículo 244 en su 
numeral 3º de la ley 100 de 1993, quienes son los 
beneficiarios en caso de la muerte de la víctima 
como consecuencia de accidente de tránsito, lo 
cual hizo extensiva en el entendido de que, en 
las mismas condiciones comprende también a 
los integrantes de la pareja del mismo sexo;14 
así mismo, la ley 21 de 1982 en su artículo 27 
enuncia el derecho a “subsidio familiar a cargo 
de los trabajadores beneficiarios”, lo que hace 
extensiva en el entendido de que, en las mismas 
condiciones comprende también a los integrantes 
de la pareja del mismo sexo;15 también la ley 
3 de 1991 en su artículo 7º modificada por la 
sentencia 029 de 2009 señala que también 

son beneficiarios del “subsidio familiar de 
vivienda” las parejas homosexuales que se 
postulen por carecer de recursos suficiente para 
obtener una vivienda;16 igualmente el artículo 
5º de la ley 43 de 1993 modifica los requisitos 
para adquirir la “nacionalidad colombiana por 
adopción” se aplica en igualdad de condiciones 
a los integrantes de las parejas del mismo sexo, 
como también mediante esta sentencia las 
parejas del mismo sexo tendrán derecho a fijar 
su residencia (residentes) en el archipiélago de 
San Andrés en igualdad de condiciones que las 
parejas heterosexuales. 

Seguidamente, el artículo 47 de la ley 100 de 
1993 modificado parcialmente por la sentencia 
C- 336 de 2008, considera que las parejas 
permanentes del mismo sexo cuya condición 
sea acreditada por una convivencia mínima 
de dos años son “beneficiarios de la pensión 
de sobreviviente”, y todo lo que haga parte 
del patrimonio o capital producto del trabajo, 
ayuda y socorro mutuos, pertenece por partes 
iguales a ambos compañeros), de esta manera 
quedan amparados por la presunción de 
sociedad patrimonial y pueden acudir a la 
medios previstos en la ley para establecerla.17

Lo anterior se ratifica, teniendo en cuenta 
que estas parejas hacen una vida en común e 
igualitaria, que las parejas heterosexuales y 
quedaban desprotegidas jurídicamente en caso 
de terminar la cohabitación, para reclamar 
lo que habían adquirido durante el tiempo de 
convivencia.
 
Por otro lado, en materia penal también la 
equipara con las parejas heterosexuales; 
mediante la ley 599 de 2000; su artículo 8 
establece “no auto incriminarse ni incriminar a 
su cónyuge, compañero permanente o parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
civil, o segundo de afinidad18; como también 
los artículos 282 y 385 de la ley 906 de 2004 
señalan que “no está obligado a declarar 

13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-811 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monrroy Cabra. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia 029 de 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil
15 Ley 21 de 1982. CONGRESO DE COLOMBIA. diario oficial 
16 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia 029 de 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil
17 CORTE COSNTITUCIONAL. Sala Plena. C- 336 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
18 Ley 599 DE 2000 CONGRESO DE COLOMBIA, diario oficial   
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contra sí mismo ni en contra de su cónyuge, 
compañero permanente o parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o civil, o 
segundo de afinidad,  ambos  modificados “en 
el entendido de que las mismas incluyen, en 
igualdad de condiciones, a los integrantes de 
las parejas del mismo sexo”.19 

Igualmente, los artículos 104, 170,179, 188, 
245 de la ley 599 de 2000, en cuanto a la 
sentencia 029 de 2009 hizo extensiva las penas 
en el entendido de que también comprende 
por afinidad a los integrantes del mismo sexo, 
cuando se ejecuta la conducta de secuestro 
extorsivo, homicidio, autonomía personal, 
tráfico de inmigrantes, extorsión en su orden.

Asimismo, el artículo 236 del código penal 
establece que cuando se malverse o dilapide 
los bienes que administre en ejercicio de tutela 
o curatela, “entendiendo por dilapidación 
consumo de bienes que hace una persona en 
cosas inútiles y caprichosas” que no guardan 
proporción con los medios de que pueda disponer 
para atender a las necesidades familiares, o la 
falta total de prudencia que exponga  su familia 
a la miseria o indigencia, también se hace 
extensiva a las parejas del mismo sexo.

De igual forma, los artículos 229 y 454 A 
del Código Penal; en lo concernientes a la 
violencia intrafamiliar, amenazas a testigos, 
consecutivamente, se hace extensivo en cuanto 
afinidad, en el entendido de que estos tipos 
penales comprende también a los integrantes de 
las parejas del mismo sexo”. No obstante la Ley 
975 de 2005 que trata, Derechos a la verdad a la 
justicia y a la reparación de víctimas de crímenes 
atroces solo establecía en sus medidas de 
rehabilitación a sus parientes en primer grado de 
consanguinidad, por lo que mediante la misma 
sentencia 029 de 2009 se hizo reconocimiento 
en el entendido de que los mismos se aplican 
también al cónyuge, compañero o compañera 
permanente y, en las mismas condiciones, a los 
integrantes de la pareja del mismo sexo.”. 

De lo anterior, se deduce que Colombia es 
uno de los países latinoamericanos con una 

fuerte presencia con esta clase de relaciones; 
entre parejas del mismo sexo, por  lo que  han 
sido  grandes los reconocimientos jurídicos. 
La sentencia C- 029 de 2009, unificó todos 
los derechos reconocidos a las parejas del 
mismo sexo, que solo eran reconocidas a las 
parejas heterosexuales, como son: Denunciar 
por inasistencia alimentaría en caso de 
incumplimiento; en caso de muerte de la víctima 
como consecuencia de accidente de tránsito 
serán beneficiarios también las parejas del 
mismo sexo; serán condenados por malversación 
y dilapidación de bienes que administren en 
ejercicio de tutela o curatela, tendrán derecho 
al subsidio familiar en el entendido de que, 
en las mismas condiciones de las parejas 
heterosexuales, podrán adquirir el derecho a 
residir en forma permanente en el departamento 
archipiélago de San Andrés con razón de unión 
entre parejas del mismo sexo, igualmente con 
razón de que tengan que ausentarse por razón 
de estudios y sean residentes por motivo de 
uniones del mismo sexo.

No obstante, profundizando un poco en 
Latinoamérica existe una gran presencia 
de parejas del mismo sexo; hace un par de 
años se aprobó el matrimonio entre parejas 
homosexuales en Argentina, convirtiéndose en el 
país pionero en Latinoamérica,  denominándolo 
“matrimonio igualitario”; México aprobó la 
adopción en este país completamente laico lo 
que ha generado controversias entre los medios 
políticos, religiosos, y la sociedad en general. 
En Colombia,  actualmente cursa en la Corte 
Constitucional una demanda al artículo 113 
del Código Civil por inconstitucional, que 
establece: “el matrimonio solo puede darse 
entre un hombre y una mujer”, en ese entendido 
es que tanto para la iglesia el único modelo 
para conformar una familia y tener hijos, como 
también la comparte una parte de la sociedad y 
la política.

Otro fenómeno importante se presenta  cuando 
las parejas que conviven en unión libre no  
declaran la unión en su momento y, luego cuando 
la relación está en un grado que ninguna de las 
partes se soportan y quieren dar por terminada la 

19 Ley 906 DE 2004 CONGRESO DE COLOMBIA, diario oficial   
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unión, necesitan que esté declarada, para luego 
continuar con la  disolución y liquidación de la 
sociedad patrimonial, siempre y cuando existan 
bienes conseguidos con el producto del trabajo, 
socorro y ayuda; caso contrario sería de no 
existir patrimonio, no les interesa su declaración. 
En consecuencia la Corte Suprema de Justicia 
se vio obligada a pronunciarse por cuanto la 
terminología de la ley no fue la mejor empleada.

Según nuestra legislación las uniones libres, 
tienen efectos civiles cuando son declaradas de 
común acuerdo mediante acta de conciliación 
ante un Centro de Conciliación previamente 
constituido y acreditado por el Ministerio 
del Interior y de Justicia, mediante escritura 
pública ante notario o por sentencia judicial, 
denominándose “unión marital de hecho”.

Si bien es cierto, es común en estas uniones no 
legalizadas, al momento de su ruptura resulta 
que los bienes que han conseguido con el 
producto del trabajo y socorro mutuo dentro 
del haber común constituido; con ocasión de 
la unión marital, aparecen en cabeza de uno 
de su compañero (a) y, eventualmente este 
se encuentra con una sociedad conyugal sin 
disolver y sin liquidar o solamente disuelta, 
producto de un matrimonio previo, que puede 
ser por viudez que, sin tener impedimento para 
casarse; tuvieron sociedad conyugal, disuelta 
sí por causa de la muerte del cónyuge, pero 
aún sin liquidarse. Lo mismo sucede frente al 
caso de la nulidad del matrimonio; desapareció 
la atadura del matrimonio, no tienen por este 
aspecto impedimento para casarse de nuevo, 
pero pueden cargar ilíquida la sociedad.

Aunque la Ley establece que, para que se 
conforme la unión marital de hecho cuando 
existe una sociedad anterior esta debe estar 
disuelta y liquidada, la Corte Suprema de 
Justicia mediante sentencia del 10 de septiembre 
de 2003, estimó que “no se compadece con la 
Carta que una cosa visiblemente innecesaria 
tenga el poder de anonadar el derecho 
sustancial, cuya primacía asegura aquella”, 
en referencia a la exigencia de que la sociedad 

conyugal deba estar liquidada, cuando es 
la disolución lo que pone fin a la sociedad 
conyugal, no la liquidación, con lo cual basta 
lo primero para que ya sea posible evitar la 
confusión patrimonial, propósito que parece 
ser el perseguido por la norma. 

En estos casos quien alegue que conformó 
una sociedad patrimonial de hecho deberá  
probarla, “que se conformó como producto 
de trabajo, ayuda y socorro mutuos” solo así 
tendrá reconocimiento esta figura20. 

Posteriormente la sentencia de la Corte Suprema 
de Justicia de fecha cuatro de septiembre de 2006 
estableció “que la liquidación de la sociedad 
conyugal no es condición esencial para que 
pueda comenzar la unión marital de hecho, 
para que de ahí pudiera nacer la sociedad 
patrimonial entre compañeros permanentes.

Entonces, aunque la ausencia de impedimento 
para contraer matrimonio puede venir del 
estado de soltería, del divorcio o de la nulidad 
del matrimonio, en verdad en todos esos 
casos no se está indagando genuinamente por 
la suerte del vínculo matrimonial, sino que 
ellos se incluyen porque hay subyacente un 
común denominador: la sociedad conyugal ha 
quedado disuelta. No obstante, en los casos que 
acaban de citarse, es posible que a pesar de la 
ausencia de vínculo, los antiguos socios aún 
arrastren una sociedad sin liquidar, lo cual no 
empecé, según se dijo en el precedente, para 
que se constituya la sociedad patrimonial a que 
alude la Ley 54 de 1990. Síguese de lo anterior, 
que desaparecida la exigencia de liquidación, 
porque esta norma de carácter legal “deviene 
insubsistente” por la entrada en vigor de la 
nueva Constitución, no hay razón alguna para 
la diferencia entre quienes carecen de vínculos 
matrimoniales y quienes aún los tienen, pues 
en cualquier caso la única exigencia por hacer 
es la de que los convivientes que tuvieron 
sociedad conyugal la hayan disuelto, por 
cualquiera de las causas del artículo 1820 del 
Código Civil.

20 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia diez de Septiembre de 2006. Expediente 7603 M. P.  Manuel 
Isidro Ardila Velásquez
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Y si el presupuesto es que la sociedad anterior 
haya sido disuelta, no hay diferencia importante 
entre las hipótesis a) y b) del artículo 2 de la 
Ley 54 de 1990, pues así como hay personas sin 
impedimento legal para contraer matrimonio, 
pero con la sociedad disuelta, también hay 
personas con impedimento legal para contraer 
matrimonio, igualmente con la sociedad 
conyugal disuelta. Por tanto, unos y otros 
cumplen con el ideario de la ley “porque si 
el designio fue, como viene de comprobarse a 
espacio, extirpar la concurrencia de sociedades, 
suficiente habría sido reclamar que la sociedad 
conyugal hubiese llegado a su término, para lo 
cual basta simplemente la disolución...”. Por 
consiguiente, si lo fundamental es la disolución, 
por qué imponer a quienes mantienen el vínculo, 
pero ya no tienen sociedad vigente, un año de 
espera que a los demás no se exige.21

En este sentido, la ley 979 de 2005, en su 
momento no se pronunció sobre el avance 
jurisprudencial de 2003, insistió, en reiterar 
que para que se reconozca la figura de sociedad 
patrimonial la anterior sociedad debería estar 
disuelta y liquidada.

Por otra parte, los pleitos sobre la disolución y 
liquidación de la sociedad patrimonial de hecho 
surgen, porque los compañeros han conformado 
una familia, adquirieron bienes (muebles, e 
inmuebles) producto de trabajo, ayuda y socorro 
mutuos, pero eventualmente se encuentra en 
cabeza de uno de los compañero o compañera, 
por tanto este no está de acuerdo que se divida 
en partes iguales, entonces es cuando alega 
que su relación ha sido esporádica, que solo 
convivían los fines de semana, que los bienes 
los compró con una herencia que recibió. Lo 
contrario sucede cuando no adquirieron nada 
durante el tiempo que duró la unión; es más 
nunca la declararon ni les interesa hacerlo.

Seguidamente, otro de los postulados de la ley 
es lo concerniente al artículo 1º de la ley 54 de 
1990 que establece “A partir de la vigencia de 
la presente ley y para todos los efectos civiles, 

se denomina Unión Marital de Hecho, la 
formada entre un hombre y una mujer, que sin 
estar casados, hacen una comunidad de vida 
permanente y singular”, si bien es cierto la 
Corte Constitucional en sentencia C239 de 31 
de mayo de 199422, declaró la exequibilidad de 
este artículo, como también lo ha manifestado en 
diferentes pronunciamientos que esta legislación 
no puede aplicarse a las uniones maritales que 
nacieron con anterioridad a su vigencia; motivo 
por el cual el término que en ella se establece 
para presumir la existencia de una sociedad 
patrimonial entre compañeros permanente es a 
partir de la fecha de la promulgación de la ley, 
ocurrida el 31 de diciembre de 1990; por tanto,  
impone el  principio de irrectroatividad de la 
ley, que es la regla general. 

Asimismo, en general el efecto retroactivo 
está prohibido por razones de orden público 
(seguridad jurídica), dar efecto retroactivo a 
una ley genera desconfianza y seguridad que 
se tiene en las normas jurídicas, como vía 
de ejemplo la ley 29 de 1989 que igualó los 
derechos herenciales de los hijos legítimos y 
los extramatrimoniales; si está ley hubiese sido 
retroactiva supondría que a todas las sucesiones 
abiertas antes y liquidadas según el sistema de 
ley 45 de 1936 tendrían que ser reformadas para 
acomodarse a la nueva ley.

En este entendido, solo corresponde al legislador 
dictar una ley, establecer su carácter retroactivo, 
esto quiere decir que debe ser expresa; mal 
haría la Corte declarar la inexequibilidad de la 
expresión “a partir de la vigencia de la presente 
ley”, Pero el juez al momento de aplicarla, no 
puede desconocer las situaciones jurídicas 
concretas ya consolidadas. Sin embargo 
la Honorable Corte Suprema de Justicia en 
pronunciamiento de fecha 28 de octubre de 2005, 
cambió radicalmente su postura confirmando 
el fallo de primera y segunda instancia, en la 
cual declaró la existencia de la unión marital 
de hecho entre las partes y ordenó la disolución 
y liquidación de la sociedad patrimonial que 
entre ellos se conformó, pronunciamiento que el 

21 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia cuatro de Septiembre de 2006.Expediente 76001-3110-003-
1998-00696-01  M.P. Edgardo Villamil Portilla

22 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala de Casación Civil. Sentencia C- 239 de 1994 . M.P. Jorge Arango Mejia 
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Tribunal Superior confirmó por vía de apelación, 
mediante fallo de 30 de septiembre siguiente, 
en el que precisó que “las fechas de iniciación 
y finalización de la sociedad patrimonial, en su 
orden, corresponden a abril de 1983 y agosto 
27 de 1998” en cuanto al artículo 1º y 9º de la 
Ley 54 de 1990, con fundamento en : un nuevo 
análisis de esta problemática conduce a la Corte 
a modificar su aludida doctrina, para concluir 
que la Ley 54 de 1990 sí aplica a las uniones 
maritales que, surgidas con anterioridad a su 
promulgación, continuaron desarrollándose 
sin solución de continuidad durante su 
vigencia no así a las que para ese momento 
ya habían fenecido-, por manera que para 
los efectos de la conformación de la sociedad 
patrimonial entre compañeros permanentes, 
debe tenerse en cuenta la totalidad del tiempo 
que ellos convivieron, incluido, por supuesto, 
el anterior al 31 de diciembre de 1990, en el 
obvio entendido que se verifiquen todos los 
presupuestos requeridos por la normatividad 
patria.

Para este pronunciamiento, la Corte se apoyó en la 
Constitución de 1991: “Justamente sobre el tema 
de la aplicación inmediata de la Constitución, 
tiene señalado la Corte Constitucional que “no 
puede abrigarse duda alguna que la Carta de 
1991 se aplica en forma inmediata y hacia el 
futuro tanto a aquellos hechos que ocurran 
durante su vigencia como a las situaciones en 
tránsito de ejecución. No así, por el contrario, 
a aquellas situaciones jurídicas que alguna 
doctrina prefiere denominar consolidadas y no 
simplemente concretas, como lo propuso en su 
momento Bonnecase” (Se subraya, sent. C-014 
de enero 21/93). Asimismo, su artículo 42  
establece” El Estado y la sociedad garantizan la 
protección integral de la familia.23 

Por tanto, se hizo reconocimiento a las uniones 
que venían conformadas como familia y que 
continuaron desarrollándose con posterioridad a 
la entrada en vigencia de la ley 54 de 1990, sin 
que se les pudiera negar la retrospectividad o 
retroactividad no genuina como lo califica un sector 
de la dogmática internacional que son los “efectos 

que no se alcanzaron a producir según la doctrina 
y la jurisprudencia”. Sin embargo, antes de entrar 
en vigencia la ley 54 de 1990, la única figura 
que le abrió paso al reconocimiento de efectos 
patrimoniales a estas uniones, eran las sociedades 
de hecho civil o comercial pronunciamiento que 
hizo la Corte el 30 de noviembre de 1935, fuera 
de este no existían ninguna normatividad, en el 
ordenamiento jurídico que se ocupara de esta 
clase de relaciones, por lo que no puede hablarse 
de conflicto de leyes en el tiempo, mucho menos 
de retroactividad. 

Por último, en la sociedad actual existen un 
sinnúmero de familias que llevan entre 10 
y 15 años conviviendo en unión libre, con 
hijos impúberes o menores adultos que piden 
a sus progenitores legalizar la unión; que 
ellos organizan el matrimonio; algunos sin 
impedimento para casarse y mucho menos nada 
que le impidan  declarar la unión de hecho, pero 
ambos casos son un poco escépticos; otra razón 
es porque cuando comenzaron a trabajar la 
empresa les exigía que fueran personas solteras 
en función de la labor que iban a prestar, además 
ingresaron muy jóvenes y se han conformado 
seguir como están hasta el momento. 

En estos casos llega un momento en que necesitan 
declarar la unión de hecho y convertirse en 
Unión Marital de Hecho, ya sea por vincular 
como beneficiaria al sistema de salud a su 
compañero o compañera o por algún subsidio 
o beneficio donde se les exigen demostrar que 
están conformados como familia y, además para 
todo los efectos civiles, 

CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto, en Colombia 
y muchos países siempre ha existido familia 
conformadas por un hombre y una mujer que 
sin estar casados forman una familia como si 
de matrimonio se tratara, donde adquieren un 
patrimonio producto del trabajo, socorro y ayuda 
mutua y, de otro lado eran o son socialmente 
estigmatizados. 

23 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia CS268  de 28 de octubre de 2005. Expediente 08001-31-10-
004-2000-00591-01  M.P. Edgardo Villamil Portilla
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Igualmente, hay que reconocer que es un 
núcleo familiar bastante grande, por lo que 
obligó a los Estado a reglamentar esta clase 
de relación, estableciendo como en el caso de 
Colombia; en la Carta Política “La familia se 
constituye por vínculos naturales o jurídicos 
por la decisión de hombre y una mujer”, como 
también los pronunciamientos de las Cortes 
que han servido para proteger el patrimonio o 
capital conformado por estas parejas producto 
del tiempo que han cohabitado o convivido y, 
que algunos de los compañeros o compañeras 
pretenden posteriormente violar esos derechos 
en el sentido de negárselos por que se encuentra 
en cabeza de uno de ellos;  por lo tanto este no 
está de acuerdo que se divida en partes iguales, 
en el momento de su ruptura; entonces es cuando 

alega que su relación ha sido esporádica, que 
solo convivían los fines de semana, que los 
bienes los compró producto de una herencia 
que recibió, en fin esto se puede evitar. 

En consecuencia, para evitar esta clase de 
litigio, pelea, lo mejor es dejar sentado desde 
un comienzo las cosas claras. De hecho, 
si no quieren casarse, o de haber existido 
sociedad conyugal lo mejor es que esté 
disuelta en el momento de comenzar la unión 
e inmediatamente proseguir con su declaración 
“UNIÓN MARITAL DE HECHO” dicho esto, 
lo mejor es evitar el verdadero calvario que 
tiene que pasar por no querer o dejar de hacer 
algo tan sencillo y necesario.
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refieren de paso al derecho nacional y comparado”.

David Kennedy 

RESUMEN

El estatuto de contratación estatal, señala la igualdad de oportunidades para quienes pretendan ofertar con 
el Estado respetando principios constitucionales de igualdad, trasparencia, celeridad, publicidad entre otros, 
sin embargo con la reciente reglamentación  el Decreto 3809 del 30 de septiembre de 2009,  sobre mipymes 
podría llegarse a afirmar que la globalización aún no ha llegado a este campo de la actividad pública. 

ABSTRACT

The government’s contracting statute points out equal opportunities for those interested in government 
bidding. It honors constitutional principles of equality, transparency, swiftness, advertising among others. 
However, as a result of the recently passed 3809 Act of September 30th, 2009 on SMEs it could be claimed 
that globalization has not yet reached this public activity’s scope.
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de globalización y las relaciones 
económicas que vincula agentes públicos y 
privados no es ajena al sector público; sin 
embargo a la luz de  la normatividad vigente, 
es necesario su análisis en procura de mejorar 
el sector. 

La ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, 
contienen los principios y reglas esenciales 
para la contratación pública, consagra los 
mecanismos de selección para la escogencia del 
mejor ofrecimiento en procura de cumplir con 
los fines  estatales, como bien lo afirma la Corte 
Constitucional “…el objeto de los contratos no 
es otro que la adquisición de bienes y servicios 
tendientes a lograr los fines del Estado en forma 
legal, armónica y eficaz…”. Lo que lleva a 
afirmar que la  administración para seleccionar 
a sus contratistas  y  la oferta más favorable para 
sus intereses, no se encuentra en una posición 
de libertad absoluta pues está sujeta a los 
procedimientos preestablecidos en las leyes y 
reglamentos, inspirados en una doble finalidad: 

1º Asegurar la eficiencia en el cumplimiento 
del contrato; y 2º evitar toda sospecha de 
inmoralidad en la respectiva negociación, de lo 
cual se deduce que la decisión de contratar y la 
adjudicación de un contrato no es una facultad 
enteramente discrecional de las entidades 
públicas que integran aquella. En otras palabras, 
contrario a lo que ocurre en el derecho común, 
en el que prima la autonomía de la voluntad, en 
el derecho público la preparación, adjudicación 
y perfeccionamiento de los contratos del Estado 
es eminentemente reglada, de manera que las 
partes, entidad pública y particular están en la 
obligación de cumplir con el procedimiento 
fijado por el orden jurídico, bajo precisos 
principios que garantizan el derecho a la  
igualdad de los oferentes y el cumplimiento 
de los fines estatales perseguidos con esta 
actividad.(Corte Constitucional Sentencia 
C-449 de 1992) 

El desarrollo de este artículo inicia con un 
breve recorrido por la Nación del derecho 
administrativo global, el principio de igualdad y 
concurrencia, la mención de la normatividad de 

las mypimes, en especial el Decreto 3809/09 y 
las ofertas extranjeras en el ámbito contractual 
del Estado. 

EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO GLOBAL 

Desde el año 2004 (RATTON SANCHEZ: 
2008: p.17) se viene debatiendo en las 
instancias académicas el surgimiento de un 
derecho administrativo global, en adelante 
DAG, desarrollado en la Universidad de Nueva 
York. Richard Stewart, Ben Kingsbury y sus 
colegas buscan repensar el poder público como 
una forma de administración, sin importar 
si es ejercido por cortes o actores privados, 
integrado en una jerarquía convencional de 
autoridad pública o disperso a lo largo del 
globo. Visto de esta manera, se preguntan si 
las reformas administrativas convencionales – 
transparencia, participación, oportunidad de ser 
escuchado, revisión judicial – podrían ofrecer 
una receta para mejorar la gobernanza global 
(KENNEDY: 2008: P.15)

A su turno Benedict Kingsbury, ha definido el 
DAG como aquél que incluye los mecanismos,  
principios, prácticas y los acuerdos sociales 
que los respaldan y que promueven o que de 
otra forma afectan la accountability de los 
órganos globales administrativos, en particular 
asegurándose de que cumplan con los estándares 
adecuados de transparencia, participación, 
toma de decisiones razonada, y legalidad, y 
promoviendo la efectiva evaluación de las 
normas y decisiones que aprueban (BENEDICT 
KINGSBURY: 2008:p 17)

Para la ejecución del derecho administrativo glo-
bal se requiere de órganos globales administra-
tivos, órganos regulatorios intergubernamenta-
les formales, redes regulatorias informales in-
tergubernamentales y arreglos de coordinación, 
órganos regulatorios nacionales que operan en 
relación a un régimen internacional interguber-
namental, órganos regulatorios híbridos público-
privados, y algunos órganos regulatorios privados 
que ejercen funciones de gobernanza trasnacional 
de importancia pública específica (BENEDICT 
KINGSBURY: 2008:p 17).
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La conformación del derecho administrativo 
global lleva consigo más allá del concepto de 
globalización jurídica como lo afirma Bonaventura 
de Sousa, es un proceso mediante el cual una 
entidad o condición local dada consigue extender 
su alcance a todo el globo y, al hacerlo, desarrolla 
la capacidad de designar a una condición o entidad 
rival como local, no existiendo una globalización 
sino una localización BONAVENTURA DE 
SOUSA SANTOS: 2001: pág. 152), en este 
aspecto el derecho administrativo doméstico 
requiere de grandes trasformaciones y ajustes 
donde necesariamente tendrá que surtirse el 
proceso de Inclusión globalizada y exclusión 
globalizada, si se pretende la regulación del 
derecho administrativo global. 

En materia de contratación estatal, el concepto 
de globalización se encuentra relacionado 
con los acuerdos de coordinación, los tratados 
internacionales que tiene como característica la 
ausencia en su estructura de la toma de decisiones 
vinculantes (OP.Citada KINGSBURY. RATTON 
SÁNCHEZ: 2008:p 10), por esta razón la 
dificultad de articular el derecho administrativo 
doméstico con un derecho administrativo 
global, cuando depende de diferentes actores, 
gubernamentales, privados y tercer sector. 

Cuando se habla de derecho global el tema de 
la territorialidad de la ley pierde eficacia, sin 
embargo es importante señalar como en el marco 
regulatorio de las normas colombianas se trata el 
asunto, así el artículo 13, del estatuto contractual 
indica cuál es la normatividad aplicable para los 
contratos estatales: los contratos que celebren 
las entidades a que se refiere el artículo 2o. del 
presente estatuto se regirán por las disposiciones 
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las 
materias particularmente reguladas en esta ley. El 
principio de la territorialidad de la ley, que emana 
su obligatoriedad de los artículos del Código 
Civil, señala en el artículo 18 que se impone 
la Ley a los nacionales como a los extranjeros 
residentes en este país;  a su turno el primer inciso 
del artículo 20 los bienes situados en territorio 
colombiano se sujetan a las disposiciones de este 
código; la misma regla opera en relación con los 
contratos celebrados en país extraño sobre bienes 
situados en Colombia o que deban ejecutarse o 
producir efectos en el territorio nacional; de la 

misma manera están sometidos al código civil 
los actos jurídicos celebrados en Colombia, en 
cuanto a sus formalidades, contenido, validez y 
naturaleza, según el artículo 21 ibídem. 

El artículo 20 inciso 3º del Código Civil, con base 
en el criterio del lugar de ejecución del contrato, 
señala que si el contrato se debe cumplir en el 
territorio colombiano o genera efectos que le 
sean inherentes a los derechos e intereses de la 
nación, se aplicará la ley colombiana.

El artículo 21 del Código Civil y el artículo 38 
de la ley 153 de 1887, con base en el principio 
del lugar de celebración, establece como la 
solución de fondo respecto de la forma de los 
instrumentos públicos a la ley del país en los 
que éstos hayan sido otorgados.(ÁLVAREZ 
LONDOÑO: 2001:PASG 189)

Para resolver los cuestionamientos surgidos en 
torno a la territorialidad de la ley y su aplicación 
en materia contractual la Ley 1150 de 2007 
regula la materia señalando: De la contratación 
con organismos internacionales. Los contratos 
o convenios financiados en su totalidad o en 
sumas iguales o superiores al cincuenta por 
ciento (50%) con fondos de los organismos de 
cooperación, asistencia o ayudas internacionales, 
podrán someterse a los reglamentos de tales 
entidades. En caso contrario, se someterán 
a los procedimientos establecidos en la Ley 
80 de 1993. Los recursos de contrapartida 
vinculados a estas operaciones podrán tener el 
mismo tratamiento (Colombia Congreso de la 
República: Ley 1150/07)

Los apartes normativos citados se presentan como 
solución al problema de la territorialidad y como 
obstáculo frente a un derecho administrativo 
global.  

LA IGUALDAD  Y RECIPROCIDIDAD 
FRENTE A OFERTAS EXTRANJERAS 

En el ámbito contractual los interesados que 
acuden a la presentación de sus ofertas se 
encuentran regidos por principios de índole 
constitucional y legal para la protección de sus 
derechos y el cumplimiento de los fines estatales, 
principios que han sido objeto de estudio por 



78

LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y  RECIPROCIDAD EN OFERTAS EXTRANJERA VS  LAS  MIPYMES  EN 
CONTRATACIÓN ESTATAL: UN LÍMITE A LA GLOBALIZACIÓN

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

parte de la doctrina y la jurisprudencia y son 
desarrollados como principios  fundamentales del 
proceso contractual: la libertad de concurrencia, 
igualdad, publicidad y transparencia.

Como principio fundante de la participación de 
extranjeros se aborda el derecho-principio de 
igualdad, que se traduce en la expresión según 
la cual “la ley es igual para todos”, según las 
directrices precepto constitucional del artículo 
13 son dos condiciones que deben cumplirse 
para el apropiado ejercicio de este derecho: 
el trato paritario e igualitario de las personas 
y el trato diferenciado a favor de grupos en 
condiciones diversas que lo justifican, implica 
el derecho del particular de participar en un 
proceso de selección en idénticas oportunidades 
respecto de otros oferentes y de recibir el mismo 
tratamiento, esto indica que le queda prohibido 
a la administración establecer cláusulas discri-
minatorias en las bases de los procesos de 
selección, o beneficiar con su comportamiento 
a uno de los interesados o participantes en 
perjuicio de los demás. 

En materia de igualdad de acceso a la contratación 
estatal, además de los postulados generales 
impuestos por el preámbulo Constitucional  y 
los artículos 1º y 13 ibídem, el artículo 209 
superior dispone que la función administrativa 
debe desarrollarse con fundamento, entre otros, 
en el principio de igualdad.

Ahora bien, en virtud de este principio los 
interesados y participantes en un proceso de 
selección deben encontrarse en igual situación, 
obtener las mismas facilidades y estar en 
posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las 
mismas bases y condiciones. 

La jurisprudencia constitucional ha determi-
nado las reglas para la aplicación del principio 
de igualdad en la contratación administrativa: i) 
todos los interesados tienen el derecho a ubicarse 
en igualdad de condiciones para acceder a 
la contratación administrativa, ii) todas las 
personas tienen derecho a gozar de las mismas 
oportunidades para participar en procesos de 
selección de contratistas, iii) los pliegos de 
condiciones, los términos de referencia para la 
escogencia de los contratistas y las normas de 

selección deben diseñarse de tal manera que 
logren la igualdad entre los proponentes, iv) 
el deber de selección objetiva del contratista 
impone evaluación entre iguales y la escogencia 
del mejor candidato o proponente y, v) los 
criterios de selección objetiva del contratista 
y de favorabilidad de las ofertas no excluye el 
diseño de medidas de discriminación positiva 
o acciones afirmativas en beneficio de grupos 
sociales tradicionalmente discriminados (Corte 
Constitucional: Sentencia C-862/08)

A su turno en el contexto en comento,  
jurisprudencia del Consejo de Estado  ha señalado 
que la igualdad se traduce en la identidad 
de oportunidades dispuesta para los sujetos 
interesados en contratar con la administración, 
y gozar de las mismas oportunidades, lo cual se 
logra, siguiendo a la doctrina, cuando concurren 
los siguientes aspectos: 1) Las condiciones deben 
ser las mismas para todos los competidores. 
2) Debe darse preferencia a quien hace las 
ofertas más ventajosas para la administración. 
De acuerdo con lo anterior, la igualdad en la 
contratación pública no limita el derecho de 
la entidad de dar preferencia a quien mejores 
calidades y condiciones tenga y acredite, toda 
vez que es el cometido de la selección objetiva 
que ordena la ley (Consejo de Estado. Sentencia 
de 11 de marzo de 2004).

Si el principio de igualdad establece un trato 
sin discriminación alguna, como diferente 
sucede en cuanto al principio de reciprocidad 
de prestaciones comporta una de las bases de 
la estructura de los contratos administrativos 
y, desde esta perspectiva, desarrolla el ideal 
ético jurídico de la justicia conmutativa, 
donde cumple una doble función: (i) la de 
interpretar e integrar la normatividad que 
regula los contratos -determinante en la 
etapa de celebración como límite al principio 
de la autonomía de voluntad-, y (ii) la de 
complementar el régimen de los derechos 
y obligaciones acordadas expresamente por 
las partes en el negocio jurídico -relevante 
en la etapa de ejecución contractual como 
ordenamiento legal imperativo Sentencia( 
C-892/01)
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El principio de reciprocidad, propio de relaciones 
privadas, tiene aplicación en el campo del 
derecho público inicialmente de la jurisprudencia 
y de la doctrina, ante la apremiante necesidad de 
garantizar la estructura económica del contrato 
frente a las distintas variables que podrían afectar 
su cumplimiento y ejecución material, buscando 
con ello equipar y armonizar las exigencias 
del interés público social con la garantía de los 
derechos del contratista (Consejo de Estado, 
Sección Tercera. Sentencia de 24 de octubre de 
1996). 

En nuestro derecho positivo, el artículo 19 de la 
Ley 80 de 1993 consigna la reciprocidad  en los 
procesos de contratación estatal indicando que se 
concederá al proponente de bienes y servicios de 
origen extranjero, el mismo tratamiento y en las 
mismas condiciones, requisitos, procedimientos 
y criterios de adjudicación que el tratamiento 
concedido al nacional, exclusivamente bajo el 
principio de reciprocidad.

El artículo de marras establece la noción de 
principio de reciprocidad, como el compromiso 
adquirido por Colombia con otro país, mediante 
acuerdo, tratado o convenio celebrado, en 
el sentido de que a las ofertas de bienes y 
servicios colombianos se les concederá en 
ese país el mismo tratamiento otorgado a 
sus nacionales en cuanto a las condiciones, 
requisitos, procedimientos y criterios para la 
adjudicación de los contratos celebrados con el 
sector público.

Exponiendo el parágrafo1o. Que le corresponde 
al Gobierno Nacional, en los acuerdos, tratados 
o convenios que celebre para estos efectos, 
establecer todos los mecanismos necesarios para 
hacer cumplir el tratamiento igualitario entre el 
nacional y el extranjero tanto en Colombia como 
en el territorio del país con quien se celebre el 
mencionado acuerdo, convenio o tratado.

Y en el parágrafo 2o. Cuando para los efectos 
previstos en este artículo no se hubiere celebrado 
acuerdo, tratado o convenio, los proponentes de 
bienes y servicios de origen extranjero podrán 
participar en los procesos de contratación en las 
mismas condiciones y con los mismos requisitos 
exigidos a los nacionales colombianos, siempre 

y cuando en sus respectivos países los proponen-
tes de bienes y servicios de origen colombiano 
gocen de iguales oportunidades. El Gobierno 
Nacional establecerá los mecanismos para 
asegurar el cumplimiento de la reciprocidad 
prevista en este parágrafo.

La reciprocidad es el comienzo de aceptación de 
normas y tratados internacionales para la relación 
contractual con el Estado pero encuentra su 
límite en el artículo 21 ibídem, porque  establece 
el deber para las entidades estatales  de garantizar 
la participación de los oferentes de bienes y 
servicios de origen nacional, en condiciones 
competitivas de calidad, oportunidad y precio, 
sin perjuicio del procedimiento de selección 
objetiva que se utilice y siempre y cuando exista 
oferta de origen nacional. Para los oferentes 
extranjeros que se encuentren en igualdad de 
condiciones, se preferirá aquél que contenga 
mayor incorporación de recursos humanos 
nacionales, mayor componente nacional y 
mejores condiciones para la transferencia 
tecnológica, debiendo acreditar con su oferta 
la existencia de la reciprocidad, acompañando 
para el efecto un certificado de la autoridad 
del respectivo país, situación que fue aclarada 
mediante la ley 816 de 2003, parágrafo 1 que 
consagró: Se otorgará tratamiento de bienes y 
servicios nacionales a aquellos bienes y servicios 
originarios de los países con los que Colombia ha 
negociado trato nacional en materia de compras 
estatales y de aquellos países en los cuales a las 
ofertas de bienes y servicios colombianos se les 
conceda el mismo tratamiento otorgado a sus 
bienes y servicios nacionales. Este último caso se 
demostrará con informe de la respectiva Misión 
Diplomática Colombiana, que se acompañará a 
la documentación que se presente.

¿ES  VIOLATORIO DEL DERECHO 
A LA IGUALDAD ESTABLECER 
UN TRATO DIFERENTE PARA LAS 
OFERTAS EXTRANJERAS?

Retomando lo arriba expuesto frente al principio  
de igualdad y la necesaria aplicación del 
artículo 209 de la Constitución Política no solo 
en su aspecto de igualdad sino en el servicio que 
debe prestar a la función administrativa que se 
orienta al servicio de los intereses generales. La 
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función administrativa puede asumir entre otras 
formas para su desarrollo el mecanismo de la 
contratación estatal. Lo que lleva a afirmar que 
la misma, está al servicio de ese interés general, 
lo anterior tiene asidero en el artículo 3° de la 
Ley 80 de 1993, prescribe que la contratación 
administrativa persigue “el cumplimiento de los 
fines estatales, la continua y eficiente prestación 
de los servicios públicos y la efectividad de 
los derechos e intereses de los administrados 
que colaboran con ellos en la consecución de 
dichos fines”. Y en el inciso segundo de esta 
misma norma, que preceptúa lo siguiente: “Los 
particulares, por su parte, tendrán en cuenta al 
celebrar y ejecutar contratos con las entidades 
estatales que, además de la obtención de 
utilidades cuya protección garantiza el Estado, 
colaboran con ellas en el logro de sus fines y 
cumplen una función social que, como tal, 
implica obligaciones”.

Unido a lo anterior,  se encuentra la exposición 
de motivos que el Gobierno Nacional presentó 
al Congreso: “Cualquier actividad estatal se 
caracteriza por la satisfacción del interés público 
o de las necesidades colectivas. La celebración 
de un contrato en la que interviene una entidad 
estatal no puede ser ajena a ese principio. 
A veces la relación con el interés público es 
inmediata, en tanto que en otras ocasiones la 
relación es apenas indirecta. Sin embargo, el 
hecho de la celebración del acto jurídico por 
parte del Estado implica la presencia del interés 
público. Por ello, no existe razón para no 
predicar de todos los contratos celebrados por 
el Estado los mismos principios y postulados.
(Bendeck Olivella:1992: 22). 

 Ahora bien, la Corte Constitucional al estudiar 
el interés público implícito en la contratación 
estatal, ha indicado que en  el contrato se afecta de 
tal manera este instituto jurídico, que determina 
la especial posición de las partes contratantes 
y la relación entre ellas. Esta relación no se 
desenvuelve dentro de los mismos parámetros 
de igualdad en que lo hace la contratación entre 
particulares, sino que implica la preeminencia de 
la posición estatal. La autorización de cláusulas 
exorbitantes, como la de caducidad o las de 
terminación o modificación e interpretación 
unilaterales por parte de la Administración, son 

un claro ejemplo de esta situación. La ley dota a 
la Administración de herramientas o mecanismos 
especiales, ausentes en las formas contractuales 
privadas, que están presentes para asegurar el 
cumplimiento de los fines estatales y del interés 
general. (Corte Constitucional:C400:1999:7) 

Al intervenir el interés general en la relación 
contractual Estado particular, se impone que en la 
contratación administrativa no sea indiferente la 
persona del contratista que celebra un convenio 
o acuerdo con la Administración. Puede decirse 
que el contrato estatal es, sin lugar a dudas, un 
contrato de aquellos que la doctrina califica como 
contratos intuito persone, o contratos celebrados 
en razón a las calidades mismas de la persona 
con la que se contrata (Ibídem, pag.9).  

Si bien la relación contractual se enmarca no solo 
en el orden jurídico sino de manera especial en 
la función administrativa y en el interés general, 
esto no conlleva una vulneración del principio 
de igualdad, La Corte Constitucional considero 
que  “El principio de igualdad consagrado en el 
artículo 13 de la Carta permite conferir un trato 
distinto a diferentes personas siempre que se den 
las siguientes condiciones: que las personas se 
encuentren efectivamente en distinta situación de 
hecho; que el trato distinto que se les otorga tenga 
una finalidad; que dicha finalidad sea razonable, 
vale decir, admisible desde la perspectiva de 
los valores y principios constitucionales; que 
el supuesto de hecho - esto es, la diferencia de 
situación, la finalidad que se persigue y el trato 
desigual que se otorga- sean coherentes entre sí 
o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad 
interna; que esa racionalidad sea proporcionada, 
de suerte que la consecuencia jurídica que 
constituye el trato diferente no guarde una 
absoluta desproporción con las circunstancias 
de hecho y la finalidad que la justifican.(Corte 
Constitucional: C- 530 de 1993)  

A su turno el tratadista Dromi, citando a Fiorini 
y Mata, precisa que el trato igualitario se traduce 
en una serie de derechos en favor de los oferentes, 
cuales son:‘1) Consideración de su oferta en 
competencia con la de los demás concurrentes; 
2) respeto de los plazos establecidos para el 
desarrollo del procedimiento; 3) cumplimiento 
por parte del Estado de las normas positivas 
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que rigen el procedimiento de elección de co-
contratante; 4) inalterabilidad de los pliegos de 
condiciones; 5) respeto del secreto de su oferta 
hasta el acto de apertura de los sobres; 6) acceso 
a las actuaciones administrativas en las que se 
tramita la licitación; 7) tomar conocimiento de 
las demás ofertas luego del acto de apertura; 
8) que se le indiquen las deficiencias formales 
subsanables que pueda contener su oferta; 9) 
que se lo invite a participar en la licitación que se 
promueve ante el fracaso de otra anterior. Como 
vemos, la referida igualdad exige que, desde 
el principio del procedimiento de la licitación 
hasta la adjudicación del contrato, o hasta la 
formalización de éste, todos los licitadores u 
oferentes se encuentren en la misma situación, 
contando con las mismas facilidades y haciendo 
sus ofertas sobre bases idénticas. (Corte 
Constitucional. C. 887 de 2002) 

Sin embargo en algunos eventos se presenta un 
tratamiento diferente establecido por la entidad 
en sus pliegos de condiciones  con el único 
propósito de satisfacer la específica necesidad y 
fundamentado en el interés general perseguido 
con el contrato, lo cual no vulnera el derecho 
a la igualdad (Consejo de Estado. Sala de lo 
Contencioso Administrativo Sentencia de 19 de 
julio de 2001). 

El trato diferente se encuentra justificado 
para el tribunal constitucional cumplirse los 
requisitos de : a) la situación de hecho en que se 
encuentran los distintos sujetos no es la misma, 
toda vez que unos presentan mejores garantías 
de seriedad que otros, dados sus antecedentes 
profesionales. b) El trato diferente persigue un 
fin, cual es la consecución del interés general, 
y este principio es constitucionalmente válido, 
lo cual hace razonable el trato diferente, y c) 
el trato diferente es racional, dado que resulta 
adecuado para la obtención del fin perseguido, 
esto es la garantía de la prevalencia del interés 
general (Corte Constitucional. C. 887 de 2002)

Corolario de lo anterior es la situación que  en 
los pliegos de condiciones se establezca un trato 
diferente para la contratación con Mipymes y 
extranjeros con acuerdo de reciprocidad vigente,  
sin que esto lleve consigo la vulneración del 
principio de igualdad.

¿LA GLOBALIZACIÓN Y LAS NOR-
MAS EN MATERIA DE CONTRA-
TACION ESTATAL ESTIMULAN EL 
PRINCIPIO DE LIBRE CONCURREN-
CIA?
 
La libertad de concurrencia guarda una estre-
cha e íntima relación con el principio de 
igualdad de oportunidades que debe regir todo 
procedimiento de selección de contratistas, pues 
la jurisprudencia ya ha tenido oportunidad de 
indicar que al asegurarse multiplicidad de ofertas,  
por una parte, se garantiza la participación de los 
particulares sin diferencia de trato y, por otra, se 
facilita la escogencia de aquella propuesta que 
mejor se ajuste a las finalidades de interés público 
que se pretenden alcanzar. En otras palabras, “…
La libre concurrencia, conlleva, entonces, a la no 
discriminación para el acceso en la participación 
dentro del proceso de selección, a la vez que 
posibilita la competencia y oposición entre los 
interesados en la contratación”. (Consejo de 
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. 
Sección Tercera. Sentencia de 7 de diciembre de 
2007). 

Por otra parte, el tribunal constitucional sostiene 
que el derecho a la igualdad de oportunidades, 
aplicado en la contratación de la administración 
pública, se plasma en el derecho a la libre 
concurrencia u oposición, por virtud del cual, se 
garantiza la facultad de participar en el trámite 
concursal a todos los posibles proponentes que 
tengan la real posibilidad de ofrecer lo que 
demanda la administración; sin embargo, la 
libertad de concurrencia admite excepciones 
que pueden tener como fundamento la necesidad 
de asegurar la capacidad legal, la idoneidad 
moral o las calidades técnicas, profesionales, 
económicas y financieras del contratista. 
Dichas limitaciones deben ser fijadas por 
el legislador, con sujeción a parámetros de 
razonabilidad y proporcionalidad, dentro del 
ámbito de regulación propio de la actividad. 
(Corte Constitucional C-815 de 2001).

La libre concurrencia, conlleva, a la no discri-
minación para el acceso en la participación dentro 
del proceso de selección, a la vez que posibilita 
la competencia y oposición entre los interesados 
en la contratación. Consecuencia de este principio 
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es el deber de abstención para la administración 
de imponer condiciones restrictivas que impidan 
el acceso al procedimiento de selección, por lo 
que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos 
de condiciones de cláusulas limitativas que no 
se encuentren autorizadas por la Constitución y 
la Ley, puesto que ellas impiden la más amplia 
oportunidad de concurrencia y atentan contra los 
intereses económicos de la entidad contratante, 
en razón a que no permiten la consecución de las 
ventajas económicas que la libre competencia 
del mercado puede aparejar en la celebración 
del contrato. Se concluye que de acuerdo con 
la jurisprudencia y la doctrina el principio de 
libre concurrencia consiste en la igualdad de 
oportunidades de acceso a la participación en un 
proceso de selección contractual (art. 13. C.P), 
y a la oposición y competencia en el mismo, de 
quienes tengan la real posibilidad de ofrecer lo 
que demanda la administración, en el marco de las 
prerrogativas de la libertad de empresa regulada 
en la Constitución Política, destinada a promover 
y estimular el mercado competitivo arts. 333 y 
334 C.P. (Consejo de Estado. Auto de 30 de enero 
de 2003). 

Ahora bien, el proceso de contratación estatal 
desarrollado entre otros en el  principio de libre 
concurrencia tiene su fuente en las normas de 
derecho interno; no hay una mirada global del 
mismo, se aparta de la creación de un mercado 
común o multilateral, que depende necesariamente 
de que los gobiernos disciplinen las fases de 
preparación, selección de sus contratos públicos 
de forma y en ambientes trasparentes a nivel 
Transnacional (SUÁREZ BELTRAN: CEPAL. 
Manual de contratación Pública electrónica 
para América Latina: P:5) dejando a un lado 
los acontecimientos globales que enmarcan el 
surgimiento de un nuevo derecho y por ende el 
proceso de globalización del derecho. 

CONTRATACION CON 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Frente a la contratación con organismos interna-
cionales, el tema se encuentra alejado del concepto 
de la globalización, contrario a lo comentado 
en las líneas anteriores, la aplicación del orden 
jurídico para regular la relación contractual esta 
sometida al verbo “podrán” en materia regulativa 

es decir, por disposición expresa del artículo 20 
de la Ley 1150/07, las obligaciones, derecho, 
prohibiciones y demás cláusulas contractuales 
se someterán a las reglas jurídicas de la entidad 
internacional siempre y cuando sean financiados 
en su totalidad o en sumas iguales o superiores 
al cincuenta por ciento (50%) con fondos de 
los organismos de cooperación, asistencia o 
ayudas internacionales, podrán someterse a los 
reglamentos de tales entidades.

Establece el citado artículo el objeto de los 
contratos o convenios celebrados con personas 
extranjeras de derecho público u organismos de 
derecho internacional de la siguiente manera:

• Desarrollo de programas de promoción, 
prevención y atención en salud. 

• Contratos y convenios necesarios para la 
operación de la OIT.

• Contratos y convenios que se ejecuten 
en desarrollo del sistema integrado de 
monitoreo de cultivos ilícitos. 

• Contratos y convenios para la operación del 
programa mundial de alimentos.

• Contratos y convenios para el desarrollo de 
programas de apoyo educativo a población 
desplazada y vulnerable adelantados por la 
Unesco y la OIM. 

• Contratos o convenios financiados con 
fondos de los organismos multilaterales de 
crédito y entes gubernamentales extranjeros, 
podrán someterse a los reglamentos de tales 
entidades.(Ley 1150/07:art 20).

El derecho administrativo doméstico se hace a un 
lado para la aplicación de un derecho externo que 
depende de las normas propias del contratista y que 
podría sin que hasta la fecha se haya presentado 
generar conflictos frente a las normas globales.

LAS MIPYMES OBSTÁCULO DE LA 
GLOBALIZACIÓN EN CONTRATA-
CION ESTATAL 

En diferentes documentos y normatividad del 
gobierno nacional se ha tratado el tema de 
las mipymes, observando en todos ellos un 
cometido especial del Estado para propender 
por el desarrollo y continuidad de esta forma 
de asociación; es así como en el documento 
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COMPES 3484/07, se define la micro, pequeñas 
y medianas empresas, señalando que son 
aquellas unidades de explotación económica, 
que realizan personas naturales o jurídicas, 
en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural 
o urbana, que respondan conjuntamente a los 
siguientes parámetros: 

1.  Número de Trabajadores Permanentes. 
2. Valor de las Ventas Brutas Anuales y/o 

Activos Totales, de acuerdo con los rangos 
que señalará el reglamento que para el efecto 
se expida. 

En la Ley 590 de 2000, o Ley de Mipymes, se 
establecieron mecanismos para apoyar y facilitar 
el acceso a la tecnología, la ampliación de la 
oferta de mano de obra calificada, la penetración 
de mercados internos e internacionales, la 
financiación, las fuentes de información y la 
capacitación. 

En el tema de las mipymes hay que tener en 
cuenta la valoración y ponderación de los factores 
señalados en la ley 816 de 2003, en la que se 
advierte que las entidades de la Administración 
pública, que de acuerdo con el régimen jurídico 
de contratación que le sea aplicable, adoptaran 
criterios objetivos que permitan apoyar a la 
industria nacional. Y otorga en virtud al parágrafo 
1 el tratamiento de bienes y servicios nacionales 
a aquellos bienes y servicios originarios de los 
países con los que Colombia ha negociado trato 
nacional en materia de compras estatales y de 
aquellos países en los cuales a las ofertas de 
bienes y servicios colombianos se les conceda 
el mismo tratamiento otorgado a sus bienes 
y servicios nacionales. Este último caso se 
demostrará con informe de la respectiva Misión 
Diplomática Colombiana, que se acompañará a 
la documentación que se presente. 

A su turno la ley 1150 de 2007, artículo 12 
contempla  la promoción del desarrollo, para lo 
cual dispone que en los pliegos de condiciones las 
entidades estatales sometidas al Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, 
dispondrán en las condiciones que señale el 
reglamento, de mecanismos que fomenten en la 
ejecución de los contratos estatales la provisión 

de obras, bienes, servicios y mano de obra locales 
o departamentales, siempre que se garanticen 
las condiciones de calidad y cumplimiento del 
objeto contractual.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° 
del artículo 13 y en los artículos 333 y 334 de 
la Constitución Política, el Gobierno Nacional 
definirá las condiciones para que en desarrollo 
de los procesos de selección cuyo valor se 
encuentre por debajo de 750 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, sin perjuicio de que 
el Gobierno Nacional pueda establecer cuantías 
diferentes para entidades en razón al tamaño de 
su presupuesto, las entidades estatales adopten 
en beneficio de las Mipymes y de los grupos 
marginados o discriminados que se asocien bajo 
esta modalidad, convocatorias limitadas a las 
Mipymes departamentales, locales o regionales 
cuyo domicilio principal corresponda al lugar 
de ejecución de los contratos, siempre que se 
garantice la satisfacción de las condiciones 
técnicas y económicas requeridas en la 
contratación y que previo a la apertura del 
proceso respectivo se haya manifestado el 
interés del número plural de Mipymes que 
haya sido determinado en el reglamento por el 
Gobierno Nacional. En todo caso la selección 
se hará de acuerdo con las modalidades de 
selección a que se refiere la presente ley (Ley 
1150 de 1997).

La definición de Mipyme en los artículos 2º de las 
Leyes 590 de 2000, modificado por el artículo 75 
de la ley 150/07, y la ley 905 de 2004, disponen: 

“Para todos los efectos, se entiende por micro 
incluidas las Famiempresas pequeña y mediana 
empresa, toda unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o jurídica, en activi-
dades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana, que 
responda a dos (2) de los siguientes parámetros:
 
1. Mediana empresa:

a)  Planta de personal entre cincuenta y uno 
(51) y doscientos (200) trabajadores, o

b)  Activos totales por valor entre cinco mil 
uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.
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2. Pequeña empresa:

a)  Planta de personal entre once (11) y cincuenta 
(50) trabajadores, o

b)  Activos totales por valor entre quinientos uno 
(501) y menos de cinco mil (5.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes o,

 
3. Microempresa:

a)  Planta de personal no superior a los diez (10) 
trabajadores o,

b)  Activos totales excluida la vivienda por 
valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.

El parágrafo 3 del artículo 12 ibídem consagraba: 

PARÁGRAFO 3o. Las medidas relativas a 
la contratación estatal para las Mipymes, no 
son aplicables a las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera

El parágrafo atrás reproducido fue objeto de 
acción pública de inconstitucionalidad y en 
pronunciamiento C-826-09 se decretó la inexe-
quibilidad afirmando que el medio empleado por 
la norma acusada resulta desproporcionado en 
relación con los derechos sacrificados, siendo su 
obiter dicta la siguiente:

De conformidad con lo establecido en la ley, las 
medidas de discriminación positiva contempladas 
en la contratación están sometidas a la regulación 
reglamentaria y a la valoración que en el caso 
concreto puede hacer la administración, de tal 
forma que en el diseño particular de los factores 
de escogencia contenidos en los términos de 
referencia o en el análisis previo de la selección 
del contratista, pueden incluirse cláusulas que 
propendan por los mismos objetivos que aquí 
se implementan sin que sean sacrificados los 
derechos al trabajo y a la no discriminación 
de las micro, pequeñas o medianas empresas 
vigiladas por la Superintendencia Financiera 
(Corte Constitucional C-826  de 2009 ).

En materia contractual por mandato del 
artículo 12 de la ley 1150 de 2007, se expidió 
el decreto 3806 del 30 de septiembre de 2009 
limitando la invitación pública para ofertar en 

los procesos de selección de licitación pública, 
selección abreviada y concurso de méritos a 
Mipymes, imponiendo como requisito: 1. La 
cuantía del proceso esté por debajo de los 750 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, y 
2. Se manifieste el interés en participar en un 
proceso con convocatoria limitada, mediante la 
presentación de una solicitud en tal sentido, de 
por lo menos tres (3) Mipymes, con el fin de 
lograr la limitación de la convocatoria. 

La solicitud se debe presentar entre el momento 
de publicarse el aviso de convocatoria pública 
y hasta el último día de publicación del 
proyecto de pliego de condiciones, y la misma 
deberá contener, además de la manifestación 
de su interés en participar en el proceso, la 
de cumplir con su condición de Mipyme, lo 
cual se acreditará con la presentación de una 
certificación expedida por contador o revisor 
fiscal, según sea el caso, en la que se señale tal 
condición. (Decreto 3806  de 2009).

Deberán verificarse los siguientes requisitos 
mínimos: 

1. El domicilio principal de las Mipymes 
departamentales, locales o regionales debe 
coincidir con el lugar de ejecución del 
contrato. Para estos efectos, bastará con 
que el proponente acredite que su domicilio 
principal está en el departamento de 
ejecución contractual, y 

2. Las Mipymes deberán tener por lo menos 
un (1) año de constituidas al momento de 
la convocatoria, lo que también deberá 
acreditarse al hacer la manifestación a que 
se refiere el numeral 2 del artículo anterior. 
(Decreto 3806  de 2009)

PARÁGRAFO 3o. Las medidas relativas a 
la contratación estatal para las Mipymes, no 
son aplicables a las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera.

Considera la Corte Constitucional en sentencia 
C-826/09,  que las acciones afirmativas a favor 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, que 
son perfectamente aplicables a las controladas 
por la Superintendencia Financiera o por 
cualquier autoridad pública, concretan políticas 
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públicas de enorme interés político e importancia 
constitucional no sólo porque inciden en el 
crecimiento de la economía nacional sino 
también porque contribuyen de manera eficaz y 
adecuada a incrementar el empleo no calificado 
de personas que se encuentran en clara situación 
de vulnerabilidad por su falta de capacidad 
económica y de preparación profesional. 
Entonces, como la exclusión de beneficios en 
la contratación administrativa para ese tipo de 
empresas, cuyos objetivos constitucionales son 
de igual manera imperiosos para el país, debía 
contar con una justificación suficientemente clara 
y adecuada y no la hubo, ni de manera expresa o 
tácita, es fácil inferir su desproporcionalidad.

Las normas señaladas llevan a afirmar que el 
gobierno Colombiano en su política de fomento 
a la mipymes, ha dejado a un lado el concepto de 
globalización y se ha limitado al orden interno 
con el objeto de dar cumplimiento a su política 
pública de apoyo a las mipymes. 

CONCLUSIÓN

La globalización como proceso, directa o 
indirectamente,  condiciona la actividad humana 
en sus diferentes expresiones. La sociedad está 
inmersa en ella; en algunos acasos de manera 
consciente y en otros, sin asomo siquiera de sus 
alcances e implicaciones, pues grandes franjas 
de la población apenas reaccionan con sorpresa 
y no menos perplejidad ante sus efectos, 
sin la compresión debida de las causas y el 
control de los acontecimientos que los afectan. 
(PASTRAN PASTRAS: Del Gobierno en Línea 
a la Contratación electrónica: P.209) 

En el panorama de la contratación estatal la noción 
de globalización y de derecho administrativo 
global se encuentra aún en una etapa incipiente 
del procedimiento, formas y condiciones 
de la relación contractual. Sin embargo el 
orden jurídico contempla la participación de 
extranjeros  en condición de contratistas del 

Estado bajo las premisas de los artículos 19 y 
20 del estatuto contractual, así mismo para esta 
clase de relaciones la ley y la jurisprudencia de 
manera reiterada ha reconocido los principios 
de igualdad, libertad de concurrencia y trato, 
pero en nada tiene que ver la aplicación de esta 
normatividad con fenómenos de globalización 
del derecho.  

Las normas que regulan el tema de la contratación 
si bien establecen la intervención de extranjeros, 
se enmarcan no bajo normas globales sino en 
normas impresas por tratados o leyes propias 
del derecho interno que autorizan la aplicación 
de normas internacionales para efectos de 
contratación con organismos internacionales. 

El trato preferente que otorga el decreto 3806 de 
2009 a favor de las mipymes si bien contribuye 
a generar espacios de participación en la 
economía  a esta clase de empresas, disminuye 
una vez más la posibilidad de aplicación de un 
derecho global, teniendo en cuenta que para 
ello tendría que adaptarse esta figura al orden 
global.  

En Colombia el concepto de globalización y 
derecho administrativo global se encuentra 
distante del orden jurídico, a pesar de que desde 
el año 2005 en los ámbitos académicos se viene 
tratando el tema del derecho administrativo 
global, situación que es compartida por los países 
latinoamericanos. En la actualidad el tema solo 
es una propuesta académica que aún no cuenta 
con la debida divulgación, mal podría aplicarse 
una globalización cuando las estructuras del 
derecho doméstico no se encuentran preparadas 
para trascendental  labor, lo que no quiere decir 
que nos sea posible que la globalización se 
inmersa en la relación contractual del Estado, 
pero para ello se requiere de un trabajo arduo 
que flexibilice y unifique el derecho doméstico 
de los Estados y otorgue espacios de reflexión, 
cesión y flexibilización de los estándares 
jurídicos de la comunidad global . 
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RESUMEN

El análisis de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) requiere la identificación de los 
agentes con mayor responsabilidad en la actuación de las organizaciones. Los accionistas o propietarios 
poseen gran responsabilidad sobre el enfoque ético de la organización, pero son los gerentes quienes 
determinan el rumbo operativo de la empresa. En sus manos está el ordenar los actos orientados al 
desarrollo sostenible, al compromiso ambiental y social, y eso los convierte en los principales responsables 
de las actuaciones, tanto operativas como estrategias, para el desarrollo del objeto social de la empresa y el 
impacto que ésta genere. Por dicha razón, en el presente artículo se pretende identificar aspectos teóricos 
sobre la Responsabilidad Social Empresarial y su relación con el papel de la gerencia en la aplicación de 
estrategias sobre la RSE. De igual forma, el objetivo de la investigación que lo respalda es comenzar a 
documentar y analizar el verdadero alcance de la responsabilidad social en la mente y en las acciones de 
los gerentes y determinar qué tan comprometidos se encuentran estos con dicha tendencia administrativa y 
empresarial en el marco de la RSE.

ABSTRACT

The practices’ analysis of the Corporate Social Responsibility (CSR) demands identifying of the 
agents with greater responsibility in the organizations’ performance. The shareholders or owners share 
great responsibility over the organization’s ethical approach; however managers are who determine the 
operational course or road of the company. It is their task to put in order the actions leading to a sustainable 
development, environmental and social commitment. That turns them into the main agents responsible for 
both the operational and strategic performances in order to develop the company’s corporate purpose and the 
impact it generates. For such a reason, this article intends to identify theoretical aspects of Corporate Social 
Responsibility and its relation with the management’s role in applying strategies to the CSR. Likewise, the 
main goal of the research that supports this article is to start documenting and assessing the true scope of 
the social responsibility in the minds and actions of the managers to be able to determine how committed 
they are to such an administrative and corporate tendency within the CSR framework.
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INTRODUCCIÓN

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
engloba una serie de acciones estratégicas que 
parten de la articulación de las actuaciones 
económicas de las empresas con el compromiso 
responsable y ético hacia la sociedad. Esto 
convierte a la RSE en un factor determinante a la 
hora de garantizar, no solo la competitividad de 
las organizaciones, sino su propia sostenibilidad. 
En el caso particular de los hoteles que operan 
en la ciudad de Cartagena, entendiendo que el 
turismo es una de las actividades económicas 
que genera mayor impacto en este entorno, se 
hace aún más relevante la definición de unas 
políticas claras de responsabilidad social.

En Colombia el tema de la responsabilidad social 
apenas comienza a tomar forma como estrategia, 
y por ello resulta muy pertinente profundizar 
sobre las implicaciones que su aplicación 
tiene para las empresas. Sobre todo si se tiene 
en cuenta que los buenos resultados de capital 
para las empresas son la base fundamental del 
desarrollo socioeconómico, y que, a su vez, 
dichas empresas requieren de la generación de un 
buen clima organizacional y de sanas relaciones 
externas con quienes hacen parte de su entorno.

Aun cuando se evidencia la importante 
participación de los hoteles en la economía de 
la ciudad, en aportes tributarios y de empleos, 
todavía no es suficiente para cubrir la alta tasa 
de desigualdad que agobia a los cartageneros. 
Desde hace muchos años, los altos contrastes 
de pobreza3 –evidentes a los ojos de cualquier 
visitante– y las múltiples opiniones en cuanto al 
desarrollo local, hacen de la ciudad una fuente 
de incertidumbre en cuanto a las acciones 
y el impacto por parte de las empresas y las 
instituciones administrativas. 

A los ojos del mundo, Cartagena de Indias 
es vista como una romántica y calurosa 
ciudad, próspera y prometedora de grandes 
experiencias. Tal como lo sostiene Cunin (2007): 
“el turismo puede ser considerado en términos 
de revalorización, invención, transformación 

de la historia y de las identidades locales, en 
un lenguaje entendible por actores no locales”. 
Esa, sin embargo, no es la misma opinión que 
tienen quienes viven o ven de cerca los serios 
problemas sociales que enfrenta Cartagena. 

En el panorama social y económico, los hoteles 
que funcionan en la ciudad de Cartagena (y, en 
su defecto, los gerentes) deben ser conscientes 
de que, tanto a mediano como a corto plazo, 
su propio desarrollo está ligado al bienestar y 
crecimiento de la población local.
 
En el presente texto se presentan diversos aspec-
tos teóricos relacionados con la Responsabilidad 
Social Empresarial y sus componentes, a fin de 
soportar el análisis realizado a la postura que 
muestran los gerentes frente la Responsabilidad 
Social Empresarial. La muestra parte de la 
compra de datos a la Cámara de Comercio 
de Cartagena, posteriormente se filtra por 
empresas tipo hotel, y se descartan aquellas que 
no se encuentran registradas en el registro único 
nacional de turismo (RUNT) del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 

1. MARCO TEÓRICO

1.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL: ORIGEN, EVOLUCIÓN 
Y CONCEPTO

Bowen (1953), Friedman (1970), Carroll (1979), 
Freeman (1984), Donaldson; Preston, (1995), 
son algunos de los principales contribuyentes 
a la formulación de las amplias teorías sobre 
la Responsabilidad Social Empresarial. Gene-
ralmente, dentro del análisis de las diversas 
teorías existentes sobre la RSE (aun cuando la 
misma amplitud del término permite que dichas 
teorías se diversifiquen y hasta generen conflicto 
entre lo que es y lo que debería ser la RSE) 
encontramos la “ética” como un elemento común 
que materializa el enfoque de dicha teoría.

Al abordar la RSE desde la perspectiva de la 
ética organizacional, la entendemos como un 
compromiso voluntario adquirido mediante 

3 Según el Plan de Emergencia Social Pedro Romero, incluido en el plan de Desarrollo Distrital 2008-2011, la pobreza extrema muestra 
un indicador del 23% con 230.000 habitantes en estas condiciones, muy por encima de la media nacional del 12%.
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patrones de conducta, acciones responsables 
y compromisos éticos por parte del principal 
actor de la cadena. Es decir, la empresa. El 
tema de la ética en los negocios ha llevado por 
muchos años un debate entre diferentes tesis que 
plantean la discusión alrededor de si existe o no 
la posibilidad de combinar estos dos factores: 
ética y negocios (Mundim Pena, 2004). 

Esta discusión, traída a los escenarios 
coyunturales en los procesos de negociación 
internacional de la actualidad, no tendría cabida 
en cuanto a los planteamientos opuestos a la 
necesidad de involucrar la ética en los negocios. 
Es por esto que en cuanto a la relación entre 
ética y estrategia, se propone que la ética 
organizacional debe ser la que envuelva la 
estrategia, y no la estrategia organizacional la 
que envuelva a la ética. 

Durante los años setenta y mediados de los 
ochenta, el planteamiento ético aparece de forma 
relevante al representar una alternativa en cuanto 
a la autorregulación, al comprender que la ética 
no solo se enmarca en el ámbito personal sino 
que participa en el ámbito de las organizaciones. 
Es decir, que el propio comportamiento ético de 
los individuos no garantiza el compromiso ético 
de las organizaciones, al igual que un verdadero 
desempeño ético empresarial no es posible al 
ser independiente del comportamiento ético 
individual de las personas que la conforman.

1.2 TENDENCIAS DE LA RSE

Según el análisis de Lozano (1999), Friedman 
planteó un enfoque economicista en cuanto a la 
responsabilidad de las organizaciones basado 
en dos etapas. Una se enmarca en el año 1962, 
con una orientación hacia el individuo que 
interactúa en el mercado, y en ella se argumenta 
que solo para el caso de un monopolio tendría 
sentido hablar de responsabilidad por parte 
de las empresas, puesto que sólo una altera el 
funcionamiento del mercado. Para el año 1970, 
hace referencia a la empresa, argumentando que 
la responsabilidad de las organizaciones se basa 
única y exclusivamente en la maximización 
de los beneficios económicos para éstas, y los 
efectos sociales generados por su acción se 
limitan al pago de impuestos, a la generación 

de empleo y al cumplimiento legal de la 
normatividad. Es así como Friedman (1970) 
no dudó en afirmar que los debates en cuanto 
a la responsabilidad de las empresas carecen 
de rigor, y que sólo las personas tienen 
responsabilidades; las empresas son personas 
jurídicas y en este sentido pueden tener 
responsabilidades artificiales o contractuales, 
pero no se puede decir que los negocios en su 
conjunto poseen responsabilidades. 

Elisabet Garriga y Doménec Melé (2004) 
plantean la diversificación de las tendencias 
y teorías de la RSE. El desarrollo de éstas 
parte de la hipótesis de que los enfoques y 
tendencias de RSE se encaminan de manera 
contradictoria y poco clara. De este modo se 
plantean diferentes grupos como la relación 
con los beneficios, el desempeño político, la 
manifestación de las demandas sociales y el 
compromiso ético, inspirados de acuerdo con 
lo planteado por Parsons (1961). Esta hipótesis 
permite simplificar las teorías de RSE en dichos 
grupos.

Daniela Toro (2006) realiza un breve análisis 
sobre los cuatro grupos planteados por Garriga 
y Melé. El primer de ellos se desarrolla en 
una apuesta sobre la RSE desde el enfoque 
instrumental. Éste se compone de todos aquellos 
autores que comprenden la Responsabilidad 
Social Empresarial como el compromiso ético 
y responsable que a su vez genera ventaja 
competitiva y beneficios a la organización. De 
este modo, en la medida que no genere algún 
valor, se declinara a su aplicación.

En oposición a esta forma de comprender la 
esencia del compromiso social de las empresas, 
tenemos que “el segundo enfoque lo conforman 
aquellas teorías que se centran en el poder 
de las corporaciones en la sociedad y el uso 
responsable de este poder en la arena política. 
El tercer enfoque lo conforman aquellas teorías 
integrativas en las cuales la actuación de la 
empresa se centra en la satisfacción de las 
demandas sociales de sus stakeholders. El cuarto 
y último enfoque está basado en las teorías que 
abordan la responsabilidad ética de las empresas 
frente a la sociedad” (Toro, 2006).
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Aun cuando los cuatro enfoques resaltan aportes 
e intereses en cuanto a la responsabilidad 
social, cabe resaltar uno de estos. Corresponde 
a las teorías instrumentales que señalan el 
planteamiento estratégico de la RSE en cuanto 
a la generación de beneficios económicos y 
ganancias mutuas entre la empresa y otro. De 
alguna forma, para la organización esto se 
consideraría como actuaciones colaborativas. 
En cierto modo, desde este enfoque se destaca 
la importancia de los grupos de interés en el 
logro de la misión de la empresa, pero en cuanto 
a la atención de sus exigencias o demandas solo 
son consideradas por parte de la empresa en la 
medida que la acción ante estas genere beneficio 
para la organización (Toro, 2006)4. 

En síntesis, en la mayoría de los casos los fines 
económicos se sobreponen a los sociales, los 
cuales sólo toman interés en la medida en que 
brinde valor a la empresa. 

1.3 CONCEPTO DE RSE

Etimológicamente la palabra “responsabilidad”, 
viene del vocablo responsum, forma latina 
del verbo responder. De esto “se puede inferir 
que la Responsabilidad Social es la habilidad 
para responder a la sociedad”, desde el ámbito 
empresarial en este caso (Méndez, 2007) 

Para Manuel Reynol (2006), el concepto de la 
Responsabilidad Social Empresarial ha sido 
poco y mal definido, puesto que se ha hecho 
muchas veces de forma descriptiva, aludiendo 
al contenido y dando lugar a definiciones que 
no han logrado reunir en sí misma todos los 
aspectos que lo conforman. Para tratar de definir 
la responsabilidad social de la empresa quizá 
la mejor aproximación sea la semántica, y así 
puede decirse que “es la obligación ética o moral, 
voluntariamente aceptada por la empresa como 
institución, hacia la sociedad en conjunto, en 
reconocimiento y satisfacción de sus demandas 
o en reparación de los daños que puedan haberle 
sido causados a ésta en sus personas o en su 
patrimonio común por la actividad de la empresa” 
(Castillo Clavero, 1986, citado en Reyno, 2006).

Al igual que la anterior, existen otras 
definiciones de RSE que vale la pena tener en 
cuenta para introducir el tema, al menos en la 
medida en que cada una de ellas permite aclarar 
sus distintas dimensiones. Según Crowther y 
Aras (2008), por ejemplo, la definición más 
amplia de RSE tiene que ver con lo que es, o 
debería ser, la relación entre las corporaciones 
globales, los gobiernos y los ciudadanos 
individuales. Otra definición, por no decir que 
una de las más conocidas, la presenta el Libro 
Verde, la cual dice que “la RSE es la integración 
voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y ambientales en sus 
operaciones comerciales y en sus relaciones 
con sus interlocutores” (Comisión de las 
Comunidades Europeas, 2001).

Por otra parte, Vives (2004), citado por Alina 
García (2007), afirma que la Responsabilidad 
Social Empresarial, consiste en: 

Prácticas de la empresa que, como 
parte de la estrategia corporativa, en 
complementariedad y apoyo de las más 
importantes actividades empresariales, 
busca evitar daño y promover el bienestar 
de “stakeholders” (clientes, proveedores, 
empleados, fuentes financieras, la comu-
nidad, el gobierno y el medio ambiente); a 
través de cumplir con reglas, regulaciones 
y voluntariamente ir más allá de ellas.

Todas estas definiciones permiten formar una 
idea clara de lo que es la Responsabilidad Social 
Empresarial. Sin embargo, cabe advertir que la 
RSE es un concepto dinámico y en desarrollo, y 
por tal motivo es importante caracterizarlo con 
algunas claves para comprender mejor su real 
dimensión. De este modo, según Manuel Reyno 
(2006), la RSE atiende a tres componentes 
claves, que son:

•	 Integral, es decir, abarca a un conjunto 
complejo de dimensiones de la empresa.

•	 Gradual, puesto que se presenta como un 
camino de excelencia a seguir.

•	 Proporcional, ya que la expectativa de su 

4 Para Daniela Toro, algunos autores que soportan el planteamiento de Garriga y Melé son Porter y Kramer (2002), Hart (1995), Linz 
(1996), Hart y Christensen (2002) y Prahalad (2002).
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ejercicio y aplicación tiene una relación 
directa con el tamaño de la empresa y su 
correspondiente poder o capacidad de 
influencia en el mercado.

El principal objetivo de la RSE radica, pues, 
en brindar elementos de dirección y gestión 
consistentes para el desarrollo de un modelo de 
empresa sostenible, que busquen la satisfacción 
de las necesidades de los diferentes grupos 
de interés y, por tanto, generar un cambio de 
mentalidad en lo que se refiere a una gestión 
socialmente responsable. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados 
en la Responsabilidad Social Empresarial, la 
empresa debe partir de unos principios básicos 
(Ver cuadro 1.) congruentes con el concepto 
de RSE y las necesidades de los grupos de 
interés. Tales principios tienen que ver con una 
gestión que se caracterice por: transparencia, 
materialidad, verificabilidad, visión amplia, 

mejora continua y naturaleza social de la 
organización (Reyno, 2006, p. 34-35).

Carlos Llano (1997), por su parte, plantea 
diferentes campos de aplicación de la 
Responsabilidad Social Empresarial como lo 
son: 

La responsabilidad consecuente: busca 
capacitar a la organización o al individuo 
a atender las consecuencias previstas o 
imprevistas de sus acciones. La responsabilidad 
antecedente: señala que la persona debe 
mantener una conducta en forma directa o 
indirecta bajo principios válidos y autónomos; 
y, por último, la responsabilidad congruente, 
que hace referencia a la relación entre lo que es 
el proyecto de vida y los valores como tal. Esto 
se refleja en lo que plantea la organización como 
misión y visión y la relación o compromiso que 
ésta asume con sus grupos de interés internos y 
externos.

Cuadro 1. Principios básicos de la Responsabilidad Social Empresarial.

TRANSPARENCIA: Está basado en el acceso a la información que la organización proporciona sobre 
su comportamiento social y que es permeable a las expectativas sociales.

MATERIALIDAD: Supone que la organización debe tener en cuenta las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas en la toma de decisiones, afrontando todas las dimensiones de la RSE, así 
como todas sus actividades e impactos, directos e indirectos.

VERIFICABILIDAD: Las actuaciones socialmente responsables de la entidad deben someterse a 
una verificación externa. La verificabilidad está fundamentada en la posibilidad de que expertos 
independientes puedan comprobar las actuaciones de la empresa.

VISIÓN AMPLIA: La organización debe centrar sus objetivos de Responsabilidad Social Empresarial 
en el contexto de sostenibilidad más amplio posible. Debe considerar el impacto que produce a nivel 
local, regional, continental y global, con un sentido claro de legado para futuras generaciones.

MEJORA CONTINUA: La RSE va ligada estrechamente a la idea de gestión continuada, que tiene 
por objetivo principal la supervivencia de la organización.

NATURALEZA SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN: La RSE está arraigada en la creencia y 
reconocimiento de la naturaleza social de las organizaciones, como valor que prevalece sobre cualquier 
otra consideración de tipo económico o técnico. Destaca el valor y el papel del ser humano como ente 
individual y social, origen y fin de la organización.

Fuente: Reyno, M. 2006. P. 34-35.
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1.4 LOS GRUPOS DE INTERÉS 
(STAKEHOLDERS) 

Freeman (1984) define los stakeholders como 
aquellos entes que son afectados o intervienen 
de manera directa o indirecta en el proceso 
operativo de la empresa. Este planteamiento 
es fundamental para el análisis teórico de la 
RSE, pues permite integrar a los grupos de 
interés en la acción de toma de decisiones en 
las organizaciones. 

La palabra “stakeholder” se compara al 
término Shareholder (accionista) mediante una 
combinación de palabras en el idioma inglés 
(Weiss, 2003). Este término al parecer fue 
utilizado inicialmente alrededor de los años 
cincuenta por Merton, el cual en un comienzo 
lo empleó en la literatura administrativa en el 
instituto de investigación de Stanford. 

Se refería a los sectores sociales que las 
empresas deben tener en cuenta para poder 
funcionar. El sentido de este término ha 
variado en la medida en que la concepción 
sobre el papel de las empresas y sus 
relaciones con diversos sectores de la 
sociedad ha cambiado (Weiss, 2003). 

La teoría de los stakeholders se ha desarrollado 
paralelamente a la teoría de la RSE, siendo 
considerada uno de los más fuertes enfoques 
en la estrategia. Edward Freeman fue quien 
introdujo el término en el concepto de RSE, la 
estrategia y la ética organizacional. La definición 
hecha por Freeman en 1984 ha sido muy útil 
para los investigadores y estudiosos del tema, 
aun cuando esta definición se plantea de manera 
integral y tuvo una evolución planteada por el 
mismo autor (IESE, Business school, 2009) 

Gastón Escudero (2009) realiza en su tesis 
doctoral un importante análisis sobre la 
evolución del concepto de Stakeholder. 
Según Escudero, cuando Freeman propone 
por primera vez el concepto, en el año 1983, 
presenta dos planteamientos, uno amplio y 
otro restringido. En la acepción restringida, 
el profesor norteamericano reconoce solo 
los sujetos de los cuales depende la empresa: 
“…cualquier grupo o individuo identificable 

respecto del cual la organización es dependiente 
para su supervivencia (empleados, segmentos 
de clientes, ciertos proveedores, agencias 
gubernamentales clave, accionistas, ciertas 
instituciones financieras, y otros)” (Freeman; 
Reed David, 1983, citado en Escudero, 2009). 
Por otro lado, en cuanto a la acepción amplia, 
se incluye además a los agentes que puedan 
intervenir o ser afectados por la consecución de 
metas por parte de la organización: 

Cualquier grupo o individuo identificable 
que pueda afectar el logro de los objetivos 
de una organización o que es afectado por 
el logro de los objetivos de una organiza-
ción (grupos de interés público, grupos 
de protesta, agencias gubernamentales, 
asociaciones de comercio, competidores, 
sindicatos, así como segmentos de clien-
tes, accionistas y otros)” (Freeman; Reed 
David, 1983, citado en Escudero, 2009).

Posteriormente, en 1984, Freeman presenta 
un nuevo planteamiento acerca de este tema, 
basándose en la acepción amplia en donde 
señala una discusión entre la correspondencia 
de los intereses planteados por los stakeholders 
y el debate “de por qué preocuparse por los 
que pueden ser afectados por la organización” 
(Escudero, 2009). Según él, la empresa debe 
adquirir un compromiso moral con “cualquier 
grupo o individuo que pueda afectar o ser 
afectado por el logro de los propósitos de 
una corporación. Stakeholders incluye a 
empleados, clientes, proveedores, accionistas, 
bancos, ambientalistas, gobierno u otros grupos 
que puedan ayudar o dañar a la corporación” 
(Freeman, Op. cit.)

A partir de lo anterior, se puede decir que el 
principal aporte de esta teoría administrativa 
está en reconocer que todas las empresas tienen 
stakeholders y que sus actividades los afectan 
de manera positiva o negativa.

Para el año 1994, Freeman mantiene el 
concepto y considera importante ver a los 
stakeholders como individuos. Ese mismo año 
realiza una publicación en la que propone una 
nueva alternativa en cuanto a la interpretación 
del concepto desde el planteamiento feminista, 
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la cual consiste en considerar a las empresas 
dentro de una red de relaciones en conjunto 
con los agentes que interactúa. De este modo se 
considera la empresa, no como algo totalmente 
independiente de sus stakeholders, sino como 
un ente integrado por múltiples actores como 
empleados, comunidades, clientes, proveedores, 
gobiernos, accionistas y otros grupos. 

Dentro del análisis de la teoría sobre los 
stakeholders encontramos el contrato entre los 
stakeholders y la organización. Es una forma 
de catalogar la filiación que se crea al generar 
un vínculo contractual o extracontractual 
entre las partes. Jorge Suárez Tirado (2007) 
lo considera como una relación con riesgos 
en donde es necesaria la contribución por las 
partes para conseguir la estabilidad y normal 
funcionamiento del proceso. De esta forma se 
resalta la interacción de los stakeholders con la 
empresa como una cadena de dependencias. La 
importancia de esta relación se basa en lo que 
representa la supervivencia de la empresa y su 
contribución al desarrollo social y económico 
de la comunidad. De ahí, la gran complejidad la 
relación entre las partes. 

La continua variación en el entorno ambiental 
y la respuesta generada por parte de las 
organizaciones, se constituyen entonces en una 
variable de dependencia por parte de la empresa. 
Esto crea expectativa acerca del impacto que 
generará la organización, impacto que en este 
ámbito se resume en un comportamiento ético y 
responsable por parte de ella. 

Tradicionalmente, el contrato entre la empresa y 
la sociedad se considera única y exclusivamente 
en términos de los beneficios económicos que 
pueda generar, asumiendo que la buena marcha 
de esta relación impactará positivamente el 
entorno social. De acuerdo con esta perspectiva, 
la función principal de la empresa sería la de 
generar bienes y servicios que produzcan 
beneficio económico; es así como la empresa 
cumpliría con la responsabilidad que tiene ante 
la sociedad. 

Un nuevo contrato se plantea desde una 
perspectiva según la cual, aun cuando las 
empresas realicen una importante contribución 

al crecimiento económico del país donde 
funcionan, es inevitable que en muchas 
ocasiones genere un impacto negativo con 
variados costos sociales. Dicho contrato, en 
consecuencia, pretende mitigar el impacto 
generado por la organización a fin de reducir 
sus posibles costos sociales. Partiendo de la 
importancia de la ética en los negocios, se puede 
afirmar que el gerente que demandan las actuales 
circunstancias debe mostrar igual habilidad 
para generarle rendimientos económicos a la 
empresa como para contrarrestar el impacto 
negativo que su actividad pueda generar en 
la sociedad. El nuevo contrato intenta “hacer 
que los empresarios hagan suya la idea de que 
tienen una responsabilidad social y de que es su 
obligación cumplirla” (Sulbarán, 1995).

La aparición de este nuevo contrato no inválida el 
contrato tradicional, solo extiende la capacidad 
de impacto a un ámbito meramente social. De 
este modo se concibe un redireccionamiento 
en cuanto a la orientación conceptual sobre la 
respuesta de las organizaciones a la coacción 
sociocultural.

Desde el nuevo enfoque se pretende la 
concientización de las organizaciones en cuanto 
a la capacidad de respuestas que deben mostrar 
frente a los cambios sociales, resaltando la 
importancia del papel de la habilidad gerencial 
en cuanto a la capacidad de toma de decisiones 
sobre las acciones que a esto se refiere. Como 
afirma Sulbarán (Óp. cit.), “una de las ventajas 
de este nuevo planteamiento es su orientación 
gerencial reduciendo al mínimo el debate 
filosófico acerca de las responsabilidades y 
obligaciones y concentrándose en los problemas 
y oportunidades de transformar”.

Volviendo al tema que ocupa este artículo, 
Álvarez (2001, citado en Araujo y López, 
2010) señala los grupos de interés de los 
hoteles, integrados por: empleados, accionistas, 
competidores, gobierno, gerencia, ONG, 
clientes, agencias de viaje o tour operadores, 
proveedores, asociación cadena. Todos ellos 
entran en una interacción permanente con el 
hotel.
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Gráfico 1. Caracterización 
por género de los gerentes

Fuente: Elaboración propia de los autores

Con respecto al género, se muestra una clara 
prevalencia del masculino sobre el femenino: el 
83% corresponde a hombres y el 17% a mujeres 
(ver gráfico 1). Cabe aclarar que esta situación 
no se atribuye a ninguna política corporativa 
establecida en ninguna de las organizaciones.

Entre los cuarenta y cincuenta años es el rango 
de edad más frecuente entre quienes dirigen 
los hoteles. Estos representan un 67% de la 
muestra. Un 17% corresponde a edades mayores 
a cincuenta años y el 16% a edades entre treinta 
y cuarenta. No se presentaron casos de gerentes 
menores de 30 años en la muestra objeto (ver 
gráfico 2).

Gráfico 2. Caracterización 
por edades de los gerentes

Fuente: Elaboración propia de los autores

2. METODOLOGÍA

Esta investigación tiene un enfoque descriptivo-
analítico y es de corte transversal. Se parte 
de la identificación y especificación de las 
propiedades y beneficios de los diferentes 
programas que conforman las políticas de 
RSE para ver de qué forma son aplicables a 
las pymes del sector turístico de la ciudad de 
Cartagena. Una vez hecho eso, se procede a 
identificar como perciben estas políticas de 
RSE los gerentes de los hoteles.

La muestra para la investigación se obtuvo por 
el método no probabilístico y por conveniencia 
debido a la dificultad que presenta para los 
investigadores acceder a las áreas gerenciales 
de las organizaciones de este sector. En total 
fueron diez hoteles los que permitieron el 
acceso a los investigadores.

Para la recolección de información se diseñó una 
entrevista estructurada, la cual permite indagar 
acerca de las acciones de la empresa en temas 
de Responsabilidad Social Empresarial y a la vez 
identificar el perfil y percepción de los gerentes 
en cuanto a la RSE. De igual forma se aplicó 
un cuestionario con preguntas cerradas que 
permitieron conseguir información puntual sobre 
el tema en cuestión. La información recolectada 
corresponde al segundo semestre de 2010.

Para el diseño de la entrevista y la encuesta 
se partió del análisis de herramientas 
estructuradas y diseñadas para la evaluación de 
la Responsabilidad Social Empresarial de las 
empresas latinoamericanas y europeas; algunos 
de estos instrumentos fueron: Medirse (2008); 
ISO 26000 (2009), Ethos (2006). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS 
GERENTES

Los aspectos tenidos en cuenta para la 
caracterización de los gerentes fueron: género, 
edad, lugar de procedencia y participación en 
espacios de formación sobre Responsabilidad 
Social Empresarial.
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El masivo desplazamiento de personas 
provenientes de otras regiones del país hacia 
la costa norte colombiana, en este caso 
Cartagena, y el establecimiento de personas 
extranjeras en la ciudad; esto sumado al nivel 
de competencias y habilidades profesionales 
de las personas nativas, ha impulsado un 
fenómeno ocupacional sobre los altos cargos en 
las empresas cartageneras.

En las empresas hoteleras de la ciudad la 
situación no es diferente. La gerencia de las 
empresas de este sector es asumida en la 
mayoría de los casos por personas procedentes 
de otras ciudades. Solo el 17% de la muestra 
son personas nacidas en la ciudad de Cartagena; 
el 83% restante corresponde a procedentes de 
otras ciudades (ver, gráfico 3).

Gráfico 3. Caracterización por lugar de 
procedencia de los gerentes

Fuente: Elaboración propia de los autores

La participación de los gerentes en actividades 
académicas y de formación en temas de 
Responsabilidad Social Empresarial no es 
efectiva a pesar de la oferta de estos espacios 
por parte de las instituciones de educación 
superior, organizaciones agremiadas e institutos 
de desarrollo empresarial, entre otros. El 
67% de los gerentes en ningún momento ha 
participado en cursos, talleres, seminarios, 
diplomados, especializaciones, sobre el tema 
de Responsabilidad Social Empresarial. El 
33% restante, en algún momento ha participado 
en alguna de las actividades y espacios 
mencionados.

Gráfico 4. Participación en actividades 
formativas sobre RSE por parte de los gerentes

Fuente: Elaboración propia de los autores

3.2 PERCEPCIÓN DE LOS GERENTES 
DE LOS HOTELES PYMES DE LA CIU-
DAD DE CARTAGENA EN CUANTO A 
TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

Al ser los gerentes las personas que dirigen, 
toman decisiones y asumen la responsabilidad 
mayor de la empresa y sus acciones, son ellos 
quienes en primera medida deben conocer y 
comprender el alcance de la Responsabilidad 
Social Empresarial para poder implementarla y 
adoptarla como estrategia inmersa en el objeto 
de la empresa.

Gráfico 5. Pregunta: ¿Conoce o identifica el 
termino Responsabilidad Social Empresarial?

Fuente: Elaboración propia de los autores

El 50% de los gerentes afirma conocer el 
término Responsabilidad Social Empresarial y 
el 50% restante asegura estar en proceso, sin 
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ser necesariamente un proceso académico. El 
conocimiento por parte de los gerentes sobre el 
término Responsabilidad Social Empresarial se 
limita a su propio criterio o supuesto sobre lo 
que es o debería ser la RSE y no se atribuye a un 
concepto teórico aplicado o algún conocimiento 
adquirido mediante un proceso de formación 
propiamente dicho. 

La percepción de los gerentes sobre la RSE 
como estrategia competitiva para la empresa 
es dividida. Un 50% podrían considerar la RSE 
como factor generador de competitividad, y 
el 50% restante tienen una posición opuesta 
a esta perspectiva; estos últimos conciben la 
Responsabilidad Social Empresarial como una 
acción altruista que requiere de gran inversión y 
no generaría valor a la empresa, más allá de una 
“buena imagen” por sus “acciones responsables” 
(ver gráfico 6).

Gráfico 6. Pregunta: ¿Considera la 
Responsabilidad Social Empresarial como una 

estrategia competitiva?

Fuente: Elaboración propia de los autores

Aun cuando un gran porcentaje de los gerentes 
afirma conocer algo acerca de la RSE y la 
considera como un planteamiento estratégico 
para las empresas, solo un 17% socializa 
el concepto de RSE con diferentes actores 
involucrados en la cadena o llamados grupos 
de interés. El 83% restante afirma no poseer 
estrategias de comunicación con este fin.

También se destaca el alto grado de 
desconocimiento sobre temas generales 
relacionados en el concepto de RSE. Sólo un 

17% de los gerentes afirma conocer el término 
stakeholder o grupo de interés, un 33% dice 
conocerlo en parte y el 50% restante afirma no 
conocer este término. 

Como consecuencia de lo anterior, el 50% de 
los gerentes no identifica los diferentes grupos 
de interés que interactúan con la empresa, el 
17% dice estar “en proceso” y sólo el 16% 
afirma conocer los diferentes stakeholders con 
los cuales la empresa tiene relación.

Gráfico 7. Pregunta: ¿La empresa socializa 
el concepto de RSE con sus empleados, 

proveedores, clientes y demás interesados?

Fuente: Elaboración propia de los autores

Gráfico 8. Pregunta: ¿Comprende el término 
stakeholder o grupo de interés?

Fuente: Elaboración propia de los autores
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Gráfico 9. Pregunta: ¿Identifica los diferentes 
grupos de interés o stakeholder con los cuales 

interactúa la empresa?

Fuente: Elaboración propia de los autores

4. CONCLUSIONES

Una vez analizados los resultados de esta 
investigación, se podría decir que los gerentes 
tienden a confundir la idea de Responsabilidad 
Social Empresarial con filantropía o donaciones 
y ayudas sociales. El resultado de esto es que 
muchas empresas no cuentan con una postura 
oficial con respecto a este tema y la gerencia no 
asume como parte de sus objetivos la creación 
de programas con sentido social. Cuando dichos 
programas son realizados se les considerados 

parte de la filantropía de la empresa, pero no 
están enmarcados ni en la visión ni en la misión 
empresarial.

Si bien es cierto que la filantropía es un compo-
nente de la RSE, cabe aclarar que las acciones 
filantrópicas aisladas no se constituyen como 
Responsabilidad Social Empresarial propia-
mente dicha. Se requiere de un pensamiento 
estratégico en donde el espíritu filantrópico se 
enlace con planteamientos operativos en la or-
ganización, creando beneficios de doble vía. Un 
plan estratégico de RSE basado en los princi-
pios organizacionales y en las metas planteadas 
en cada una de las áreas de la empresa, propi-
ciará la sinergia entre los grupos de interés y a 
su vez permitirá crear mecanismos de evalua-
ción y medición de las acciones efectuadas bajo 
los principios de la RSE.

La consecuencia de acogerse a esta forma de 
entender las RSE es que los gerentes de los 
hoteles, sin descuidar las metas productivas, 
le dan mayor relevancia a la necesidad de 
establecer buenas relaciones con el cliente, 
basadas en la prestación de un buen servicio, 
y con los sectores de la sociedad que se ven 
afectados, directa o indirectamente, por la 
actividad de la empresa. 
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SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL PARA PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación corresponde al diseño de un sistema de gestión social, como estrategia 
orientada a mejorar la competitividad y asegurar la sostenibilidad de la pequeña y mediana empresa, el cual 
fue desarrollado a partir del análisis interno y externo de un grupo de Pymes del sector industrial y turístico
de la ciudad de Cartagena. La estructura diseñada contempla la existencia de un proceso sistemático y 
cíclico de mejora continua y se compone de cinco fases: Sensibilizar, Planear, Implementar, Medir-valuar, 
comunicar y Ajustar.

ABSTRACT

This research study corresponds to a social management system design as a strategy seeking to improve 
competitiveness and assure the small and medium-sized enterprises’ sustainability. It was developed as a 
result of the internal and external analysis of an industry and tourism sector’s group of SMEs in the city of 
Cartagena. The designed structure provides the existence of a systematic and cyclic process of continuous 
improvement consisting of five stages: Sensibilizing, Planning, Implementing, Measuring – Valuating, 
Communicating and Adjusting. 

PALABRAS CLAVES

Responsabilidad Social Empresarial, Pymes, Gestión Social, industria, sistema de gestión.

KEYWORDS

Corporate Social Responsibility, SMEs, Social Management, management system.

Este artículo de investigación es producto de la investigación “Diseño de un sistema de gestión social para pequeñas y 
medianas empresas del sector industrial de la ciudad de Cartagena”. Depositado en octubre 26 de 2010, aprobado en enero 
28 de 2011.



106

SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad social empresarial (RSE) 
actualmente se erige como un nuevo modelo 
de gestión organizacional; este concepto, en 
su acepción contemporánea, tiene su génesis 
en sociedades industrializadas durante la 
década de los 70 del siglo pasado. La RSE 
surge en el seno de las grandes corporaciones 
producto de su pérdida de legitimidad social, 
como consecuencia de su comportamiento, 
caracterizado por la depredación de recursos 
naturales, prácticas antiéticas, e incluso 
violación de derechos humanos.  

Término que a partir de los años 90 fue 
introducido en el contexto latinoamericano bajo 
una concepción economicista, la RSE entendida 
como una nueva forma de hacer negocios, 
aspecto que favorece al capital extranjero que 
inicia su posicionamiento en esta región una vez 
puesto en práctica el modelo neoliberal; hecho 
que trae como consecuencia el remplazo del 
estado por la gran empresa, quien pasa a ofertar 
como servicios, los derechos de la población 
que debían ser garantizados por el gobierno. 

En esta etapa de su evolución, la RSE es 
extendida a la pequeña y mediana empresa, 
dadas las características del parque empresarial 
de los países latinoamericanos, cuyas economías 
están soportadas en gran medida en este tipo de 
unidades económicas, configurándose estas en 
la principal fuente de empleo de millones de 
familias y principal herramienta de distribución 
de capital en los países en vía de desarrollo.      

Hablar de RSE en Latinoamérica, como 
en Colombia, se hace más complejo si a la 
problemática económica que afronta la región, 
se suman sus característicos conflictos sociales; 
situación que exige una contextualización del 
término para que se ajuste a las características 
y necesidades, no solo del sector empresarial, 
también de la comunidad en general.

Por ello en el presente documento se exponen 
consideraciones teóricas, que van más allá del 
análisis de aspectos meramente económicos, 
abordando, al mismo tiempo, aspectos sociales 
inherentes a la población y a la misma condición e 

idiosincrasia del pequeño empresario. Producto 
de este análisis, metodológicamente se propone 
para la implementación de la RSE en las 
pequeñas y medianas empresas en Colombia, 
un instrumento que se ajusta a las características 
y necesidades de las Pymes, diseñado para 
contribuir a la mejora de su competitividad y 
sostenibilidad. Una herramienta que facilita la 
implementación del principio de RSE en estas 
organizaciones; comprensible y accesible para 
el pequeño empresario. 

1. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La responsabilidad social es un elemento 
ligado a todo agente social. En una sociedad 
todo agente que la constituye tiene un rol y una 
responsabilidad, aspecto fundamental para el 
equilibrio y el desarrollo armónico de cualquier 
estructura social. Al igual que la sociedad, 
la responsabilidad social de los agentes ha 
evolucionado, dado que dicha responsabilidad 
está ligada al tipo de estructura social existente, 
por ello en la antigüedad, al constituirse las 
primeras comunidades fundamentadas en 
núcleos familiares, la responsabilidad de los 
individuos que las constituían se limitaban al 
cumplimiento de tareas o actividades necesarias 
para satisfacer las necesidades básicas de la 
comunidad (Engels, 1881). 

En la medida que se hacen complejas las 
estructuras sociales, en gran parte por el 
surgimiento de nuevos actores, producto de la 
evolución social, las responsabilidades de los 
individuos se dinamizan, concretándose en el 
marco social nuevas preocupaciones y principios 
rectores para el desarrollo comunitario. Es así 
como en la Grecia antigua la responsabilidad 
social de los hombres libres era“su participación 
activa en todos los asuntos públicos”, es decir, 
su preocupación sobre la toma de decisiones 
deliberadas en los debates abiertos (ágora) en 
los que se definía el destino de la comunidad.

En la Edad Media se consolidó una sociedad 
fundamentada en la fe cristiana, en donde el 
principal agente social fue la Iglesia, cuya 
responsabilidad social implicaba “mostrar a 
otros el camino de la salvación”. También el 
señor feudal y el vasallo, fueron identificados 
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como actores sociales fundamentales de la 
sociedad feudal, contexto en el que la propiedad 
privada se defendía como elemento clave para 
el sustento y la protección (Covarrubias,2004). 

La modernidad implico cambios trascendentales 
en la estructura social occidental, edificándose la 
razón como nuevo pilar de la sociedad, elemento 
justificador y legitimador de las acciones de 
los nuevos actores sociales, concretándose la 
defensa de la libertad y los derechos como la 
principal obligación de los agentes, en el marco 
de una sociedad en donde la dualidad de clases 
no fue una excepción. El desarrollo vertiginoso 
de las nuevas estructuras económicas gracias 
a la nueva forma de interpretar el mundo, que 
trajo consigo el desarrollo de las ciencias y la 
tecnología y la aplicación de estas a la producción, 
hizo de la productividad y el consumo, en la 
sociedad contemporánea, funciones vitales para 
el equilibrio social (Cardozo, 2003; Martínez, 
2007). Lo que obliga a los actores sociales 
a tener comportamientos que les permitan 
incluirse dentro de una economía de mercado, 
caracterizada por las transacciones comerciales 
y la competitividad (Yepes, Peña, y Sánchez, 
2007; Lyotard, 1990). 

En este marco las empresas adquieren un rol im-
portante en la sociedad, pues estas son las que 
dinamizan la economía y surten a la población 
de los recursos que necesitan para preservar y 
mejorar sus vidas. Sin embargo actualmente se 
exige un cambio en el comportamiento de las 
empresas, que asuman su responsabilidad como 
actor social, que para muchos va más allá de 
responsabilidades jurídicas y económicas para 
con sus propietarios, e implica un compromiso 
con los diferentes agentes con que interactúan 
en el escenario social (Weiss, 2003; Gonzales, 
2007; Freeman, 1984; Friedman y Miles, 2002; 
Henrique y Sadorsdsky, 1999; Vinten, 2001). 
Hoy se plantea que sus acciones deben estar 
basadas en principios de respeto, transparencia, 
legalidad, dignidad de la persona humana, bien 
común y sostenibilidad (Yepes et al, 2007), 

como garantía de que el cumplimiento de las 
obligaciones se realiza de manera óptima, segu-
ra y sostenible, argumento base de la responsa-
bilidad social empresarial (Carroll, 1978; Toro, 
1998; Melé, 1997; Jiménez, 2008; Comisión de 
las Comunidades Europeas, 2001; World Bu-
siness Council for Sustainable Development, 
2006; Banco Mundial, 2006).

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

La responsabilidad social empresarial (RSE) 
actualmente se ha insertado como un término 
preponderante en los discursos empresariales, 
gubernamentales e incluso multilaterales. 
Se erige como una innovadora estrategia de 
competitividad en el campo organizacional y 
empresarial. Enfoque que a partir de los años 90 
se introduce en el contexto Latinoamericano.  

Este concepto cuyo origen es difícil de 
establecer, dada la diversidad de opiniones de 
los investigadores al respecto, ha evolucionado 
asumiendo diferentes significados en el 
tiempo, atendiendo a transformaciones en la 
cosmovisión social y a las respuestas por parte 
de las organizaciones a las nuevas inquietudes 
sociales. En este sentido la RSE ha pasado de 
una posición radical como la “friedmaniana”, 
donde la preocupación se centraba en las 
responsabilidades jurídicas y económicas 
de la empresa, al altruismo y la filantropía 
empresarial, hasta una nueva forma de gestión 
organizacional (Bowen, 1953; FUNDEMAS, 
2004; Ariza et all, 2008; Gismera y Vaquero, 
2000;Correa y Flynn 2004;  López, 2006). 

De acuerdo con la Fundación chilena 
PROhumana3, la Responsabilidad Social, 
“encierra un concepto matriz para promover 
una nueva ética ciudadana, que contribuya a 
impulsar un desarrollo justo y sustentable, así 
como una democracia participativa de verdad. 
La RS es la expresión de una ética sobre lo 
público. Implica un discernimiento sobre la 

3 La Fundación PROhumana es una organización sin fines de lucro que desarrolla su trabajo en el área de la responsabilidad social 
empresarial y ciudadana a través de la investigación y desarrollo de conocimiento; la sensibilización de actores; la promoción de 
espacios de diálogo y encuentro; la constitución y coordinación de redes de cooperación; el aporte a la elaboración de propuestas 
legislativas y normativas; y los servicios de asesoría especializada.
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realidad, a partir de la valoración que podemos 
hacer de la misma, desde los criterios de la 
justicia, de la equidad  y de la democracia. Ser 
responsable socialmente significa desarrollar 
como horizonte de nuestras prácticas sociales 
una razón ética, es decir, un juicio valorativo 
sobre los acontecimientos de la realidad, 
que actúa en nosotros, como un factor de 
orientación de las prácticas.”

Es importante resaltar que en materia de RSE, 
no existe una concepción única y concluyente, 
sino que ha sido abordada por diversos autores 
y organizaciones académicas, empresariales 
y sin ánimo de lucro a nivel mundial, que han 
construido, sobre la base de estudios propios, 
ideas y concepciones del término (FUNDEMAS, 
2004; Muñoz, 2007). A juicio de los autores, el 
concepto formulado por la Comisión Europea, 
en el Libro Verde (2001) Fomentar un marco 
europeo para la Responsabilidad Social de 
las Empresas, es uno de los más completos, 
según el cual, la RSE es “la integración 
voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en 
sus operaciones comerciales y sus relaciones con 
sus interlocutores”. […] “La responsabilidad 
social de las empresas es, esencialmente, un 
concepto con arreglo al cual las empresas 
deciden voluntariamente contribuir al logro 
de una sociedad mejor y un medio ambiente 
más limpio”. La definición aporta dos aspectos 
clave: el carácter voluntario de la RSE y su 
finalidad del desarrollo sostenible. 

El carácter no obligatorio de la RSE no exime 
del cumplimiento de la legislación existente en 
materia social, laboral o medioambiental, pues la 
RSE no es sustitutiva de ninguna reglamentación 
o legislación, ni tampoco implica el simple 
cumplimiento de las obligaciones jurídicas, sino 

que supone ir más allá de las mismas (Blanco, 
2010).

Asimismo el World Business Council for 
Sustainable Development4 (2006) define la RSE 
como “la decisión de la empresa de contribuir 
al desarrollo sostenible, trabajando con los 
empleados, sus familias y la comunidad local, 
y también con la sociedad en su conjunto, para 
mejorar su calidad de vida”. 

Según el Banco Mundial (2006)la RSE es “una 
serie de políticas y prácticas vinculadas a la 
relación con los actores sociales clave, con los 
valores, el cumplimiento de los requerimientos 
legales y el respeto a las persona, comunidades 
y al medio ambiente”.

Por otra parte, para el Instituto ETHOS5 de 
Brasil, “la responsabilidad social corporativa 
(RSE) es una forma de gestión que define la 
relación ética y transparente entre la empresa 
y todas las partes interesadas con las que se 
refiere y los objetivos de negocio para impulsar 
el desarrollo sostenible de la sociedad, 
preservando recursos ambientales y culturales 
para las generaciones futuras, respetando la 
diversidad y promoviendo la reducción de las 
desigualdades sociales”.

El Centro Colombiano de Responsabilidad 
Empresarial6 define la Responsabilidad 
Social como “la capacidad de respuesta que 
tiene una empresa o una entidad, frente a los 
efectos e implicaciones de sus acciones sobre 
los diferentes grupos con los que se relaciona 
(stakeholders o grupos de interés). De esta forma 
las empresas son socialmente responsables 
cuando las actividades que realiza se orientan a 
la satisfacción de las necesidades y expectativas 
de sus miembros, de la sociedad y de quienes 

4 El World Business Council forSustainableDevelopment es un ejecutivo liderado por la asociación global de más de 200 compañías 
que trata exclusivamente con las empresas y el desarrollo sostenible. El Consejo ofrece una plataforma para las empresas a explorar 
el desarrollo sostenible, compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas, y defender posiciones empresariales sobre 
estas cuestiones en una variedad de foros, en colaboración con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
intergubernamentales. 

5 El Instituto ETHOS de Empresas y Responsabilidad Social es una organización sin fines de lucro, que se caracteriza como OSCIP 
(organización de la sociedad civil de interés público). Su misión es movilizar, alentar y ayudar a las empresas gestionar sus negocios 
de manera socialmente responsable, y a los socios en la construcción de una sociedad justa y sostenible.

6 El Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial –CCRE-, es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que desde 
1.994, cuando nació por iniciativa y apoyo de la Fundación Social y de la Fundación Interamericana (IAF), viene trabajando en la 
investigación, desarrollo y promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
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se benefician de su actividad comercial, así 
como también, al cuidado y preservación del 
entorno”.

A juicio de los autores, la RSE es un 
compromiso voluntario de las organizaciones 
para dar respuesta a las necesidades de los 
grupos o personas que se afectan, positiva 
o negativamente, de sus actividades, y que 
implica una transformación total hacia políticas 
y prácticas justas y equitativas en pro del 
bienestar colectivo.

Para algunos la RSE consiste en lograr éxito 
financiero, a la vez que se agrega valor a la 
sociedad y se protege el medio ambiente. Más 
que altruismo, concepto con el cual se suele 
confundir, la RSE está directamente ligada con 
la competitividad empresarial, pues el objetivo 
es identificar estrategias que garanticen la 
sostenibilidad de una organización en el largo 
plazo (AECA, 2003; Acción Empresarial, 
2003;Shum, 2005;Moneva, 2005).

En cuanto a su origen, algunos lo sitúan en 
E.E.U.U. en los años 70, cuando aparece el 
término “Responsabilidad Social Corporativa” 
–RSC-, otros, en Alemania, en los tiempos 
de la posguerra. También se manifiesta que a 
lo largo del siglo XIX y principios del XX en 
países como Inglaterra, grupos de empresarios 
se preocuparon por aspectos más allá de lo 
económico, asumiendo responsabilidades 
de tipo social. Y no falta quienes plantean 
que la preocupación social de la empresa es 
milenaria y que podrían encontrarse ejemplos 
de responsabilidad social en actividades 
empresariales cuyo origen es lejano (Expósito, 
2008; Drucker, 1996).

Sin embargo, es factible plantear que el concepto 
de RSE,  bajo las connotaciones que ha tomado 
en las últimas décadas, tiene su origen en dos 
aspectos fundamentales:

•	 Primero. La toma de conciencia por parte 
de los trabajadores respecto a la defensa de 
sus derechos, a finales del siglo XIX, lo que 
los llevó a presionar en pro de sus libertades 
y el mejoramiento de su calidad de vida.

•	 Segundo. La toma de conciencia, en los 

años 60, por parte de la sociedad civil 
respecto al estado del medio ambiente y 
los recursos naturales. Lo cual conllevó a la 
sociedad a presionar al sector empresarial 
para que replanteara su comportamiento.   

Estos fueron los detonantes, que llevaron a la 
gran empresa, en los años 70, a iniciar un proceso 
de consolidación de la Responsabilidad Social 
Corporativa - RSC como respuesta a las presiones 
sociales en las sociedades industrializadas, 
prácticas que en un primer momento fueron 
de carácter voluntario orientadas hacia la 
mejora de la imagen corporativa, y actualmente 
se configuran como estrategias financieras 
atendiendo a las dinámicas de los órganos 
multilaterales (Fantova, 2005; Carbal, 2009).

La RSC se extiende de EEUU a Europa en 
los años 70, transformándose en una práctica 
común entre las grandes corporaciones. 
La preocupación por este comportamiento 
empresarial fue mayor en el viejo continente, 
como lo demuestra la introducción de leyes en 
Francia relacionadas con la presentación de 
informes sociales corporativos. Sin embargo 
el surgimiento de la ideología neoliberal 
en la década de los 80 significó una caída, 
prácticamente la aniquilación de la RSC, 
gracias al creciente poder de las nuevas 
corporaciones. Fue la crisis medioambiental y 
la aparición de un nuevo término en el contexto 
global,  “Desarrollo Sostenible”, que promovió 
el resurgimiento de la RSE como estrategia 
para alcanzar la sostenibilidad (Expósito, 2008; 
Prado, Flores &Pratt 2004).  

La RSE es relacionada con la teoría de los 
stakeholders, concepto que hace referencia 
a los sectores sociales que las empresas 
deben tener en cuenta para poder funcionar 
(Weiss, 2003; Server & Capó 2009). De esta 
forma la Responsabilidad Social Empresarial 
emerge como un importante distintivo de la 
nueva economía, que algunos han catalogado 
“economía desnuda” o “economía de absoluta 
transparencia”, cuyo elemento diferenciador 
es que ya no importa sólo “cuánto gano”, 
sino también “cómo lo gano” (ACCIÓN 
EMPRESARIAL, 2003).
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En el mundo académico la RSE ha evolucionado, 
evidenciándose tres momentos o estadios 
atendiendo a las diferentes concepciones 
asumidas en las últimas décadas. Un primer 
estadio es aquel que restringe la responsabilidad 
social de las empresas a responsabilidades 
jurídicas y económicas, concepción identificada 
con la ideología neoliberal(Friedman, 1970; 
Jiménez, 2008). Un segundo estadio fue 
denominado como “la sensibilidad social de la 
empresa”, etapa caracterizada por la “filantropía 
empresarial” de carácter estratégico y rentístico. 
(Tamayo, 2003; Canessa y García, 2005; Ariza 
et all, 2008). Un tercer y último momento 
fue definido como “la actuación social de la 
empresa”, modelo que proporciona un marco 
de referencia para una gestión organizacional 
a partir del desarrollo de políticas, principios y 
programas sociales con un retorno en el corto 
y mediano plazo  (Melé, 1997; Prado, Flores 
&Pratt 2004; Cardozo, 2003). 

Bajo esta última concepción la implementación 
de la RSE implica el desarrollo de estrategias 
que permitan incorporar la gestión social 
responsable a la gestión organizacional. En 
este sentido, para que una organización sea 
socialmente responsable necesita gestionar 
la responsabilidad social a través de un 
sistema adecuado de gestión y control de las 
actuaciones en esta materia (Núñez & Alonso, 
2006). A continuación se referencian las 
principales normas y guías al respecto: ISO 
26000; GTC 180 responsabilidad social; IS 
10000 Social Responsibility and Community 
Involvement; Social Accountability SA 8000; 
AS 8003-2003 Australian Standard – Corporate 
Social Responsibility; SD 21000 Sustainable 
Development - Corporate Social Responsibility; 
N50 Sistema de Gestión de Responsabilidad 
Social; Paso a Paso para pymes. (Documento 
ICONTEC, 2008; GTC 180, 2008; AS 8003, 
2003; SD 21000, 2003; Instituto Mi Rio, 
2000; ABNT NBR 16001, 2004; ETHOS, 
EMPRENDER y REDES, 2002).

3. LAS PYMES Y LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

En Colombia las empresas según su tamaño 
se clasifican en orden a dos criterios: número 

de empleados y activos, definiéndose como 
pequeñas, medianas y grandes; caracterizándose 
las primeras por ser intensivas en generación 
de empleos y las ultimas (grandes empresas) 
intensivas en capital. Por ello las Pymes 
constituyen una variable fundamental para 
el progreso, sostenimiento e impulso de la 
economía nacional (Escuela de Negocio, 
2005).

De acuerdo con las estadísticas, En Colombia, 
las Mipymes representan el renglón más 
grueso del sector empresarial colombiano. Las 
cifras arrojadas por el DANE muestran que 
el 96,4% del sector empresarial colombiano 
está conformado por microempresas,el 3,0% 
por pequeñas empresas, el 0,5% por medianas 
empresas y sólo el 0,1% por grandes empresas. 
Estos datos también reflejan el valioso aporte 
que hacen en materia de empleo: la micro, 
pequeña y mediana empresa en Colombia. 
Por personal ocupado, las microempresas 
representan el 50,3% del empleo, las pequeñas 
el 17,6%, las medianas el 12,9%, y las grandes 
el 19,2% (Vives, Corral, y Isusi, 2005; Alemán, 
2006).

En cuanto a su distribución por actividades 
económicas, se tiene que el 49.9% de las 
microempresas se dedican a actividades del 
sector comercio, siendo la principal actividad 
el comercio al por menor (47.3%). El sector 
servicios agrupa el 39.1% de las microempresas, 
mientras que la industria tiene una participación 
del 11.1%. Respecto a su distribución geográfica, 
las estadísticas muestran que las Pymes en 
términos generales,  siguen la misma tendencia 
de la gran empresa, agrupándose prácticamente 
el 70% de estas entidades, en los cuatro (4) 
principales centros productivos de Colombia: 
Cundinamarca–Bogotá, Antioquia, Valle y 
Atlántico (DANE, 2008). 

Dichas estadísticas, son muestra de que la 
generación de riqueza al interior de un país 
como Colombia no depende exclusivamente 
de las grandes empresas, por el contrario, las 
Pymes con su capacidad empleadora y cobertura 
regional, pueden agregar a esa generación de 
riqueza una mayor circulación de los capitales 
y consecuentemente una mejor distribución 
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de los recursos disminuyendo el desequilibrio 
social  (Llisterri y Angelelli, 2002).

Sin embargo a pesar de su importancia para la 
economía nacional, su realidad es preocupante. 
Estas unidades empresariales padecen serias 
debilidades de carácter estructural que merman 
su competitividad y condicionan su capacidad 
de supervivencia (Tamayo, 2003; Hupperts, 
2004; Solano, 2005; Blázquez, Dorta y Verona, 
2006). Las Pymes en su gran mayoría se 
caracterizan por bajos niveles de asociatividad; 
poco acceso a la tecnología; bajo nivel de 
formación de su recurso humano; ineficiente 
gestión del recurso humano que redunda en 
sus bajos niveles de productividad; procesos 
productivos contaminantes, que a pesar de 
su tamaño, representan un serio problema de 
contaminación, dado su número; poco acceso 
a mercados internacionales y limitado acceso 
al sector financiero (Brío y Junquera, 2002; 
Bernal, 1999; FUNDES, 2002; Solarte, 2003).  

Entre otros factores negativos que afectan el 
desempeño de la pequeña y mediana empresa 
en Colombia, cuentan: su alto grado de 
informalidad. Es alto el porcentaje de pymes 
que no pagan impuestos en Colombia: 53.5%; 
a esto le podemos sumar el alto porcentaje 
que no llevan registros contables, un 42% y 
que no tienen registro mercantil, un 45%. Se 
expresa que estos índices de informalidad, 
desorden fiscal y contable, aumentan a 
medida que la empresa sea de menor tamaño 
(Fedesarrollo, 2007; Sarmiento, 2010). A esto 
se suma la ambigüedad frente a los criterios 
para su definición, en Colombia por ejemplo,  
el universo de la Pyme como sujeto tributario 
es completamente diferente del que determina 
la Ley Mipyme (Rodríguez, 2003; Rodríguez, 
Molano y Tarazona, 2005; Castañeda y Luna, 
2008).

En cuanto a los rasgos generales de este 
tipo de empresas, se puede establecer como 
características fundamentales, las relacionadas 
a continuación:

•	 La propiedad reside en una sola persona o 
en su defecto en pequeñas sociedades. 

•	 Generalmente el propietario carece de 
conocimientos adecuados en aspectos 
básicos como administración, finanzas o 
comercialización.

•	 Algunas son subcontratistas de empresas 
mayores, lo que crea dependencia y 
condiciona su permanencia.

•	 Tienen un bajo desarrollo tecnológico.
•	 La participación en los mercados 

internacionales es muy baja.
•	 La gestión financiera es deficiente.
•	 Generalmente son empresas familiares.
•	 Procesos de producción contaminantes.
•	 Bajo nivel de formación del recurso 

humano.
•	 Gestión Ineficiente del recurso humano.
•	 Bajos niveles de contribución a la comunidad   

(Tabares, 2006; Rodríguez, 2003; Sierra y 
Londoño, 2008; Solarte, 2003; Cox, 2009). 

Las Pymes a pesar de las problemáticas que 
enfrentan, se erigen como un sector relevante 
para las economías latinoamericanas por ello 
“Las pequeñas y medianas empresas están en 
el centro de las propuestas de políticas que 
se debaten en los países de América Latina 
y del Caribe.” (Pérez y Stumpo, citado por  
Peña, 2004). Actualmente se trabaja en el 
desarrollo de estrategias que permitan mejorar 
su competitividad y asegurar su sostenibilidad; 
para algunos investigadores la RSE puede ser 
una gran herramienta en este sentido  (FUNDES, 
2005; Haslam,  2007).

A partir del estudio realizado, se pudo establecer, 
que a pesar de las serias problemáticas que 
afrontan estas empresas, poseen características 
significativas para la adopción de un modelo de 
RSE, que les facilite asumir un comportamiento 
ético y socialmente responsable frente a sus 
grupos de interés;entre estas características se 
destacan: su cercanía con la comunidad, que 
les permite un contacto directo para gestionar 
y contribuir en la solución de problemas 
puntuales, y una relación más estrecha con sus 
empleados, lo que facilita el conocimiento de 
sus problemas de forma individual. 

¿Cómo implementar prácticas de RSE en 
este tipo de empresas?; un primer elemento 
a tener presente para la resolución de este 
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cuestionamiento está relacionado con sus 
características: no solo aquellas asociadas a 
su carencia de capital, también es importante 
aspectos fundamentales como la idiosincrasia 
y cultura del empresario Pymes. Por eso todo 
proceso orientado a la implementación de 
prácticas de RSE al interior de las Pymes, 
a juicio de los autores, debe iniciar con un 
proceso arduo de sensibilización que cobije 
en primera instancia a la gerencia y luego se 
haga extensivo al resto de la organización, con 
el propósito de consolidar una nueva cultura y 
promover principios socialmente responsable 
entre todos los integrantes de la empresa. 

Con respecto a la carencia de capital es 
necesario ser creativo para diseñar un programa 
en responsabilidad social que no represente 
costos significativos para la empresa, un 
programa enfocado hacia el recurso humano, 
que no implique un aumento de salario, pero si 
el mejoramiento de sus condiciones laborales, 
en término de espacio, salud, seguridad, tiempo 
y participación. Actividades que aseguren un 
mayor compromiso por parte de los trabajadores 
para con su organización, incidiendo tal 
condición en la operatividad de la misma. En 
cuanto a actividades de RSE dirigidas hacia la 
comunidad pueden asumirse dos estrategias, 
una es llevar a cabo actividades grupales, 
creando fondos, ya sea por cadenas productivas 
o sectores, y la otra es concentrarse en un 
grupo específico de la población, determinando 
la empresa una población objetivo hacia la 
cual enfocara su responsabilidad social, como 
por ejemplo una escuela, grupos juveniles, 
discapacitados, tercera edad, etc.      

Por último es importante resaltar que para poner 
en marcha prácticas de responsabilidad social 
empresarial en estas unidades empresariales es 
necesario definir políticas, establecer estrategias 
y diseñar un plan de acción, cuyas actividades 
sean factibles de medición y evaluación para 
efectos de registro y comunicación, en otras 
palabras se requiere de un modelo de gestión 
apropiado y ajustados a sus características y 
necesidades.

4. SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL PARA 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
GESOPYMES 

El sistema de gestión social para Pymes 
GESOPYMES es una herramienta diseñada 
a partir del análisis de las normas, estándares 
y mejores prácticas en responsabilidad social 
existentes a nivel mundial, y de la evaluación 
de la responsabilidad social empresarial en 
pequeñas y medianas empresas del sector 
industrial y turístico de la ciudad de Cartagena. 
GESOPYMES es un instrumento que se ajusta 
a las necesidades y características de este tipo 
de unidades empresariales, su estructura es 
práctica y comprensible en aras de facilitar su 
implementación.   

El sistema de gestión social para Pymes 
GESOPYMES se desarrolla sobre la base de que 
la responsabilidad social “es el principio rector 
que guía la actuación de las organizaciones en 
el mundo contemporáneo, en este sentido las 
empresas asumen su compromiso como agentes 
sociales, para con el desarrollo de prácticas 
éticas, aporte al desarrollo social y minimización 
de sus impactos ambientales, a través de la 
implementación de actividades orientadas a 
responder a las necesidades y demandas de sus 
grupos de interés”.

GESOPYMES es un instrumento de gestión 
que permite planear, dirigir, medir, evaluar y 
comunicar en términos de gestión e impactos 
las actividades en responsabilidad social 
implementadas por la organización como 
respuesta a las necesidades y demandas de sus 
grupos de interés.  

Es un sistema de gestión social que tiene 
como propósito facilitar la adopción del 
principio de RSE en las pequeñas y medianas 
empresas, suministrando a estas organizaciones 
una estructura sistemática que posibilita la 
implementación de prácticas que promuevan 
el comportamiento ético, la minimización de 
los impactos ambientales y el compromiso 
con el desarrollo social como respuesta a las 
necesidades y demandas de sus grupos de interés. 
Como objetivos del modelo se plantean:
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•	 Diagnosticar la gestión empresarial en torno 
al cumplimiento de su responsabilidad 
social como base para la definición de 
políticas, y programas sociales.

•	 Identificar las demandas y necesidades de 
los grupos de interés y a la vez establecer un 
diálogo abierto que promueva una relación 
armónica entre estos y la organización. 

•	 Incorporar la gestión social a la gestión 
estratégica armonizando los objetivos 
organizacionales, con las necesidades del 
entorno y las expectativas de los grupos de 
interés.

•	 Mejorar la gestión social de la organización 
mediante la implementación de una estructura 
sistemática que facilita la planeación y desa-
rrollo de prácticas socialmente responsables.

Desde el sistema de gestión social para Pymes 
GESOPYMES la responsabilidad social implica 
las siguientes áreas:

•	 Políticas, valores y compromisos éticos: 
constituye el grupo de directrices y 
lineamientos que indican el comportamiento 
y actitudes de la empresa frente a sus 
relaciones con terceros.

•	 Empleados: comprende a las personas 
naturales con la edad legal suficiente que de 
forma voluntaria prestan sus servicios, los 
cuales son retribuidos por la empresa.  

•	 Comunidad: comprende a la sociedad cercana 
y a las instituciones sociales, públicas o 
privadas al interior de dicha sociedad, con 
las que se relaciona la empresa. 

•	 Medio ambiente: comprende los sistemas 
naturales y sociales, los seres vivos y sus 
relaciones, susceptibles de ser afectados 
por la actividad de la empresa.  

•	 Consumidores y Clientes: constituye a las 
personas naturales o jurídicas que demandan 
bienes o servicios proporcionados por la 
empresa.

•	 Proveedores: implica a cada una de las 
personas naturales y jurídicas exteriores, 
que abastecen a la empresa en materia 
prima, insumos, servicios, etc.  

•	 Gobierno: constituye el conjunto de órganos 
directores del estado, por medio del cual 
se expresa el poder estatal y para con la 
empresa tiene obligaciones.

En el se describe un proceso sistemático y cíclico 
de mejora continua que se desarrolla en cinco 
fases: Sensibilizar, Planear, Implementar, Medir 
- valuar – comunicar y  Ajustar, promoviendo 
de esta forma una cultura de mejoramiento 
continúo en la organización:

•	 Sensibilizar: es la parte más compleja e 
importante, todo el proceso depende de ella, 
implica crear conciencia en el empresario 
sobre la importancia de un comportamiento 
socialmente responsable.

•	 Planear: en esta parte inicia realmente 
el proceso de construcción del sistema 
e implica decidir sobre las acciones que 
deben realizarse en el futuro.  

•	 Implementar: en esta fase se ejecuta todo 
lo planeado, lo que implica desarrollar 
en forma sistemática y controlada el plan 
diseñado.  

•	 Medir, valuar y comunicar: esta fase implica 
determinar  el grado de gestión y el impacto 
de las prácticas emprendidas por la empresa, 
comparar el resultado de las actividades con 
los objetivos planteados para determinar el 
nivel de cumplimiento de los mismos y por 
último, concertadamente, después de un 
dialogo abierto con los grupos de interés 
rendir cuentas sobre la gestión social de la 
organización.   

•	 Ajustar: implica acciones correctivas y la 
manutención de las decisiones acertadas  y 
la preparación de planes futuros. 

Gráfica 1. Mejora continua

Fuente: Elaboración propia de los autores



114

SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

4.1 ETAPAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
SOCIAL PARA PYMES GESOPYMES

Sensibilizar: implica que la gerencia y el 
personal entiendan cual es la función de la 
empresa como agente social y la responsabilidad 
de cada individuo como ciudadano, que estén 
concientes de su rol para el éxito del proceso 
y que tengan pleno conocimiento sobre los 
beneficios asociados a las prácticas en RSE. 
Esta fase contempla las siguientes atapas:

•	 Preparación para el cambio.
•	 Identificación de beneficios en el corto y 

largo plazo.
•	 Definición de compromisos y responsabili-

dades por parte de la gerencia.

Planear: esta fase comprende las etapas de 
diagnóstico y planificación. 

Diagnóstico: implica determinar el estado de la 
empresa en términos de RSE, con el propósito 
de identificar fortalezas, oportunidades de 
mejora,  áreas de intervención, demandas y 
requerimientos de los grupos de interés, aspectos 
básicos para elaborar el plan de acción.  Esta 
etapa contempla:

•	 Revisión preliminar.
•	 Identificación de grupos de interés. 
•	 Análisis de las demandas y necesidades de 

los grupos de interés. 

Planificación: esta etapa implica definir 
ordenadamente los logros que se pretenden 
alcanzar, con base en las capacidades técnicas y 
económicas que tiene la empresa para llevarlos 
a cabo. Contempla: 

•	 Elaborar la política. 
•	 Definir principios sociales.
•	 Incorporar la responsabilidad social a la 

planeación estratégica. 
•	 Identificar los requerimientos legales.
•	 Definir aéreas y ámbitos de aplicación  
•	 Definir objetivos y metas
•	 Elaborar plan de RSE

Implementar: esta fase implica ejecutar todo lo 
planeado, el objetivo de esta es que la RSE se 
integre a las prácticas diarias de la empresa, para 
ello la dirección debe asegurar la disponibilidad 
de recursos necesarios para tal fin. Contempla:   

•	 Definir responsabilidades.
•	 Capacitación. 
•	 Definición de los canales de comunicación. 
•	 Preparación y control de documentos. 
•	 Ejecución: poner en práctica lo 

planificado. 
•	 Registro de actividades.

Medir, valuar y comunicar: esta fase implica 
medir y evaluar el avance de los procesos, en 
razón de gestión e impacto, para determinar 
el grado de cumplimiento frente a la política, 
objetivos y metas preestablecidas, y sus efectos 
en los stakeholders. Elaborar el informe sobre 
la gestión social de la empresa en un diálogo 
abierto con los grupos de interés como 
principales agentes evaluadores de las prácticas 
en RSE implementadas por la empresa. 
Contempla: 

•	 Desarrollo e implementación de 
indicadores, de gestión e impacto. 

•	 Auditoría interna. 
•	 Triple balance concertado. 

Ajustar:esta fase implica la corrección de las 
debilidades detectadas y fortalecimiento del sistema 
para enfrentar el siguiente periodo. Contempla: 

•	 Revisión por la gerencia. 
•	 Ajustes y mejora continua.  
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5. CONCLUSIONES 

•	 El estado de la responsabilidad social empre-
sarial en las Pymes, de acuerdo con diver-
sos estudios, es preocupante. Se evidencian 
graves problemas de contaminación, existe 
una carencia total de políticas y programa 
de RSE, asociado a una errónea concepción 
de la misma; no obstante, se identifican en 
estas unidades empresariales características 
que facilitarían su implementación.

•	 Las prácticas en RSE realmente pueden 
aportar a la mejora de la competitividad y 
aseguramiento de la sostenibilidad de las 
Pymes, en la medida que las exigencias 
de orden gubernamental aumenten en 
este sentido, al igual que la conciencia 
social entre los consumidores. Prácticas 
socialmente responsable hacía el interior 
pueden mejorar considerablemente los 
procesos de gestión del recurso humano, 
con repercusiones significativas en la 
operatividad de la organización.

•	 La implementación de prácticas de RSE en 
las Pymes implica un proceso creativo a 
partir de su realidad económica y operativa, 
lo que exige el diseño de un sistema de 
gestión social ajustado a sus características 
y necesidades, una herramienta práctica y 
fácil de implementar que se haga entendible 
para el pequeño y mediano empresario.   

•	 GESOPYMES debe considerarse como un 
instrumento que se ajusta a las características 
y necesidades de las Pymes,  diseñado para 
contribuir a la mejora de su competitividad 
y sostenibilidad. Herramienta que facilita 
la implementación del principio de 
RSE en pequeñas y medianas empresas, 
comprensible y accesible para el pequeño 
empresario. Es un instrumento construido 
bajo una conceptualización de RSE más 
compatible con la realidad del entorno, por 
ello hay apartes innovadores en su estructura 
respecto a los otros modelos o sistemas de 
gestión existentes en esta materia.     

Gráfica 2. Sistema de Gestión Social para Pymes GESOPYMES

Fuente: Elaboración propia de los autores
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OBTENCIÓN DE UNA METODOLOGÍA, COMO 
RESULTADO CIENTÍFICO, EN INVESTIGACIONES 

SOBRE DIRECCIÓN

 Adalberto Fernández Sotelo1

RESUMEN

A partir de considerar que un peso significativo en las investigaciones sobre Dirección, se refiere a la 
elaboración de metodologías para establecer y generalizar una secuencia lógica de actuación con relación 
a la solución de un problema y teniendo en cuenta el amplio espectro de enfoques de los investigadores, 
con predominio del pragmatismo en función del problema que origina la necesidad de la metodología, así 
como las dudas y cuestionamientos al respecto, el autor comparte el criterio de autores de otras ramas de 
la ciencia, en cuanto a la necesidad de sistematizar las experiencias individuales y establecer pautas en el 
proceder investigativo, para la obtención de una metodología como resultado científico principal. Para lo 
cual identifica la estructura y rasgos distintivos de una metodología como resultado científico, posibilitando 
emitir algunos criterios para la satisfacción de esta necesidad en la Ciencia de la Dirección como resultado 
de su experiencia en la ejecución y tutoría de investigaciones relacionadas con el tema.

ABTRACT

Considering the fact that a significant share of the research on Management targets the design of 
methodologies to establish and generalize a logical sequence of actions as to a problem’s solution and 
taking into account the researchers’ broad approach spectrum with a predominant pragmatism in terms of 
the problem that generates the need for the methodology as well as the doubts and questions of such matter, 
the author shares the criteria of other science branches’ authors, as to the need to systematize individual 
experiences and establish guidelines in the research process in order to generate a methodology as the 
main scientific result. Hence he identifies the structure and distinctive features of a methodology as a main 
scientific result that makes possible to produce some criteria that satisfy this need in the Management 
Science resulting from his experience in the executioning and tutoring of researches related to the topic.
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1. INTRODUCCIÓN

Una de las características que distingue el siglo 
XXI es la aceleración de la evolución tecnológica 
y social, lo que demanda la permanente necesidad 
de asimilación de nuevas tecnologías, procesos 
de trabajo y procedimientos de gestión. En este 
contexto las organizaciones contemporáneas 
deben asumir sus procesos de creación de 
valor, a partir de estrategias que garanticen el 
desarrollo sustentable y sostenible, en respuesta 
a las exigencias y necesidades del entorno y los 
clientes.

En tal sentido la actividad científica y en 
particular las investigaciones constituyen 
un componente esencial en el actuar de los 
directivos y trabajadores de cada organización, 
así como de los profesionales encargados 
de la capacitación y desarrollo del capital 
humano y se ejecutan como resultado final de 
Cursos, Diplomados, Maestrías, entre otros 
y/o como parte del trabajo científico para el 
perfeccionamiento del desempeño en cada 
organización.

Un peso significativo en dichas investigaciones, 
corresponde a la elaboración de metodologías, 
con la intención de establecer y generalizar 
una secuencia lógica de actuación, así como 
la selección y utilización de las técnicas y 
herramientas adecuadas para viabilizar la 
ejecución de distintos procesos de trabajo.

Sin embargo, en el proceder investigativo 
para este fin, se aprecia un amplio espectro de 
actuación, según el deseo, la idea y la experticia 
de cada investigador, donde predomina como 
tendencia el pragmatismo en función del 
problema de la producción o de los servicios 
que abordará la metodología en cuestión.

Esta situación, que también es motivo de análisis 
en otras ciencias, ha propiciado la reflexión 
de algunos autores, en cuanto a la necesidad 
de sistematizar las experiencias individuales 
y establecer pautas para la obtención de una 
metodología como resultado científico, por 
lo que constituye el objetivo central de este 
trabajo: formular una alternativa de acción en 
el proceder investigativo para la obtención de 

una metodología como resultado científico en 
investigaciones sobre Dirección.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1 ¿POR QUÉ UNA METODOLOGÍA?

El término metodología es uno de los más 
recurrentes en la práctica y la teoría de la 
dirección, sin embargo no siempre resulta claro 
el alcance de dicho término, ni su connotación 
en el marco de la actividad directiva y en 
particular en la actividad científico-investigativa 
relacionada. 

Un análisis en la literatura científica del concepto 
de metodología, revela que existen múltiples 
definiciones, que varían en dependencia del 
plano desde el cual se establecen: general, 
particular o específico, en cualquiera de los 
cuales, se vincula a la utilización del método. 
(Centro de Estudios “Félix Varela”, 2003)

En el plano más general, el término metodología 
se refiere a una disciplina filosófica, 
relativamente autónoma, que se ocupa del 
análisis de una o varias ciencias y se define 
como el estudio filosófico de los métodos del 
conocimiento y transformación de la realidad, 
la aplicación de los principios de la concepción 
del mundo, al proceso del conocimiento, de la 
creación espiritual en general, o a la práctica. 

En un plano particular la metodología como 
parte integrante de  una o varias ciencias, 
incluye el conjunto de métodos, procedimientos 
y técnicas que responden a las características 
de esa(s) ciencia(s) y permiten conocer más y 
mejor al objeto de estudio. 

En un plano más específico significa un sistema 
de métodos, procedimientos y técnicas, que 
regulados por determinados requerimientos, 
permiten ordenar mejor el pensamiento y 
forma de actuación para obtener determinados 
propósitos cognoscitivos. 

Muy relacionado con esta definición, es el 
significado de método, entendido como: 
“camino hacia algo”, según el diccionario 
filosófico (Rosental, M y Iudin, P. 1981), por 
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tanto, en su sentido más general, es la manera 
de alcanzar un objetivo, y constituye, desde una 
perspectiva operacional, un procedimiento que 
ordena la actuación para lograr el conocimiento 
del objeto que se estudia, por lo que cada 
método utilizado está ligado a la teoría que 
describe, explica y permite, la transformación 
de un objeto determinado. 

Desde esta perspectiva, el término metodología 
se asocia a la utilización de los métodos de 
la ciencia como herramientas para abordar 
el objeto de estudio, se utiliza como objetivo 
general y resultado de la investigación, lo que 
implica que está ligado al proceso de obtención 
de conocimientos científicos sobre un objeto. 
(Centro de Estudios “Félix Varela”, 2003)

Por tanto se infiere, que una metodología 
dirigida a conocer un determinado objeto, 
debe constituir un reflejo de su naturaleza y 
esencia, que precisa cómo cumplir el propósito, 
lo que tiene una significación especial para la 
investigación en la ciencia de la dirección y en 
particular para la investigación-acción, en tanto 
incide en la transformación de la realidad por 
parte de los propios actores.

En el caso específico de la Ciencia de la 
Dirección, la metodología como un resultado 
científico puede ser utilizada para lograr 
alguno(s) de los siguientes propósitos: 

a. Acceder al conocimiento del objeto de 
investigación. 

b. Dirigir el proceso de identificación y 
solución de problemas.

c. Perfeccionar el desempeño comprometido 
del capital humano en diferentes  funciones 
y procesos.

d. Aplicar tecnologías de gestión que 
garanticen la excelencia organizacional.

2.2 ESTRUCTURA Y RASGOS DISTIN-
TIVOS DE UNA METODOLOGÍA COMO 
RESULTADO CIENTÍFICO

Con relación a los elementos a tener en cuenta 
para concebir una Metodología, es importante 
precisar, en cuanto a su estructura, que se 
coincide con otros autores en el sentido de 

que “… ésta se compone de dos aparatos 
estructurales: el aparato teórico o cognitivo y el 
metodológico o instrumental.” (Bermúdez, R. y 
Rodríguez, M. 1996. p. 15)

El aparato teórico o cognitivo está integrado 
por el cuerpo categorial (categorías y conceptos 
que definen los aspectos esenciales del objeto 
de estudio) y el cuerpo legal referido a las 
normas que regulan el proceso de aplicación 
de los métodos, procedimientos, técnicas, 
acciones y se expresa a través de las exigencias 
o requerimientos que se tuvieron en cuenta para 
su diseño y/o aplicación práctica. 

Por su parte el aparato metodológico 
o instrumental, está formado por los 
métodos teóricos y empíricos, las técnicas, 
procedimientos y acciones que se utilizan para el 
logro de los objetivos para los cuales se elabora 
la metodología; en resumen, la interrelación 
entre estos componentes presupone concebir 
la metodología en dos dimensiones: como 
proceso y como resultado. 

En su condición de proceso, la aplicación 
de la metodología admite una secuencia de 
etapas y cada etapa es a su vez una sucesión de 
acciones o procedimientos, por ello se requiere 
de la explicación de cómo opera la misma en 
la práctica, cómo se integran las etapas, los 
métodos, los procedimientos, medios y técnicas 
y cómo se tienen en cuenta los requerimientos 
en el transcurso del  proceso. 

Por su dimensión de resultado, el investigador 
debe ser capaz de expresar mediante algún recurso 
modélico la conformación de la metodología 
como un todo y las interrelaciones que se 
producen entre los elementos de su estructura.

3. RESULTADOS

Teniendo en cuenta estos criterios y a los 
efectos de la obtención de una metodología 
como resultado científico en investigaciones 
sobre dirección, se define Metodología, como 
el conjunto de elementos que regulados por 
determinados requerimientos establecen y 
sustentan la secuencia de actuación a desarrollar 
y la explicación de cómo proceder, para lograr 
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el conocimiento y/o transformación de un objeto 
de estudio, en la ciencia de la dirección. 

El análisis de los aspectos supramencionados, 
en consonancia con los criterios asumidos por 
autores de otras ciencias, permite identificar 
como rasgos que caracterizan a una metodología 
como resultado científico en investigaciones 
sobre Dirección, los siguientes:

• Es un resultado relativamente estable que 
se obtiene en un proceso de investigación 
científica.

• Responde a un objetivo de la teoría y/o la 
práctica directiva.

• Se sustenta en un cuerpo teórico (categorial 
y legal), de las diferentes Disciplinas que 
conforman la Ciencia de la Dirección, 
así como de otras ciencias y ramas del 
conocimiento que se relacionan con 
el objetivo para el cual se diseña la 
metodología.

• Es un proceso lógico conformado por etapas 
y/o pasos interconectados, que ordenados 
de una manera particular, permiten el logro 
del objetivo propuesto. 

• Cada una de las etapas incluye un sistema 
de procedimientos que son condicionantes 
y dependientes entre sí y que se ordenan 
lógicamente de una forma específica. 

• Tiene un carácter flexible aunque responde 
a un ordenamiento lógico. 

3.1 ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA 
METODOLOGÍA.

A partir de este análisis y en correspondencia 
con las ideas aportadas por (Cánovas, T. 2007), 
las recomendaciones del (Centro de Estudios 
del ISP “Félix Varela”, 2003) y la experiencia 
investigativa personal (Fernández, A. 2008), se 
considera pertinente asumir como elementos 
que integran una Metodología como resultado 
científico en investigaciones sobre dirección, 
los siguientes: 

a. Necesidad percibida. 
b. Fundamentación categorial y legal. 
c. Requerimientos para su aplicación.
d. Características generales que la distinguen.
e. Etapas y pasos que la componen. 

f. Explicación de los procedimientos y 
recomendaciones para su aplicación.

Es importante que como parte del proceso 
investigativo se defina el contenido de cada 
uno de estos elementos, lo que debe quedar 
plasmado en el informe de investigación, a fin de 
facilitar el análisis y posible generalización de la 
propuesta en otros contextos y organizaciones. 

3.1.1 Necesidad percibida de la metodología 
que se propone. Se trata de describir con total 
objetividad el análisis de la situación que dicta 
la necesidad del estudio y a partir de la cual se 
decide efectuar la investigación, ya que no está 
definido lo que hay que hacer, ni cómo hacerlo, 
o sea, la secuencia de pasos a seguir, los roles de 
los implicados, ni los instrumentos y técnicas a 
utilizar para resolver el problema en cuestión

La Metodología, generalmente, está 
condicionada además por la necesidad de 
contribuir, por una parte, a solucionar con calidad 
y aceptación las dificultades e insatisfacciones 
que se manifiestan en la actuación del capital 
humano, con respecto al problema objeto de 
estudio y que no han podido ser solucionadas 
por las vías establecidas tradicionalmente y por 
otra parte, a potenciar el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales.  
   
3.1.2 Fundamentación categorial y legal.
Al respecto es importante dejar explícito, que 
en correspondencia con el problema objeto de 
la investigación, la misma se desarrolla en el 
ámbito de una o varias de las disciplinas de la 
Ciencia de la Administración, lo cual incluso 
sirve de soporte para la construcción del marco 
teórico y conceptual de referencia. 

De igual forma debe tenerse presente que en 
general la Metodología propuesta se fundamenta 
en varias disciplinas, en primer lugar se nutre del 
Marxismo Leninismo, que es sustento ideológico 
de la sociedad cubana actual y como concepción 
humanista centra su interés en el hombre, en 
el desarrollo de sus cualidades y valores, en su 
fuerza creadora capaz de transformar lo que le 
rodea a través de su actividad práctica y racional, 
otorga al hombre una dimensión universal como 
ser social, como manifestación de la “sociedad 
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humana o humanidad socializada” (Marx, C. 
y Engels, F. 1981. p. 9), donde se establecen 
relaciones con tendencia al desarrollo, al progreso 
(Fernández, A. 2008).

Una metodología como resultado científico en 
una investigación sobre dirección, pretende 
establecer una lógica de actuación que modifica 
formas anteriores, por lo que implica un proceso 
de educación. Por tanto se basa además en la 
interpretación específica que hace el marxismo 
sobre la educación, en tanto implica un proceso 
de asimilación de conocimientos, habilidades, 
valores, actitudes y por tanto, está sujeto a los 
principios metodológicos fundamentales de la 
Pedagogía y la Didáctica.

Ambas disciplinas, según Rizo y Campistrous, 
se apoyan en leyes generales entre las que 
destaca la Teoría del Conocimiento, que 
considera al conocimiento como el reflejo en el 
cerebro del hombre de la realidad objetiva, por 
lo que todo conocimiento tiene su origen en el 
mundo objetivo que rodea al hombre y que es 
independiente de él. Este proceso fue descrito 
por Lenin cuando expresó: de la observación 
viva al pensamiento abstracto y de éste a la 
práctica, ese es el camino dialéctico de la verdad, 
del conocimiento de la realidad objetiva. (Rizo, 
C. y Campistrous, L. 2003) 

Este postulado (la práctica como criterio 
valorativo de la verdad), se evidencia en las 
investigaciones sobre dirección, sobre todo 
en la variante de investigación-acción, donde 
la práctica constituye la actividad material 
transformadora desde el puesto de trabajo, o 
sea, “aprender a hacer, haciendo”, para lograr 
un óptimo desempeño profesional. 

Por otra parte y en correspondencia con el objeto 
de estudio que se trate, se debe analizar el vínculo 
que puede fundamentar a la correspondiente 
metodología con la Economía, el Derecho, el 
enfoque histórico-cultural del desarrollo psíquico 
humano formulado por Lev Semionov Vigotski 
y los postulados del “aprendizaje desarrollador” 
(Castellanos, D., et. al. 2002. p. 35), así como 
otras ramas, Disciplinas o Ciencias que 
corresponda, todo lo cual aportará un basamento 
científico a la propuesta que se formule.

3.1.3 Requerimientos para su aplicación. En 
la obtención de una metodología, como en todo 
proceso científico, es importante fijar pautas 
que condicionan la actuación de los individuos 
y constituyen guías del pensamiento y premisas 
para la aplicación de la referida metodología.

Estos requerimientos, varían según el objeto de 
estudio, pero según la experiencia acumulada, 
es criterio del autor de este trabajo, que deben 
tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes:

a. Enfoque estratégico de la metodología 
propuesta.

b. Intervención participativa de los implicados, 
en la concepción y aplicación.

c. La metodología, se concibe por necesidades 
del desarrollo organizacional, para 
enriquecer la competencia del individuo, a 
fin de que contribuya a la transformación de 
su entidad.

d. Tener en cuenta la responsabilidad de los 
máximos dirigentes de cada nivel, en la 
implementación.

e. Fortalecer el compromiso de los 
trabajadores ante la identificación y 
solución de problemas, debiendo responder 
a ello con disciplina y calidad.

3.1.4 Características generales que 
la distinguen. Se trata de precisar las 
particularidades, las características distintivas 
de la metodología propuesta, con respecto a 
otras existentes, que favorecen su aplicación en 
la organización seleccionada y al mismo tiempo 
constituyen un “aseguramiento del nivel de 
partida”, por ejemplo, si una de sus características 
distintivas es el enfoque participativo, que se 
potencia con la designación y capacitación de 
un Grupo de Mejora sería necesario definir:

• Criterios de selección de los miembros
• Contenido de la capacitación para dicho 

grupo

3.1.5 Etapas y pasos que la componen. 
En correspondencia con los Elementos 
componentes de una metodología, se debe 
describir la secuencia de Etapas y pasos, para 
esto puede partirse de una representación gráfica, 
sintética, que exprese la secuencia e interacción 
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y posteriormente, desde una perspectiva más 
analítica, relacionar detalladamente todos los 
componentes. 

3.1.6 Explicación de los procedimientos y 
recomendaciones para la instrumentación 
de las etapas y pasos. Esta parte constituye 
el núcleo descriptivo fundamental, que debe 
contener la explicación detallada en cada paso, 
con relación al orden a seguir, la aplicación 
de los instrumentos y su procesamiento, en la 
organización que se haya seleccionado para la 
implementación de la propuesta; la explicación 
puede estar apoyada de gráficos, tablas y los 
anexos necesarios.

3.2 CONSTRUCCIÓN DE LA METODO-
LOGÍA

Si bien es cierto que el proceso de investigación 
en su conjunto, constituye un proceso creativo 
donde cada investigador define el tipo de 
estudio a realizar y su alcance, es generalmente 
aceptada la idea de que para ello se requiere un 
cierto orden en la actuación investigativa, por 
ello para la construcción de una metodología 
como resultado científico en investigaciones 
sobre Dirección, se sugieren las siguientes 
acciones, que en correspondencia con el diseño 
metodológico seleccionado pueden constituirse 
en tareas científicas:  

1. Análisis de los antecedentes históricos y 
tendencias actuales relacionadas con el 
objetivo propuesto.
• Valoración crítica de las concepciones y 

metodologías existentes.
• Determinación de las insuficiencias, 

carencias y virtudes de cada una.

2. Sistematización de los fundamentos teóricos 
que justifican asumir una metodología 
diferente.
• Establecimiento de los cambios 

necesarios en las concepciones anteriores 
y las cuestiones que deben conservarse, 
para lograr el objetivo propuesto.

3. Diseño de la Metodología propuesta. 
• Explicación de los elementos que la 

sustentan.

4. Valoración y/o validación práctica de la 
Metodología propuesta.

3.3 PRESENTACIÓN DE LA METODO-
LOGÍA EN EL INFORME DE INVESTI-
GACIÓN

En el momento de redactar el informe debe 
tenerse en cuenta que la elaboración de una 
metodología cuando constituye el objetivo 
de una investigación, es al mismo tiempo el 
resultado científico principal y a tales efectos 
es importante destacar que merece y ocupa el 
lugar y contenido principal en extensión dentro 
del informe.

En consecuencia se propone un informe 
estructurado en tres capítulos. En el CAPÍTULO 
I se abordan aspectos relacionados con el pro-
blema que ha motivado la necesidad de elaborar 
la metodología, con énfasis en la valoración de 
las concepciones y metodologías existentes 
para su solución, lo que constituye el marco 
teórico de referencia, elaborado a partir del 
análisis crítico y creativo de los planteamientos 
recogidos en la fuentes consultadas, que sirven 
de base para el aporte y la elaboración personal.

En el CAPÍTULO II se define la Metodología 
en cuestión, a partir de describir detalladamente, 
cada uno de los elementos que la componen y 
sustentan y la actuación en cada etapa y paso de 
la misma, así como las técnicas y procedimientos 
empleados durante su aplicación, lo que facilita 
la comprensión de la propuesta. 

El CAPÍTULO III por su parte debe contener 
la valoración y/o validación de la Metodología 
propuesta, a partir de describir los resultados, el 
impacto, las transformaciones que originó, en 
la organización u organizaciones seleccionadas, 
fundamentados según las técnicas de evaluación 
empleadas.

3.3.1 Aportes de una metodología. Es criterio 
de este autor, que toda investigación científica 
contribuye al desarrollo de la Ciencia que 
contiene el objeto de la investigación, como 
consecuencia, la obtención de una metodología 
como resultado científico, constituye una 
novedad en tanto propone una nueva forma de 
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hacer que establece una alternativa a las formas 
tradicionales, que no lograron satisfacer las 
exigencias e indica cómo proceder para lograr 
el perfeccionamiento, lo que aunque se plantee 
como una necesidad en la literatura precedente, 
no se había presentado en forma de una 
propuesta de actuación con la fundamentación 
necesaria.

Desde esta perspectiva, la obtención de una 
metodología constituye una contribución 
metodológica, a la Ciencia de la Dirección, 
materializada en las premisas elaboradas, en la 
especificidad del ordenamiento e interrelación 
de las etapas y pasos propuestos y en las técnicas 
y procedimientos que se crean para aplicarla, 
que enriquecen el cuerpo teórico de la ciencia 
y definen un proceder metodológico específico 
como alternativa a las concepciones existentes.

Además en coincidencia con el Centro de 
Estudios del ISP “Félix Varela” (2003), se 
considera que la investigación para la obtención 
de una metodología, contiene una contribución 
a la práctica, en este caso, a la práctica de la 
gestión organizacional, relacionada con la 
solución del problema que originó la necesidad 
de elaborar dicha metodología, que se manifiesta 
a partir de las indicaciones y recomendaciones 
para la puesta en marcha de la misma y los 
medios elaborados para aplicarla y por otra 
parte tiene una connotación práctica especial, 
para la organización donde se aplica.

Como toda obra humana, las ideas expresadas 
en el presente trabajo son perfectibles. En todos 
los casos, la obtención de una metodología 
como resultado científico presenta dos 
particularidades, que pudieran ser consideradas 
limitaciones: primero, la necesidad de aplicar 
un enfoque participativo, lo que implica educar 
a los actores principales y la educación es un 
proceso relativamente lento en tanto implica 
modificación de actitudes. 

En segundo lugar, el hecho de que no constituye 
una solución rápida y efectista, sino una 
secuencia de etapas y acciones, con la aplicación 
de instrumentos y el análisis de la información 
obtenida, puede ser desalentador para los que 
buscan métodos rápidos, fáciles e impactantes 
para resolver los problemas, en realidad este no 
es el caso. “Procurar el progreso, es algo que 
más bien requiere tiempo y presencia” (Mace, 
M. 1990. p. 193), pero vale la pena intentarlo.

4. CONCLUSIONES

El análisis efectuado permite identificar los 
Elementos componentes de una metodología 
como resultado científico en investigaciones 
sobre dirección y definir un conjunto de 
acciones que guían el proceder investigativo, lo 
que constituyen pautas de acción en este tipo 
de investigaciones, donde la obtención de una 
metodología es objetivo general y resultado 
principal.
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y  LA  
OBSOLESCENCIA PROGRAMADA
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RESUMEN

Este artículo pretende exponer el concepto de Responsabilidad Social  Empresarial, visto como un proceso 
de actuación empresarial donde intervienen sujetos activos y pasivos, internos y externos, matizados por 
factores  objetivos y subjetivos. La aportación fundamental es llamar a la reflexión sobre la contradicción 
entre los preceptos de la Responsabilidad Social Empresarial y el término “obsolescencia planificada”, y las 
posibles vías para atenuar dicha contradicción.

ABSTRACT

This article intends to expose the Corporate Social Responsibility concept deemed as a corporate 
performance process in which active and passive individuals as well as the internal and external ones 
participate tinged by objective and subjective factors. The fundamental contribution is to call for a reflection 
on the contradiction between the Corporate Social Responsibility and “planned obsolescence’s” principles 
and the possible ways to lessen such a contradiction.
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Responsabilidad social empresarial, obsolescencia programada o planificada, Informe de gestión de la 
responsabilidad social. 
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INTRODUCCIÓN

Cada vez son más los gobiernos, organizaciones 
sociales, organismos públicos y empresas privadas 
que piensan que el desarrollo económico no tiene 
por qué estar reñido con el respeto de los derechos 
humanos, la conservación del medio ambiente y el 
cuidado de los intereses de la sociedad en general. 
El problema fundamental es implementar  prácticas 
de trabajo que no entren en contradicción con los 
aspectos antes mencionados, lo cual nos obliga 
a reflexionar sobre los esquemas de producción 
y comercialización vigentes actualmente y las 
políticas empresariales a la hora de establecer los 
objetivos y/o metas y su implícita intencionalidad 
al momento de conseguir dichas metas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL O CORPORATIVA
Aunque para muchos autores responsabilidad 
social corporativa (RSC) y de la responsabilidad 
social empresarial (RSE) significan lo mismo, 
otros creen que entre estos conceptos existen 
algunas diferencias que es necesario tener en 
cuenta, sobre todo al momento de determinar cuál 
es el alcance de los compromisos sociales que 
atañen a cualquier empresa o corporación.

Alrededor de esto actualmente hay abierto, y por 
ello es necesario realizar algunas precisiones que 
permitan ver claramente cuales son las razones de 
quienes defiende una pluralidad de significaciones 
en torno a este tema. El profesor Miguel Ángel Vi-
llacorta Hernández hace parte del grupo de estu-
diosos que consideran que los conceptos de RSE 
y RSC se diferencian a partir de determinados ma-
tices que se traducen principalmente en el hecho 
de que en la primera denominación se excluyen 
a los Steakholders (corporaciones), mientras que 
en la segunda  incluye solo a los Stakeholders 
(cualquier persona o entidad que es afectada por 
las actividades de una organización)  considera-
dos como un elemento esencial en la planificación 
estratégica de negocios, por ejemplo, los traba-
jadores de una organización, sus accionistas, las 
asociaciones de vecinos, sindicatos, organizacio-
nes civiles y gubernamentales, etc. Además de ser 
la RSE un concepto más adecuado a las PYMES 
(Pequeñas y medianas empresas), pues el califi-
cativo “corporativa” hace referencia a las grandes 
compañías, mientras que “empresarial” integra no 
sólo a éstas sino también a las pequeñas y media-
nas entidades. 

Según Villacorta, para darle un carácter globa-
lizador al concepto, “la mejor alternativa sería 
denominarlo “Responsabilidad Social Empre-
sarial y Corporativa” (RSEC) para incluir las 
prioridades de Steakholders y Stakeholders en 
todo tipo de empresas, independientemente del 
tamaño y de si cotizan o no” (Villacorta, 2011).

Cualquiera que sea la denominación, lo cierto es 
que la RSE o Corporativa es un proceso que debe 
redundar en una práctica empresarial que satisfaga 
preocupaciones sociales y medioambientales con 
una dirección interior-exterior y donde  intervienen 
sujetos activos y pasivos. En otras palabras, es un 
proceso, según el cual, el sujeto activo (empresa) 
ofrece una información a los sujetos pasivos 
(internos y externos), de forma que éstos evalúen 
los esfuerzos presentes y futuros de aquéllos para 
proteger a la sociedad en general de las posibles 
incidencias de las actividades productivas de la 
empresa (Villacorta 2011).

ESTANDARIZACIÓN DE LA RESPON-
SABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL O 
CORPORATIVA.
Muchos organismos se han pronunciado para que  
las prácticas corporativas de las empresas de todo 
el mundo cumplan una serie de principios clave 
en las áreas de derechos humanos, estándares 
laborales, ambientales y éticos. Uno de los orga-
nismos que más activamente ha trabajado en 
ello es la Organización de Naciones Unidas, que 
elaboró y promocionó el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas (Global Compact), la mayor 
iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa 
del mundo, con más de 8.000 entidades firmantes 
en 135 países. 

En la actualidad el Pacto Global comprende 10 
principios que responden a las principales nece-
sidades que tiende a satisfacer la Responsabilidad 
Social Empresarial o Corporativa: derechos  hu-
manos, medio ambiente y carácter ético. Se es-
pera que el respeto de estos principios permitirá 
conseguir la optimización de la eficiencia opera-
cional de la empresa, de manera que se genere el 
desarrollo de su entorno y se propicie el bienestar 
intelectual y material de los recursos humanos y el 
cuidado constante del medio ambiente. 

El siguiente cuadro muestran los principios 
antes mencionados:
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DERECHOS
HUMANOS

MEDIO AMBIENTE ÉTICA

P
R
I
N
C
I
P
I
O
S

1. Las empresas deben apoyar y 
respetar la  protección de los 
derechos humanos  fundamen-
tales reconocidos universal-
mente.

7. Las empresas deberán man-
tener un enfoque preventivo 
que favorezca el medio am-
biente.

10. Las empresas deben trabajar 
en contra de la corrupción en 
todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

2.  Las empresas deben asegurar-
se de que sus empresas no son  
cómplices de la vulneración de 
los Derechos humanos.

8. Las empresas deben fomen-
tar las iniciativas que promue-
van una mayor responsabili-
dad ambiental.

3. Las empresas deben apoyar la 
libertad de asociación y el reco-
nocimiento efectivo del dere-
cho a la negociación colectiva.

9. Las empresas deben favore-
cer el desarrollo y la difusión 
de las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente.

4. Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción. 

5. Las empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infan-
til.

6. Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y 
ocupación.

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo “La obsolescencia programada y la ubicación física de las actividades. Contenido 

necesario en los Informes de Responsabilidad Social Corporativa” (Villacorta, 2011)

Fuente: elaboración propia de las autoras

Gráfico 1
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Por su parte, R. Expósito Vélez (2008) explica 
que la definición sobre la RSE que logró 
mayor consenso alrededor de su concepción y 
aplicación está fundamentada en el Libro Verde 
de la Comisión Europea (2001), que insta a las 
empresas a desarrollar políticas en torno a la 
RSE, sobre la cual empleados, consumidores, 
accionistas, autoridades públicas, inversores 
y Organizaciones  no Gubernamentales deben 
actuar para el presente pensando en el futuro.

El Libro Verde (2001) define la RSE como 
“un concepto con arreglo al cual las empresas 
deciden voluntariamente contribuir al logro de 
una sociedad mejor y un medio ambiente más 
amplio” y afirma, además, que 

las prácticas de responsabilidad social consisten 
en asumir voluntariamente compromisos que 
van más allá de las obligaciones reglamentarias 
y convencionales, que deberían cumplir en 
cualquier caso las empresas que intentan elevar 
los niveles de desarrollo social, protección 
medioambiental y respeto a los Derechos 
Humanos, y adoptan un modo de gobernabilidad 
abierto que reconcilia intereses de diversos 
agentes en un enfoque global de calidad y 
viabilidad (Expósito, 2008:24).

Así mismo, la Comisión Europea (2010) acerca 
del Libro Verde explica el nuevo faro que 
debe guiar las acciones de las empresas, bajo 
un enfoque holístico de la Responsabilidad 
Social de las empresas, tal como lo explica en 
el siguiente planteamiento:
  
“Un compromiso eficaz a favor de la 
responsabilidad social de las empresas supone 
inculcarla plenamente en la cultura empresarial 
desde la planificación, la aplicación y la 
política de personal hasta la actividad decisoria 
cotidiana y hacerlo de manera ostensible. 
Aunque muchas multinacionales ya publican 
informes sobre responsabilidad social en 
materia de medio ambiente, salud y seguridad, 
se dedica menos atención a aspectos como la 
gestión de los recursos humanos, la consulta 
de los trabajadores, el trabajo infantil, y los 
derechos humanos. El Libro Verde aboga, 
pues, por un mayor consenso sobre el tipo 
de información que las empresas deben estar 

dispuestas a facilitar, y por una cobertura más 
global de la responsabilidad, la información 
y el control en el ámbito social. Ello coincide 
con la propuesta que ha hecho recientemente 
la Comisión en su comunicación relativa a una 
estrategia de desarrollo sostenible, en que todas 
las empresas, de al menos 500 trabajadores 
que coticen en bolsa, publiquen anualmente 
informes sobre la triple línea de conducta”.

En resumen, las empresas tienen el desafío 
de involucrar a todos aquellos actores 
que, de manera directa e indirecta, se ven 
afectados positiva o negativamente por su 
actividad. Lo anterior tiene el fin de generar 
una mayor interrelación entre los distintos 
grupos de actores, capaz de agrupar intereses 
particulares bajo un interés común, orientado 
por las políticas de responsabilidad social que 
desarrolla y ejecuta la empresa. Para esto la 
organización debe identificar quiénes son sus 
grupos de interés o stakeholder (AECA, 2003).
Sobre los stakeholder, King Report on 
Corporate Governance, referenciado por 
Expósito (2008:25) explica que los agentes de 
interés pueden “ser cualquier persona, entidad o 
grupo que tenga algún tipo de asociación con la 
empresa”, y los agrupa en tres categorías:

• Aquellas personas que tienen una participa-
ción económica en la empresa y son titulares 
de parte de su patrimonio. Accionistas.

• Aquellos  que tienen una relación contractual 
con la empresa; por ejemplo: clientes, 
empleados, proveedores y subcontratados.

• Aquellos que tienen vínculos extracontrac-
tuales con la empresa; por ejemplo: vecinos, 
autoridades locales, el gobierno o los 
cuerpos representativos.

Cada uno de esos grupos o agentes categorizados 
deben ayudar a comprender mejor sus 
preocupaciones e intereses con respecto al 
accionar de la empresa, para permitirles a los 
empresarios o directivos la elaboración de 
estrategias que logren captar los intereses de 
dichos grupos como de la organización: una 
tarea no siempre fácil, pero posible.

La Organización Acontability, por otro lado, 
se aproxima al concepto en los términos de 
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Comportamiento Ético  (pautas de conducta o 
valores que expone la empresa y de acuerdo 
con los cuales debe actuar) y  de las Relaciones 
Sociales, que se refiere a la forma en que la 
empresa se relaciona con su entorno social y 
con la sociedad (Howard, 1998).

En el código de la Responsabilidad Corporativa, 
Deborah Leipziger (2003) explica el proceso de 
implementación de la Responsabilidad Social 
en las empresas basado en los principios y 
valores institucionales. Dicho proceso se podría 
ilustrar de la siguiente manera:

Ilustración 1. Evolución y Desarrollo de la 
Responsabilidad Corporativa.

Lo que propone Leipziger es lograr interiorizar 
en la organización aquello que valora, que 
en este caso tiene un componente esencial de 
la naturaleza de la RSE. La Real Academia 
Española ofrece los siguientes significados de 
cada una de estas fases:

Valor: alcance de la significación o importancia 
de una cosa, acción, palabra o frase (RAE, 
2001); por ejemplo: la RSE valora la tolerancia 
y honestidad.

Principio: norma o idea fundamental que rige 
el pensamiento o la conducta (RAE, 2001); por 
ejemplo: la RSE estimula la libre expresión de 
sus empleados.

Código de conducta: la guía de leyes 
gubernamentales, normas y reglamentaciones 
(ver: www.codesofconduct.org).

Norma: regla que se debe seguir o a que se 
deben ajustar las conductas, tareas, actividades, 
etc. (RAE, 2001).

Estándar: que sirve como tipo, modelo, norma, 
patrón o referencia (RAE, 2001).

De cualquier forma, cabe anotar que la 
claridad conceptual no garantiza por sí misma 
la aplicación de las normas o principios que 
rigen la Responsabilidad Social Empresarial. 
Por lo tanto, la gran tarea que tienen los 
directivos, si están interesados en implementar 
en sus empresas el código de la responsabilidad 
social propuesto por Leipziger, es adquirir el 
compromiso y la defensa de la construcción de 
aquellos principios y valores institucionales, 
de tal manera que puedan llegar a ser parte 
estructural de la organización y un estándar  de 
vida al interior de la empresa.

Lo anteriormente planteado, refleja el verdadero 
carácter de los compromisos que giran alrededor 
del tema de Responsabilidad Social Empresarial 
y la dinámica que existe al día de hoy sobre los 
retos de la producción y comercialización de 
bienes y servicios por parte de las empresas; sin 
perder de vista que el propósito de éstas debe ser 
tratar de conseguir mayores ventas sin dejar de 
lado sus preceptos éticos. De aquí se desprende 
un gran dilema sobre lo que se debe hacer y hacia 
dónde deben apuntar las organizaciones. Por un 
lado, están los aspectos éticos y morales y el 
cuidado y preservación del medio ambiente, y, 
por otro, la prioridad de crecer y aumentar las 
utilidades de las empresas.

Esto hace imperativo el que las distintas 
organizaciones multilaterales (gobiernos, gremios 
empresariales, ONGs, entidades educativas y la 
sociedad organizada) tengan que reflexionar y 
afrontar las consecuencias de un nuevo modelo 
económico, a fin de estimular una nueva manera 
de hacer empresa, partiendo de la recompensa y 
las sanciones económicas y sociales para todas 
aquellas organizaciones que no atiendan los 
nuevos valores y los lineamientos de la norma. 

En este marco han surgido teorías que tratan de 
explicar, de alguna manera, el comportamiento 
que asumen o deben asumir las organizaciones 
para hacer de la suya una gestión socialmente 
responsable. Entre estas teorías se destacan las 
siguientes:  

Teorías políticas. Garriga y Melé hacen 
mención al denominado constitucionalismo 
corporativo, basado en la idea de que la empresa 
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es una institución social y debe ejercer el poder 
de forma responsable, sujeta a la “ecuación 
de poder social” (las responsabilidades 
sociales de los empresarios derivan del poder 
social que tienen) y a la “ley de hierro de la 
responsabilidad”.

En dichos planteamientos los autores integran 
la teoría del contrato social  integrador, el 
cual afirma que las responsabilidades sociales 
provienen de acuerdo con dos niveles: el 
primero  es un contrato macro social  real, el 
cual es asumido por  todos los contrayentes  
racionales; el segundo  es de carácter micro 
social y debe ser asumido por miembros de 
numerosas comunidades locales (González, 
2009). 

De esto se deriva el concepto de “ciudadanía 
corporativa” (corporate citizenship). Este término 
posee dos significados, los cuales comprenden a 
su vez dos posiciones distintas con respecto a esta 
tendencia. La primera es limitada, pues busca que 
la empresa genere inversiones en la comunidad 
local donde interactúa, mientras la segunda es 
más amplia, debido a que las empresas llegan a 
ser parte de un escenario en donde el gobierno 
tiene vacíos para satisfacer las necesidades y la 
protección del ciudadano (Melé, 2008).

Teorías integradoras: comprenden los procesos 
en los que la empresa  identifica, evalúa y 
responde a los asuntos sociales y políticos que 
puedan afectarle  significativamente (Gestión 
de aspectos sociales). En esta teoría, también 
denominada “desempeño social empresarial”, 
se busca integrar las anteriores teorías a partir 
de la premisa de la previsibilidad empresarial, 
que se refiere al hecho de que la empresa no 
debe actuar por reacción, sino generar en todos 
sus niveles un alto nivel compromiso para 
construir y afectar positivamente su entorno de 
influencia

Teorías éticas: Entre los enfoques principales, 
Garriga y Melé  (2004, citados por González, 
2009) distinguen cuatro. El primero de ellos 
tiene que ver con la “teoría normativa de grupos 
implicados” (stakeholders), la cual contempla 
las obligaciones fiduciarias de la empresa hacia 
todos sus grupos interdependientes implicados 

(stakeholders): proveedores, clientes, empleados, 
accionistas y comunidad local. El siguiente 
enfoque apunta a los “derechos universales”, y 
toma como base la Declaración de los Derechos 
Humanos como principios de RSE, perfeccionados 
por la UN Global Compact. El tercer enfoque 
está basado en el “desarrollo sostenible”, el cual 
tiene como objetivo el uso sabio de los recursos 
presentes para no comprometer los recursos del 
futuro. El último de estos enfoques es el del “bien 
común”, según el cual la empresa debe buscar el 
bien supremo y  la justicia y, por estar inmersa 
en una sociedad, debe actuar con rigor ético y 
bondadoso (González, 2009).

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

Las definiciones de Responsabilidad Social 
Empresarial o Corporativa emitidas por especia-
listas en el tema, así como las principales 
direcciones de este modelo de comportamiento 
empresarial, no dejan de mencionar  el aspecto 
medioambiental (tres principios en el Global 
Compact), ya que es inminente el desastre 
ecológico que se avecina al planeta Tierra si no 
se toma conciencia de ello.

Pero resulta contradictorio hablar de medio 
ambiente y de responsabilidad social empresarial  
ante una sociedad de consumo que tiene 
como paradigma satisfacer necesidades, crear 
nuevas necesidades a través de la publicidad, 
las facilidades de crédito y la obsolescencia  
programada o vida útil limitada de los productos. 
Hace algunas décadas lo que se producía era 
para ser usado por un largo tiempo; era normal 
pensar en que el mecánico visitara los hogares 
para reparar o dar mantenimiento al artículo 
adquirido, de manera que mantuviese su misma 
capacidad de operación. 

La primera vez que se aplicó el precepto 
de obsolescencia programada fue con las 
bombillas, en 1881. Edisson la puso  a la venta  
con una vida útil muy larga. Cuarenta años más 
tarde se creó el “Comité de 1.500 horas”, con 
el objetivo de aprobar que ninguna bombilla 
superara las mil horas. Fue precisamente en los 
propios años veinte del siglo pasado cuando 
los fabricantes deciden agruparse para acortar 
la vida útil de los productos y aumentar las 
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ventas. Así, hubo productos que desaparecieron 
del mercado porque su calidad era óptima y 
no se rompían, por lo tanto desestimulaban el 
consumo. A partir de ese momento las técnicas 
de  obsolescencia programada fueron y son 
más sofisticadas e influyen en la mente del 
consumidor para que cambie constantemente 
un determinado objeto.

Si los productos no se fabrican deliberadamente 
para durar, la calidad no importa. Es inevitable 
la utilización de materiales de inferior calidad, 
reducciones en el tiempo necesario para 
desarrollar el producto y minoración de los 
esfuerzos para inspeccionar tanto el producto 
como su proceso productivo.

TIPOS DE OBSOLESCENCIA 
PROGRAMADA

En la actualidad el término “reparar” ha 
desaparecido, fue cambiado por el de sustituir. 
Lo que se produce no puede o resulta muy 
costoso repararlo; además se ha puesto de moda 
que sustituir significa solvencia, prestigio, 
actualidad. Es por ello que podemos hablar de 
dos tipos de  obsolescencia programada:

Obsolescencia programada objetiva o funcional. 
Se basa en la vida útil  o duración real del  
producto o mercancía, que ha sido previamente 
estimada. El usuario está obligado a comprar un 
nuevo producto, ya que el que posee no le sirve.
Obsolescencia programada subjetiva o no 
funcional. Se basa en los trabajos de marketing; 
el producto sigue siendo útil pero el propietario 
quiere renovarlo por uno más reciente o atractivo, 
lo que para él significa más comodidad, confort 
y solvencia ante la sociedad.

En este caso el procedimiento que utilizan 
las empresas es que, aunque el producto sea 
perfectamente válido, poco a poco empiezan 
a sacar al mercado menos discos, juegos, 
repuestos o demás accesorios para el mismo, 
mientras la prensa especializada del sector 
comienza a hablar de sus sustitutos. Al final 
el consumidor adquiere nuevas versiones del 
producto que incorporan muy pocas mejoras 
funcionales. En este caso, los productos son 
desechables atendiendo al estilo y al buen gusto.

COSTO AMBIENTAL DE LA 
OBSOLESCENCIA PLANIFICADA

En la actual sociedad los productos cada 
vez tienen una vida útil menor. Las personas 
piensan en modernizar, sustituir y no reparar, 
pero no tienen conciencia de que  los recursos 
necesarios para hacer cualquier producción  
son agotables en un planeta finito, que todo 
producto que se vuelva obsoleto supone 
contaminación, que “usar y tirar” implica el 
uso de recursos que se  podrían destinar a otras 
actividades y un sostenido crecimiento de 
residuos per cápita que conllevan a  enormes 
vertederos de basura  a los que  podría darse dos 
destinos fundamentales: enviarlos a países del 
Tercer Mundo o almacenarlos y reciclarlos, en 
algunas ocasiones sin control y seguridad por 
los elevados costos  de esta actividad.

 La situación se agrava si tenemos en cuenta 
que un amplio número de esos residuos no son 
degradables o el tiempo que transcurre hasta su 
descomposición es prolongado, por lo que se 
vería en peligro la salud humana y se agravaría 
el deterioro medioambiental.

En definitiva, el sistema de producción entra 
en conflicto con la Responsabilidad Social 
Empresarial desde la óptica de una entidad que 
se siente comprometida con el medio ambiente, 
a través de un crecimiento inteligente que no 
devore unos recursos que son limitados.

SOLUCIONES PARA ATENUAR 
LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

En las condiciones actuales de la economía 
mundial, marcada por una profunda crisis 
financiera internacional que se caracteriza 
por los crecientes índices desempleo, la 
disminución del poder adquisitivo y el alza de 
los precios es preciso hacerse una pregunta: 
¿cómo puede una entidad que se sienta 
comprometida con sus usuarios aliviar las 
consecuencias de la obsolescencia planificada, 
pues existe el riesgo de una reacción adversa 
por parte de los consumidores al descubrir que 
el fabricante diseñó el producto para que se 
volviese obsoleto más rápidamente y se pasen 
a la  competencia o pierdan credibilidad en la 
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marca, basando su elección en la durabilidad y 
calidad del producto?

Son varias las vías para atenuar ese riesgo, 
aunque será un proceso complejo, a mediano y 
largo plazo. En primera instancia, es necesario 
introducir el término “reparación” en el sistema 
de producción industrial y en la mente de los 
consumidores a partir de la producción de 
bienes más duraderos. Ejemplo típico es el caso 
de la producción actual de bombillas Phillips  
con una vida útil de veinticinco años. 

Otra vía es utilizar los Informes de Responsabili-
dad Social Corporativa para informar al consu-
midor de las políticas  y las medidas que ha 
tomado esa empresa a fin aumentar la vida útil de 
sus productos; de esa forma el producto  es más 
deseable si es técnicamente superior. También 
se mostrarán en esos  informes los esfuerzos 
realizados para reducir los costos sociales 
derivados de la obsolescencia programada, lo 
que ayudará a mejorar su reputación frente a 
clientes, proveedores, acreedores, consumidores 
y sociedad en general. Además, será un dato 
adicional para tener en cuenta por los inversores 
a la hora en que la empresa, o sus participaciones, 
deban ser elegidas frente a otros productos 
alternativos de inversión. 

CONCLUSIONES

El tema de la  obsolescencia programada es 
complejo y contradictorio, pues si bien ha sido 
el motor secreto de desarrollo de las economías 
de mercado, al  generar avances de la tecnología 
y bienestar para el consumidor, y ha creado 
riquezas y trabajo, también es cierto que sus 
costos sociales son irreversibles, aunque a  
veces sean difícilmente perceptibles.

Las empresas aún no tienen como práctica 
la utilización de un sistema de indicadores 
que les permitan mostrar en sus informes 
de Responsabilidad Social Empresarial los 
recursos invertidos. Tampoco es una realidad 
generalizada el perfeccionamiento de las 
políticas encaminadas a reparar o amortiguar las 
consecuencias de la obsolescencia programada 
y a modificar su proceso de producción hacia 
artículos más duraderos.

Los especialistas tienen una ardua tarea ante sí: 
analizar si el modelo basado en la durabilidad 
generará el mismo bienestar que el de la 
renovación constante. No obstante, se impone 
el cambio; de lo contrario, las consecuencias 
serán fatales para la humanidad.
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RESUMEN

El presente artículo recopila información histórica clave acerca del rol de los monterianos dentro del tejido 
social de la ciudad de Montería en momentos puntuales tanto de la época de independencia como en el 
periodo pos-independentista, a su vez analiza dentro de esos roles experiencias claves de comunicación 
participativa y empoderamiento ciudadano generadoras de procesos de transformación social dentro de la 
capital del departamento de Córdoba desde la época independentista hasta la primera mitad del siglo XX.

ABSTRACT

This article compiles key historical information about the “monterianos” inside the city of Monteria’s 
social fabric at specific times in both the independence and post independence eras. Furthermore, within 
such roles, it analyzes key experiences from the participatory communication and empowerment of 
citizens as social transformation process generators in the capital of the department of Cordoba from the 
independence times up to the first half of the 20th century.
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INTRODUCCIÓN

Un siglo después de que Colombia obtuviera la 
independencia de España, surge el departamento 
de Córdoba al segregarse del departamento de 
Bolívar a mediados de 1952. En ese periodo 
se reconoce a Montería como capital, pero 
desde antes se venían generando una serie de 
cambios político-administrativos favorables 
soportados en nuevas iniciativas ciudadanas 
pos-independentistas de emancipación nada 
ajenas a lo que pasó en otras regiones del 
mundo por la incidencia de la ilustración, 
la revolución francesa y la proliferación de 
movimientos obreros inspirados en los ideales 
marxistas. 

De tal manera, que en todos estos procesos 
de lucha fue posible observar en la historia de 
Montería diferentes facetas de ciudad y de ciu-
dadanía que vale la pena analizar con deteni-
miento, y para ello, el presente artículo preten-
de hacerlo desde dos categorías importantes: 
la comunicación participativa y las dinámicas 
de empoderamiento ciudadano que emergieron 
durante el proceso de independencia y en los 
periodos pos-independentistas focalizando de 
manera particular las experiencias emancipa-
doras durante el periodo de independencia y en 
la primera mitad del siglo XX con la llegada 
del socialismo. Dicho análisis partirá de las si-
guientes preguntas:

¿Qué características tenían los procesos 
sociales y comunicativos que emergieron en 
las dinámicas de los monterianos desde  el 
proceso de independencia hasta la primera 
mitad del siglo XX?, ¿Qué papel jugó la 
ciudadanía Monteriana dentro del proyecto 
independentista de Bolívar?  ¿Que dinámicas 
de participación o de movilización social de 
carácter emancipador emergieron en los siglos 
siguientes, en especial en la primera mitad del 
siglo XX con la llegada del socialismo en la 
ciudad de Montería? 

Este artículo análisis surge de apartes de una 
investigación histórica de carácter documental 
liderada por el Centro de Estudios Sociales y 
Políticos junto con investigadores de la Uni-
versidad Tecnológica de Bolívar aportando una 

mirada complementaria desde la comunicación 
participativa y el empoderamiento ciudadano 
frente a los estudios sobre cultura política y aná-
lisis sociopolítico de Montería que se adelantan 
en el departamento de Córdoba. La investiga-
ción tuvo en cuenta información de registros 
históricos y de documentación contemporánea 
fruto de análisis e investigaciones reconocidas, 
entre las que sobresalen los trabajos de Negre-
te & Garcés (2010; 2011) y Fals Borda (1975; 
1986) que permiten hilar un puente reflexivo 
entre el pasado y el presente. 

LOS CIUDADANOS MONTERIANOS 
DEL SIGLO XIX Y LA LUCHA EMANCI-
PADORA DE INDEPENDENCIA.

Una mirada general al contexto sociopolítico 
de la época

En 1807 la población monteriana asciende a 
la categoría de Villa no sólo por el crecimiento 
urbano y demográfico, sino también por 
la capacidad productiva en términos de 
potenciación de la economía agropecuaria 
que se internacionaliza décadas después 
exportando bovinos a diferentes países del 
Caribe. Dicho ascenso le permitió tener una 
reforma en su sistema político-administrativo, 
disponiendo ya de Alcalde propio. En esa misma 
década, diferentes partes del mundo estaban 
viviendo fuertes cambios a nivel tecnológico, 
social y político que por supuesto afectaban el 
orden nacional. Por ejemplo, en EE.UU había 
gran expectativa con la primera prueba de su 
barco de vapor en el puerto de Nueva York 
gracias al ingeniero estadounidense Roberto 
Fulton (1807); en España se vivía una gran 
conmoción con la llegada de José Bonaparte 
(hermano de Napoleón Bonaparte) quien 
fue proclamado rey en Madrid (1808). En lo 
nacional, se dan dos sucesos nunca antes visto: 
primero, lo ocurrido el 20 de julio de 1810 con 
el grito de independencia de Colombia en la 
capital del Nuevo Reino de Granada por el 
incidente del Florero de Llorente, que termina 
con la independencia de la Nueva Granada 
(1819), hoy Colombia; el segundo evento 
fue ese mismo año en Santa Rosa de Viterbo 
(Boyacá), territorio que fue impactado por un 
meteorito.
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Sin embargo, en lo concerniente al periodo 
inicial de la independencia, la documentación 
histórica apunta a que en sus conmocionados 
inicios la amplia mayoría de habitantes de la 
población de Montería estaba a espaldas de 
estos sucesos, sólo más adelante se logran 
visibilizar personas comprometidas con la causa 
emancipadora liderada por Simón Bolívar. Las 
razones dadas por los estudiosos del tema para 
que en Montería tuviera poco impacto este 
movimiento nacional de liberación del yugo 
español son diversas, entre ellas se destacan: 
“la concentración del poder económico, 
político, militar y social en ciudades como 
Santa Fe, Mompox y Cartagena, esto hacía 
de Montería un pueblo de pocos habitantes 
fácilmente controlable; el desconocimiento de 
los monterianos de las bases ideológicas de tan 
importante suceso; y lo otro, era que cualquier 
suceso de insurrección que se diera en Montería 
era repelido sin dificultad” (Castro, 2003: 74).

A esto, es pertinente añadir que el pasivismo 
frente a los procesos de independencia, tenía 
que ver conque buena parte de la población 
de negros e indígenas eran esclavos (lo que 
los anulaba políticamente), condición que 
se prolongó en Montería treinta y seis años 
después de que se aboliera la esclavitud en 
Colombia, con la ley 21 de 1851 bajo el 
gobierno de José Hilario López. Es probable 
que esta prolongación haya sido porque 
estas poblaciones oprimidas se enteraron 
tardíamente de dicha abolición, a pesar de que 
en la sede central de gobierno en “…Cartagena 
en 1810 se habían logrado expulsar a las 
autoridades españolas, estableciendo de hecho 
su independencia del gobierno metropolitano” 
(Múnera, 1998:20). Pero aún así, cuando 
tuvieron conocimiento, tampoco cesó del todo 
el problema, a tal punto que Fals (1975) señala 
las diversas estrategias a las que recurrían los 
amos y las elites terratenientes para mantener 
el yugo: controlar la comunicación terrestre, 
restringir los escenarios de comunicación de 
grupos y de masas (pues no se les permitía a 
la población organizar reuniones o asambleas), 
hacer caso omiso a la legislación, hasta hacer 
préstamos con altos intereses para que las 
personas se declaran impedidas para pagar y 
tuvieran que seguir en la servidumbre.

Tampoco existió en Montería durante este 
periodo ningún tipo de experiencias de medios 
de comunicación ni al servicio adoctrinador 
del sistema, ni muchos menos al servicio de 
los procesos revolucionarios de independencia, 
pues en Montería los adelantos tecnológicos 
llegaron tardíamente, lo anterior es demostrable, 
ya que la ciudad de Montería tuvo su primera 
empresa de teléfonos en 1907, su primer 
periódico llamado “Fiat Lux” en 1910, un 
año después energía eléctrica al servicio de la 
amplia mayoría de habitantes y una década más 
adelante apenas el Caribe y el país en general 
empezó a dar sus primeros pasos en la radio 
desde la ciudad de Barranquilla (1929).  

La situación de atraso en cuanto a medios 
de comunicación en Montería y el control 
político militar que enfrentó la ciudad fue algo 
que dificultó la consolidación del proyecto 
independentista, a diferencia de otras zonas 
de la región Caribe como Cartagena que fue 
más difícil de controlar política y militarmente 
por múltiples razones que la favorecían, por 
supuesto facilitó el hecho de que la sociedad 
se pudo nutrir de los avances de la modernidad 
generados con la aparición de la imprenta; tan 
sólo en la “Heroica” en el periodo comprendido 
entre 1808 a 1812 circularon al menos cuatro 
documentos en forma de periódicos, boletines 
y panfletos, entre los más destacados se 
encuentran: el Argos Americano, el Boletín de 
noticias públicas, y panfletos como El Curioso 
y el Efímero, todo esto gracias a personas 
y grupos comprometidos con los ideales 
independistas que veían en estos medios una 
estrategia pertinente para difundir sus ideales 
de revolución; pero además, facilitó el hecho 
de que para ese periodo la ciudad disponía 
de varias imprentas formalmente instaladas: 
la Imprenta de Gobierno, la Imprenta de 
Don Diego Espinosa y la Imprenta Real del 
Consulado. 

La imprenta en este periodo fue un privilegio 
que no contaban la gran mayoría de los pueblos 
del Caribe entre ellos Montería. Sin duda 
alguna el contar con medios impresos al alcance 
del pueblo posibilitó que en ciudades como 
Cartagena se creara un nuevo ambiente político 
enmarcado en nuevas expresiones sociales y 
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nuevas dinámicas de ciudadanía comprometidas 
con los ideales independentista. Al respecto, 
Vargas & Carillo (2010) menciona cómo el 
periódico Argos Americano abrió espacios para 
socializar los ideales libertarios y cómo por 
medio de panfletos se hicieron denuncias hacia 
funcionarios, actuaciones de las cortes y de la 
regencia española. Por lo tanto, en Cartagena 
“la prensa no se mantuvo al margen de esta 
serie de conflictos. En ella se reflejaron diversas 
opiniones mediadas por los intereses de las elites 
en su apropiación de los principales soportes 
de las ideas republicanas. Reflexiones en torno 
a la igualdad, el derecho a elegir, la libertad de 
imprenta, la ciudadanía, la unidad nacional y la 
confederación entre provincias, fueron los temas 
relevantes dentro de los discursos que reposan en 
este vehículo de información” (p.15).

En la ciudad de Bogotá ocurrió algo similar 
en cuanto a la variedad de periódicos que 
circularon en el periodo independista con 
diferentes intereses, desde 1785 contaban con 
medios impresos, algunos en su gran mayoría 
usados con fines políticos ya que estaban al 
servicio de la clase dominante; otros  ligados a 
frentes alternativos del periodismo que durante 
la época colonial y de independencia abrieron 
espacios para que los ciudadanos se expresaran y 
denunciaran los atropellos e injusticias cometidas 
durante el Virreinato, además de dar noticias 
sobre las luchas entre los ejércitos españoles y 
libertadores (Cacua, 1968; Otero, 1936). 

Este “boom social” no fue posible en Montería 
por las razones expuestas anteriormente, era claro 
que en ese periodo de la historia fue complejo 
generar cualquier iniciativa de participación 
social o de empoderamiento ciudadano en un 
contexto marcado por una política vertical 
evidenciada desde las realidades de esclavitud, 
control social y una cultura del terror que no 
aceptaba ninguna oposición al régimen español 
ni mucho menos la circulación de información 
que pusiera en peligro el statu quo.

Años después, el panorama no pareció mejorar 
en lo social y lo político, ni para Montería ni 
mucho menos para el Caribe con la llegada a 
estas tierras de un sangriento militar con alta 
experiencia en guerras, llamado Pablo Morillo, 

apodado después “El Pacificador”, quien fue 
designado por el rey Fernando VII como jefe 
de la Expedición “Pacificadora” destinada 
a Venezuela y Nueva Granada, buscando 
recuperar los territorios que empezaron a 
retomar los criollos y adeptos a la causa 
libertaria de Bolívar. Sus operaciones militares 
generan un impacto social no sólo a nivel 
del Caribe, sino que sus acciones militares 
trascendieron el ámbito nacional.  Es así como 
llega a Nueva Granada y la toma a finales de 
abril de 1815 conquistando la plaza fortificada 
de Cartagena de Indias. 

La estrategia militar de Morillo consistía en 
diezmar a la oposición política capturando 
o asesinando a los líderes del movimiento 
independentista y a las oligarquías criollas. 
Historiadores coinciden en que estos viles 
asesinatos, no sólo enlutaron el mundo 
científico, al quitarle de su seno a mentes 
brillantes como el Sabio Caldas y Camilo 
Torres, sino que también detuvieron procesos 
importantes, entre ellos el de la Expedición 
Botánica del Nuevo Reino de Granada, que 
se truncó en la tarea de seguir explorando la 
biodiversidad nacional, estos sucesos son 
analizados a profundidad en las investigaciones 
de Ibáñez (2004) y Bencomo (1997). 

La muerte del Sabio Caldas y la de otros 
intelectuales que respaldaban el movimiento 
independentista desde lo regional y nacional  
refleja la estrategias macabras que han usado 
los imperios en toda las épocas para difundir e 
instaurar sus hegemonías: la primera, es destruir 
el desarrollo de una ciencia al alcance del 
pueblo; la segunda es sembrar miedo y zozobra 
controlando la comunicación interpersonal 
y restringiendo los espacios de encuentro 
de las personas y asi crear culturas políticas 
súbditas (concepto de Almond & Verba, 1965) 
que desintegran el tejido social y cambian la 
dinámica de las personas pasándolas de sujetos 
políticos a objetos políticos; la tercera, es 
diezmando o reduciendo la oposición política 
mediante la instauración de las amenazas, el 
genocidio y el asesinato a los líderes opositores; 
la cuarta, es ejerciendo control sobre el poder 
político, quitando las autoridades y organismos 
de control opositor y colocando en el poder a 
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personas manejables; y la quinta y última, es 
victimizando la verdad y cualquier otra lectura 
del mundo y de la realidad contraria a los 
interés del régimen, y para este fin, el control 
de los medios masivos de comunicación se 
vuelve un objetivo inteligentemente perverso, 
lo cual implica generar acciones políticas 
para mantener vigente solo los medios de 
comunicación amigos del régimen, cerrar los 
espacios para el desarrollo de un periodismo 
independiente y asesinando por supuesto a 
todos aquellos profesionales del periodismo e 
intelectuales que deseen mantener una pluma 
fina al servicio de la paz y no de la guerra.

A nivel local, la ciudad de Montería fue afectada 
por estos sanguinarios procesos de retoma 
del control social al mando de Pablo Morillo 
creándose una atmosfera de temor que silenció 
voces e impidió el desarrollo de las libertades 
políticas e ideológicas de los ciudadanos y 
ciudadanas, mediante la instauración de la 
amenaza y el fusilamiento a todos aquellos que 
compartían las ideas de la oposición o se unían 
a su causa. Uno de los sucesos más recordados 
en la historia de la ciudad de Montería fue el 
fusilamiento de José de la Cruz Gómez, el 27 
de septiembre de 1815, quién en ese momento 
se desempeñaba como Alcalde, fue acusado de 
conspirador y propagador de las ideas rebeldes 
de los independentistas. También por esa misma 
vía, fueron condenados a muerte en los tres años 
siguientes, altos mandos oficiales, entre ellos: 
el Coronel Feliciano Otero, el capitán Felipe 
Madrid y el Teniente Nepomuceno. Todas estas 
personas a pesar de pertenecer al gobierno, 
creían en el proyecto emancipador y en sus 
grandes reformas en lo social y político que 
confrontaban los intereses de los ‘magnates’ y 
de la clase política dominante.

EL SIGLO XX UN ÉPOCA DE CAMBIOS 
PARA UN CAMBIO DE ÉPOCA EN EL 
TEJIDO SOCIAL Y PARTICIPATIVO DE 
MONTERÍA.

Las críticas a los movimientos que tejieron el 
proceso de independencia.

Nadie negaría la validez de los propósitos 
emancipadores del movimiento independentista 

que se gestó en América desde el siglo XVIII 
hasta la primera mitad del siglo XIX. Aun así, 
no hay que desconocer anterior a este proceso 
hubo no uno, sino muchos movimientos 
revolucionarios que surgieron en varios puntos 
de América cada uno con diferencias en la 
forma de concebir el proceso de independencia 
y de pre-independencia, tal es el caso de 
los movimientos comuneros que fueron 
inspiradores para abrir paso a las dinámicas de 
independencia que surgió años después movidos 
por sentimientos e ideales nacionalista, a su 
vez abrieron caminos para poner en agenda 
de discusión mundial el tema de los Derechos 
Humanos (Aguilera,1985; Phelan, 1980). 

Sin embargo, en ocasiones se les cuestionó a 
estos movimientos independistas de carecer de 
un compromiso permanente y actuar más de 
forma coyuntural en su compromiso con las 
bases sociales. Se requería permanencia para 
trabajar a largo plazo en un modelo de nación 
en donde se reconocieran los derechos civiles y 
ciudadanos a todas las personas sin preferencia 
de clase, en especial reconocer a las minorías y 
grupos excluidos como sujetos políticos dignos 
de participar en la construcción de la nueva 
nación desde agendas políticas que permitiera 
nuevas dinámicas de participación mas allá 
de lo consultivo o informado que todo lo trae 
hecho (Velásquez,1986;2003 profundiza en 
estas modalidades de participación). La idea 
era haber logrado entrar a formas participativas 
más incidentes dentro de los escenarios de 
poder y de toma de decisiones, pero las clases 
sociales excluidas de siempre jamás obtuvieron 
ganancias en ese sentido, mejor dicho jamás se 
les permitió. 

A estos movimientos también se les cuestionó 
el hecho de que muchos de sus líderes al 
acceder al poder dieron la espalda a los sectores 
populares y terminaron reproduciendo el 
modelo que tanto cuestionaron olvidándose de 
la representatividad social y del propósito de las 
luchas. El asunto en estos procesos de luchas 
emancipadoras iba más allá de lograr que la 
población participara de la vida socioeconómica 
y sociocultural, se requería concebir un nuevo 
orden en dónde todos los grupos sociales 
gozaran de libertades políticas y  escenarios para 
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incidir en el presente y futuro de su territorio. 
Aquí la participación que se requería buscaba 
lo que Rocha (2005) y Maturana (1995;1999) 
definen como “Reconocimiento” que es ese 
escenario donde todas las personas y en especial 
los grupos vulnerados (mujeres, afros y etnias) 
son mirados no con lástima y por eso se le 
otorga favores o beneficios participativos por 
misericordia, por el contrario se entendió que 
la gente tenía derecho a participar porque era 
en sí misma un legítimo otro en la convivencia, 
un sujeto digno cuya esencia humana y cultural 
era de gran riqueza para levantar un territorio 
soberano, diverso, incluyente, justo y abierto al 
diálogo, a la convivencia y al desarrollo de las 
libertades. Esa es la razón por la cual en la era 
pos-independentista nuevos movimientos como 
el Socialismo resultaron atractivo para países 
como Colombia y dentro de ciudades excluidas 
como Montería, pues volvió a recuperar la lucha 
por las reivindicaciones sociales y laborales de 
las clases populares que quedaron silenciadas 
después del grito de la independencia.

Fue importante la independencia político-
administrativa de España, pero la nueva nación 
quedó confinada a los vicios de fondo entre 
ellos: la injusticia, la expansión terrateniente, 
el manejo del poder político-económico 
concentrado en manos de las elites, el dominio 
de la clase blanca que siguió vigente sólo con 
cambios en sus protagonistas pero sin dejar 
de lado el proyecto de explotación y control 
social. Los estudios de Agudelo (1994) & 
Yepez (1977) analizan con detenimiento cómo 
se pasó del dominio de los blancos españoles 
al dominio de los blancos criollos que eran 
grandes hacendados y comerciantes que en 
otros tiempos gozaron de participación en 
los cabildos y que con la expulsión de los 
españoles heredaron el poder político además 
del poder económico que estaba bajo su 
dominio, dejando de lado la preocupación por 
la justicia social. Este es el terreno desértico 
que encuentra el Socialismo, lo que lo hace 
atractivo para muchas poblaciones excluidas 
pues nuevamente pone en la mesa viejos ideales 
de lucha por acceso equitativo a la tierra, los 
derechos del trabajador y la necesidad de 
suprimir los asfixiantes impuestos y los malos 
tratos de los patrones.

El Socialismo un movimiento posindependen-
tista que recuperó expectativas e ideales per-
didos.

El Socialismo posicionado en Europa desde 
finales del siglo XVIII con la Revolución 
Francesa (1789), extiende sus ideales 
durante los siglos XIX y XX y hace posible 
el surgimiento de movimientos obreros que 
reclamaban seguridad laboral y salarial. Con la 
revolución también se había logrado la caída de 
la clase feudal francesa, y la ascensión al poder 
de la burguesía. Surgen entonces el Partido 
Social-Democrático Alemán (1875), el Partido 
Socialista Obrero Español, la Federación del 
Partido de los Trabajadores de Francia (1879), 
los Partidos Socialistas de Austria, Suiza y 
Dinamarca (1880), el Partido Obrero Belga 
(1885), el Partido Socialdemócrata Sueco 
(1889), el Partido Socialista Italiano (1892), el 
Partido Socialista Holandés (1894) y el Partido 
Social Demócrata Ruso (1898), entre otros. 

En lo nacional, las luchas sociales que se 
estaban dando en las décadas finales del siglo 
XIX y en la primera mitad del XX, tenían 
que ver en buena medida con los temas de la 
tierra, la crisis de los partidos tradicionales y 
las luchas obreras por sus derechos laborales. 
En este contexto, el socialismo tomó fuerza, 
después de las guerras civiles y la secesión de 
Panamá, al mostrarse como un movimiento 
alternativo, en un período en el que las personas 
querían “volver los ojos a la tierra y descubrir 
los valores de su pueblo. Eso no lo ofrecía el 
bipartidismo…además, en la década de 1920 a 
1930 el bipartidismo de la Primera República 
hizo crisis: por una parte el conservatismo se 
había corrompido con los excesos del poder y 
del dinero; y por la otra, el liberalismo había 
quedado huérfano de iniciativas con que atacar 
al sistema decadente y volver a gobernar” 
(Fals, 2003:8). 

El socialismo sin duda alguna, llegó a tener 
una gran acogida en Colombia y más aún 
poblaciones marginadas como Montería, pues 
muchos de sus líderes viajaban a diferentes 
regiones del país para entrar en contacto con la 
gente, en aras de construir planes y programas 
coherentes con las necesidades de los pueblos; 
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también le habían apostado a un proyecto de 
comunicación social definido, que dio como 
resultado la producción de más de cuarenta 
periódicos socialistas que buscaban enterar a 
las personas de la visión política y de lo que 
acontecía en las ciudades, en los congresos 
socialistas y en las iniciativas obreras. 

En ese periodo de principios del siglo XX en 
que el socialismo se consolida formalmente 
en territorio colombiano, Montería empieza 
apenas a reponerse del cruel ambiente de 
tensión y pérdida que dejó en toda Colombia la 
Guerra de los Mil Días (1899-1902). Pese a ello, 
entra a los albores del nuevo siglo, acogiendo 
nuevos avances tecnológicos que le dan un 
aire más citadino, logra además mejoras en el 
sistema de comunicación, el fortalecimiento de 
las industrias creadas desde el siglo anterior 
y la apertura de empresas que posibilitaron 
la generación de nuevas fuentes de empleo y 
crecimiento económico. 

Las nuevas utopías libertarias del Siglo 
XX trae nuevos enfoques de participación y 
comunicación.

Las protestas sociales y los movimientos que 
surgieron en Montería a principios del siglo XX 
tenían que ver con muchas de las problemáticas 
sentidas a nivel nacional y regional, es decir, 
la sobreexplotación agraria y la laboral y la 
necesidad de una política emergente. En este 
contexto, llega el italiano Vicente Adamo, 
considerado el pionero de las ideas socialistas 
en Montería y de las luchas proletarias en 
Colombia, después de madurar su visión 
revolucionaria a través de una larga experiencia 
de trabajo social en Italia, México, Cuba, 
Panamá y luego en Barranquilla, -en donde 
contribuyó a la organización de movimientos 
obreros y campesinos. 

Vicente Adamo, llega a Montería en 1915 y se 
desempeña como peón en haciendas y luego 
como trabajador en el matadero público y en 
la plaza de mercado (AGN, t.212). Esto le 
facilita la cercanía con personas del común, 
y se gana la simpatía de diversos grupos de 
artesanos, obreros y campesinos a quienes 
pudo convencer para que se incorporaran 

al proyecto socialista, es así como se crea 
la ya mencionada Sociedad de Obreros y 
Artesanos, generando todo un movimiento 
ciudadano empoderado con una alta cultura 
política participativa con aires de educación y 
activismo popular. “Adamo, debió de seguir de 
cerca del triunfo de los bolcheviques en Rusia 
pues tan solo cinco meses y cinco días después 
del ascenso de éstos al poder concibió la idea 
de agremiar a los zapateros, talabarteros, 
carpinteros, herreros y vendedores del 
mercado público de Montería en una sociedad 
de obreros y artesanos. Posteriormente 
agremió a las mujeres empleadas del servicio 
doméstico y convocó a una asamblea general 
de campesinos costeños en Montería” (Castro, 
2003:103). 

Dentro de los objetivos centrales que tenía esta 
asociación en la región del Sinú estaban: 

1. Combatir las injusticias provenientes de La 
Matrícula, -compromiso del amo con su peón, 
celebrado ante las autoridades de gobierno, 
con el fin de garantizar alimentación, 
vestido, atención médica y pago de jornales 
en efectivo al liberto, a cambio, éste prestaba 
servicios de mantenimiento a la hacienda 
y a la casa del amo- esto se convirtió en 
fuente de explotación, maltrato y engaño, 
condenando a los peones por préstamos 
usureros a nunca quedar libres de oficios 
esclavizantes.

2.  La eliminación de toda forma de maltrato 
y abuso, derivado del ejercicio de La 
Matrícula, buscando de esta manera 
dignificar la vida del trabajador respetando 
su integridad como persona.

3.  Reconocimiento a la dignidad de la mujer 
como sujeto social de derechos en igual 
condición que los hombres, a los que se les 
exige respeto.

4.  Eliminación del machismo y de toda 
expresión antisocial que amenace la 
integridad y el valor de la mujer, esto bajo la 
consigna “por la emancipación de la mujer 
organizando sociedades feministas”.

La Sociedad de Obreros y Artesanos y sus 
otras agremiaciones hijas entre las cuales se 
encontraban la Sociedad de Obreras Redención 
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de la Mujer aunque tenían muchas agendas 
políticas y propósitos comunes al movimiento 
socialista que tenía como epicentro Bogotá, 
trabajó en otros aspectos distintos al resto de 
las organizaciones socialistas que surgieron 
en diferentes puntos del país, dentro de ellos 
la preocupación por el tema del género.  En 
este punto, fue clave Juana Julia Guzmán, una 
corozalera que se convirtió en la mano derecha 
de Vicente Adamo y a quien por su trabajo 
desde Montería se le ha catalogado como una 
de las pioneras del movimiento feminista en 
Colombia. Ella, con el aval del italiano, crea 
y lidera el 7 de febrero de 1919 la Sociedad 
de Obreras Redención de la Mujer, como un 
movimiento social organizado que trabajó por la 
emancipación de la mujer y su reconocimiento, 
en un contexto dominado y controlado por la 
figura masculina que las marginaba de todo 
protagonismo ciudadano. 

En esta nueva agremiación socialista costeña 
cuyo epicentro era la ciudad de Montería las 
mujeres tuvieron un lugar importante no sólo 
para participar, sino para incidir en la toma 
de decisiones y en los procesos de gestión y 
cambio social en pro de la igualdad y sus 
derechos. Parte de ese cambio que lideraron fue 
el de lograr que las mujeres fueran reconocidas 
como actoras políticas y no tratadas como 
simples empleadas domésticas o amas de casa 
que no podrían participar de la vida pública, 
y mucho menos transcender y transformar 
su entorno. El movimiento feminista se 
estructuró siguiendo los mismos lineamientos 
de la Sociedad de Obreros y Artesanos (Fals, 
1986). Como agremiación logró reunir a un 
importante grupo de mujeres, entre ellas: 
Agustina Medrano, Pacha Ferias, Antonia 
Espitia, la mítica bailadora de fandangos María 
Barilla, y a Mercedes Vidal. Paralelo a los 
movimientos social obrero y feminista, surgió 
el Comité Socialista de Montería (1919) como 
un brazo extendido del Partido Socialista de 
Bogotá, del que hacían parte Vicente Adamo y 
Juana Julia Guzmán, y siguiendo los acuerdos 
y lineamientos de la Asamblea Obrera, reunida 
en Bogotá en el mes de mayo de 1919. 

La comunicación alternativa factor impor-
tante en los nuevos procesos de emancipación 
pos-independentista en Montería.

Los procesos de consolidación de la agremia-
ción monteriana se fueron dando tanto en su 
estructura organizativa horizontal como en su 
extensión a la comunidad, de esta manera el 
Comité Socialista creó la Biblioteca Popular, 
con más de 300 libros de consulta; la Escuela 
Obrera, con educación primaria, y el Hospital 
Socialista, con seis camas, dos médicos y varias 
enfermeras. “Estas organizaciones populares 
llegaron a contar con oficinas propias en don-
de frecuentaban personas de diversos lugares, 
incluyendo los campesinos de los asentamien-
tos de colonización puesto que ellos no conta-
ban con asociaciones propias” (Negrete, 2007, 
p.29). Algo clave para resaltar de estas agre-
miaciones, era su capacidad para desarrollar 
estrategias de comunicación y de educación po-
pular de gran impacto en las comunidades; fue 
así como el movimiento socialista en Montería 
creó sus propios órganos informativos, entre 
estos el periódico “La Libertad”, que difundió 
las ideas de la asociación y mantuvo informa-
da a la sociedad monteriana sobre los eventos 
y actividades desarrolladas y en ejecución por 
la agremiación. Eran tiempos como los de hoy 
en donde “había necesidad de defender los in-
tereses populares así en el campo como en la 
ciudad, porque el Estado en desarrollo de la 
represiva constitución de 1886, era violento y 
militarista como lo sigue siendo. Los primeros 
en responder al llamado de Adamo fueron los 
artesanos de Montería (carpinteros, herreros, 
zapateros, talabarteros) y vendedores del mer-
cado. Pero las mujeres fueron las que hicieron 
el mayor impacto al dar el gigantesco paso de 
la inactividad subordinada y silenciosa bajo el 
machismo, a la organización comprometida en 
solo dos años” (Fals, 1986:143). 

Adamo tenía una clara visión del verdadero 
trabajo social, pues no buscó crear estructuras 
organizativas dominadas y controladas desde 
afuera, era claro que como extranjero itinerante 
no vino para quedarse ni para eternizarse en el 
liderazgo, todo lo contrario, inspiró un proceso 
organizativo autónomo para que quedaran en 
manos de las mismas agremiaciones populares 
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afectadas en aras de cimentar el desarrollo y 
las iniciativas de las mismas bases; impuso un 
estilo de comunicación participativa horizontal 
en donde las agendas públicas y las acciones 
ciudadanas eran construidas como colectivo 
para dar solución a las problemáticas que les 
afectaban como comunidad.  

Los medios de comunicación alternativos que 
crearon entre ellos el semanario “La Libertad” 
no tenían el mismo perfil de la mayoría de los 
medios de comunicación creados desde finales 
del siglo XVIII en Colombia, que han estado al 
servicio de elites políticas dominantes quiénes 
los han usado para fines de adoctrinamiento 
político y para difundir sus pensamientos e 
ideales de clase, lo cual silenció las voces 
de sectores explotados y marginados por el 
sistema. En estos periódicos comunitarios de 
la Sociedad de Obreros y Artesanos ocurrió 
lo contrario, se hicieron no para publicar las 
perspectivas de vida de las clases privilegiadas, 
sino para que tuvieran voz las clases sociales 
silenciadas y se pronunciaran en contra de la 
explotación laboral, la defensa organizada de 
los derechos de colonos en ocupaciones de 
tierras baldías, para motivar a la lucha por la 
abolición de los monopolios y privilegios, la 
cancelación de la matrícula y otros abusos en 
la tenencia de la tierra. Bajo su lema “libertad 
y fraternidad” instaban a obreros, campesinos 
y jornaleros agrícolas a que: “No trabajaran 
en haciendas donde halla cepos o traten mal 
a los trabajadores, No trabajar con amos que 
cobren doble valor por el día que no se trabaje, 
No trabajar con amos que paguen un jornal 
menor de un peso oro, No trabajar con amos 
que den dinero a interés de un 10% mensual” 
(La Libertad, 1920).

Las lideresas también hicieron lo suyo en 
la agremiación socialista para defender su 
integridad y denunciar los abusos sexuales que 
venían padeciendo muchas mujeres en la ciudad 
de Montería. Estudiosos del tema señalan el 
arduo trabajo de “la Sociedad de Obreras”, 
quién apoyó campañas feministas como la 
publicación de un editorial en el periódico El 
Esfuerzo contra la venta de doncellas, práctica 
indigna de comercialización de las mujeres, 
usual en esa época; se adelantó con otras 

sociedades de obreras y obreros creadas casi 
simultáneamente en ciudades como Cartagena, 
Barranquilla, Cereté, Neiva y Girardot en cuyos 
estatutos se abogaba por la emancipación de 
la mujer, luchas por una ley que reglamentara 
el trabajo de las mujeres y de los menores de 
edad”(Uribe, 1994 citado por Diaz, 2002:7). 

Era claro que la comunicación para el cambio 
social también fue desarrollada en Montería en 
los albores del siglo XX al igual que en otras 
regiones del país por medio del socialismo de 
Adamo sin ser consciente que tiempo después 
se le diera ese nombre. Sin duda alguna estas 
experiencias de comunicación participativa 
desbordaron en lo que Alfonso Gumucio 
(2005) llama -Apropiación de los Medios- en 
donde la comunicación y sus medios actúan 
como procesos coadyuvantes en las luchas 
sociales, y los actores sociales dejan de 
ser receptores pasivos de información para 
convertirse en productores de mensajes que se 
apropian de la gestión y creación de procesos 
comunicativos inherentes a la participación.  
Fue esta integración de lo comunicativo dentro 
de los procesos sociales de emancipación 
en donde en ciudades como Montería y en 
otros puntos del país, se empezó a tejer todo 
un camino alternativo en donde la inclusión 
y la libertad fueran categorías posibles para 
hombres y mujeres por igual. Es aquí donde lo 
social y lo educativo engendraron lo que Freire 
(1970; 1973; 1997) denominó “Alfabetización 
Crítica” enmarcada en proyectos políticos con 
fines liberadores, en donde actores y actoras 
sociales asumen posturas críticas frente a la 
realidad y frente al rol de la comunicación.  

De esta manera, dichas agremiaciones socialistas 
lograron desde la capital cordobesa apropiarse 
de sus códigos lingüísticos para producir nuevas 
formas de representar del mundo mas allá del 
dominio absolutista del machismo; trabajaron 
por la construcción de una nueva sociedad 
caribeña en donde se aboliera toda cultura de 
opresión y explotación laboral; transformaron 
las prácticas de poder centralizado y polarizado 
buscando que hombres y mujeres lideraran 
colectivamente sus propios procesos de 
transformación y abrieran caminos para 
alcanzar posteriormente ganancias en lo local 
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entre ellos: lograr la  abolición de la matrícula 
(1921) y  la obtención de mejores garantías 
laborales y salariales; pero también, junto a 
otras experiencias emancipadoras de otras 
regiones del país inspiraron a nivel nacional 
otros movimientos y acciones ciudadanas por 
la defensa de los derechos sociales y políticos 
de la mujer, entre las cuales sobresalieron: el 
Manifiesto de los derechos de la mujer indígena 
en Colombia (1927), Congreso Internacional 
Femenino en Bogotá (1930), el derecho a 
acceder a la educación básica y superior (1933), 
el derecho a ocupar cargos públicos (1936),  y 
en 1954, el derecho a votar. Estas acciones sin 
duda, fueron peldaños que dieron forma y vida 
a la aparición formal del movimiento feminista 
que “irrumpe en los años 60 y 70 refrescando la 
historia, revertiendo visiones, y concepciones 
lineales que sobre la vida de las mujeres se 
poseía. Con el tiempo se convirtió en una 
fuerza indiscutible que cuestiona las diversas 
realidades que viven las mujeres pobres, 
populares, indígenas, negras y las mujeres en 
general, en los espacios de su cotidianidad y su 
propia identidad” (Vos, 2004:11). 

CONCLUSIÓN

Los procesos sociales y comunicacionales 
acontecidos en el periodo independentista en 
la ciudad de Montería se caracterizaron por 
una sumisión generalizada debido al régimen 
totalitario que ejercían las autoridades locales, 
además porque buena parte de los habitantes de 
la ciudad no tenían ninguna opción distinta a 
asumir una postura pasiva y resignaría debido a 
la condición de esclavos en que se encontraban 
la gran mayoría de la población. Cabe agregar 
que existían otros elementos que restringían 
en esta época el manejo de la información y 
la participación de los monterianos en dichos 
proyectos emancipatorios entre estos: la 
precaria comunicación terrestre, la ausencia de 
medios de comunicación (ya que las tecnologías 
impresas llegaron tardíamente a Montería), la 
concentración del poder económico, político y 
social en ciudades como Santa Fe, Mompox y 
Cartagena y la presencia de fuerzas militares 
en Montería que en ese momento actuaban 
de forma súbdita frente al poder colonial 
y repelían fácilmente cualquier brote de 

insurrección como el que intentó liderar el 
alcalde José de la Cruz en 1815 quién llegó a 
conocer de la iniciativa de Bolívar y cuando 
apenas empezaba el proceso de propagación de 
las ideas libertarias fue capturado y asesinado 
brutalmente, de este hecho nunca se conoció 
que tuvo repercusión o inspiración en otras 
iniciativas independentista desde lo local.

En cambio en el periodo pos independentista la 
ciudad de Montería se alistó para un despertar 
político inigualable, que tuvo su climax en la 
segunda y tercera década del siglo XX y fue 
promovido en mayor medida por los ideales 
socialistas.

El movimiento socialista que se generó 
en Montería en cabeza de Vicente Adamo, 
posibilitó la aparición de nuevos perfiles de 
ciudadanía, entre estos el papel protagónico 
de la mujer, quienes trascendieron las opacas 
experiencias de participación femenina que 
emergieron en el periodo de independencia 
en diferentes puntos de la nación, muy a 
pesar de que tanto en el siglo XIX como en 
los albores del siglo XX todavía no existían 
condiciones políticas para la mujer en América 
Latina y mucho menos en Colombia, por lo 
que se entiende entonces que los movimientos 
independentista y pos-independistas tuvieron 
intereses de género que sólo benefició en gran 
medida a sus protagonistas comunes, es decir 
los hombres. 

La libertad de expresión y de participación 
política de la mujer nunca fue un logro 
independentista para ciudades como Montería, 
este reto lo asumió con entereza el socialismo 
que penetró en Montería con una clara afiliación 
a los ideales Leninista que Vicente Adamo 
como italiano socialista itinerante  al parecer 
conocía muy bien, pues todas sus actuaciones 
estaban fuertemente relacionadas con las tesis 
de Vladimir Ilich que para comienzos del siglo 
XX en los congresos y encuentros socialistas 
(Lenin, 1917; 1918; 1919) ya estaban abordando 
de manera oficial el tema de la mujer como un 
punto central en su proyecto de revolución 
social y obrera resaltándose varios aspectos de 
su agenda: el establecimiento de la igualdad 
de derechos del hombre y de la mujer, el 
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reconocimiento de los derechos políticos de las 
mujeres (entre ellos el sufragio, la participación 
sociopolítica y la igualdad jurídica), el 
rechazo al comercio con el cuerpo de la mujer 
(prostitución, trata de blancas, violación a las 
adolescentes indefensas…), la defensa de los 
derechos y garantías laborales tanto de hombres 
como mujeres, el involucramiento protagónico 
de la mujer en los programas del socialismo, 
entre otros aspectos que fueron profundizados 
de manera particular por Lenin en un libro 
titulado Emancipación de la Mujer reeditado 
en Moscú en 1979 por la editorial Progreso. 

El socialismo en Montería impulsó muchas 
de las agendas emancipadoras que quedaron 
silenciadas luego del grito de la independencia 
dándole un espacio de participación y de 
liderazgo a la mujer, razón por la cual algunos 
historiadores consideran a Montería como 
cuna del movimiento feminista en Colombia, 
pero además lideró procesos de organización 
obrera y campesina en esta ciudad, velando por 
los derechos laborales, el rechazo a toda forma 
de explotación y de injusticia proveniente de 
la Matricula y las dinámicas de esclavitud 
que imperaron incluso décadas después de ser 
abolida oficialmente en 1851 bajo el gobierno 
de José Hilario Lopez.

Como ya se ha aclarado, el movimiento socialista 
en Montería impulsado por la Sociedad de 
Obreros y Artesanos y por la Sociedad de Obreras 
Redención de la Mujer también plantearon un 
nuevo perfil de comunicación centrado en darle 
participación a los grupos excluidos y recoger las 
voces de las comunidades, todo esto mediante la 
creación de los primeros periódicos comunitarios 
del cual tuvo memoria esta ciudad. Por medio 
de estos periódicos se rechazaron los atropellos 
laborales y abusos del poder, se propagaban 
las propuestas e ideas del movimiento obrero 
emergente, se abogaba por la emancipación de la 
mujer y se denunciaban la explotación sexual y 
laboral a las que se veían sometidas. Estos medios 
comunitarios en Montería marcaron una fuerte 
diferencia frente a los periódicos que existían 
en otras regiones del país que se colocaron al 
servicio del poder y de la clase dominante para 
generar adoctrinamiento político y acallar las 
voces de los grupos sociales inconformes con el 
sistema, ya sea estigmatizándolos o negándoles 
su participación en la producción y gestión de 
la información en estos medios masivos de 
comunicación. Aquí hay una gran experiencia 
de comunicación alternativa que todavía no se 
ha estudiado a profundidad y que de hacerlo 
podría redefinir el marco histórico formal de la 
comunicación para el cambio social en Colombia. 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN VINCULADOS A 
LAS ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA Y AFIRMACIÓN 

CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. CASO 
KANKUAMA TV. 

Grace Angeline Morales Urueta1

RESUMEN

La investigación realizada en comunicación indígena y los medios de las minorías étnicas -a través de la 
observación, sistematización y estudios de experiencias comunicativas realizadas por indígenas o dirigidos 
a ellos- muestran los aspectos socio-político, económico y cultural que poseen las llamadas minorías étnicas 
en Latinoamérica. La investigación, Kankuama Tv, una Apuesta de Resistencia Comunicativa para la 
Recuperación de la Identidad del Pueblo Kankuamo, se sitúa en una perspectiva disciplinaria: la comunicativa 
al considerar el uso de medios de comunicación y su relación con los procesos de resistencia; de igual 
manera, pretende generar aportes teóricos sobre los Ethnic Minority Media (medios de las minorías étnicas) 
insuficientemente abordados en América Latina. El objetivo de esta investigación fue Interpretar el proceso de 
Kankuama TV, desde la perspectiva de los medios ciudadanos e indígenas, como estrategia de fortalecimiento 
y recuperación cultural de la etnia Kankuama de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este estudio se realiza bajo 
la metodología cualitativa, el diseño de esta investigación corresponde al que Gundermann (2001) llama de 
“caso único”. La investigación se apoya en técnicas de carácter etnográfico como la Observación, la Entrevista, 
el Taller y también se emplearon técnicas como el Análisis de documentos y registros.

ABSTRACT

The research conducted on indigenous communication and ethnic minorities’ media – through observation, 
systematization and studies on communicative experiences conducted by indigenous people or them 
being the target – show the social, political, economic and cultural aspects inherent to the so called ethnic 
minorities in Latin America. The Kankuama Tv research, a Communicative Resistance Initiative for the 
Recovery of the Kankuama people’s Identity, acts within a disciplinary outlook: the communicative one 
which values the implementation of the media and its importance in the resistance processes; likewise, 
it looks to generate theoretical contributions on Ethnic Minority Media which has been insufficiently 
discussed in Latin America. This research aims at interpreting the Kankuama TV process from the citizens 
and indigenous people’s media outlook as a strengthening  strategy for the cultural recovery of the 
Kankuama ethnic group in the Sierra Nevada de Santa Marta. This study was conducted with the qualitative 
methodology and this research’s scheme corresponds to what Gundermann (2001) calls “unique case”. The 
research relies on ethnographic type techniques such as The Observation, The Interview, The Workshop as 
well as the implementation of techniques such as the documents and records Analysis
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INTRODUCCIÓN

La sociedad colombiana continúa asumiendo en 
el nuevo siglo a las etnias como los guardianes 
de lo místico, pero también como ese “otro”, 
que no es igual y que está aislado, limitado, 
primitivo y atrasado, por lo que la trayectoria 
que deben recorrer las minorías de este país para 
lograr una convivencia pacífica y llegar a un 
reconocimiento social y cultural con elementos 
más participativos y no solo administrativos, 
políticos o legislativos aún es largo.

Poco visibles y ubicados en zonas territoriales 
específicas, las etnias indígenas en Colombia 
luchan por mantenerse como pueblos en medio 
de las nuevas dinámicas de la civilización 
occidental aunque ello implique adoptar 
herramientas y estrategias propias de los 
“hermanos menores2” – como denominan a los 
no indígenas- con el fin único de preservar su 
territorio y su sistema social y cultural.

De igual manera la dominación que durante 
décadas ejercieron los occidentales les obligó a 
realizar adaptaciones a las dinámicas culturales 
impuestas para no desaparecer. Según Arango y 
Sánchez (2004)

En las cosmovisiones indígenas 
intervienen tanto las cosmologías de cada 
pueblo como su experiencia histórica y 
particular en su relación con el medio 
ambiente, con otras sociedades y con su 
propia sociedad. Las cosmovisiones de 
los grupos étnicos y comunidades locales 
tradicionales muestran una naturaleza 
altamente simbolizada y un alto sentido 
de pertenencia a un territorio y a una 
comunidad humana. (p.209)

Cada pueblo indígena de Colombia tiene una 
vida y organización social propia: sistemas 
normativos, de autoridad, de control, sistemas 
tradicionales en materia de salud, religión, 
educación, producción y su propia lengua, bajo 
las cuales se rigen y conviven sus miembros. 
La lucha de los pueblos originarios3 radica en 
la necesidad de preservar estos sistemas; es por 
ello que desde las últimas décadas del siglo 
XX, los pueblos originarios de Colombia están 
acudiendo a estrategias y herramientas de corte 
occidental, como los medios de comunicación, 
para lograr una visibilización de su raza, su 
cultura y su autonomía aun en el escenario de 
un Estado mayor.

Las etnias indígenas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta en Colombia (Arhuaco –
Wintukwa-, Kogui –Kagaba-, Wiwa –Arzario- 
y Kankuamos), para quienes la recuperación 
y ordenamiento de sus territorios ancestrales 
son fundamentales en su supervivencia 
como pueblos, han sufrido diversas olas de 
colonización desde la época de la conquista.

En el campo de la comunicación mediática, 
durante décadas, extranjeros y nacionales se 
han adentrado a la Sierra Nevada de Santa 
Marta, llegando a las comunidades indígenas 
y realizando series de videos y fotografías en 
los que muestran determinados aspectos de 
la cosmovisión indígena y del ecosistema, 
omitiendo el abandono, los problemas 
ambientales y la violencia a la que fueron y son 
sometidos estas comunidades.

Por su parte, los medios de comunicación 
tradicionales dramatizan o espectacularizan 
los conflictos indígenas dejando de lado la 
complejidad y trasfondo de los procesos. 
Tunubalá (2004) sostiene que “los medios 

2 Hermanos Menores es la expresión que los indígenas utilizan para referenciar a los seres humanos, sin importar su raza o nacionalidad, 
que no haga parte de la cultura indígena. Algunas comunidades indígenas aún les llaman “blancos”. Para las cuatro etnias de la Sierra 
Nevada de Santa Marta,  los no indígenas, son los hermanos menores lo cual les otorga a ellos la categoría de hermanos mayores.

3 Jeremías Tunubalá, del pueblo Guambiano, sostiene que desde el discurso y el empleo adecuado de los términos se pueden eliminar los 
estigmas asociados a las palabras Indio o Indígena ya que durante siglos su uso ha denotado algo pequeño, relegado, diminuto que no 
tiene ningún sentido ni importancia para la sociedad nacional lo que conlleva además estados subjetivos de violencia. “Eso lo hemos 
visto en el Cauca, en el suroccidente colombiano y por eso hemos planteado también que desde los discursos tenemos que enseñar 
que nosotros no somos indios, los indios, son de la India, por equivocación alguien que vino acá y equivocadamente colocó una 
palabra creyendo que había llegaron donde no era. Pero a nosotros nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, que somos pueblos 
originarios, cada uno tiene su nombre, su identificación. Pero si se quieren referir a todos, somos Pueblos Originarios de Colombia”. 
(Entrevista, 31 Julio, 2009)
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de comunicación deben asumir a los pueblos 
indígenas mucho más que noticias de orden 
público, porque somos pueblos empeñados en 
fortalecer la historia y conquistar un lugar en el 
presente y en el porvenir del país” (p. 5).

En relación a ello, Rodríguez y El’ Gazi (2007) 
refrieren que “el acceso a los medios es un 
tema central en la agenda de los movimientos 
indígenas de Colombia. Esta demanda debe 
ser entendida dentro de una amplia crítica a 
los medios convencionales colombianos”. (pp. 
244-245).

Ante el ofrecimiento del Gobierno para la 
asignación de medios de comunicación a 
los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, 
Rodríguez y El’ Gazi, (2007) sostienen que las 
organizaciones indígenas “más que examinar 
la tecnología mediática (…) exploraron las 
relaciones sociales, culturales y políticas 
específicas que enmarcarían cada emisora 
de radio incorporada a su territorio” (p. 250-
251). Para el caso de la Sierra, cada etnia no 
podía desconocer una importante dificultad: el 
contexto geográfico y topográfico del territorio 
el cual limita el uso de ciertos medios de 
comunicación, especialmente la Radio.

La Organización Gonawindua Tayrona, que 
agrupa las etnias Arhuaco, Kogui y Wiwa 
declinó la oferta de la emisora radial, y optó por 
la creación y puesta en marcha de un centro de 
multimedia, en el que se trabaja la fotografía, 
el video y una publicación impresa denominada 
Zhigoneshi4.

Entre tanto y a diferencia de las otras 3 etnias, 
los Kankuamos, el cuarto pueblo indígena de la 
Sierra Nevada y con una mayor accesibilidad 
en su territorio, aceptan la instalación de una 
emisora de radio, con carácter de interés público: 

Tayrona Estéreo, la cual aunque pertenece a 
los 4 pueblos indígenas, funciona en Atánquez, 
centro del Resguardo Indígena Kankuamo.

Posteriormente se realiza en el Resguardo la 
producción del documental Tiempo Malo, con 
el cual se inicia una serie de actividades que 
conducen a que en mayo del 2008 se inaugure el 
primer canal étnico de televisión de Colombia: 
Kankuama T.V.

Características Claves de los medios de 
comunicación en las comunidades indígenas.

Todo aquel medio de comunicación que no se 
encuentra en la dinámica de lo comercial, han 
sido denominados medios alternativos, parti-
cipativos, comunitarios, ciudadanos, radicales, 
entre otras denominaciones5, pero que tienen en 
común la pretensión de incidir en el desarrollo 
social y la apropiación por parte de las comu-
nidades través de los cuales se expresan, repre-
sentan y visibilizan.

Aquellos medios de comunicación utilizados 
por comunidades étnicas han sido denominados 
Ethnic Minority Media (medios de las minorías 
étnicas), entendido como aquel que “incluye a 
cualquier persona que se identifique como parte 
de un grupo que mantiene una distinción de 
lenguaje y/o cultura con respecto a la mayoría 
de la población” (Browne, 2005, citado en 
Gutiérrez, 2005, p.114); y dado que estas 
características son comunes en la región de 
América y Oceanía en particular con los grupos 
indígenas en estas regiones se les denomina 
medios indígenas, medios aborígenes o medios 
nativos.

Existe una pregunta que subyace las 
investigaciones de los denominados medios 
de las minorías étnicas: ¿por qué los pueblos 

4 Zhigoneshi significa “yo te ayudo y tú me ayudas”. El Proyecto Medios Indígenas de la Organización Gonawindúa Tayrona, se fundó 
en 2003 con el propósito de capacitar un grupo de voluntarios indígenas- Kogui, Wiwa y Arhuaco - en la práctica de documentación 
audio-visual, para que sea la misma comunidad indígena que produzca y que se apropie de sus propios documentos audio-
visuales. El Proyecto Medios Indígenas está auspiciado por la Expeditions Council of the National Geographic Society; National 
Geographic Magazine website; la Embajada de los EEUU, Bogotá; Daabon/Ecobio; Organic Valley. (Web OGT) LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN VINCULADOS A LAS ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA Y AFIRMACIÓN CULTURAL DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS. CASO KANKUAMA TV

5 Benjamín Ferrón en el 2006 había realizado un listado que recogía las distintas denominaciones de medios alternativos; en la última 
conferencia de Our Media/Nuestros Medios 8, realizada en Rionegro – Antioquia – Colombia en el 2009,  se comentó que existían a 
la fecha 45 formas distintas de llamar a estos medios.
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originarios necesitan de los medios de 
comunicación? y ¿de qué le sirve a una 
comunidad indígena apropiarse de un medio 
masivo de comunicación? Estas y otras preguntas 
deben ser respondidas en primera instancia 
por las mismas comunidades que integren o 
consideren integrar a su quehacer cotidiano 
medios masivos de comunicación como la 
radio, el video, la televisión o la internet.

Cuando Robert Flathery partió hacia Alaska en 
1910, nunca imaginó que necesitaría más de 10 
años en realizar uno de los documentales más 
valiosos en la historia del cine mundial: Nanuk 
del Norte. Esta obra, considerada como un 
patrimonio fílmico a 100 años de su realización, 
guarda una singular actitud, que sirve para 
reflexionar sobre “cómo transferir esta nueva 
cultura de la imagen a las comunidades indígenas 
(…) incomunicadas entre sí y sometidas a 
quienes se acercan a ellas para fotografiarlas, 
filmarlas, video grabarlas, con un modo de ver 
ajeno completamente al suyo” (Michel, 1990, 
p.39). Esta experiencia, evidencia que el ritmo 
que los indígenas le imprimen a la dinámica 
comunicativa de estas herramientas posee su 
propio compás cultural.

Durante el siglo 20 y con más fuerza en el 
presente siglo, los pueblos indígenas han venido 
incursionando en el uso de los medios masivos 
de comunicación y algunos de éstos han sido 
favorables para la preservación cultural y 
para propiciar reflexiones colectivas sobre el 
devenir propio.

Otro elemento a tener en cuenta es la Auto 
representación, entendiendo que son los mismos 
pueblos quienes con su modo de ver, deciden 
qué es lo que quieren comunicar. Sin embargo, 
no puede desconocerse que la inclusión de estas 
herramientas mediáticas constituye otra forma de 
colonialismo; según Michel resulta congruente 
hablar de ‘colonialismo de la mirada’, 

(…) no se trata de ir hasta las comunidades 
campesinas e indígenas armados de 
cámaras y grabadoras, sino de entregarles 
‘esas armas’, a fin que sean ellas quienes 
realicen sus propios programas y nos 
hagan llegar sus noticieros, sus fantasías, 

sus documentales, su interpretación del 
mundo y de la vida. En una palabra, su 
realidad. (p.40)

La apropiación y el uso de medios masivos 
por las comunidades indígenas debe ser un 
proceso de elección y no de imposición. Incluir 
una tecnología que irrumpe sus costumbres, 
creencias y dinámicas demanda una reflexión 
profunda al interior de cada grupo étnico; 
reflexión que en primera instancia determina el 
uso, maneras y fines del medio en el contexto 
de la comunidad. Ole Henrik Magga, siendo 
presidente del Foro Permanente de las Naciones 
Unidas para las cuestiones indígenas, declaró 
que “deben ser los mismos pueblos indígenas 
quienes decidan cómo, y cuándo acceden y 
usan las nuevas tecnologías” (Brown y Tidwell, 
2005. Parra 5).

Cabe destacar que se ha encontrado como 
elemento común en las experiencias analizadas 
que el tema de lo sagrado, como aspecto íntimo 
de cada cultura, se limita al registro de elementos 
básicos y/o superficiales, lo que permite deducir 
que la transmisión de los conocimientos 
ancestrales continua ejerciéndose de la forma 
tradicional.

Todo ello permite inferir que para los pueblos 
indígenas, los medios de comunicación no es una 
moda alternativa que pueda ser implementado 
arbitrariamente por los gobiernos, por lo que 
su adopción no es considerada por todos 
los pueblos originarios. En su defecto hay 
comunidades que han encontrado otras maneras 
de abordar la comunicación y una de estas es 
contar con aliados en los medios masivos 
locales, regionales y nacionales que constituyan 
un apoyo en la difusión exacta de sus problemas, 
demandas y necesidades.

En este nivel de la comunicación, aún falta mucho 
por trabajar, pues los pocos adeptos a la causa 
indígena o étnica no garantizan que sea el medio 
que por política informativa se atreva a liderar 
cubrimientos informativos que no creen alarma 
y que muestren las diversas fuentes y opiniones 
veraces de un hecho noticioso. Sumado a ello, 
aún persiste inequidad en los Estados en la 
asignación de espacios comunicativos para los 
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pueblos originarios o las minorías étnicas, sin 
contar que el poco apoyo económico o técnico 
a estos medios debilita la sostenibilidad en el 
tiempo lo que no permite alcanzar impactos 
significativos.

Los medios de las minorías étnicas han sido 
estudiados desde distintas perspectivas que 
incluyen la subsistencia de la lengua propia y 
las costumbres (Browne, 1998); la forma en 
que el desarrollo tecnológico contribuye a la 
apropiación de los medios (Ginsburg, 1991); la 
diferencia entre la supuesta “mirada indígena” 
y la “mirada antropológica” (Anaya, 1990; 
Ginsburg, 1991); la atribución a estos medios 
del potencial para fortalecer las identidades 
étnicas (Brown, 1996,1998 y 2005; Fairchild, 
2001; Husband, 1994, Riggins, 1992  [y Salazar, 
2005]) citado por Ramos (2005). Desde la 
perspectiva democrática (Hafsteinsson, 2008); 
desde la importancia política y cultural de los 
medios indígenas (Ginsburg, Abu-Lughod y 
Larkin, 2002; Turner, 2002; Wortham, 2004,) 
citado por Zamorano (2005); y como una 
reclamación simbólica de la participación en 
la esfera pública (Avison y Meadows, 2000 y 
Salazar, 2002).

Algunas investigaciones han identificado que la 
comunidades indígenas han encontrado en estos 
medios una herramienta que muestra la esencia 
de su cultura, que ayuda a reafirmarla, que les 
mantiene unidos y pertenecientes a su pueblo, 
aun en la distancia. (Ramos 2005)

También los medios se han convertido en una 
estrategia para su resistencia, dejando evidencia 
a través de ellas de los atropellos, maltratos y 
abusos propiciados por los ejércitos, los grupos 
ilegales y funcionaros de los gobiernos a causa 
de sus luchas.

Las comunidades pueden emitir sus puntos 
de vistas, mostrar sus realidades, exponer 
su discurso contribuyendo de esta manera a 
la democratización de los medios y de los 
procesos de comunicación en los países. Está 

la posibilidad que a través de esos nuevos 
discursos que muestran las “otras realidades”, 
se esté promoviendo una especie de ciudadanía 
que incorpora valores como el respeto, el 
diálogo y aspectos de equidad cultural en la 
sociedad occidental dominante y que se orienta 
a cambiar los imaginarios públicos establecidos 
para los pueblos originarios.

Las diversas experiencias de comunicación 
indígena, tiene algo en común: son una esfera 
pública alternativa (Salazar, 2002), buscan 
alejarse de los estereotipos establecidos por 
los mass medias y son propios a los procesos 
de resistencias6. Estos medios desde una 
perspectiva política permiten generar debate, 
negociación y la defensa de sus derechos como 
pueblos autónomos.

Pero, la adhesión de una tecnología ajena a su 
entorno cultural les lleva a aprender las técnicas 
propias del medio lo que redunda en el uso de 
géneros prestados y que en ocasiones, además 
del lenguaje propio, les lleva a incursionar en 
el uso de la lengua mayoritaria.

Los denominados medios indígenas se 
encuentran inmersos en la cultura y entran a ser 
parte de ella, de sus dinámicas; el reto actual de 
algunas comunidades es observar el propósito 
de la presencia del medio en la comunidad y 
preservar las formas propias de comunicación 
e información.

¿Y el medio de comunicación para qué?

En cuanto al propósito de la presencia del 
medio aún continúan surgiendo preguntas:

- ¿Qué implica para el desarrollo de las 
comunidades el adoptar estas herramientas 
de comunicación e información?

- ¿En qué afectan su cultura, sus valores?
- ¿Por qué acceder y usar otros elementos 

diferentes a sus culturas?
- ¿Puede ser ello una estrategia para la 

resistencia?

6 La resistencia es una acción práctica que lleva siglos de acción, que ha devenido históricamente y su prolongación se da desde la 
memoria de las víctimas y, al ser esta su vigencia ha permitido mantener la sobrevivencia de las víctimas y de las comunidades pese a 
una exclusión también de muchos siglos. (Lanchero, 2002a, p. 58)
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- ¿Qué pasa con las formas de comunicación 
propias?

- y ¿Cómo esa integración afectará a sus 
nuevas generaciones? 

En definitiva, la respuesta a estas y más 
preguntas se hallarán al interior de las mismas 
comunidades indígenas.

Propiedades y particularidades de los Medios 
Indígenas.

Indistintamente del término, que en ocasiones 
abarca sin distinción a comunidades indígenas, 
diversos investigadores de los medios de las 
minorías étnicas han encontrado cualidades en 
estas experiencias comunicativas, algunas de 
estas generalizables en escenarios culturales 
comunes, tal es el caso de algunos de los pueblos 
originarios de América Latina.

Como propiedades se encuentra la autorepre-
sentación (Turner y Ramos), el reconocimiento 
cultural y étnico, la autodeterminación política 
(Salazar), el uso de lenguajes minoritarios (Ri-
ggins) y la Visibilización del mundo indígena 
(Ginsburg).

Como particularidades se observan las estéticas 
propias, el apoyo a las formas asociativas de base 
e incidencia transgeneracional y continuidad 
cultural (Ramos), el activismo por los medios 
de comunicación y organizaciones periodísticas 
(Riggins), entre otros.

Aun así, Riggins (1992) relaciona tres peligros 
constantes para los medios de las minorías 
étnicas:

a) La incapacidad de sobrevivir lo suficiente 
para alcanzar un impacto significativo.

b) Todo medio de comunicación crea su 
propia cultura con su propia memoria, 
especializaciones técnicas y jerarquía 
social.

c) la predisposición de sectores o elitismo, 
los periodistas minoritarios pueden no ser 
equitativamente responsables para todos los 
segmentos de una comunidad.

En todo caso, estos medios de comunicación 
se encuentran inmersos en la cultura y entran 
a hacer parte de ella, de sus dinámicas; el reto 
actual de algunas comunidades es observar 
el propósito de la presencia del medio en la 
comunidad y preservar las formas propias de 
comunicación e información.

La Televisión en la identidad y recuperación 
cultural indígena del pueblo Kankuamo.

De los cuatro pueblos indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, Arhuacos, Koguis, 
Wiwas y Kankuamos, estos últimos han sido 
los más afectados por la colonización y la 
violencia y que ante el ofrecimiento del Estado 
colombiano a los pueblos indígenas de dotarlos 
de una emisora de radio, fueron los únicos en 
aceptar la oferta del Estado para instalar una 
emisora de radio con carácter de interés público 
y en gestionar la asignación del primer canal de 
televisión étnico: Kankuama Tv (inaugurado 
en mayo de 2008); de esta manera la etnia 
Kankuama de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
ha incorporado el uso de un canal de televisión 
a sus estrategias de resistencia y a través de 
este medio pretende una reconstrucción de la 
autonomía cultural y territorial.

La investigación realizada tuvo por objetivo, 
Interpretar el proceso de Kankuama TV, desde 
la perspectiva de los medios ciudadanos e 
indígenas, como estrategia de fortalecimiento 
y recuperación cultural de la etnia Kankuama 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, ya 
que a diferencia de las otras tres etnias, 
los Kankuamos7 se consideran integrados 
a la sociedad occidental, sin embargo han 
comenzado a reivindicar su condición de pueblo 
indígena y han visto en los medios masivos una 

7 De las cuatro etnias, los Kankuamos poseían una condición territorial que les llevo a ser “fácilmente accesibles para las colonizaciones 
y establecimiento de misiones desde las primeras incursiones españolas. Además, la inserción de Atánquez en los circuitos comerciales 
de la región del Caribe, fenómeno que impulso la llegada de inmigrantes y los cambios en las actividades indígenas” (Arango y Sánchez, 
2004, p. 351). De esta manera los Kankuamos fue el pueblo más afectado por la colonización y en los últimos 2 siglos, por la violencia del 
país. Recientemente, entre el año 2000 y 2004 unos 300 miembros fueron asesinados por los grupos alzados en armas, por ello la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado colombiano medidas provisionales para la protección de esta población.
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opción para recuperar la identidad cultural y la 
apertura a nuevas posibilidades de interrelación 
con el Estado y la sociedad colombiana.
 
Como ejes teóricos se trabajó los conceptos 
de resistencia, afirmación cultural, medios 
indígenas y medios ciudadanos. Cabe destacar 
que el nivel y tipo de resistencia indígena varía 
según el contexto, la cultura originaria y el 
nivel de relación con el poder dominante, de 
manera que se encuentran resistencias en la 
que el desplazamiento y ocultamiento es clave 
para la preservación cultural hasta aquellas 
resistencias que paradójicamente incorpora 
elementos propios de la cultura dominante para 
desde allí entrar a definir su autonomía y en el 
que el territorio se constituye en el elemento de 
re-significación e hibridación cultural, este es el 
caso del Resguardo Kankuamo.
 
Al interior de las comunidades indígenas, ha 
existido una cultura de resistencia que puede 
parecer inmovilidad, pero no lo es; es más bien 
la adopción de los cambios indispensables con 
el fin último de permanecer y seguir siendo 
ellos mismos. Las culturas indígenas no son 
estáticas, el cambio que han sufrido no es 
de ruptura, sino de continuidad. ¿Para qué o 
por qué resistir?; para recuperar y ejercer el 
ejercicio de la autonomía, para decidir sobre 
su propio destino, sobre su organización 
social, su estructura económica, sus formas de 
gobierno, su reproducción cultural y étnica, en 
concordancia con su cosmovisión y su entorno 
social y natural.

El otro abordaje teórico de esta experiencia 
es desde el concepto de medios ciudadanos, 
propuesta por Clemencia Rodríguez y que 
conllevan a que éstos medios se constituyan a su 
vez en estrategias de resistencias, especialmente 
en aquellos escenarios conformados por grupos 
marginados o subordinados.

Si bien los medios ciudadanos facilitan que las 
personas se conviertan en ciudadanos habría que 
entrar a observar ¿qué procesos de ciudadanía 
puede emerger en el contexto de la sociedad 
indígena? Por otra parte, si otro de los fines 
de los medios ciudadanos es el de permitir el 
acceso a la “esfera pública, de narrar el mundo 

y la vida en sus propios términos y desde allí 
hacer propuestas para el futuro” (Rodríguez, 
2006, p.4), algunas experiencias indígenas 
están orientadas más hacia la construcción de 
ciudadanía en la sociedad no indígena y ganar 
su propia ‘ciudadanía’ en la esfera pública 
occidental.

Y si los Medios ciudadanos se definen por el tipo 
de procesos que cultiva y mantiene ¿cuáles son 
los procesos de las experiencias comunicativas 
en el marco de lo indígena?; ¿son procesos de 
apoyo?, ¿son herramientas?, ¿son elementos 
orientados a lo simbólico? o ¿van de la mano 
con el proceso político?

Para el caso de Kankuama tv, la experiencia por 
ser innovadora llamó toda la atención posible 
en las distintas esferas del país lo que sin duda 
alguna constituye una gran responsabilidad por 
ser el proyecto piloto cuya falla podría deteriorar 
procesos similares en otras comunidades 
indígenas del país. Nace con una finalidad, el de 
recuperación de la memoria del conflicto, pero 
en el proceso de su constitución se enfatiza como 
una estrategia de recuperación de la identidad 
Kankuama, lo cual le configura como un proceso 
de apoyo al trabajo de reetnización promovido 
por la OIK y el Cabildo de Mayores.

En lo que va desarrollado de la experiencia, en 
Kankuama tv:

Existe una clara autorepresentación en las 
producciones, teniendo en cuenta los imaginarios 
de Identidad Kankuama que se están perfilando 
junto al proceso de recuperación. Los jóvenes 
tienen claro los elementos propios de su cultura 
y se esfuerzan por recrearlos en las producciones 
así se destacan Entre palomas y palomos 
programa que registra la música tradicional.

Kankuama Tv tiene un reto en cuanto a la 
afirmación cultural que implica comprender 
y reconocer la existencia de un conjunto de 
elementos (materiales, simbólicos, orales, 
espirituales) que se pueden agrupar como 
cultura, y evidenciarlos a través de sus 
programas, sin embargo, no es un proceso 
aislado de la autodeterminación política del 
resguardo y tiene que estar reforzado en las 
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acciones particulares que se implementan en las 
12 comunidades.

Los Kankuamos han perdido elementos consi-
derados fundamentales en el establecimiento de 
identidad tales como la lengua, el vestuario, al-
gunas prácticas culturales. En cuanto al signifi-
cado “Ser Kankuamo”, se encuentra que es una 
identidad basada en el territorio, por ello que de 
manera indiscutible, los productos del canal se 
orientan a lograr el reconocimiento cultural y 
étnico al que he denominado Recuperación del 
Orgullo Indígena, por lo que estas propuestas 
audiovisuales son elementos claves en la con-
servación de la memoria, pasada y futura, con 
miras a lograr una continuidad cultural.

Su aculturización y la exposición por años a la 
televisión y la radio occidental, les condiciona 
la mirada audiovisual, pero se han dado a la 
tarea de experimentar estéticas propias en la 
producción para romper un poco con el esquema 
establecido por los géneros. Un día en la vida de, 
registra solo con elementos visuales y sonoros 
naturales la cotidianidad de una persona del 
Resguardo, evidenciando acciones rutinarias y 
tradicionales propias de la autorepresentación.

Tampoco se puede pretender que Kankuama 
Tv, lleve la responsabilidad de un proceso de 
reconstrucción cultural, su función es y será 
apoyar desde lo visual y el registro aquello que 
permita visibilizar todas las acciones que se 
dispongan para ello. Trabajar en función de esa 
afirmación implica que un grupo de personas 
con relaciones de parentesco, de territorio y 
de origen, se identifiquen como una cultura en 
particular y emprendan acciones en función de 
afianzarla. 

Se hace necesario que al interior de la estructura 
y la visión del Resguardo, se incluya el canal 
y se defina cómo puede ser un movilizador del 
proceso indígena, sin desconocer la pluralidad 
existente en el Resguardo, por lo que el canal 
puede ser un escenario en el que se de paso 
al disenso, que se haya presente en el mismo 
proceso de Recuperación liderado por la OIK 
y que ha generado formas de resistencia al 
interior de ciertos grupos de la comunidad como 
la Cristiana.

Si los medios como la radio y la televisión han 
sido introducidos para reforzar el proceso de 
reetnización, y como una forma de resistencia a 
la aculturización predominante, sería contradic-
torio censurar pensamientos diversos al proceso 
por lo que debe enmarcarse como un escenario 
de libre interlocución que en efecto dé a cono-
cer la diversidad interna del Resguardo.
 
Así, las de la autorepresentación enmarcada 
en la mirada de los productores, el Canal 
pasaría a la autorepresentación propia de los 
habitantes del Resguardo en el que se registre 
lo que en esencia son, aportando así mayores 
elementos de discusión para el debate del Ser 
Kankuamo. Aquí toda voz es válida, desde los 
Mayores y Cabildos quienes pueden reforzar su 
papel social, pasando por docentes, pastores, 
artesanos, campesinos, jóvenes, mujeres y 
niños, en el que cada uno desde su perspectiva 
aportará a la construcción de la identidad.
 
Siendo así, el canal pasaría de ser solo una 
herramienta mediática, que genera gastos y 
preocupaciones de sostenibilidad económica 
a ir de la mano con el proceso político en la 
redefinición de lo simbólico y cultural de los 
12 pueblos. Solo así, el canal dejará de ser una 
experiencia a mostrar fuera del contexto para 
ser parte integral del pueblo Kankuamo.

Metodología

La investigación tiene un enfoque inductivo, 
en el sentido que no se parte de proposiciones 
teóricas cerradas a constatar en los casos 
particulares, sino que el movimiento es en 
sentido inverso. El diseño de esta investigación 
corresponde al que Gundermann (2001) llama 
de “caso único”, combinando finalidades 
intrínsecas e instrumentales, pues se espera 
que arroje resultados valiosos para entender 
los fenómenos que se circunscriben al caso 
específico.

Respecto a la temporalidad, esta investigación 
es de tipo transversal aunque contempla la 
revisión histórica de los procesos de dominación 
y resistencia experimentados por los pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Siguiendo a Lang y Lang, Wolf (1994) sostiene 
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que en el estudio de las consecuencias de los 
medios, la estrategia de los estudios de caso 
permite “la observación de un gran número de 
variables y de influencias que operan a diferentes 
niveles de conexión recíproca (Lang y Lang, 
1985, p. 62, citado por Wolf, 1994, p. 176)”. 
Para este autor, los estudios de caso implican 
un método de naturaleza “diagnóstica”, que 
permite examinar una situación en la que es 
posible individualizar procesos susceptibles 
de ser documentados con detalle e interpretar 
como resultados de las influencias de los 
medios. Jankowsky (1991) afirma también que 
los estudios de caso empleando metodologías 
cualitativas son especialmente adecuados al 
estudio de los medios comunitarios.

Este nivel cualitativo del estudio, permite 
analizar e interpretar los fenómenos desde la 
perspectiva de los sujetos y no del investigador. 
En este sentido, se está consciente de la 
necesidad de evitar conceptos fijos, creencias y 
prejuicios del investigador, sobre todo en esta 
investigación que se enmarca en un contexto 
cultural distinto al del observador.

Se trata de una investigación de base empírica. 
En cuanto a las fuentes de información, el 
estudio contempla las documentales y las de 
campo. Por lo que respecta a estas últimas, se 
apoya en técnicas de carácter etnográfico como 
el diálogo propio de la entrevista, la reflexión 
y construcción colectiva características de 
los talleres, la vivencia lograda a través del 
trabajo de campo y la observación participante 
(Sandoval, 1996); Los diseños etnográficos 
pretenden describir y analizar ideas, creencias, 
significados, conocimientos y prácticas de 
grupos, culturas y comunidades (Hernández, 
Fernández y Baptista, P. 2006, p. 697).

En la inmersión de campo se aplicó la 
Observación, para la cual se diseñó un modelo 
de bitácora que se ajustó a las necesidades 
de información requeridas. Las entrevistas 
individuales fueron abiertas y semiestructuradas 
y la entrevista grupal orientada a los 
miembros de Canal Kankuama TV, se centró 
en la formulación de preguntas de carácter 
descriptivo relativo a la experiencia, las cuales 
permitió inquirir sobre “qué eventos o sub-

eventos sucedieron, quiénes los impulsaron y 
cómo se desarrollaron” (Barzelay & Cortázar, 
2004, p.34). Los documentos, registros y 
materiales que se analizaran son: documentos 
históricos, públicos, libros editados por la 
Organización Indígena Kankuama – OIK -, 
material publicado sobre la experiencia en su 
mayoría notas de prensa, material audiovisual, 
fotográfico, archivos, entre otros.

Conclusiones: Claves del proceso del Canal 
Kankuama Tv.

Kankuama Tv, da cuenta en su programación 
de elementos propios de la cotidianidad del 
resguardo, la producción de la panela, las 
tejedoras del pueblo, la imágenes de los músicos 
y cantores, los procesos de la Organización, las 
historias de personas comunes de los pueblos, 
las captura de escenarios del territorio de 
la Sierra Nevada que refuerzan la relación 
indeleble entre el Indígena y la Madre Tierra. 
Todo ello, además de ser un elemento de 
auto representación entrega a los televidentes 
elementos para el reconocimiento cultural y la 
visibilización de la etnia Kankuama.

Existe la confianza y la expectativa entre la 
OIK, los Integrantes del Canal y la Comunidad 
en que el Canal es una contribución significativa 
a estos procesos.

Kankuama Tv, configura un ejercicio interesante 
en la construcción de memoria histórica, no solo 
del conflicto como en el caso del Documental 
Tiempo Malo, sino de la historia cultural de 
los procesos de Resistencia y Recuperación 
de la autonomía propia del gobierno de los 
Kankuamos.

Kankuama tv, logró colocar en la esfera 
pública la necesidad y la importancia de 
que en Colombia tenga una política clara y 
coherente de democratización de los medios de 
comunicación. Su experiencia volcó la atención 
por procesos comunicativos y ciudadanos 
necesarios para las denominadas minorías. La 
llegada del Canal también permitió espacios 
de visibilidad de la etnia y de su proceso de 
recuperación en la sociedad colombiana.
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RESUMEN

El presente artículo se realizó basado en el trabajo de investigación “Análisis de la inversión extranjera 
en Colombia años 1990 a 2005”, se extrapoló al año 2011, con el fin de señalar de manera actualizada 
y sintetizada el marco jurídico e institucional de la inversión extranjera en Colombia.Se enuncian sus 
principios, los tipos y modalidades de inversión que pueden realizarse en el país y los requisitos para que 
ella se perfeccione. También, se esboza compiladamente los regímenes especiales que debe tener en cuenta 
los inversionistas extranjeros para invertir en Colombia.

ABSTRACT

This article was written based on the research study “Analysis of the foreign investment in Colombia from 
1990 to 2005”, and it was extrapolated to the year 2011 in order to point out, in an updated and summarized 
fashion, the legal  and institutional framework of foreign investment in Colombia. Principles, types and 
modalities of investment allowed in the country are put forward; requirements for improving it, too. In 
addition, you will find a compilation of special rules that should be considered by foreign investors when 
investing in Colombia.
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INTRODUCCIÓN

A finales de los años del 1980, el modelo 
económico del país mostraba fuertes signos 
de agotamiento en los siguientes aspectos: Un 
volumen muy reducido de exportaciones, escasez 
de materias primas; un crecimiento económico 
que no estimulaba la renovación tecnológica; 
competitividad baja y unas dimensiones 
exiguas de su comercio internacional en 
un ambiente de concentración oligopólica, 
hechos que generaban una tendencia creciente 
al aislamiento de la economía colombiana, 
asociadas a altos niveles de concentración del 
ingreso (Orduña 2006).

Lo anterior obligó a la realización de una 
transformación estructural del país, en busca 
de cambiar el modelo proteccionista de la 
economía por un modelo de apertura, basado 
en la competencia internacional, que propiciará 
mayores niveles de crecimiento, sobre la base 
del desempeño de un sector externo dinámico y 
competitivo. Con el nuevo modelo se adoptaron 
las tendencias neoliberales basadas en el 
mercado para buscarla asignación eficiente 
de los recursos y ceder las actividades que 
tradicionalmente realizaba el Gobierno a entes 
económicos dispuestos a invertir en ellas.

Es por eso, que en los inicios de los años 1990 
comienza un proceso de apertura y modernización 
de la economía Colombiana. Esta transformación 
implicó la realización de cambios institucionales, 
que se fueron trabajando, en los últimos meses de 
la administración del presidente Virgilio Barco, y 
que finalmente en el gobierno del presidente César 
Gaviria fueron concretadas de manera oficial.

Así, por medio de una reforma constitucional, se 
acogieron los principios de libertad económica 
y de sana competencia en Colombia, en busca 
de fortalecer el sistema democrático y adecuar 
el ordenamiento institucional. Y de la misma 
manera, se realizaron una serie de reformas 
con relación al comercio exterior, la legislación 
laboral, el régimen cambiario, la política de 
inversión extranjera, el sistema financiero, 
los programas de inversión pública y la 
organización misma de todo el aparato estatal.
Por lo anterior, el gobierno para que el país no 

quedara rezagado en el contexto mundial, tenía 
que flexibilizar la normatividad relacionada con 
la inversión extranjera directa en el territorio 
colombiano, ya que ella es un elemento 
dinamizador de la economía global, tal como 
lo manifiesta las Naciones Unidas en el reporte 
presentado en el año del 2002 en la reunión de 
la UNCTAD en Nueva York. En ese orden de 
ideas, en los últimos años ha promulgado leyes y 
decretos, con el fin de adecuar el marco jurídico 
de la inversión extranjera a los estándares 
internacionales.

1. METODOLOGÍA

Para la realización del presente artículo se tomó 
como base el trabajo de investigación “Análisis 
de la inversión extranjera en Colombia años 1990 
– 2005”. Uno de los objetivos específicos trataba 
sobre la descripción de los aspectos importantes 
del marco legal nacional que los empresarios 
internacionales deben conocer para la inversión 
extranjera en Colombia. Para desarrollar la in-
vestigación en lo concerniente al marco jurídico 
de la inversión extranjera en Colombia, se recu-
rrió a fuentes secundarias especializadas que tra-
tan sobre él, entre otras se pueden mencionar el 
estatuto tributario, leyes, decretos y resoluciones 
expedidos por el gobierno nacional.

2.  MARCO TEÓRICO

2.1 ASPECTOS GENERALES DEL 
MARCO JURÍDICO COLOMBIANO

Colombia ha avanzado de manera significativa 
en la última década respecto a la legislación de 
inversión extranjera. Por un lado, se eliminó la 
prohibición a la inversión extranjera de entrar 
en algunos sectores de la economía donde antes 
no era permitido. En la actualidad hay sólo 
dos sectores restringidos: defensa y seguridad 
nacional, y desecho de basuras tóxicas. Por otro 
lado, se abolieron las autorizaciones previas por 
parte del Gobierno. Estos avances han hecho 
que los procedimientos sean mucho más rápidos 
y menos inciertos para los inversionistas. 

Para desarrollar la normatividad que facilita la 
inversión extranjera en Colombia, el gobierno 
colombiano ha expedido entre otras las 
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siguientes disposiciones:
a) Reforma financiera, Ley 45 de 1990.
b) Reforma tributaria, Ley 49 de 1990.
c) Reforma laboral, Ley 50 de 1990.
d) Reforma del endeudamiento, Ley 51 del 

1990.
e) Estatuto cambiario, Ley 9 de 1991. 
f) Reforma de comercio exterior, Ley 7 de 

1991.
g) Reforma portuaria, Ley 1ª de 1991. 
h) Estatuto de Inversiones Internacionales. 

Resoluciones 49, 51, 52 de 1991, 53, 55, 56 
y 57 de 1992 y 60 de 1993 del CONPES, 
decreto 2348 de 1993, 98, decretos 1812, 
2012, 2764 de 1994, decreto 517 de 1995, 
decreto 1295 de 1996, decreto 1874 de 
1998, decreto 241 de 1999,decreto 2080 de 
2000 y decreto1886 de 2005.

i) Ley sobre inversión extranjera en el sector 
financiero, Ley 74/89, y sus decretos 
reglamentarios 500/90 y 2915/90.

j) Decreto 2058 de 1991
k) Decreto ley 663 de 1993.
l) Decreto 1735 de 1993
m) Decreto 1844 de 1993.
n) Ley de arbitraje internacional, Ley 351/96 
o) Resolución 8 de 2000 del Banco de la 

República y sus modificaciones.
p) Decreto 4210 de 2004
q) Circular reglamentaria del Banco de la 

República DCIN 83 del 15 de diciembre de 
2005.

r) Decreto 4474 de 2005.
s) Ley 963 de 2005. 
t) Decreto 1940 de 2006

A manera de aclaración, es necesario mencionar 
que el marco legal de la inversión extranjera 
en Colombia, se encontraba en el ESTATUTO 
DE INVERSIONES INTERNACIONALES, 
el cual, estaba conformado por la Resolución 
51 de 1991, expedida por el CONPES, y sus 
disposiciones reglamentarias. Actualmente se 
encuentra regulado por el Decreto 2080 del 18 
de octubre de 2000, denominado Régimen de 
Inversiones de Capital del Exterior en Colombia 
y de Capital Colombiano en el Exterior, el cual 
derogó tácitamente la Resolución 51 al regular 
íntegramente la materia. También hacen parte 
del estatuto los decretos 1844 de 2003, 4210 
de 2004, 1866de 2005,4474 de 2005 y 1940 

de 2006. A partir de todos estos decretos el 
Gobierno Nacional pretende facilitar la inversión 
extranjera y adaptar el régimen de la inversión 
extranjera a los estándares internacionales, y se 
fundamenta en los siguientes principios:

a) Igualdad en el Trato: mediante el cual la 
inversión de capital en el exterior será tratada 
de igual forma que la inversión de nacionales 
residentes. No se podrán establecer 
condiciones o tratamientos discriminatorios 
a los inversionistas extranjeros. ( Art. 2 del 
decreto 2080 de 2000 y Art. 1 resolución 51 
de 1991)

b) Universalidad: Las inversiones se podrán 
realizar en todos los sectores de la economía, 
salvo en las actividades de defensa y seguridad 
nacional y de procesamiento,disposición 
y desecho de basuras tóxicas, peligrosas 
o radioactivas no producidas en el país, y 
sociedades concesionarias de servicios de 
televisión abierta, estas no pueden tener una 
inversión extranjera superior al 40% del total 
de su capital social.  (Art. 8 resolución 51 de 
1991)

c) Autorización automática: Determina que 
la inversión puede entrar a todos los sectores 
económicos sin previa aprobación o auto-
rización, salvo en los regímenes especiales 
y en las inversiones realizadas en el sector 
financiero, las cuales requieren de una au-
torización previa de la Superintendencia Fi-
nanciera. Para el sector de hidrocarburos y 
minería, lo mismo que para las Inversiones 
de portafolio se aplica un régimen especial 
al cual, los inversionistas en general, deben 
aplicar.  (Art. 9 resolución 51 de 1991) 

d) Estabilidad: Las condiciones para el 
reembolso de la inversión, así como para 
la remisión de las utilidades que estuvieran 
vigentes en la fecha de registro de la misma, 
no podrán ser modificadas de manera que 
afecten desfavorablemente al inversionista, 
salvo temporalmente cuando las reservas 
internacionales sean inferiores a tres meses 
de importaciones. Debe resaltarse que 
durante los últimos 25 años ésta situación 
no se ha presentado y Colombia para finales 
de 2005 contaba con reservas para pagar 
importaciones para aproximadamente 10 
meses. (Ley 963 de julio 8 del 2005)
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Adicionalmente y en materia jurídica, el 
Gobierno Nacional ha considerado que para 
incentivar la inversión extranjera en Colombia 
con orientación exportadora y para promover 
las exportaciones, es indispensable garantizar 
la estabilidad jurídica en todos sus niveles. 

2.2 CONTRATOS DE ESTABILIDAD 
JURÍDICA

La legislación colombiana estableció este 
tipo de contratos con el fin de garantizar al 
inversionista la permanencia de las condiciones 
jurídicas determinantes al momento de realizar la 
inversión. El contrato asegura a los inversionistas 
que lo suscriban que si durante la vigencia de 
aquel se les modifica en forma adversa, alguna 
de las normas que haya sido identificada en los 
contratos como determinante de la inversión, 
tendrán derecho a que se les continúen aplicando 
dichas normas por el término de duración del 
contrato respectivo (entre 3 y 20 años) (Ley 963 
de julio 8 de 2005). Se excluyen las inversiones 
extranjeras de portafolio. Los requisitos para 
realizar el contrato son los siguientes:

a) Realizar una inversión nueva o ampliar la 
existente por un monto igual o superior a 
150.000 unidades de valor tributario –UVT 
(Valor en pesos de la UVT = COP 24.555l, 
aproximadamente US$ 1.840.000).

b) Presentar ante el Comité de Estabilidad 
Jurídica una solicitud de contrato, la cual 
debe acompañarse de un estudio en el que 
se demuestre el origen de los recursos de 
la inversión, una descripción detallada de 
la actividad, acompañada de los estudios 
de factibilidad, planos y estudios técnicos 
que el proyecto requiera, y el número de 
empleos que la inversión proyecta generar.

c) Señalar las normas para las cuales solicita 
la estabilidad, argumentando las razones 
que demuestran la importancia y el carácter 
determinante de dichas normas sobre la 
inversión.

d) Pagar a favor de la Nación una prima o 
garantía bancaría del uno (1) % del valor de 
la inversión acordada en el contrato que se 
realice en cada año, tasa que podrá ser del 
cero punto cinco (0.5) % para los períodos 
improductivos.

No son objeto de estabilidad las normas 
relativas a:

a) Armonización con los derechos, garantías 
y deberes consagrados en la Constitución, 
con relación a los tratados internacionales 
ratificados.

b) Régimen de seguridad social.
c) Inversiones forzosas que el gobierno decrete 

bajo estados de excepción
d) Impuestos indirectos
e) Normas declaradas inconstitucionales o 

ilegales durante el término de duración de 
los contratos de estabilidad jurídica.

f) Regulación expedida por el Banco de la 
República.

g) Regulación prudencial del sector finan-
ciero

h) Régimen tarifario de los servicios públicos
i) Obligación de declarar y pagar los tributos

2.3 TIPOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA

El Régimen General de inversiones colombiano 
contempla dos tipos de inversión extranjera: La 
inversión extranjera directa y la inversión de 
portafolio. (Art. 3 del decreto 2080 de 2000).

Inversión extranjera directa:Es la que se 
lleva a cabo como contribución al capital de 
una empresa constituida en el país o que se 
establezca en él. Estos aportes pueden realizarse 
de diferentes formas: 

Aportes en especies:Los aportes en especie, 
pueden hacerse tanto en bienes tangibles como 
en bienes intangibles. En el primer caso (aporte 
de bienes tangibles), el aporte se hace a través de 
la importación no reembolsable de maquinaria, 
equipos u otros bienes físicos. En el segundo 
caso (aporte de bienes intangibles), el aporte 
puede consistir en contribuciones tecnológicas, 
marcas y patentes, entre otros. (Art. 3 del 
decreto 2080 de 2000)

Aportes en dinero:Se realizan mediante la 
importación de divisas que son convertidas en 
moneda nacional, ya sea para realizar un aporte 
directo al capital de una empresa, o para adquirir 
de terceros los derechos y/o acciones que posean 
en sociedades existentes. Adicionalmente, el 
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nuevo Estatuto de inversiones Internacionales, 
incluyó como una nueva modalidad de inversión 
extranjera directa, la adquisición de derechos en 
patrimonios autónomos constituidos mediante 
contrato de fiducia mercantil como medio para 
desarrollar una empresa.(Art. 3 del decreto 
2080 de 2000)

Capitalización de recursos en moneda nacio-
nal con derecho de giro al exterior. Son aque-
llos montos que pueden transferirse al exterior, 
como los que se deban pagar por concepto de 
créditos externos, de importaciones reembol-
sables, de utilidades con derecho a giro, de 
regalías debidas por concepto de contratos de 
tecnología y de licencia de marcas y patentes, 
entre otros, celebrados con personas naturales 
o jurídicas extranjeras. Es necesario que éstas 
se encuentren debidamente registradas ante las 
autoridades colombianas competentes.(Art. 5 
del decreto 2080 de 2000, Art. 1° del decreto 
4474 de 2005)

Inversiones en sucursales constituidas en 
Colombia por personas jurídicas extranjeras. 
En este caso la inversión puede realizarse 
como inversión inicial al capital asignado a la 
sucursal, o como inversión suplementaria al 
capital asignado de la misma. Pago de contratos 
con recursos provenientes de las utilidades. 
(Art. 5 del decreto 2080 de 2000)

Inversiones de portafolio. Toda inversión de 
portafolio de capital del exterior se hará por 
medio de un fondo de inversión de capital 
extranjero que tendrá por único objeto realizar 
transacciones en el mercado público de valores, 
de acuerdo con las disposiciones del presente 
decreto y las normas que rigen la materia.(Art. 
1 decreto 1866 de junio 7 de 2005 y Art. 26 del 
decreto 2080 de 2000).

En concordancia con lo establecido en los tratados 
internacionales, los organismos multilaterales 
de crédito que hayan sido creados en virtud de 
un tratado o acuerdo internacional del cual sea 
parte la República de Colombia, también podrán 
realizar inversión de portafolio de capital del 
exterior, a través de una sociedad comisionista 
de bolsa, en cuyo caso no será necesaria la 
constitución de un fondo de inversión de capital 

extranjero. La sociedad comisionista se obliga 
a suministrar a la Superintendencia de Valores 
en la forma, contenido y fechas en que esta 
Superintendencia determine, la información 
relacionada con la inversión de portafolio 
realizada por los organismos multilaterales 
de crédito. Será obligación del organismo 
multilateral de crédito llevar a cabo el registro 
de su inversión de portafolio de capital del 
exterior, de conformidad con lo establecido en 
el literal a) del artículo 8° del Decreto 2080 de 
2000 y el artículo 2 del Decreto 1844 de 2003. 

Fondos institucionales. Los fondos instituciona-
les, son aquellos que se constituyen por varias 
personas o entidades extranjeras, o por una sola 
persona o entidad extranjera, cuyos recursos 
provienen de colocaciones privadas o públicas 
de cuotas o unidades de participación en el ex-
terior y cuyo objeto principal es realizar inver-
siones en uno o varios mercados de capitales 
del mundo. Los fondos ómnibus se consideran 
también fondos institucionales. (Art. 27 del de-
creto 2080 de 2000)

La administración de los fondos institucionales 
está a cargo de un administrador internacional 
y de un administrador local. A este último 
le corresponde representar al fondo en 
todos los asuntos derivados de la inversión. 
El administrador local responderá por el 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias que les sean aplicables.

Es de anotar que solamente pueden actuar como 
administradores locales las sociedades fiduciarias 
y los comisionistas de bolsa. Los fondos 
institucionales podrán operar en Colombia, 
una vez el administrador local radique en la 
Superintendencia de Valores los documentos 
exigidos según la reglamentación de los mismos.

En términos generales, estos fondos sólo pueden 
invertir en títulos inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y que se negocien en bolsa 
o a través de otros mecanismos que autorice 
la Superintendencia de Valores. (Art. 28 del 
decreto 2080 de 2000)

Fondos individuales. Estos fondos se organizan 
con recursos aportados por una sola entidad o 
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persona extranjera y no requieren de ningún 
tipo de autorización especial. Pueden invertir 
en los documentos o valores autorizados para 
los fondos institucionales. 

Los rendimientos, las utilidades y el producto 
de la venta de los títulos poseídos podrán ser 
reinvertidos o girados al exterior en forma 
automática, cada vez que se liquide cualquier 
inversión por decisión del administrador del 
fondo. 

En cuanto a los documentos emitidos en procesos 
de titularización inmobiliaria, éstos pueden ser 
adquiridos tanto por los fondos de inversión de 
capital extranjero como por personas naturales 
(Art. 27 y 28 del decreto 2080 de 2000).

Obligación de registro de la inversión extranjera. 
Todas las inversiones del exterior, cualquiera 
que sea el tipo o la modalidad, deben registrarse 
ante el Banco de la República, como condición 
necesaria para que el inversionista extranjero 
pueda ejercer los derechos cambiarios que le 
confiere la normatividad (Art. 8 del decreto 
2080 de 2000,Decreto 1844 de 2003 y Art. 15 
resolución 51 de 1991). Una vez registrada 
la inversión, el titular de la misma tiene los 
siguientes derechos cambiarios (Art. 10 del 
decreto 2080 de 2000, Art. 1 del decreto 1940 
de 2006):  

a) Remitir al exterior las utilidades netas 
comprobadas que generen periódicamente 
sus inversiones,

b) Reinvertir las utilidades o retener en el 
superávit las utilidades no distribuidas con 
derecho a capitalizar las sumas con derecho 
a giro, producto de obligaciones derivadas 
de la inversión.

c) Remitir al exterior en moneda libremente 
convertible las sumas recibidas como 
producto de la enajenación de la inversión 
dentro del país, o de la liquidación de la 
empresa o portafolio, o de la reducción de 
su capital.

Las condiciones para el reembolso de la inversión, 
así como para la remisión de las utilidades 
vigentes en la fecha de registro de la misma, no 
podrán ser modificadas por leyes posteriores, 

de manera que afecten desfavorablemente al 
inversionista, salvo temporalmente cuando las 
reservas internacionales sean inferiores a tres 
meses de importaciones.(Art. 11 del decreto 
2080 de 2000)

El procedimiento para registrar la inversión 
extranjera es simple y se efectúa ante el Banco 
de la República por el inversionista extranjero, 
su apoderado, o quien represente sus intereses. 
Tratándose de si la inversión es directa o de 
portafolio y de la forma en la que ésta se efectúa, 
los plazos y condiciones para el registro son 
diferentes. 

Por lo general el registro de la inversión extranjera 
es automático con la presentación de la declaración 
de cambio por inversiones internacionales ante 
el Intermediario del Mercado Cambiario o con el 
abono en cuenta y la elaboración de la declaración 
de cambio cuando las divisas se canalicen a 
través de cuentas corrientes de compensación. 
En los demás casos, el registro requiere de la 
presentación de la solicitud y los documentos 
de soporte ante el Banco de la República o la 
presentación de la solicitud y la demostración de 
cumplimiento de los requisitos de la inversión 
ante esta misma entidad.

2.4 RÉGIMENES ESPECIALES DE 
INVERSIÓN EXTRANJERA

Hay algunos sectores que poseen una regulación 
propia en el tema de inversión extranjera, y que 
se rigen entonces por dichas reglas especiales 
y en aras de dar una mejor calidad en ésta 
temática, se hace una breve descripción de cada 
una de ellas.

Inversión extranjera en el sector financiero y 
asegurador. Según las  normas que regulan el 
sector financiero y asegurador (Ley 74/89 y el 
Decreto 663 de 1993 conocido como Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero), tanto los 
inversionistas nacionales como los extranjeros 
deben obtener autorización previa de la 
Superintendencia Financiera en los siguientes 
casos: 

Para adquirir el 10% o más de las acciones 
suscritas de cualquier entidad sometida a la 
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vigilancia de la Superintendencia Financiera, 
ya sea que se realice mediante una o varias 
operaciones por medio de las cuales se 
incremente dicho porcentaje.(Art. 6 de la ley 
74/89 y art. 1.3.5.01 del decreto 1730/91)

Para adquirir, directa o indirectamente, el 5% 
o más de las acciones suscritas o de los bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones de 
una entidad financiera estatal en proceso de 
privatización. Igual autorización debe obtenerse 
cuando teniendo un porcentaje igual o superior 
al indicado, éste pueda incrementarse como 
consecuencia de la operación.  

Ahora bien, tratándose de inversiones realizadas 
en esta misma clase de entidades, a través de 
fondos de inversión extranjera, se debe obtener 
la autorización previa de la Superintendencia 
Financiera para adquirir más del 5% de las 
acciones con derecho a voto de la respectiva 
entidad. 

Inversión extranjera en el sector de hidrocarburos 
y minería. Las inversiones de capitales del exterior 
para exploración y explotación de petróleo 
y gas natural; para proyectos de refinación, 
transporte y distribución de hidrocarburos; y 
para la exploración, explotación, beneficio y 
transformación de minerales, están sujetas al 
cumplimiento de las normas que regulan dichas 
actividades. (Art. 16 de la ley 9/91 y art. 21 del 
decreto 2080/2000).

Adicionalmente, y cuando a ello haya lugar, 
dichas inversiones están sujetas a las condiciones 
previstas en el contrato respectivo entre la 
entidad estatal y el inversionista extranjero. 
Es del caso precisar que dependiendo de la 
destinación específica que se dé a las inversiones 
extranjeras que se efectúen en este sector, se 
presentan diferencias frente al régimen general 
aplicable a las inversiones extranjeras, en lo que 
a los derechos cambiarios se refiere(Art. 16 de 
la ley 9/91 y art. 21 del decreto 2080 del 2000)  

En el sector del petróleo, carbón y gas natural, 
las empresas que cuenten en su capital con 
inversión extranjera y que realicen actividades 
de exploración y explotación de petróleo, 
gas natural o carbón, o que se dediquen 

exclusivamente a la prestación de servicios 
técnicos para la exploración y explotación 
de petróleo y cuyos contratos sean pagaderos 
en moneda extranjera, no están obligadas a 
reintegrar al país las divisas. (Art. 16 de la ley 
9/91, art. 23 del decreto 2080 de 2000 y Decreto 
1844 de 2003)

Ahora, las empresas para atender sus gastos en 
moneda nacional deben reintegrar la parte a que 
haya lugar. Las demás empresas no cobijadas 
por la excepción, deben reintegrar siempre las 
divisas provenientes de sus ventas en moneda 
extranjera. A su vez, estas empresas no pueden 
adquirir divisas en el mercado cambiario 
para pagar gastos en el exterior tales como 
importaciones, servicio de deuda o servicios 
prestados por residentes en el exterior. Las 
importaciones de bienes de capital, repuestos 
y otros elementos para el empleo exclusivo 
de estas empresas, tienen el carácter de no 
reembolsables. (Art. 16 de la ley 9/91 y art. 24 
del decreto 2080 de 2000)

A las empresas con capital extranjero que 
realicen inversiones en proyectos de refinación, 
transporte y distribución de hidrocarburos o en 
nuevos proyectos de exploración, explotación, 
beneficio y transformación de minerales, se 
les aplica el régimen general de derechos 
cambiarios, tratado en el punto anterior. (Art. 
24 del decreto 2080 de 2000).

Inversión extranjera en el sector de 
telecomunicaciones. En Colombia de manera 
general, se debe autorizar la inversión 
extranjera en las sociedades concesionarias de 
los servicios de telecomunicaciones, y estará 
sujeta a las disposiciones generales de inversión 
extranjera en Colombia. Sin embargo, en los 
servicios de radio y televisión abierta, existen 
limitaciones en cuanto al capital de la sociedad 
concesionaria.

En los servicios de radiodifusión sonora, 
la administración y control de la sociedad 
concesionaria debe estar a cargo de colombianos. 
Adicionalmente, el capital extranjero no puede 
ser superior al 25% del capital pagado de la 
sociedad. (Art. 2 del decreto 1446 de 1995 y 
art. 8 del decreto 1447 de 1995)
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En los servicios de televisión abierta, las 
sociedades concesionarias de espacios o 
programas de televisión y los operadores 
privados de televisión abierta a nivel nacional, 
la inversión extranjera no puede ser superior 
al 40% del total del capital social de la 
concesionaria. Adicionalmente a éste, existen 
dos requerimientos. En primer lugar, el país 
de origen del inversionista debe ofrecer la 
misma posibilidad de inversión a las empresas 
colombianas en condiciones de reciprocidad. 
En segundo lugar, la inversión debe provenir 
de empresas o sociedades dedicadas a la 
industria de la televisión en el país de origen 
de la inversión, y debe implicar transferencia 
tecnológica, la cual será valorada por la 
Comisión Nacional de Televisión. (Art. 34 de 
la ley 182 de 1995)

Contratos de transferencia tecnológica. Los 
contratos para la importación de tecnología se 
deben registrar ante el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el registro será automático 
cuando  se  hayan  cumplido   los      siguientes 
requisitos (Art. 3 de Decisión 291 de 1991):

a) Identificación de las partes que componen 
el contrato indicando nacionalidad y 
domicilio,

b) Identificación de las modalidades que 
asumirá la transferencia de la tecnología 
importada,

c) Indicación del valor contractual de cada 
uno de los elementos involucrados en la 
transferencia de dicha tecnología,

d) Indicación del plazo del contrato.

Adicionalmente, los contratos no podrán es-
tablecer condiciones según las cuales el con-
tratante que transfiere la tecnología tenga el 
derecho de fijar los precios bajo los cuales se 
venderán los productos que se elaboren con 
base en la tecnología transferida, ni cláusulas 
que obliguen a transferir los inventos o mejoras 
obtenidos en virtud de la tecnología a quien la 
transfiere o cláusulas que limiten la exportación 
de los productos elaborados con base en la tec-
nología transferida.

Arbitraje internacional. La legislación colom-
biana permite a los contratantes pactar que la 

solución de sus eventuales controversias se so-
meta a arbitraje internacional, siempre y cuan-
do se cumpla cualquiera de las siguientes con-
diciones: 1) Que las partes tengan su domicilio 
en estados diferentes, 2) Que el lugar de cum-
plimiento de una parte importante de las obli-
gaciones relacionadas con el objeto de litigio 
se encuentre situada en un Estado diferente de 
aquél de su domicilio principal, 3) Que el lugar 
de arbitraje que acuerden las partes se encuen-
tre en Estado diferente de aquél de su domicilio, 
4) Que el asunto sujeto al pacto arbitral vincule 
intereses de más de un Estado y las partes así 
lo hayan convenido expresamente, y 5) Que la 
controversia afecte directa e inequívocamente 
los intereses del comercio internacional. (Art.  
1 de la ley 315/96 y art. 14 al 16 del decreto 
2080 de 2000)

Hay que dejar claro, que el arbitraje internacional 
se regirá por los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por Colombia, estos 
primarán sobre las reglas internas. Las partes 
intervinientes, pueden acordar utilizar la norma 
sustancial y procedimental aplicable.

Expropiación. Con el objeto de atraer un mayor 
nivel de inversión extranjera al país y completar 
el proceso de adecuación de la legislación a las 
tendencias internacionales, fue derogada por el 
Congreso de la República la expropiación sin 
indemnización, que hacia parte del Artículo 58 
de la Constitución Política.Dicha disposición 
establecía que por razones de equidad y 
mediante voto favorable de los miembros 
de ambas cámaras, habría lugar a expropiar 
sin compensación alguna. Aun cuando dicha 
figura nunca fue utilizada en la práctica, existía 
temor entre los inversionistas extranjeros, 
convirtiéndose en un gran obstáculo para la 
entrada de inversión al país, así como para 
la ejecución y firma de los denominados 
acuerdos de protección a la inversión extranjera 
(BITs). Se espera que dicha derogatoria traiga 
mayores flujos de capital, principalmente en 
los sectores de telecomunicaciones y petróleo, 
y que finalmente puedan ser ejecutados los 
mencionados acuerdos de inversión. (Art. 1 del 
acto legislativo 01 de julio de 1999)
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2.5 RÉGIMEN TRIBUTARIO PARA EL 
INVERSIONISTA EXTRANJERO

El esquema tributario de Colombia contempla 
unos impuestos de carácter nacional y otros de 
índole local. Los de carácter nacional son el 
impuesto de renta y sus complementarios, el 
impuesto al valor agregado -IVA-, el gravamen 
a los movimientos financieros, el impuesto de 
timbre y el de registro. Dentro de los impuestos 
subnacionales (regionales o locales) sobresalen 
el de industria y comercio, y el predial.

Con el propósito de evitar la doble tributación 
y prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, 
Colombia viene adelantando la negociación 
de tratados internacionales. A la fecha se 
encuentran vigentes los tratados con España y 
Chile, están firmados los tratados con Canadá, 
México, y Suiza, y se encuentran en negociación 
los convenios con Alemania, Estados Unidos, 
Países Bajos, India, Bélgica, República Checa, 
Corea, Japón, Francia, Israel y los Emiratos 
Árabes Unidos

En el presente artículo sólo se tratará algunos 
aspectos tributarios que concernientes a los 
inversionistas extranjeros, para ello se utilizará 
como referencia, el estatuto tributario (ET) 
aplicado en Colombia.
 
Impuesto sobre la renta. Las sociedades y 
entidades extranjeras son gravadas únicamente 
sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente 
nacional (Art. 12, 20 del ET).A la luz del estatuto 
tributario se consideran extranjeras las sociedades 
u otras entidades constituidas de acuerdo con leyes 
extranjeras y cuyo domicilio esté en el exterior.

Los fondos de inversión de capital extranjero 
no son contribuyentes del impuesto de renta y 
complementarios por las utilidades obtenidas 
en el desarrollo de las actividades que les son 
propias. Cuando sus ingresos correspondan 
a dividendos, que de haberse distribuido a un 
residente en el país hubieren estado gravados, 
se generará el impuesto a la tarifa del 33%, el 
cual será retenido por la sociedad pagadora del 
dividendo, al momento del pago o abono en 
cuenta (Art. 18-1 del ET).

La Tarifa única sobre la renta gravable de 
las sociedades anónimas, de las sociedades 
limitadas y de los demás entes asimilados a 
unas y otras, de conformidad con las normas 
pertinentes, incluidas las sociedades y otras 
entidades extranjeras de cualquier naturaleza, 
es del 33%. (Art 240 del ET)

Para las sociedades u otras entidades extranjeras 
sin domicilio en Colombia y para las personas 
naturales extranjeras sin residencia en Colombia, 
los dividendos o participaciones percibidos 
están sometidos al impuesto de renta así: 12% 
(año 1993), 10% (año 1994), 8% (año 1995) y 
7% (año 1996 y siguientes), hoy la tarifa es del 
0%. 

Cuando los dividendos o participaciones 
correspondan a utilidades, que de haberse 
distribuido a un residente en el país, hubieren 
estado gravadas, conforme a las reglas de los 
artículos 48 y 49, adicionalmente a las tarifas 
señaladas anteriormente, estarán sometidas a 
la tarifa general del 33% sobre el valor pagado 
o abonado en cuenta.Sin embargo, si los 
dividendos o participaciones se reinvierten en 
el país, el pago del impuesto se difiere mientras 
la reinversión se mantenga. Si la reinversión 
se mantiene por un período no inferior a cinco 
años, dichos dividendos o participaciones se 
exonerarán del pago de este impuesto. Para estos 
efectos, se entiende que hay reinversión con el 
simple mantenimiento de las utilidades en el 
patrimonio de la empresa (Art. 245 delET).

Las tarifas del impuesto de renta aplicables 
en el caso de los inversionistas extranjeros 
cuyos ingresos provengan de la exploración, 
explotación o producción de hidrocarburos, 
serán: 12% para el año gravable de 1996, 10% 
para el año gravable de 1997, 7% para el año 
gravable 1998 y siguientes (Art. 246 -1 del 
ET). 

Para los contribuyentes con residencia o 
domicilio en Colombia, excepto las sucursales 
de sociedades extranjeras, el patrimonio bruto 
incluye los bienes poseídos en el exterior (Art. 
261 del ET). Se entiende por posesión, el 
aprovechamiento económico, potencial o real, 
de cual bien en beneficio del contribuyente. Se 
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presume que quien aparezca como propietario 
o usufructuario de un bien lo aprovecha 
económicamente en su propio beneficio (Art 
263 del ET).

Gastos deducibles de la renta. Las filiales o 
sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia 
de sociedades extranjeras, tienen derecho a 
deducir de sus ingresos los montos pagados por 
concepto de gastos de administración o dirección 
y por concepto de regalías y explotación o 
adquisición de intangibles, siempre que se 
practique la respectiva retención en la fuente 
(Art. 124 del ET).

Igualmente, son deducibles los gastos 
efectuados en el exterior que tengan relación 
de causalidad con la rentas de fuente nacional, 
siempre y cuando se haya practicado la retención 
en la fuente, si lo pagado constituye para su 
beneficiario renta gravable en Colombia. La 
deducción está limitada al 15% de la renta 
líquida del contribuyente, cuando el gasto en el 
exterior no genere renta de fuente nacional (Art. 
121 y 122 del ET).

Convenios Internacionales. Colombia ha 
suscrito varios convenios internacionales y 
bilaterales para evitar la doble tributación, 
dentro de los cuales se destacan los siguientes: 
Estados Unidos (ley 124/61y 04/98), Argentina 
(ley 15/70), Alemania (ley 16/70), Chile (ley 
21/72), Brasil (ley 71/93), Italia (ley 14/81), 
Francia (ley 06/88), Venezuela (ley 16/76), 
sobre temas relacionados con el transporte 
aéreo y marítimo, ha celebrado convenio con 
Venezuela, sobre regulaciones a la tributación 
de la inversión estatal y de las empresas de 
transporte internacional.

Con los países miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones, mediante el decreto 1551 
de 1978, se estableció la normatividad para 
evitar la doble tributación entre las empresas 
con inversión multilateral pertenecientes a 
tales estados. Estos tratados son aplicables a 
las personas domiciliadas en cualquiera de los 
países miembros, respecto de los impuestos 
sobre la renta y patrimonio.

2.6 RÉGIMEN CAMBIARIO

El régimen cambiario colombiano, se encuentra 
regulado básicamente por la Ley 9 de 1991 y 
la Resolución 8 de 2000 de la Junta Directiva 
del Banco de la República, tiene como objeto 
promover la internacionalización de la economía 
colombiana, estimular el comercio exterior y la 
inversión extranjera, y facilitar el desarrollo 
de las transacciones corrientes con el exterior, 
haciendo de Colombia un país competitivo y 
atractivo para la inversión.

Aplicación. Según el Art 2 del decreto 1735 
de septiembre 2 de 1993, para los efectos 
cambiarios, se consideran residentes en 
Colombia todas las personas naturales que 
habitan el territorio nacional, así como las 
personas jurídicas con domicilio en Colombia 
y las sucursales de sociedades extranjeras en el 
país. De la misma manera el decreto establece 
que igualmente, son consideradas residentes 
para los mismos efectos, las personas naturales 
extranjeras que permanezcan en el país más 
de seis meses continuos o discontinuos en un 
período de un año.

Desde el punto de vista operativo, el régimen de 
cambios, se encuentra dividido en dos mercados: 
el cambiario y el mercado libre.

Mercado cambiario. El artículo 6° de la resolución 
externa 08 de mayo 5 de 2000 del Banco de la 
República, contempla que el mercado cambiario 
está constituido por la totalidad de las divisas 
que deban canalizarse a través de intermediarios 
del mercado cambiario o de cuentas corrientes 
de compensación. Igualmente, pertenecen al 
mercado cambiario aquellas divisas que se 
encaucen voluntariamente a través del mismo. 
La Junta Directiva del Banco de la República 
es la entidad encargada de determinar las 
operaciones que pertenecen a este mercado.

En este orden de ideas, las divisas que se generen 
o se requieran para una operación que haya 
sido considerada como del mercado cambiario, 
obligatoriamente se deben manejar a través de 
los intermediarios del mercado cambiario o de 
cuentas de compensación. 
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Las siguientes operaciones de cambio deberán 
canalizarse obligatoriamente a través del 
mercado cambiario (Art. 7 de la resolución 
externa No 8 de 2000 del Banco de la República 
y Art 4 de la ley 9ª de 1991):

a) Importación y exportación de bienes.
b) Operaciones de endeudamiento externo 

celebradas por residentes en el país, así 
como los costos financieros inherentes a las 
mismas.

c) Inversiones de capital del exterior en el 
país, así como los rendimientos asociados 
a las mismas.

d) Inversiones de capital colombiano en 
el exterior, así como los rendimientos 
asociados a las mismas.

e) Inversiones financieras en títulos emitidos y 
en activos radicados en el exterior, así como 
los rendimientos asociados a las mismas, 
salvo cuando las inversiones se efectúen 
con divisas provenientes de operaciones que 
no deban canalizarse a través del mercado 
cambiario.

f) Avales y garantías en moneda extranjera.

En término general, el decreto 1735 de septiembre 
2 de 1993, es la normatividad a través de la cual, 
el gobierno nacional establece las operaciones de 
cambio y cuáles de ellas deben obligatoriamente 
canalizarse por medio del mercado cambiario.

Mercado libre. Todas aquellas operaciones 
de cambio que no hayan sido catalogadas 
como del mercado cambiario, pertenecen al 
denominado mercado libre. Por consiguiente, 
pueden efectuarse sin que se requiera acudir a 
los intermediarios del mercado cambiario ni a 
cuentas de compensación.

El inversionista extranjero mediante consulta 
de la Ley 9 de 1991, el decreto 1735 de 1993 
y la Resolución 8 de 2000 de la Junta Directiva 
del Banco de la República, podrá conocer de 
primera mano todos los aspectos relacionados 
con el régimen cambiario, en relación a:

a) Utilización de las divisas del mercado libre 
y sus operaciones

b) Operaciones entre residentes en el país
c) Cuentas corrientes en moneda extranjera

Regímenes cambiarios especiales. En Colombia 
se contemplan los siguientes regímenes 
cambiarios especiales.

Hidrocarburos y minería. A los sectores de hi-
drocarburos y minería se le aplica un régimen 
de control de cambios especial, el cual, es más 
favorable y flexible que el régimen ordinario.
Las empresas con capital del exterior dedica-
das a la exploración y explotación de petróleo y 
gas natural, aquellas que se dediquen exclusiva-
mente a la prestación de servicios técnicos para 
la exploración y explotación de petróleo, y las 
sucursales de empresas extranjeras dedicadas a 
la exploración y explotación de carbón, ferro-
níquel o uranio, no se encuentran obligadas a 
reintegrar al mercado cambiario el producto 
de sus ventas en moneda extranjera. Estas em-
presas solamente deberán reintegrar las divisas 
necesarias para satisfacer sus necesidades en 
moneda legal colombiana. 

Como consecuencia de lo anterior, estas empresas 
no tienen acceso al mercado cambiario para 
adquirir divisas con destino a sus operaciones 
cambiarias, y por lo tanto deben disponer de sus 
propias divisas para atender sus necesidades de 
moneda extranjera. 

Las empresas petroleras (exploración y 
explotación), las de servicios petroleros 
calificadas por el Ministerio de Minas y Energía 
y las empresas que realicen actividades de 
exploración y explotación de carbón, ferroníquel 
y uranio, pueden celebrar y pagar contratos en 
moneda extranjera entre sí. (Artículo 51 de la 
resolución externa No 8 de mayo 5 de 2000 del 
Banco de la República). De la misma manera, 
los residentes en el país podrán efectuar pagos 
en moneda extranjera correspondientes a las 
ventas de gas natural de producción nacional 
efectuadas por las empresas con capital del 
exterior que realicen actividades de exploración 
y explotación de petróleo y gas natural.

Zonas francas. El artículo 53 de la resolución 
externa No 8 de mayo 5 de 2000 del Banco de 
la República, establece que los usuarios de las 
zonas francas industriales no están obligados 
a reintegrar al mercado cambiario las divisas 
obtenidas en sus exportaciones y demás 
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operaciones de cambio, pero podrán hacerlo para 
reintegrar las divisas necesarias para atender sus 
gastos en moneda legal colombiana.
 
No obstante, los usuarios instalados dentro del 
perímetro de las zonas francas industriales, 
pueden obtener financiación para comprar 
mercancías de parte de sus proveedores, de 
los intermediarios del mercado cambiario y de 
entidades financieras del exterior. Cuando el 
plazo sea superior a seis meses, contados desde 
la fecha del conocimiento de embarque, deberá 
constituirse un depósito del 10%. 

3. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Colombia en los últimos años ha procurado 
crear un ambiente abierto y/o adecuado para la 
inversión extranjera, lo cual, se visualiza en la 
adecuación que ha realizado en la legislación 
a luz de la globalización internacional de los 
mercados; la prueba de esto se palpa en los 
contratos de estabilidad jurídica,  mediante los 
cuales, el gobierno colombiano a través de la 
ley 963 de 2005 garantiza a los inversionistas 
nacionales y extranjeros, que si durante la 
vigencia de los contratos se les modifican 
en forma adversa cualquiera de las normas 
establecidas como determinante de la inversión; 
los inversionistas tendrán derecho a que se le 
continúen aplicando dichas normas por el 
término de duración del contrato respectivo.

La legislación Colombiana permite la incor-
poración de compañías hasta con el 100% de 
capital extranjero; se exceptúan algunos casos. 
Entre otras las formas de asociación tres son 
las comúnmente elegidas por los inversionistas 
extranjeros (sociedades limitadas, sociedades 
anónimas y sucursales de sociedades extranje-
ras). Además, la legislacion prevé regímenes 
especiales para las sociedades de hecho. Tam-
bién, se permiten los consorcios y asociaciones 
temporales entre dos o más individuos o socie-
dades que unen sus esfuerzos para la realiza-
ción de una actividad. De la misma manera, los 
Joint Ventures son permitidos en la legislación 
colombiana. Sin embargo, la ley privada no 
contempla una reglamentación especial en re-
lación con éstas maneras de asociación y como 

resultado, ellas se rigen por las reglas generales 
establecidas para los contratos comerciales.

Todas las inversiones extranjeras de 
capital, incluyendo inversiones adicionales, 
capitalizaciones, reinversión de utilidades, 
remisión de utilidades y de capital, deberán ser 
registradas ante el Banco de la República. Este 
requisito es necesario para el ejercicio de los 
derechos de cambio de los que es titular todo 
inversionista extranjero. Los requisitos para el 
registro varían, según si la inversión es directa 
o de portafolio. Además, todas las sumas 
generadas por la inversión extranjera (ejemplo: 
renta y utilidades), pueden ser libremente 
giradas al exterior, sin límite de cuantía o 
tiempo. Se tiene acceso a los derechos de 
remisión una vez la inversión se haya registrado 
ante el Banco de la República. Una la inversión 
ha sido registrada el propietario es titular de los 
derechos cambiarios. 

En cuanto a la parte tributaria, la aprobación de 
varias reformas en los últimos años, generan 
cambios abruptos en la legislación que se 
aplica, lo que desestimula a los inversionistas, 
no tanto por la imposición y/o aplicación de 
altos tributos, sino por la falta de estabilidad del 
marco jurídico de la inversión, lo que genera un 
alto grado de incertidumbre para las personas 
que desean invertir en Colombia. 

Entre las recomendaciones, se pueden citar las 
siguientes:

Coordinar las políticas fiscal, monetaria, 
cambiaria y de comercio exterior de manera 
que se logre una reducción de la fenómenos 
económicas que influyan negativamente en el 
desarrollo de la inversión extranjera, es decir, se 
debe seguir controlando la inflación, de manera 
que no se vuelvan a presentar en el futuro 
cifras elevadas de inflación, propender por la 
estabilización de la tasa de cambio, bajar las 
tasas de interés y/o mantenerlas en los niveles 
actuales, y fundamentalmente crear un escenario 
menos incierto que atraiga a los inversionistas y 
extranjeros.

Desarrollar programas y acciones articulados 
y coordinados adecuadamente para permitir un 
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medio ambiente más favorable para el quehacer 
empresarial colombiano. Por lo cual se debe 
legislar para facilitar el desarrollo tecnológico, 
para volver cada vez más competitivo el sector 
financiero, el mejoramiento del talento humano, 
el diseño, la calidad, el comercio exterior, la 
subcontratación y la información estadística.

El Gobierno Nacional, debe propender por el 
diseño de un marco jurídico con nuevas leyes 
o actualizaciones y acciones que garanticen 
la estabilidad económica, política y social del 
país, lo que hace necesario, eliminar de una 
manera rápida los elementos que contribuyen 
a la intranquilidad ciudadana y la desconfianza 
de los empresarios como la corrupción, la 
guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico, 
para alcanzar un clima confiable para las 
inversiones. 

También es claro, que el Gobierno Nacional debe 
generar un  marco legal adecuado que permita 
un registro fidedigno de las inversiones, ya que, 
si bien es obligatorio, no establece sanciones en 
caso de incumplimiento, y además se necesita la 

cooperación del sector empresarial para facilitar 
la captación de la información, y así contar una 
información estadística básica.

La actualización de la normatividad, es 
fundamental para generar una base de datos 
con la información cuantitativa que requieren 
los inversionistas, como insumo a sus cálculos 
de retorno sobre la inversión que realizaría 
en determinado país, como base para la toma 
de decisiones respectiva. Esa base de datos, 
computarizada y en proceso de constante 
actualización, debe contener información sobre 
las tarifas de los servicios públicos (electricidad, 
agua, telecomunicaciones, entre otros), así 
como de los costos de la mano de obra en los 
diferentes niveles de remuneración y las cargas 
sociales, los costos de alquiler o adquisición 
de terrenos y edificios, las tarifas de impuestos 
(renta, al valor agregado, municipales) y otras 
cargas tributarias o paratributarias que las 
empresas deben sufragar. Así mismo debe 
existir un conocimiento sobre deficiencias 
nacionales que sean posibles medir a través de 
variables cuantitativas.

REFERENCIAS

1. Acto Legislativo 01 de julio 30 de1999. Por el cual se reforma el artículo 58 de la Constitución Política. Disponible 
en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/acto_legislativo_01_1999.html. Revisado el 8 de enero de 
2011.

2. Decisión 291 de marzo 21 de 1991. De la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común de Tratamiento 
a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías. Disponible en: http://www.ftaa-alca.org/
ngroups/ngin/publications/spanish99/cint_and.asp. Consultado el 9 de septiembre de 2010.

3. Decreto 1551 de 1978. Convenio para evitar la doble tributación entre los países miembros de la comunidad andina de 
naciones. Disponible en:http://webview.javerianacali.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=318301&rs=190121&
hitno=-1. Consultado el 9 de septiembre de 2010.

4. Decreto 1730 de julio 4 de 1991. Por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Disponible 
enhttp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1514. Consultado el 12 de noviembre de 2010.

5. Decreto 663 de 1993.Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica 
su titulación y numeración. Disponible en: http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/1993/
DECRETO_663_1993.htm. Consultado el 12 de noviembre de 2010.

6. Decreto 1735 de 1993. Por el cual se dictan normas en materia de cambios internacionales. http://www.banrep.gov.co/
documentos/reglamentacion/pdf/d1735.pdf. Consultado el 9 de octubre de 2010

7. Decreto 1446 de agosto 30 de1995. Por el cual se clasifica el servicio de Radiodifusión Sonora y se dictan normas sobre 
el establecimiento, organización y funcionamiento de las cadenas radiales. Disponible en: http://www.dmsjuridica.
com/CODIGOS/contitucion_politica/decretos/1995/DECRETO_1446_1955.htm. Consultado el 9 de octubre de 
2010

8. Decreto 1447 de agosto 30 1995.por el cual se reglamenta la concesión del servicio de radiodifusión sonora en gestión 
directa e indirecta, se define el Plan General de Radiodifusión Sonora y se determinan los criterios y conceptos 
tarifarios y las sanciones aplicables al servicio. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/



176

MARCO JURÍDICO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

Norma1.jsp?i=1504. Consultado el 15 de octubre de 2010.
9. Decreto 2080 de octubre 18 de 2000. por el cual se expide el Régimen General de Inversiones de capital del exterior 

en Colombia y de capital colombiano en el exterior. Disponible en: http://www.mincomercio.gov.co/econtent/
documentos/normatividad/decretos/decreto_2080_2000.pdf. Consultado el 16 de noviembre de 2010.

10. Decreto 1844 de julio 2 de 2003. por el cual se modifica  el Régimen General de Inversiones de capital del exterior 
en Colombia y de capital colombiano en el exterior. Disponible en:http://www.sice.oas.org/investment/NatLeg/COL/
Dec1844_03_s.pdf. Consultado el 18 de octubre de 2010.

11. Decreto 1866 de junio 7 de 2005. Por el cual se modifica el Régimen de Inversiones de Capital del Exterior en 
Colombia y de Capital Colombiano en el Exterior.Disponible en:http://www.avancejuridico.com/actualidad/
documentosoficiales/2005/45933/d1866005.html. Consultado el 20 de Octubre de 2010

12. Decreto 4474 de diciembre de 2010. . Por el cual se modifica el Régimen de Inversiones de Capital del Exterior 
en Colombia y de Capital Colombiano en el Exterior. Disponible en: http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/
decreto/2005/decreto_4474_2005.html. Consultado el 29 de octubre de 2010

13. Decreto 1940 de julio 13 de 2006. Por el cual se modifica el Régimen de Inversiones de Capital del Exterior en 
Colombia y de Capital Colombiano en el Exterior. Disponible en: http://www.sice.oas.org/investment/NatLeg/COL/
Dec1940_06_s.pdf. Consultado el 15 de noviembre de 2010.

14. Estatuto tributario 2011. Legis Editores S.A. 18ª Edición.
15. Ley 124 de noviembre 28 de1961. Por medio del cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y 

Estados Unidos para evitarla doble tributación de las empresas denavegación marítima y navegación aérea enel sector 
de los impuestos sobre la renta ysobre el capital.  Disponible en : www.ceta.org.co/html/vista_de_un_documento.
asp?DocumentoID=9604. Consultado el 20 de noviembre de 2010.

16. Ley 15 de diciembre 15 de 1970.por la cual se aprueba el “Convenio sobre la Exención a la Doble Tributación de las 
Empresas Marítimas y Aéreas”, suscrito en Bogotá por Canje de Notas entre los Gobiernos de la República Argentina 
y Colombia, el día 15 de septiembre de 1967. Disponible en: ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/ley/1970/
ley_0015_1970.html. Consultado el 8 de septiembre de 2010.

17. Ley 16 de diciembre 15 de1970.Por medio del cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia yla 
República federal de Alemania para evitarla doble tributación de las empresas denavegación marítima y navegación 
aérea enel sector de los impuestos sobre la renta ysobre el capital. Disponible en: http://docs.google.com/viewer?a=v&
q=cache:zrIRe0wM_3oJ:www.taxcol.info/INFO/2009/CONVENIOS/CONVENIO%2520CON%2520ALEMANIA.
doc+ley+16+de+1970+convenio+entre+colombia+y+alemania&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESgEWcpw
awZB__CE4rBZTXlGA3uxWU90xn-7HHqe4DSfVN_SVCTjud68wHR9xFvNjDUrEEWXxI4ajEvm1e8LhpAV
a_5bytPI_5_uD6I8_SUUgMLLiXUy-SJibBl8Zb-0faq0Yyqt&sig=AHIEtbTtTE4KUeZj2_Fnk53FUtwbe70GUA. 
Consultado el 20 de septiembre de 2010.

18. Ley 21 de diciembre 30 de 1972. Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Chile y la 
República de Colombia para evitar la doble tributación de las empresas de navegación aérea y marítima en el sector 
de impuestos sobre la renta y el capital, suscrito en Santiago de Chile el 19 de marzo de 1970. Disponible en: ftp://ftp.
camara.gov.co/camara/basedoc/ley/1972/ley_0021_1972.html. Consultado el 8 de noviembre de 2010.

19. Ley 16 de febrero 3 de 1976. Por la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Colombia y la República 
de Venezuela para regular la tributación de la inversión estatal y de las empresas de transporte internacional”, 
suscrito en Cúcuta, el día 22 de noviembre de 1975. Disponible en: ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/ley/1976/
ley_0016_1976.html. Consultado en diciembre 4 de 2010.

20. Ley 14 de 1981. Por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la Republica de Colombia y el 
Gobierno de la Republica de Italia, para evitar la doble Tributación sobre las Rentas y sobre el patrimonio derivadas del 
ejercicio de la Navegación Marítima y Aérea”, y el canje de notas relativo al mismo Convenio, suscrito en Bogotá el 
21 de diciembre de 1979. Disponible en:http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/LEY%20
14%20DE%201981.htm. Consultado el 25 de octubre de 2010.

21. Ley 06 de enero 4 de 1988, Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo sobre transportes Aéreos entre la República de 
Colombia y la República francesa”, suscrito en Bogotá el 28 de abril de 1953, así como sus modificaciones mediante 
Canje de Notas suscrito en Bogotá el 30 de marzo de 1962; Canje de Notas suscrito en París el 8 de marzo de 1973; 
y Canjes de Notas suscrito en Bogotá el 22 de noviembre de 1983 y 9 de diciembre de 1983. Disponible en: http://
www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L06%20DE%201988.htm. Consultado el 27 de octubre 
de 2010.

22. Ley 74 de diciembre 21 de 1989. Por la cual se dictan normas sobre inversión extranjera en el sector financiero y se 
dictan otras disposiciones. Disponible en: http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L74%20
DE%201989.htm. Consultado el 22 de noviembre de 2010.



177

Carlos Vicente Ramírez Molinares

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

23. Ley 9 de 1991.Por la cual se dictan normas generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular 
los cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias. http://www.banrep.gov.co/documentos/
reglamentacion/pdf/LEY09DE1991CONHIPERVINCULOS-1.pdf. Consultada el 12 de septiembre de 2010

24. Ley 71 de agosto 30 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el canje de notas constitutivo del Acuerdo entre 
Colombia y Brasil para la recíproca exención de doble tributación a favor de las empresas marítimas o aéreas de ambos 
países, suscrito en Bogotá el 28 de junio de 1971. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley/1993/ley_0071_1993.html. Consultado el 15 de septiembre de 2010.

25. Ley 182 de enero 20 de 1995.Por la cual se reglamenta el servicio de televisión, y se formulan políticas para su 
desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria 
y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del 
sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones. Disponible en: http://www.dmsjuridica.com/
CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0182_95.htm. Consultado el 19 de septiembre de 2010

26. Ley 315 de septiembre 12 de1996. Por la cual se regula el arbitraje internacional y se dictan otras disposiciones. 
Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0315_1996.html. Consultado el 20 
de noviembre de 2010.

27. Ley 963 de julio 8 de 2005. Por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia. 
http://www.sice.oas.org/investment/NatLeg/COL/L963_05_s.pdf. Consultada el 6 de septiembre de 2010. 

28. Orduña, R. Rafael. Generalidades de la inversión extranjera y tributación en Colombia. 2006. Disponible en: http://
www.dian.gov.co/descargas/servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/InversionExtranjeraYTributacionEnColombia.
pdf. Consultado el 2 de septiembre de 2010.

29. Resolución 51 de octubre 22 de 1991. Estatuto de inversiones internacionales. Disponible en: http://www.asocambiaria.
com/docs/RES51-91CONPES.pdf. Consultado el 20 de agosto de 2010.

30. Resolución externa 08 de mayo 5 de 2000. Por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales. Disponible 
en:http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/Res8-2000.pdf. Consultado el 15 de agosto de 2010





179

Revista Saber, Ciencia y Libertad  /  Universidad Libre - Seccional Cartagena

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154

REQUISITOS TÉCNICOS

Los artículos que se reciben deben ser inéditos 
y originales, no deben haber sido publicados 
parcial o totalmente. Serán resultado finales, 
o avances de investigaciones productos del 
trabajo de grupos de investigación.

Debe enviarse el documento en versión 
definitiva, en idioma español y en archivo 
Word.doc al correo institucional de la 
revista: 

sabercienciaylibertad@unilibrectg.edu.co, y 
una copia en forma impresa entregada en la 
Sede de la Universidad Libre.

Especificaciones Tipográficas

FUENTE: Times New Roman
TÍTULOS: Mayúsculas, Negrita, Centrado.
CUERPO DEL TEXTO: 12 Puntos.
NOTAS DE PIE DE PÁGINA: 8 Puntos.

Referencias Bibliográficas

Las referencias deberán enumerarse consecu-
tivamente siguiendo el orden en que se men-
cionan por primera vez en el texto (Sistema 
de orden de mención  Citación – order sys-
tem), identifíquelas mediante numeral arábi-
gos, colocando en la parte final de la página, 
en el espacio de referencias.

Al referenciar revistas científicas cítelas por 
su nombre completo ( no abreviado )

Absténgase de utilizar resúmenes como 
referencias.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LAS PUBLICACIONES DE LA 
PRÓXIMA EDICIÓN DE LA REVISTA 

SABER, CIENCIA Y LIBERTAD 
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL CARTAGENA

Parámetros para la elaboración de los artículos

Las referencias de artículos aceptados pero 
aún en trámite de publicación deberán des-
ignarse como “en prensa” o “próximamente 
a ser publicados”; los autores obtendrán au-
torización por escrito para citar tales artícu-
los y comprobar que han sido aceptados para 
publicación, de acuerdo con las normas de 
derecho de autor.

Citas y Pies de Página

Especial atención debe prestarse a las citas, 
pies de página y referencias bibliográficas, las 
cuales deben ser precisas y completas.

Ejemplos de Citas Bibliográficas

Libro:
BETANCOURT REY, Miguel (1996). Derecho 
Privado, Categorías Básicas. Editado por la 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad 
de Derecho. Ciencias Políticas y Sociales. 
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia. Primera 
Edición.117.

Artículo de Revista:
HOFFMAN, Scout L. (1989) “A Practical 
Guide to Transactional  Project Finance: Basic 
Concepts, Risk Identification and Contractual 
Considerations”. En: The Business Layer. 
November. (45 Bus.Law.181)

Sentencia Judicial
COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. Sala de casación civil. Sentencia 
del 27 de septiembre de 1993. Magistrado 
Ponente: Eduardo García Sarmiento. 
(Sentencia Número S – 134), pág. 8. Copia 
tomada directamente de la corporación. 
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[Tomada de colección de jurisprudencia… de 
fecha…]

Leyes

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS –ONU- Centro de Derechos 
Humanos. Recopilación de instrumentos 
internacionales. New York: Naciones 
Unidas, 1988. p.20 CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA. LEY  182 DE 1995 “ Por la 
cual se reglamenta el servicio de televisión 
y se formulan políticas para su desarrollo, se 
democratiza el acceso a este, se conforma la 
Comisión Nacional de Televisión, se promueve 
la industria y actividades de televisión, se 
establecen normas para contratación de los 
servicios, se reestructuran entidades del sector 
y se dictan otras disposiciones en materia 
de telecomunicaciones”. En: Diario oficial 
No.2341. Bogotá: Imprenta Nacional. 1995.

Compilaciones

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES-
TAR FAMILIAR. Derecho de familia y de 
menores: Compilación normativa. Bogotá: 
ICBF, 1989.p.5

Bibliografía 

Se recomienda listar la bibliografía 
empleada en forma completa, al final del 
correspondiente escrito, incluyendo los 
siguientes datos: el titulo, la edición, lugar 
de publicación, la empresa o casa editorial, 
el año de publicación, número de volúmenes, 
número total de páginas del libro, y el nombre 
de la colección o su abreviatura.

Ejemplos de Bibliografías

Libro

BERENSON, Bernard. Estética e historia 
en las artes visuales. Trad. Por Luís Cardoza 
y Aragón.México. Fondo de Cultura 
Económica, 1956.264 páginas. (Colección 
Breviarios, núm.115).

Material Electrónico

Existen actualmente publicaciones por 
Internet, cuando el texto hace parte de 
una biblioteca virtual de una institución 
legalmente constituida. Ejemplo:http://www.
adm.org.mx/biblioteca/req.html

Exclusividad

Se recibirán ensayos resultados finales de 
investigación, avances, o borradores, siempre 
que no sean remitidos a otro lugar para su 
publicación o que no hayan sido ya publicados 
en otra revista, compilación o texto. 

Evaluación calificada por árbitros competentes 
(evaluación por pares)

En el desarrollo de las políticas fijadas por 
el consejo editorial y los criterios fijados por 
Colciencias, los artículos depositados en la 
revista, una vez recibidos serán enviados para 
la evaluación de pares externos o “árbitros 
competentes anónimos”, quienes certifican  la 
originalidad y la calidad del documento. 

Para facilitar el proceso de evaluación, los 
autores deberán incluir un resumen del 
artículo o nota, según se especifica en este 
documento.

Cada artículo será revisado por dos pares. 

Los pares académicos tendrán un término 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
correspondiente evaluación del artículo de 
investigación. La evaluación se realiza con 
base en un formato elaborado por Saber, 
Ciencia y Libertad.

Tanto la identidad de los pares evaluadores 
como la de los autores serán de conocimiento 
exclusivo del editor. 

Los conceptos de evaluación de los artículos 
serán confidenciales, pero el resultado se hará 
saber a los autores.
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Derechos de autor

La revista Saber, Ciencia y Libertad, asume 
los costos relativos a la edición y distribución 
de la misma. Los autores cuyos escritos sean 
publicados ceden a favor de la Universi-
dad Libre – Sede Cartagena, los derechos 
patrimoniales de autor, por lo cuál ésta es 
la única que queda facultada para explotar 
comercialmente la revista y los artículos en 
ella contenidos a través de cualquier medio 
conocido o por conocer. Finalmente, y como 
quiera que la revista es una publicación 
estrictamente universitaria que se sufraga 
con los aportes y donaciones que logramos 
obtener, no nos es posible otorgarle al autor 
regalías o beneficio económico alguno.

Documentación adicional para los autores

Para facilitar el proceso de evaluación 
académica y de registro de la información, 
se solicita a los autores entregar junto con 
el documento objeto de publicación en 
las revistas de la facultad de derecho, lo 
siguiente:

1.  Hoja de vida actualizada
2.  Publicaciones realizadas por el autor en 

los dos últimos años 
3.  Resumen y palabras clave

Se solicita incluir un resumen de no más de 
15 renglones que describa los propósitos de 
estudio o investigación, metodología empleada 
y las conclusiones más importantes. Al final 
del resumen el autor deberá agregar e indicar 
como tales, de tres a diez “palabras claves” o 
frases cortas, que ayuden a los indicadores a 
clasificar el artículo, los cuales se publicarán 
junto con el resumen. Se recomienda  a los 
autores proporcionar su propia traducción del 
resumen al inglés (abstract), el cual también 
debe consignar listado de palabras-clave 
(key-words).

Los artículos que no cumplan con los requisitos 
aquí detallados, serán rechazados. La entrega 
de un artículo contiene la correspondiente 
declaración de autenticidad. 

En caso de verificarse uso de textos sin 
señalamiento debido de las fuentes originales, 
se tomarán todas las medidas contempladas 
en la Ley colombiana, esto es, se procederá 
legalmente.

Para Saber, Ciencia y Libertad es muy 
satisfactorio constituirse como espacio de 
divulgación de los trabajos académicos de 
docentes e investigadores universitarios, por 
ello les invita a vincularse a la misma.





REVISTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE - CARTAGENA ISSN 1794-7154

Y Libertad

SABER, CIENCIA Y LIBERTAD
Universidad Libre, calle 30 No. 20-177 Pie de la Popa

sabercienciaylibertad@unilibrectg.edu.co, zilathromero@yahoo.com

SUSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:

Cédula o Nit:

Oficina:

Residencia:

Ciudad:

Teléfono:

Teléfono:

País:

Dirección electrónica:

Fecha: Firma:

Suscripción a partir del número:

Valor de la suscripción - dos números:
Colombia: $20.000
Incluye envío

Exterior: US$ 40
Incluye envío y transferencia interbancaria
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