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EDITORIAL

EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

“La calidad no es un destino fijo, es un viaje,
una idea en ascenso hacia su ideal,

una utopía posible, pero inalcanzable”.

Padre Alfonso Borrero

La educación ocupa un lugar central en el discurso acerca del desarrollo 
económico de los pueblos. Es un requisito fundamental para establecer las 
condiciones socioeconómicas que permitan cerrar la brecha de la desigualdad 
y, por tal razón, una apuesta por el bienestar individual y colectivo de la 
sociedad. En este sentido, los procesos de aseguramiento de la calidad, en 
tanto mecanismos tendientes a controlar, garantizar y promover el correcto 
desempeño de las Instituciones de Educación Superior (IES), constituyen 
instrumentos de gran valor para hacer de la educación un verdadero motor 
de desarrollo.

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) regula la ejecución de la política 
de Educación Superior mediante el direccionamiento de varios organismos: 
el CESU (Consejo Nacional de Educación Superior), CONACES (Comisión 
Nacional para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior), el 
CNA (Consejo Nacional de Acreditación) y el ICFES (Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior). Así mismo, coordina el Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el cual consiste 
en un “conjunto de acciones desarrolladas por los diferentes actores de la 
Educación, que buscan promover, gestionar y mejorar permanentemente la 
calidad de las instituciones y programas de educación superior y su impacto 
en la formación de los estudiantes”. Dicho sistema está conformado por tres 
subsistemas interrelacionados entre sí: el subsistema de evaluación, el de 
información y el de fomento. 

Las IES son evaluadas en dos momentos principales, uno de carácter 
obligatorio, el de su creación, y el otro voluntario, con la acreditación 
institucional o de alta calidad. Para su creación deben demostrar el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en el Decreto 1478 de 1994, 
para las instituciones privadas, y en la Ley 30 de 1992, artículos 58 a 60, para 
las públicas. En cuanto a los programas académicos, deben cumplir, desde el 
momento en que son creados, con las 15 condiciones de calidad que establece 
el Decreto 1295 de 2010, requisito indispensable para que se les otorgue el 
Registro Calificado por un periodo de siete años, cuya renovación está sujeta 
a un proceso de verificación y seguimiento similar. Sin la obtención del 
registro calificado, no puede ofertarse un Programa Académico.



El Ministerio de Educación Nacional ha señalado además que las IES que 
deseen alcanzar niveles de calidad cada vez más altos pueden acudir a la 
acreditación institucional. Para ello se ha creado el Sistema Nacional de 
Acreditación (SNA), definido por el artículo 53 de la Ley 30 de 1992 como 
el “conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo 
fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones de educación 
superior, que hacen parte del sistema, cumplen con los más altos requisitos 
de calidad, y que realizan sus propósitos y objetivos”. 

Acreditarse es, por tanto, recibir el testimonio del Estado sobre la alta calidad 
de un programa o una institución, con base en un proceso previo de evaluación 
en el que intervienen las propias instituciones, las comunidades académicas 
y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). En este sentido, la 
acreditación contribuye significativamente a elevar el nivel de los programas 
universitarios, en la medida en que prevé planes de mejoramiento que exigen 
la autoevaluación permanente. Lo anterior la convierte en un importante 
punto de partida para afianzar la autonomía universitaria, garantizando el 
cumplimiento de la misión y el impacto social de las IES. 

La Universidad Libre hace parte del selecto grupo de universidades del 
país que han deseado visibilizar sus procesos de calidad ante la comunidad 
nacional e internacional, solicitando ante el CNA la acreditación institucional. 
Por ello confiamos en que el trabajo que se ha realizado desde cada una de 
las seccionales, ubicadas en lugares estratégicos del país, culmine con el 
reconocimiento público a través de la distinción de la acreditación.

Por último, cabe recordar que uno de los indicadores de la calidad es el factor 
de la investigación, entendida desde dos aristas: la investigación propiamente 
dicha y la investigación formativa. Indudablemente las publicaciones son una 
valiosa evidencia del quehacer y los hallazgos de los investigadores, tanto 
los que pertenecen a nuestra institución como los que dialogan con nosotros 
desde distintos lugares del mundo. La revista Saber, Ciencia y Libertad es un 
medio de difusión de artículos que exponen el resultado del trabajo realizado 
desde cada área, en este caso desde las Ciencias Sociales. 

En el presente número sostienen la altura intelectual de la revista los trabajos 
de autores como Mario Echeverría Acuña, Andrés González Serrano, Pedro 
Javier Barrera y Ruby Stella Jaramillo, quienes realizan planteamientos de 
actualidad y trascendencia en el campo del Derecho. También se abordan 
importantes perspectivas en el área de la Responsabilidad Social, con 
temáticas como la auditoría ambiental en tanto función de la administración 
pública, y el diseño de un sistema de gestión en responsabilidad social 
empresarial para pequeños hoteles de la ciudad de Cartagena. Por otra parte, 
el abanico de temas se extiende desde la pedagogía y la sociología de la 
educación, hasta asuntos relacionados con empresa y sociedad.

ZILATH ROMERO GONZÁLEZ
Editora



EDITORIAL

QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN HIGHER EDUCATION

“Quality is not a specific destination, it is a journey, 
a rising idea towards its ideal state, 

a possible utopia, and yet unreachable”

Father Alfonso Borrero

Education takes a central place in the discourse about economic development 
in the communities. It is a fundamental requirement to establish the social-
economical conditions that bridge the gaps of inequality, and therefore, it bets 
on the individual and collective welfare in society. In this sense, the quality 
assurance processes, as they guarantee, control, and promote the correct 
performance of the Higher Education Institutions (IES), become a valuable 
instrument to make education a true development engine. 

In order to guarantee the accomplishment of such an important goal, the 
Ministry of National Education (MNE) regulates the execution of the Higher 
Education policies through the direction of various organizations: the CESU 
(National Council of Higher Education), CONACES (National Commission 
for the Quality Assurance of the Higher Education), CNA (National Council 
for Accreditation) and ICFES (Colombian Institute for the Promotion of 
Higher Education), it also coordinates the Quality Assurance System in Higher 
Education, which consists of “a group of actions developed by the different 
actors in education, who promote, manage and permanently improve the 
quality of the institutions and programs of higher education and its impact on 
the training of the students”. Such system is composed of three subsystems, 
which are connected to each other: the evaluation, the information and the 
promotion subsystems.  

The IES are evaluated in two different stages, one is mandatory, the one of 
its creation, and the other one is voluntary with the institutional accreditation 
or of higher quality. For its creation, they have to prove the fulfillment of 
the requisites in the Decree 1478 in 1994, for private institutions, and in 
the act 30 in 1992, articles 58-60, for the public institutions. In regards to 
the academic programs, they have to be in compliance with the 15 quality 
conditions established by the Decree 1295 in 2010 from the moment of their 
creation. This is an essential requisite they need to meet in order to be granted 
the official registration for a 7-year period, which renewal is subjected to a 
similar verification and follow up process. Without the official registration, 
they cannot offer an academic program.

The National Education System has announced that the IES that wish to reach 
higher quality standards can apply for the institutional accreditation. With 
that purpose the National System of Accreditation (SNA) has been created, 
it is defined by the article 53 of the Act 30 in 1992 as the “group of policies, 
strategies, processes and organizations whose main target is to make sure that 



the higher education institutions, which belong to the system, comply with 
the highest standards of quality in their purposes and goals”.

To be accredited is to receive the testimony of the State about the quality of 
a program or an institution, based on a previous process of evaluation where 
the institutions, the academic communities, and the National Commission of 
Accreditation (CNA). In this sense, the accreditation contributes significantly 
with raising of the levels of the university programs as it foresees improvement 
plans that demand permanent self-assessment. It becomes then an important 
starting point to consolidate the university autonomy by guaranteeing the 
fulfillment of the mission and social impact of the IES.

Universidad Libre is part of a selected group of schools in Colombia that 
have desired to visualize its quality processes before the domestic and 
international community, requesting before the CNA the institutional 
accreditation. This is why we are confident that the work made by each one 
of the departments located in strategic points in the country, will receive 
public acknowledgement through an accreditation award.

Finally, we must remember that each one of the indicators of quality is the 
main factor of the research understood from two angles: the actual research 
and the formative research. There is no doubt that the journals are a valuable 
evidence of our hard work and the findings of our researchers, those who 
are part of our institutions and those who talk to us from different parts of 
the world. Saber, Ciencia y Libertad journal is a means of dissemination of 
articles that show the result of the hard work made in each area, in our case, 
in the Social Science. 

In the present issue, the works of authors such as Mario Echeverria Acuña, 
Andrés Gonzalez Serrano, Pedro Javier Barrera, and Ruby Stella Jaramillo 
give the journal a high intellectual standard. They develop up to date 
arguments in the legal field. We also broach important perspectives in the 
area of Social Responsibility, with topics such as environmental auditing 
in public management and in the design of a management system in social 
entrepreneurial liability for small hotels in Cartagena. Also, the wide range 
of topics broadens from the pedagogical and sociological fields of education, 
to matters related to enterprise and society.

ZILATH ROMERO GONZÁLEZ
Editor
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ACTUACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES GENERA-
DORAS DE RESPONSABILIDAD ESTATAL A PARTIR DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991* 

Mario Armando Echeverría Acuña1

 
RESUMEN:

El conflicto armado colombiano, ha transcendido el marco normativo interno ante violaciones a derechos 
humanos por desapariciones forzadas, la muerte de civiles imputados como dados de baja en batalla (falsos 
positivos) y demás actos con violación al DIH (masacres y desapariciones forzadas), en los cuales el Estado 
a través de las fuerzas militares se ha convertido, a pesar de su posición de garante de la efectiva protec-
ción de los derechos, en agente responsable por daños antijurídicos derivados de sus actuaciones licitas o 
ilícitas. El presente artículo indaga en aquellas actividades de las fuerzas militares fuentes de Responsabi-
lidad Estatal, recogidas de la aplicación e interpretación que nuestro máximo Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo ha realizado de la cláusula contenida en el artículo 90 Constitucional, al resolver cada caso 
en concreto. Para ello, de manera concreta, analizaremos la línea jurisprudencial del Consejo de Estado en 
materia de Responsabilidad de las Fuerzas Militares, con el fin de describir conforme a las variadas actua-
ciones de los agentes estatales (Fuerza Pública) generadores de responsabilidad, los diferentes elementos o 
presupuestos para su configuración.   

PALABRAS CLAVES
Fuerzas Militares, Responsabilidad Estatal, Constitución, Daño Antijurídico.

ABSTRACT

The armed conflict in Colombia has transcended the legal framework due to human rights violations because 
of enforced disappearances, the death of civilians who were allegedly killed in battle (False Positives) and 
other actions that breach the IHL (massacres and enforced disappearances), in which the State through the 
armed forces has become responsible for the wrongful damage derived from its illegal actions. In spite of 
being a guarantor of the of the protection of rights. This article enquires those activities that of the armed 
forces that become a source of State Responsibility according to the interpretation that our Supreme Dispute 
Tribunal has made of the clause contained in Constitutional article 90, when they dealt with every case in 
concrete. For that effect, we will analyze the case-law tendency of the State Council on responsibility of 
the armed forces. The goal is to describe the different elements for its configuration according to different 
actions of agents of the state (armed forces) as generators of responsibility. 

KEYWORDS
Armed forces, state responsibility, constitution, wrongful damage.
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Acción u Omisión de las Fuerzas Militares”.  
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1. INTRODUCCIÓN

La fuerza pública en nuestro Estado Social de 
Derecho2 está sujeta a restricciones, su poder  
se contrae a la protección de las libertades de 
todas las personas residentes en Colombia, y a 
su participación en los fines sociales del Estado 
y de los particulares. El uso del poder perma-
nece bajo la vigilancia del pueblo, de la rama 
jurisdiccional y de la legislativa, con el fin de 
que se oriente hacia objetivos que consulten el 
bien común.
   
Nuestra Constitución contiene disposiciones 
concretas, atinentes a las funciones a que está 
obligada la fuerza pública. Además advierte, en 
forma clara y expresa, cuales son los deberes ci-
viles y garantías sociales, a las ramas del poder 
público y a su propia estructuración3.

Sin embargo, la fuerza pública en un contexto 
social, económico y político como el colom-
biano, cuando no cumple el mandato constitu-
cional de protección, sino que se convierte en 
un elemento de represión, se transforma en un 
agente causante por acción u omisión de daños 
antijurídicos a los administrados. 

La responsabilidad del Estado derivada de las 
fuerzas militares como sistema de imputación 
en materia de responsabilidad administrativa, 
sigue siendo una expectativa de estudio y dis-
cusión en el desarrollo doctrinario, normativo y 
jurisprudencial, a pesar de la cláusula contenida 
en el artículo 90 constitucional. Lo anterior, de-
bido a que esta fuente de responsabilidad se en-
cuentra limitada en la actualidad a los actos, he-
chos y operaciones administrativas, tanto en el 
marco de la responsabilidad por falta, como de 
aquella donde no media la culpa; adicionalmen-

te, se reconoce la responsabilidad de los ope-
radores jurídicos por el error judicial, y desde 
el punto de vista administrativo, por el anormal 
o defectuoso funcionamiento de la administra-
ción de justicia. Sin embargo, este sistema de 
imputación no se encuentra taxativamente dis-
criminado en la norma constitucional, así como 
tampoco se ha evidenciado con claras luces en 
la Jurisprudencia, como una de las fuentes que 
informa la responsabilidad administrativa en 
Colombia, o tesis alguna que permita deducir 
claramente eventos en que se dan estos sistemas 
de imputación. El poco desarrollo que se ha al-
canzado ha sido gracias al avance, que en su re-
conocimiento, alcance y aplicación nos ha brin-
dado jurisprudencialmente el máximo Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, con apoyo 
en los sistemas francés y español; de manera 
que no puede decirse que la restricción a esta 
modalidad de imputación tiene un asiento claro 
y definido en el sistema jurídico colombiano. 

Por otro lado, Colombia enfrenta situaciones 
como: las desapariciones forzadas, el reclu-
tamiento de menores de edad en la guerra y 
la muerte de personas protegidas por el DIH, 
que implican mayor responsabilidad del Es-
tado con la protección de los derechos huma-
nos; sin embargo, la fuerza pública también se 
ha constituido en agente vulnerador de estos 
derechos y debe responder, igualmente, por 
su violación4. Para la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, los Estados tienen la 
obligación de crear las condiciones necesarias 
para proteger y garantizar los derechos huma-
nos consagrados en la Convención Americana 
de Derechos Humanos5.   

Así las cosas, los resultados de esta investiga-
ción, aportarán al desarrollo jurídico y social 

2 El artículo 2º de la Constitución Política, establece: “Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
3 SANCHEZ MARIÑO Hernando, La fuerza pública en el Estado de Derecho, Bogotá, 1973, Pág. 42.
4 La persistencia del conflicto armado interno sigue afectando la plena vigencia de los derechos humanos. Todas las partes del conflicto 
armado continuaron cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario, especialmente los grupos guerrilleros. Esta situación 
se vio agravada por la violencia que generaron los grupos armados ilegales que surgieron del proceso de desmovilización de las 
organizaciones paramilitares y las disputas entre los distintos actores armados ilegales alrededor del control del narcotráfico. (Informe 
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 3 de febrero de 2011).
5 Organización de Estados Americanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de excepción preliminar, fondo, 
reparaciones y costas del 1. º de julio de 2006, Caso de las Masacres de Ituango C. Colombia, serie C, No. 148, párr. 129.
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del país, ya que por el diario y constante con-
flicto de la fuerza pública con los diferentes ac-
tores al margen de la ley, el Estado Colombiano 
no puede ser irresponsable ante la garantía de 
protección del daño antijurídico que tienen los 
administrados en la Constitución, y más en un 
sistema jurídico de protección internacional de 
los derechos humanos. Es por ello que se esta-
blecerá la naturaleza, limites y alcances de este 
tipo de responsabilidad de las fuerzas militares, 
que permitirá a los ciudadanos invocar indem-
nización por daños antijurídicos, y de igual 
forma, logrará concientización por parte de la 
fuerza pública para que adecue sus actuaciones 
conforme a la interpretación que debe dársele 
a esta función. Para ello, se analizará la línea 
jurisprudencial del Consejo de Estado en mate-
ria de Responsabilidad de las Fuerzas Militares, 
desde el año 1991 al 2011, a partir de la selec-
ción de cinco (5) precedentes por cada año de 
ese periodo, con el fin de describir, conforme 
las diferentes actuaciones de los agentes estata-
les (Fuerza Pública) generadores de responsa-
bilidad, los diferentes elementos o presupuestos 
para su configuración.   

La metodología de investigación que se utili-
zó para abordar la temática es la del enfoque 
cualitativo, la cual tiene como objeto de cono-
cimiento la responsabilidad del Estado deriva-
da de las fuerzas militares así como las normas, 
jurisprudencia y doctrinas jurídicas que la ex-
plican, para lo cual se utilizará la recolección 
de datos sin medición numérica. Esta Investiga-

ción es de tipo jurídica y el alcance de la misma 
nos permitió un estudio exploratorio del proble-
ma, debido a que en el contexto colombiano el 
mismo ha sido poco tratado, lo que evidenció la 
necesidad de determinar una tendencia teórica, 
que, además, podrá servir de base para investi-
gaciones posteriores.

2. TIPO DE RESPONSABILIDAD IMPU-
TADA POR EL CONSEJO DE ESTADO A 
LAS FUERZAS MILITARES

Para que surja la responsabilidad del Estado6 
por actividades de las fuerzas militares, es pre-
ciso que la lesión o el daño, pueda ser imputada7 
a este ente, esto es jurídicamente atribuida a un 
sujeto distinto de la propia víctima. En ese sen-
tido, la imputabilidad8 consiste en la determi-
nación de las condiciones mínimas necesarias 
para que un hecho pueda ser atribuido a alguien 
como responsable del mismo, con el objeto de 
que deba soportar sus consecuencias9. Esta no-
ción considerada habitualmente abstracta, im-
penetrable y oscura, es la que determina quien 
deberá finalmente soportar la carga de la indem-
nización, para lo cual los regímenes de respon-
sabilidad anteriormente vistos juegan un papel 
considerable. En los últimos años, la Sección 
Tercera del Consejo de Estado ha asumido la 
tarea de replantear el fundamento de la respon-
sabilidad del Estado en Colombia, partiendo del 
artículo 90 de la Constitución Política de 1991, 
como norma que consagra un principio general, 
que debe ser atendido en todos los casos. Esta 

6 Para que surja la Responsabilidad Administrativa se requiere de la existencia de un daño o perjuicio, la actuación de la administración y 
un nexo causal entre el daño y la actuación administrativa (SAAVEDRA BECERRA, Ramiro, La Responsabilidad Extracontractual de la 
Administración Pública, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, tercera reimpresión de la primera edición, Bogotá, 2005, Pág. 201). 
7 Si imputar es atribuir, endilgar o exhibir en orden las razones por las que alguien debe venir a responder por los daños experimentados 
por otro, no puede decirse que esas razones, en casos como el presente sean claras, puesto que más bien se muestran necesitadas de toda la 
ayuda que ciertamente se les procura para poderse articular, aún así, de manera muy peculiar. El tema no es fácil y la dificultad conduce a 
innumerables posiciones jurídicas, todas ellas dignas de reconocimiento y estudio. Para el caso español —y tal vez para el nuestro— “algo 
hace pesar que el Tribunal sigue criterios de justicia intuitiva, que resultan difícilmente formalizables en argumentos de técnica jurídica”; o 
que “el Tribunal Supremo no ha pretendido hasta ahora dar respuesta global, puesto que se atiene a la solución justa de cada caso concreto 
(...) aun suponiendo que eso sea así, resulta inadmisible el no contar aún con una doctrina clara que ilumine un tema tan importante (...) 
quizá el más importante sea el de la determinación de una relación causal precisa, de acuerdo con unos criterios técnicos: todo lo flexibles 
que se quiera, pero precisos. Sólo de esta manera dejará de ser el instituto de la responsabilidad administrativa un juego de azar o una 
adivinanza. (Cfr. NIETO, Alejandro. “La relación de causalidad en la responsabilidad del Estado”, REDA, núm. 4, enero-marzo, 1975, 
pág. 95.)
8 La imputación es un fenómeno jurídico consistente en la atribución a un sujeto determinado del deber de reparar un daño en base a la 
relación existente entre aquel y este (GARCÍA DE ENTERRIA Eduardo y FERNÁNDEZ, T. R., Curso de Derecho Administrativo, Tomo 
II, Pág. 342).
9 VÁSQUEZ Roberto Adolfo, Responsabilidad Aquiliana del Estado y sus funcionarios, segunda edición, Fondo Editorial de Derecho y 
Economía, Buenos Aires, 2001, Pág. 139.



20

ACTUACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES GENERADORAS DE RESPONSABILIDAD ESTATAL A PARTIR DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 9, No.2

tarea la ha abordado, tratando de explicar, en 
primer lugar, el contenido y el alcance de los 
dos elementos estructurales de dicha responsa-
bilidad, esto es, el daño antijurídico y su impu-
tabilidad al Estado, y de precisar, en segundo 
lugar, la naturaleza del régimen de responsabi-
lidad que dicha norma contiene. 

Ahora bien, cuando ese daño antijurídico o 
hecho perjudicial le es imputado a la Fuerzas 
militares, surge la inquietud, de ¿cuál fue la ac-
ción u omisión del agente, que pudo constituirse 
o no en la causa inmediata del hecho dañino?, 
y asimismo, para poder atribuir responsabili-
dad no siendo suficiente únicamente el hecho 
dañoso, se debe resolver, además, el problema 
de ¿cuál es el titulo o la imputabilidad jurídica 
de ese agente, que lo vincula en la causación 
del daño?, siendo necesaria la determinación 
de estos elementos cuando se persigue el resar-
cimiento por perjuicios con fundamento en la 
responsabilidad extracontractual del Estado.     

Sin embargo, frente a este tópico, la mayor par-
te del análisis ha estado referida a la solución 
de casos concretos, lo que dificulta la obtención 
de conclusiones definitivas, pero permite, de al-
guna manera, el estudio del problema.

2.1 METODOLOGÍA 

Para abordar el análisis de las inquietudes plan-
teadas, se desarrollará, horizontalmente, la lí-
nea jurisprudencial del Consejo de Estado en 
materia de Responsabilidad del Estado por ac-
tuaciones de las Fuerzas Militares, desde el año 
1991 al 2011; para lo cual, de manera aleatoria 
se seleccionaron cinco (5) Jurisprudencias de 
la Sección Tercera del Consejo de Estado, por 
cada año de ese periodo, con el fin de analizar a 
partir de las diferentes actuaciones de los agen-
tes estatales generadores de responsabilidad, - 
aquí la cuestión se centra en la imputabilidad 
material de los daños provocados que lo hacen 
inseparables de su intervención -, los diferentes 
regímenes de responsabilidad subjetiva y ob-
jetiva vigentes que establecen el juicio de atri-
bución jurídica, permitiendo el resarcimiento 
de los perjuicios causados a las víctimas, aun 
cuando la causa inmediata del daño sea una per-
sona distinta del Estado.  

Lo anterior, nos lleva a adentrarnos al análisis 
general de cada uno de estos elementos, pre-
cisando los presupuestos que ha fijado la línea 
Jurisprudencial del Consejo de Estado desde el 
año 1991 al 2011, para establecer la Responsa-
bilidad del Estado por actuaciones de las fuer-
zas militares, atendiendo la metodología antes 
enunciada.

3. ACTIVIDAD DEL AGENTE

Para que la responsabilidad de alguien pueda 
existir o le pueda ser atribuida es necesaria 
la intervención del agente. Este requisito sine 
qua non, para que exista responsabilidad debe 
estar recaudado dentro de ciertos parámetros 
legales, los cuales varían según la naturaleza 
activa (acción) o pasiva (omisión) de tal obli-
gación de responder. La vida en relación con 
los demás personas es una serie continua de 
hechos y actos que, según ciertas normas, en 
ocasiones nos obligan a responder, jurídica-
mente, por ellos. Si bien por derivar los he-
chos y actos de acciones, estas son las que en 
primer término aparecen como mayormente 
reguladas, lo cual no excluye que el no obrar 
resulte un hecho o un acto tan perfectamente 
definido como el propio obrar.

Hay autores que distinguen la abstención de la 
omisión, sostienen que la primera correspon-
de con la iniciativa voluntaria del agente; por 
su lado, la omisión involucra siempre un olvi-
do, una negligencia. Lo central es que puede 
haber omisiones tanto dolosas como culposas 
y, desde lo práctico, dilucidar cuándo se ha 
producido o no con violación, porque de ello 
dependerá la responsabilidad del agente, y en 
qué medida o graduación ella procede. Ade-
más de las acciones y omisiones que acarrea 
la responsabilidad directa por el hecho pro-
pio, se presenta la cuestión de la responsabili-
dad por hecho ajeno y por el hecho de las co-
sas, también conocida como responsabilidad 
compleja, indirecta y objetiva.

La administración actúa por medio de actos, 
hechos, operaciones, vías de hechos y omisio-
nes. Pero lógicamente no todos los daños pro-
ducidos por esos mecanismos de actuación de 
la administración dan lugar a la responsabili-
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dad. Para que surja la obligación de reparar 
el daño, se requiere en principio que la actua-
ción pueda calificarse de alguna forma irregu-
lar. En efecto, existen muchos daños causados 
por la administración que son completamente 
normales y que no pueden ser reprochables. 
Por ejemplo, si una entidad pública destituye 
a un empleado por causa legal y cumpliendo 
con los procedimientos exigidos por la ley, ese 
acto de destitución produce un daño o perjuicio 
al funcionario destituido, pero es evidente que 
allí no es la administración quien debe correr 
con la reparación, pues ella actuó normalmente 
cumpliendo con las normas legales. Lo mismo 
sucede cuando la administración, por medio de 
un funcionario competente y cumpliendo todas 
las normas aplicables al caso, cierra por la 
fuerza un establecimiento comercial, como un 
restaurante, por no reunir los requisitos que las 
normas legales exigen para su funcionamiento, 
caso en el cual se trata de una operación ad-
ministrativa completamente regular pese a que 
causa daños o perjuicios al propietario, pues es 
evidente que este no obtendrá utilidades duran-
te el periodo de cierre y su imagen comercial 
se verá deteriorada; sin embargo, no es lógico 
que la administración tenga que correr con las 
consecuencias de esa actuación suya que fue 
completamente regular10.             

Por otro lado, para que una persona pública 
pueda ser considerada responsable de reparar 
un daño, debe haberse producido ante todo 
una actuación que le sea imputable. Como re-
gla general, la actuación de la administración 
se hace por medio de sus agentes o funcio-
narios públicos. Es preciso, en primer lugar, 
distinguir entre falta o conducta personal del 
funcionario y la falta o conducta del funciona-
rio que determina la actuación de la adminis-
tración; en segundo lugar, la solidaridad entre 
el funcionario (persona natural) y la adminis-
tración frente a la víctima o perjudicado y, en 
tercer lugar, las acciones que tiene el Estado 

contra el funcionario para repetir lo pagado 
al administrado.

Se entiende que hay actuación de la adminis-
tración, tanto por actos como por hechos ad-
ministrativos imputables a sus funcionarios. 
Se entiende por funcionario, a toda persona 
vinculada a la administración (o al poder eje-
cutivo, judicial o legislativo en caso de respon-
sabilidad por el servicio judicial o legislativo), 
cualquiera sea el tipo jurídico de vinculación: 
elección popular, nombramiento o particulares 
que por contratación con el Estado ejercen fun-
ciones o tareas de la administración. 

Cuando la actuación del funcionario, definido 
con ese carácter amplio, permite imputarle res-
ponsabilidad al Estado, puede ver comprome-
tida su responsabilidad civil – personal. Ade-
más, es necesario que su conducta, por acción 
u omisión, pueda calificarse de culpa grave o 
dolo, caso en el cual el Estado debe ejercer los 
medios de control correspondientes para re-
cuperar lo pagado, en virtud de las facultades 
que para el efecto le otorga el artículo 142 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. El Estado, igual, puede cum-
plir el mandato constitucional de reintegrar el 
patrimonio del Estado, iniciando el medio de 
control de repetición, autónomo contra el fun-
cionario, al tenor del Art. 90 de la Constitución 
Política11.     

La acción del agente estatal Fuerzas Militares 
constituye, un factor unificador de los diver-
sos elementos que hacen parte del proceso de 
imputación: acción, sujeto, consecuencias y 
responsabilidad12. Es necesario aclarar esa do-
ble fase: Objetiva, en cuanto parte de un acto 
real y cierto, ya que sin la existencia del hecho 
en sí mismo sería imposible su nacimiento; y 
subjetiva, en cuanto tiene por base un proceso 
esencialmente individual y psíquico del cual no 
debe prescindirse.

10 RODRÍGUEZ R. Libardo, Derecho Administrativo General y Colombiano, Duodécima Edición, Temis, Bogotá, 2000, Pág. 399.
11  VELÁSQUEZ Posada, Óp. Cit., Pág. 114.
12 BREBBIA Roberto, la relación de causalidad en el Derecho Civil, 1973, Pág. 4.
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Respecto a los títulos de imputación13 debe ad-
vertirse, desde ahora, que, en este esfuerzo ca-
suístico, se ha encontrado suficiente sustento en 
la norma constitucional (Art. 90 C.P.) y en el 
daño antijurídico para mantener algunos de los 
criterios que, con anterioridad a la vigencia de 
la Constitución Política de 1991, sirvieron para 
atribuirle responsabilidad al Estado. Así suce-
de, especialmente, y deben entenderse incluidos 
el régimen de responsabilidad subjetiva cons-
truido sobre la teoría de la Falla del Servicio y 
regímenes especiales que permitieron dar fun-
damento a las denominadas teorías objetivas, 
utilizando factores de imputación tales como el 
riesgo excepcional o el daño especial14. 

El análisis de la muestra de la Jurisprudencia en 
la Sección Tercera del Consejo de Estado15 en-
tre el periodo de 1991 al 2011, ha consolidado 
la Responsabilidad del Estado derivada de las 
Fuerzas Militares en relación con las siguientes 

actividades y regímenes en aplicación con pre-
ponderancia:

a) Daños ocasionados a los miembros de la 
fuerza pública cuyo ingreso militar ha ocu-
rrido en forma voluntaria.   

b) Daños ocasionados por el abandono de ar-
tefactos explosivos oficiales. 

c) Daños a civiles que colaboran con las auto-
ridades militares.

d) Daños a civiles detenidos a disposición de 
las fuerzas militares.

e) Daños Causados a personas sometidas a la 
prestación del servicio militar obligatorio 
(Conscriptos). 

f) Daños Causados con armas de fuego de do-
tación oficial.

g) Daños Causados con vehículos automoto-
res de la fuerza pública.

h) Daños ocasionados a personas y bienes por 
actos terroristas.

13 “La precisión que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha hecho en repetidas oportunidades, en el sentido de señalar que el artículo 
90 de la C.P., no consagró una responsabilidad absolutamente objetiva del Estado y que, por el contrario, aún con base en dicha disposición 
la falla del servicio sigue siendo el régimen general de responsabilidad estatal, al lado del cual se reconoce la existencia de regímenes 
objetivos, permite indicar que bajo el fundamento del rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, no pueden indemnizarse todos 
los daños que sufran los particulares, sin que exista un título de imputación que permita atribuírselos a determinada autoridad estatal”. 
(se subraya) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de octubre de 1997, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo, 
Actor Carmen Emilia Mora y otros.
 La importancia de la imputación y su calidad de condición necesaria para una declaratoria de responsabilidad también se aprecia en 
los siguientes pasajes extractados de decisiones de esta Corporación: “La diferencia estriba, en consecuencia, en los títulos jurídicos de 
imputación del daño, determinantes de la causalidad jurídica más allá de la simple causalidad material que se deriva del nexo causal. (...) 
Muestra lo anterior que bajo cualquier clase o régimen de responsabilidad patrimonial del Estado o de las personas jurídicas de derecho 
público es menester que estén presentes estos [cuatro] elementos: la acción o la omisión de la entidad estatal, el daño antijurídico, el nexo 
de causalidad material y el título jurídico de imputación.” (se subraya)  Consejo de Estado, sentencia del 8 de mayo de 1995, expediente 
8118, Consejero Ponente Dr. Juan de Dios Montes. Y en el mismo sentido, la Corporación sostiene que “En la responsabilidad del Estado 
la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios 
normativos o jurídicos.”  Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de septiembre de 1999, Expediente 10922, Consejero 
Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque, actor María Consuelo Enciso Jurados y otros. Además, la misma Corporación reitera: “De allí que 
elemento indispensable —aunque no siempre suficiente— para la imputación, es el nexo causal entre el hecho causante del daño y el daño 
mismo, de modo que éste sea el efecto del primero (...) Por eso, la parte última del inciso primero del artículo 90 de la Constitución Política, 
en cuanto exige —en orden a deducir la responsabilidad patrimonial del Estado—, que los daños antijurídicos sean ‘causados por la acción 
o la omisión de las autoridades públicas’, está refiriéndose al fenómeno de la imputabilidad, tanto fáctica como jurídica. Rodrigo Escobar 
Gil se refiere al punto en estos términos: ‘…para el nacimiento de la obligación de reparar no basta sólo la imputatio facti; es decir, la 
relación de causalidad entre un hecho y un daño, sino que es necesario la imputatio juris, esto es, una razón de derecho que justifique que 
la disminución patrimonial sufrida por la víctima se desplace al patrimonio del ofensor’.” Consejo de Estado, sentencia del 21 de octubre 
de 1999, Sección Tercera, Exp.: 10948 y 11643 (Acum), Consejero Ponente: Dr. Alier Hernández Enríquez, actor: Luis Polidoro Cómbita 
y otros. Todo lo cual se refuerza y corrobora en Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 1999, expediente 
11499, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, actor Tito Ortiz Serrano.
14 Ledesma Álvaro, Editorial Leyer, La Responsabilidad Extracontractual del Estado, Segunda Edición, 2003, Pág. 28.
15 Si bien el Consejo de Estado al asumir la competencia plena por efecto del Decreto Ley 528 de 1964, para conocer de todos los asuntos 
relativos a la responsabilidad del Estado, Debe aclararse que los procesos de responsabilidad por ocupación permanente de la propiedad 
fueron de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, como consecuencia de la inexequibilidad de los arts., 261 a 268 de la ley 167 de 
1941, mediante sentencia del 20 de junio de 1955 Gaceta judicial, L XXX, 259. Tales Asuntos sólo volvieron a ser de conocimiento de la 
jurisdicción contencioso administrativa, con la expedición del decreto ley 01 de 1984, el cual en el art. 86 se refirió expresamente a ellos 
como una modalidad de la acción de reparación directa.
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Sin embargo, por su relevancia, resaltaremos 
algunas particularidades de cada una de ellas, 
con el fin de fijar el título de imputación que 
ha adoptado el Consejo de Estado en cada caso, 
en conjunto con los elementos necesarios para 
predicar una Responsabilidad de las Fuerzas 
Militares.  

3.1 DAÑOS OCASIONADOS A LOS 
MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA 
CUYO INGRESO MILITAR HA OCU-
RRIDO EN FORMA VOLUNTARIA  

La jurisprudencia ha diferenciado el régimen de 
responsabilidad aplicable en los eventos de da-
ños causados a un soldado que presta servicio 
militar obligatorio, respecto de los daños que 
padece un soldado que ingresa voluntariamente 
a prestar el servicio militar. 

Como sustento de dicha diferencia, en senten-
cias como expediente: 14430 del 29 de julio 
de 2004, reiterada en expediente: 15724 del 30 
de agosto de 2007, explicó que los primeros, 
prestan el servicio militar para cumplir con 
un deber constitucionalmente impuesto16, por 
esta razón sólo deben soportar aquellas limi-
taciones o inconvenientes inherentes a la pres-
tación de su servicio militar obligatorio, como 
la restricción a los derechos fundamentales de 
locomoción y libertad, entre otros, pero no los 
riesgos anormales. 

En tanto que los segundos, que a iniciativa pro-
pia eligen la carrera militar, asumen o, al me-
nos, comparten con el Estado, todos los riesgos 
que sobre ellos puedan materializarse en el 
cumplimiento del servicio que voluntariamente 
escogieron prestar.

De manera que, si, durante el cumplimiento de 
su deber constitucional, un soldado conscripto 
padece un daño, el mismo puede imputarse al 
Estado con fundamento en que fue sometido a 
un riesgo excepcional o porque soportó una si-
tuación determinante del rompimiento del prin-
cipio de igualdad frente a las cargas públicas17.

A diferencia del anterior, el soldado voluntario 
que decide someterse a la prestación del servi-
cio, en el entendido de que conoce los riesgos 
que entraña su trabajo, es titular de una rela-
ción laboral con el Estado y detenta derechos 
legales y reglamentarios de esta naturaleza, que 
se concretan cuando ocurren daños vinculados 
a las actividades ordinarias de riesgo propio de 
su labor18. 

Pues bien, centrándonos un poco más en la im-
putabilidad de la responsabilidad del Estado 
frente a los daños antijurídicos padecidos por 
los miembros de la Fuerza Pública cuyo ingre-
so a la Institución a prestar servicio militar ha 
ocurrido en forma voluntaria, en sentencia ex-
pediente: 19756 del 17 de marzo de 2010, el 
Consejo de Estado reafirmó la tesis de que ellos 
estaban en la obligación de asumir los riesgos 
propios derivados de dicha profesión; de tal 
suerte, que si en cumplimiento de los deberes 
a los cuales se encuentran obligados, resulta 
afectado su derecho a la vida o a la integridad 
personal, deberán asumir las consecuencias 
derivadas de esa situación, salvo que llegare a 
demostrarse que lo ocurrido se debió a una fa-
lla en la prestación del servicio imputable a la 
Administración, porque en este caso será ésta 
la que asuma la responsabilidad por los daños 
causados al agente estatal; es decir, habrá lugar 
a la configuración de una falla en la prestación 

16  El artículo 216 de la Constitución establece la obligación de todos los colombianos de “Tomar las armas cuando las necesidades 
públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”.
17 No obstante, la Sección Tercera también ha precisado que cuando aparece demostrado que el daño sufrido por quien presta servicio 
militar obligatorio, se ha producido a causa de un deficiente funcionamiento del servicio, por ejemplo, cuando el daño se causó a raíz del 
incumplimiento de las obligaciones y deberes que tiene el Estado para con este tipo de soldados, es posible aplicar también el régimen 
subjetivo, bajo el título de imputación de falla probada del servicio, caso en el cual los dos regímenes –objetivo y subjetivo- coexisten y 
no se excluyen. Al efecto cabe consultar la sentencia proferida el 18 de octubre de 1991, expediente: No. 6667, a propósito de los daños 
causados a un recluso por el incumplimiento, por parte del Estado, de la obligación de prestarle servicio de salud.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de febrero 7 de 1995, expediente: S-247, Consejero Ponente: 
Carlos Orjuela Góngora.
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del servicio cuando se acredite en el proceso 
que el agente estatal fue sometido a un riesgo 
superior al que normalmente estaba en la obli-
gación de soportar19. 

Concluyendo, entonces, la imputabilidad de 
responsabilidad al Estado, por daños ocasio-
nados a soldados voluntarios y conscriptos 
varía, así como los regímenes aplicables. Será 
responsabilidad del Estado bajo el régimen de 
daño especial cuando el daño se produce como 
consecuencia del rompimiento de la igualdad 
frente a las cargas públicas; el de falla probada 
cuando la irregularidad administrativa produjo 
el daño y, el de riesgo, cuando éste provenga o 
de la realización de actividades peligrosas o de 
la utilización de artefactos que en su estructu-
ra son peligrosos, o como consecuencia de la 
actividad propia que se ejerce. Posición que es 
mantenida por la Sección Tercera.

3.2 DAÑOS OCASIONADOS POR EL 
ABANDONO DE ARTEFACTOS EX-
PLOSIVOS OFICIALES

En un conflicto armado, como es el caso Co-
lombiano, la causa inmediata de daños antijurí-
dicos imputables al Estado con base en el Art. 
90 de la Constitución Política, pueden tener ori-

gen en un hecho dañino que muchas veces no 
se expresa en acción, sino en omisión, este es 
el caso del abandono de artefactos explosivos 
oficiales. 

La tesis reiterada del Consejo de Estado ha en-
marcado estos eventos dentro de los daños  pro-
ducidos por las cosas o actividades peligrosas; 
sin embargo, en Sentencia del 15 de marzo de 
200120, precisó que en relación con los daños 
antijurídicos causados con armas, municiones 
de guerra y explosivos de dotación oficial en 
ejercicio del servicio público, la introducción, 
fabricación, porte y uso de armas por parte de la 
administración, si bien se encuentra establecida 
constitucional y legalmente en beneficio de la 
comunidad, lo que hace legítimo el monopolio 
de la fuerza por parte del Estado moderno21, ge-
nera, sin lugar a dudas, una situación de riesgo 
de naturaleza excepcional para los administra-
dos, porque dada su particular peligrosidad22, 
excede notoriamente las cargas que normal-
mente han de soportar como contrapartida de 
los beneficios que emanan de la prestación del 
servicio por la fuerza pública, en los términos 
de los arts. 217, 218 y 223 de la Carta Política23.

Es claro entonces que, para imputarle al Estado 
un daño antijurídico causado con armas, muni-

19 En un caso en cual se juzgó la responsabilidad del Ejército Nacional por la muerte de un soldado profesional, que ingresó voluntariamente 
a prestar servicio a dicha entidad, la Sala dijo: “Debe precisarse, en primer lugar, el régimen de responsabilidad aplicable en el presente 
caso. El afectado Jesús Antonio Rico Naranjo era soldado voluntario, y la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que en estos 
eventos se debe aplicar el régimen de falla del servicio, que se configura cuando a los funcionarios se les somete a un riesgo superior al 
que normalmente deben soportar con ocasión de su actividad. En efecto, la jurisprudencia de esta Sala ha entendido que la afectación 
de los derechos a la vida e integridad personal del militar profesional es un riesgo propio del servicio que prestan en cumplimiento de 
operaciones o misiones militares. Al Estado no se le puede atribuir responsabilidad alguna por la concreción de esos riesgos, a menos que 
se demuestre que la lesión o muerte deviene de una falla del servicio, que consiste en el sometimiento del afectado a un riesgo mayor que 
el de sus demás compañeros, con quienes desarrolló la misión encomendada” (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de mayo 
31 de 2007, expediente: 16.383).
20 Sentencia expediente: 11222 del 15 de marzo de 2001.
21 la mayoría de los países, entre ellos el nuestro, consideran el porte de armas como una actividad de riesgo que debe ser controlada 
estrictamente por el Estado, y penalizan la tenencia de armas que no esté autorizada por la autoridad competente. (Sentencia de julio 19 de 
2000, Expediente: 12012, Actor: Marco Antonio Saavedra y otros).
22 En razón de “ese peligro presunto, ese riesgo mediato inherente a la posesión de instrumentos idóneos para poner en peligro la 
vida e integridad de los particulares, el patrimonio o la pacífica y normal convivencia de la comunidad”. (JULIO DÍAZ-MARATO Y 
VILLAREJO. El delito de tenencia ilícita de armas de fuego. Madrid: Editorial Carejo, 1987).
23 Según la Corte Constitucional, “La Constitución de 1991, amplió el monopolio estatal a todo tipo de armas, por cuanto en el 
ordenamiento derogado este se refería únicamente a las armas de guerra. En efecto, el artículo 48 de la anterior Constitución señalaba 
que “solo el Gobierno puede introducir, fabricar y poseer armas y municiones de guerra. Nadie podrá dentro de poblado llevar armas 
consigo sin permiso de autoridad competente.” Esto significa que la anterior Constitución admitía la posesión de armas que no fuesen de 
guerra, aun cuando limitaba su porte dentro de poblado a la obtención del correspondiente permiso de autoridad competente. En cambio, 
la Constitución de 1991 consagra un régimen más estricto, puesto que no existe la posibilidad de que haya propiedad o posesión privadas 
sobre ningún tipo de armas. Hay entonces una reserva estatal de principio sobre su propiedad y posesión, de suerte que los derechos de los 
particulares sobre las armas son precarios pues provienen únicamente de los permisos estatales, los cuáles son por esencia revocables.”: 
Sentencia C-038 de febrero 9 de 1995, Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.
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ciones de guerra, explosivos u otros elementos 
que por su propia naturaleza o funcionamiento 
representen un peligro para la comunidad, debe 
encontrarse probado que ellos son de dotación 
oficial24. Sin embargo, se presumirá que lo son, 
siempre y cuando aparezca probado dentro del 
proceso que, al momento del insuceso, ellos es-
taban bajo la guarda de la entidad demandada 
o que el agente que los utilizó para cometer el 
hecho estaba en horas del servicio25.

3.3 DAÑOS A CIVILES QUE COLABO-
RAN CON LAS AUTORIDADES MILI-
TARES

En las zonas caracterizadas por los constantes 
conflictos con los grupos al margen de la ley, 
es frecuente que las Fuerzas Armadas soliciten 
la colaboración de los civiles, en cumplimiento 
de sus labores de captura o enfrentamientos de 
subversivos, contradiciendo, muchas veces, las 
normas y los deberes constitucionales y legales 
de protección a la ciudadanía.      

En sentencia expediente: 16724 del 26 de mar-
zo de 2008, el Consejo de Estado señaló que tie-
ne establecido que en los casos de colaboración 
benévola de civiles a las autoridades militares, 
se les debe suministrar las medidas necesarias 
de protección de sus derechos fundamentales a 
la vida e integridad. 

Sobre el particular, se destacó el carácter emi-
nentemente cívico, no militar de las organizacio-
nes [juntas de acción comunal] y sus integrantes, 

que si bien pueden en desarrollo del principio 
de colaboración que debe imperar entre ellas y 
el Estado, contribuir al logro de los cometidos 
estatales, esa colaboración debe estar acompaña-
da, como en este caso, de los medios necesarios 
para que la acción de la delincuencia no pueda 
alcanzar a sus miembros, los cuales, además, en 
desarrollo de la colaboración, cumplen con una 
labor de carácter benévolo, y por lo cual no re-
ciben ninguna contraprestación cuyos beneficios 
se revierten por completo en la comunidad26. 

En estos casos, el criterio de imputación que la 
Corporación ha reiterado, es la falla del servi-
cio, con el propósito de que: (i) la definición 
para un caso concreto se convierta en adver-
tencia para la administración con el fin de que 
ésta procure evitar la reiteración de conductas 
anormales y (ii) esa decisión sirva para trazar 
políticas públicas en materia de administración. 
Lo anterior, porque ante cualquier colaboración 
de un civil a una autoridad militar, es obligación 
del agente estatal suministrar (desde capacita-
ción hasta arma de dotación oficial), las herra-
mientas necesarias para que pueda garantizar la 
protección de su vida e integridad. 

Es por ello, que la Fuerza Pública está consa-
grada como una organización instruida y disci-
plinada conforme a la técnica militar que par-
ticipa del carácter de fuerza militar y que tiene 
como finalidad primordial defender la soberanía, 
independencia, integridad del territorio nacional 
y del orden constitucional, y para el desarrollo de 
su función está autorizada para portar armas bajo 

24 Asimismo, en un caso similar a éste en que unos niños murieron por la detonación de una granada que encontraron en una zona en la 
que había estado el Ejército, el Consejo de Estado advirtió: “El tema fundamental a definir por la Sala es si está probado que la granada 
que produjo la muerte de los menores era de dotación oficial “(…) es claro que, para imputarle al Estado un daño antijurídico causado con 
armas, municiones de guerra, explosivos u otros elementos que por su propia naturaleza o funcionamiento representen un peligro para 
la comunidad, debe encontrarse probado que ellos son de dotación oficial “(…) Es cierto que obran varias declaraciones de vecinos del 
sector, según las cuales miembros del Ejército Nacional, acantonados en la base de Churuyaco, patrullaron en la noche anterior y en la 
mañana de los hechos el lugar, pero resulta muy curioso que ninguno de ellos se refiera a que también por dicha región circulan grupos de 
alzados en armas (…) “En conclusión, como los actores no han logrado demostrar que el artefacto explosivo que mató a los menores era de 
dotación oficial del Ejército Nacional acantonado en esa región, sus pretensiones indemnizatorias no pueden prosperar, por lo que la Sala 
confirmará las sentencias que negaron las peticiones de la demandas y revocará la que accedió a las mismas.” (Consejo de Estado, Sala de 
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 15 de marzo de 2001, Radicación número: 52001-23-31-000-1994-6040-
01(11222), Actor: Luis Yela Samboni y otros, Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez) ya citada.
25 Sentencia de septiembre 16 de 1999, expediente: 10922, Actor: María Consuelo Enciso Jurados y otros.
26 Entonces, es claro que, dentro de las atribuciones de estos Organismos y, por ende, de sus representantes legales no se encontraba la 
labor de censo de los habitantes con fines cívico militares; que el Ejército al solicitar tal colaboración a los presidentes de las Juntas y en 
especial al Presidente de la vereda ‘Las Guacamayas’, señor Guillermo Gámez, sin el acompañamiento de las medidas de seguridad y de 
protección a su vida e integridad de la inminencia de posibles reacciones de los grupos al margen de la ley, incurrió en desacato a su deber 
constitucional de protección a ese derecho fundamental. (expediente: 16724 del 26 de marzo de 2008).
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el control del Gobierno en el cual reside el mo-
nopolio sobre el material bélico (arts. 216, 217 y 
223 de la Constitución Política), y que también 
está instituida para la protección de la vida, hon-
ra y bienes de todos los ciudadanos (art. 2). Por 
lo tanto, la finalidad primordial de la institución 
es proteger la vida e integridad de las personas, y 
no hacerlas partícipe de las actividades, así como 
de sus labores en cumplimento de esta función.

3.4 DAÑOS A CIVILES DETENIDOS A 
DISPOSICIÓN DE LAS FUERZAS MI-
LITARES

A los miembros de la Fuerza Pública, les co-
rresponde, como a las demás autoridades del 
Estado, la protección de la vida, honra y bie-
nes de los ciudadanos; según expreso mandato 
constitucional, tal protección debe cumplirse 
con apego a las normas legales, dentro de las 
limitaciones que tal facultad les otorga, pero so-
bre todo con un indeclinable respeto hacia los 
derechos humanos de los administrados.
 
En tales condiciones, en sentencia del 27 de mar-
zo de 1992, reiterada en expediente: 9209 del 8 
de mayo de 1994 y expediente: 9214 del 13 de 
octubre de ese mismo año, se viene predicando 
que una persona que se encuentra en manos de la 
fuerza pública en virtud de ser sindicado de ha-
ber cometido una conducta punible, o si, por el 
contrario, se le está investigando por actividades 
supuestamente terroristas, el Estado debe garanti-
zar el mínimo de garantías que tiene el ciudadano 
frente a la administración, partiendo de que por ser 
más importante el derecho a la vida, lo que conlle-
va que no podrá ser sometido a tratos inhumanos y 
violatorios de sus derechos fundamentales, lo cual 
no es propio de un Estado de Derecho.

En ese sentido, el Consejo de Estado, en re-
lación con la captura y posteriores daños a la 
integridad o desaparecimiento de personas re-
tenidas por la fuerza pública, reitera la pauta 

jurisprudencial consistente en que cuando la 
autoridad detiene a una persona sindicada de un 
ilícito penal contrae con el detenido una serie 
de obligaciones, entre las que se cuenta la de 
mantenerlo a buen recaudo, respetando su inte-
gridad física y moral para poder hacer efectiva 
la sanción si resulta responsable.  Esta última 
obligación es de resultado27.

3.5 DAÑOS CAUSADOS A PERSONAS 
SOMETIDAS A LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
(CONSCRIPTOS) 

Tradicionalmente, El Consejo de Estado28 había 
considerado que el Estado asumía la obligación 
de devolverlos sanos y salvos, una vez termina-
do el período de conscripción. Esa Corporación 
dijo, inclusive, que ésta era una obligación de 
resultado, cuyo incumplimiento, por lo tanto, 
hacía responsable al Estado objetivamente. El 
fundamento de esta responsabilidad se hizo 
consistir en el hecho de que dicha conscripción 
no es voluntaria y se realiza en beneficio de la 
comunidad, además de que implica el desarro-
llo de actividades de gran peligrosidad. Esta 
tesis de la falla presunta del servicio, solo per-
mitía como exculpación la fuerza mayor, la cul-
pa exclusiva de la víctima y el hecho también 
exclusivo y determinante de un tercero.

Es decir, que cuando un joven ingresa al servi-
cio militar, se entiende que ingresa en buenas 
condiciones de salud, y así debe dejar el servi-
cio, a la finalización del mismo, en condiciones 
similares, porque, si no sucede tal cosa, y muere 
o sufre daño por fuera de los riesgos propios de 
la actividad militar, el patrimonio estatal deberá 
responder por su resarcimiento. 

Seguidamente, en sentencias del 2 de marzo de 
200029, 10 de agosto de ese mismo año30, reite-
rada en pronunciamientos del 21 de septiembre 
siguiente31,  y del 25 de septiembre 200332,  la 

27 A este propósito el Consejo de Estado reitera en jurisprudencia contenida en los fallos de diciembre 6 de 1988 (proceso 5187 Ladys 
Matilde Puentes) de octubre 25 de 1991 (Proceso 6565 Gildardo Arteaga).
28 Expediente: 6698 de 1992.
29 Expediente 11.401.  Actores: María Nuby López y otros.
30 Expediente 12648.
31 Expediente 11.766. Actores: José Epigmenio López Gómez y otros.
32 Expediente 11982.



27

Mario Armando Echeverría Acuña

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 9, No.2

Sección Tercera consideró que reflexiones simi-
lares a las anteriores, sobre las circunstancias 
especiales en que se encuentran los conscrip-
tos, permiten afirmar, con fundamento en el 
artículo 90 de la Constitución Política, que el 
régimen de responsabilidad aplicable en caso 
de daño causado a ellos sigue siendo objetivo.

En cuanto al daño, consideró la Sección Terce-
ra que, tratándose de la citada situación, será 
antijurídico cuando, en virtud de él resulte roto 
el equilibrio frente a las cargas públicas, es de-
cir, cuando, dada su anormalidad, implique la 
imposición de una carga especial e injusta al 
conscripto o a sus familiares, en relación con 
las demás personas, como una típica aplica-
ción de lo que se ha denominado daño especial.
 
Respecto de la imputabilidad, se expresó que, 
demostrada la existencia de un daño antijurí-
dico causado a quien presta el servicio militar, 
durante el mismo y en desarrollo de actividades 
propias de él, puede concluirse que aquél es im-
putable al Estado. En efecto, dado el carácter 
especial de esta situación, es claro que corres-
ponde al Estado la protección de los conscrip-
tos y la asunción de todos los riesgos que se 
creen como consecuencia de la realización de 
las diferentes tareas que a ellos se asignen. No 
será imputable el daño al Estado cuando éste 
haya ocurrido por una causa extraña, cuya de-
mostración corresponderá a la parte deman-
dada. Se agregó que la situación es aún más 
clara cuando el daño es causado con arma de 
dotación oficial, teniendo en cuenta que su sola 
manipulación implica un riesgo, al cual se ex-
pone la víctima por imposición del Estado.

Se concluye, entonces, en cuanto atañe al pro-
blema de la imputabilidad del perjuicio sufrido 

por los conscriptos, que tanto el daño especial 
como el riesgo excepcional sirven como facto-
res de atribución de responsabilidad, y en am-
bos subyace el principio de restablecimiento 
del equilibrio frente a las cargas públicas, dada 
la situación de sacrificio y peligro a que son 
sometidos, en beneficio de toda la comunidad, 
quienes deben cumplir la obligación de prestar 
el servicio militar.  Y ello da lugar a la apli-
cación de un régimen objetivo de responsabili-
dad33, que se extiende a aquellos casos en que 
los familiares del soldado sometido a conscrip-
ción reclaman la indemnización del perjuicio 
directamente sufrido34. 

Se resuelve la situación planteada, de esta ma-
nera, con fundamento en el artículo 90 de la 
Constitución Política, sin necesidad de acudir 
a la doctrina elaborada por los civilistas en 
torno a las obligaciones de medio y de resul-
tado. Puede argumentarse que la conclusión 
obtenida es la misma, en cuanto al régimen de 
responsabilidad, frente a lo cual debe decirse 
que el nuevo planteamiento implica, sin duda, 
un avance importante, dada la dificultad que 
supone la clasificación de los deberes extra-
contractuales asumidos por el Estado. La im-
putabilidad, por lo demás, reduce la aplicación 
de la falla probada del servicio, la que surgirá, 
necesariamente, ante el incumplimiento de un 
deber, por la tendencia del carácter objetivo del 
régimen aplicable35. 

3.6 DAÑOS CAUSADOS CON ARMAS 
DE FUEGO DE DOTACIÓN OFICIAL

El Consejo de Estado ha venido considerando 
las armas de dotación oficial como un título de 
imputación idóneo para asignar responsabilidad 
al Estado, cuando se causa un daño antijurídi-

33 En sentencia de 28 de abril de 2005, expediente: 15.445, dijo el Consejo de Estado: “Ha partido de la regulación legal especial 
contemplada para la Fuerza Pública y en especial para los conscriptos, y ha concluido que cuando las pruebas son indicadoras de que 
los hechos ocurrieron por el riesgo a que fueron expuestos los conscriptos no se requiere realizar valoración subjetiva de conducta del 
demandado; que sólo es necesario demostrar: el ejercicio por parte del Estado de una actividad de riesgo en desarrollo del servicio militar 
prestado -o por su destinación o por su estructura-; el daño antijurídico; y el nexo de causalidad eficiente y determinante entre ese riesgo 
y el daño causado al conscripto; y que el demandado sólo se exonera por causa extraña, es decir por el hecho exclusivo del tercero o de la 
víctima y fuerza mayor”. 
34 RODRÍGUEZ Villamizar, Germán, Responsabilidad Patrimonial Extracontractual del Estado Colombiano, manuscrito, 2007
35 El Consejo de Estado frente al tema concluyó que cuando una persona ingresa al servicio militar obligatorio en buenas condiciones de 
salud, debe dejar el servicio en condiciones similares, criterio a partir del cual se estableció la obligación de reparación a cargo de la entidad 
demandada, frente a los daños cuya causa esté vinculada con la prestación del servicio y excedan la restricción de los derechos y libertades 
inherentes a la condición de militar. (Sentencia expediente: 18717 del catorce de abril de 2010)..
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co a alguna persona con las armas de dotación, 
cuya utilización por la Fuerza Pública y otros 
organismos del Estado resulta necesaria para 
garantizar la seguridad de los ciudadanos.
        
En relación con el ejercicio de este tipo de ac-
tividades catalogadas de peligrosas, la Sección 
Tercera consideró hasta el año de 1989 que el 
régimen aplicable era el de la falla probada. Sin 
embargo, a partir de ese año, mediante senten-
cia del 19 de diciembre36, se adoptó el régimen 
de falla presunta para juzgar este tipo de even-
tos, por considerar que “un arma o vehículo au-
tomotor, por su peligrosidad, al ser nexo instru-
mental en la causación de un perjuicio, compro-
mete de por sí la responsabilidad del ente públi-
co a quien el arma o el  vehículo pertenece, sin 
necesidad de que se pruebe la falla del servicio, 
que, por demás, bien puede existir”.

Posteriormente, en sentencia del 24 de agosto 
de 199237, la misma Sección con el objeto de 
resolver sobre un asunto en el que estaba com-
prometida la responsabilidad en la prestación 
del servicio médico, estableció diferencias en-
tre el régimen aplicable en estos eventos y el 
que debía regir frente a los daños producidos 
por cosas o actividades peligrosas, y consideró 
que en relación con los últimos en los que no 
se juzga la conducta irregular de la adminis-
tración, sino el daño antijurídico, y opera una 
presunción de responsabilidad y no una presun-
ción de falta.

En el régimen de presunción de responsabili-
dad, una vez que el demandante pruebe la in-
tervención de la actividad peligrosa en la pro-
ducción del daño es al demandado a quien le 
incumbe demostrar la ocurrencia de un hecho 
extraño que rompa ese nexo para eximirse de 
responsabilidad.

La presunción de responsabilidad como ré-
gimen en el que se presume la causalidad, ha 
tenido no sólo desarrollo en la jurisprudencia 
de esta Corporación sino también en la doctri-
na. Mazeaud y Tunc señalan que, en este caso, 

opera a favor de las víctimas “una presunción 
de relación causal entre el daño sufrido por la 
víctima y la culpa del guardián o el vicio de la 
cosa probados o presuntos”.

Por último, a partir del año 2000, el título de 
la falla y responsabilidad presunta cuando se 
trata de daños causados con armas peligrosas, 
fue nuevamente revaluado por la jurispruden-
cia de la Sección Tercera, enfocándose en la 
responsabilidad objetiva, específicamente en el 
título de riesgo por la actividad peligrosa. Di-
cho giro ha tenido su origen en las diferencias 
y en el manejo que ambos títulos jurídicos im-
plican, pues la falla presunta supone respecto 
de la conducta la sola demostración del hecho 
dañoso, y quien lo imputa no tiene el deber de 
acreditar la anomalía (punto diferenciador con 
la falla probada), pero sí los otros elementos 
para la configuración de la responsabilidad: 
daño y nexo causal.  

Por contraste, el tratamiento de la responsa-
bilidad desde el título objetivo de imputación 
jurídica, parte respecto de la conducta de su no 
evaluación o calificación, “tan sólo de la peli-
grosidad (la relación que existe entre el nexo 
causal de la actividad peligrosa y el daño)”; 
dicho título se deriva en el origen del riesgo 
que asume quien, por voluntad o deber, se atre-
ve a manejar elementos que en su estructura 
y/o en su actividad conllevan peligro. Autores 
como Carbonier analizan como una verdadera 
antinomia el tratamiento entre ambos títulos, 
derivado de la carga de la prueba: “mientras 
la víctima debe probar el desfallecimiento de la 
conducta en la responsabilidad subjetiva, bas-
ta, en la objetiva, con probar que el daño ha 
sido materialmente originalmente por la activi-
dad del demandado”. 

Es claro, entonces, tal y como sucede en la ge-
neralidad de los grupos humanos, que quien 
se arriesga a ejercer actividad peligrosa debe 
asumir las consecuencias en el desempeño de 
ésta y, a su vez, la sociedad jurídica le exige el 
cuidado excesivo en el manejo de la actividad 

36 Expediente No. 4484, actor: Rosa Helena Franco de Bernal.
37 Expediente No. 6754, actor: Henry Enrique Saltarín Monroy.
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o del elemento peligroso, de ahí que cuando se 
está ante el título objetivo por riesgo derivado 
de la actividad peligrosa, quien la ejerce sólo 
se exonerará ante el daño, probando la causa 
extraña, mientras que quien lo sufre sólo debe 
probar el hecho dañoso y el daño derivado de 
ese hecho (nexo de causalidad).

De ahí en adelante se ha mantenido la postura 
del riesgo, con ciertas precisiones frente al tema, 
como se observa en sentencia del 8 de febrero 
del 200138, del 15 de marzo de 200139, reiterada 
el 25 de julio de 200240, que puntualizó frente a 
daños antijurídicos (lesiones o muertes) causa-
dos por las cosas o actividades peligrosas como 
lo son las armas de dotación oficial, el régimen 
aplicable es de carácter objetivo, porque el fac-
tor de imputación es el riesgo grave y anormal 
a que el Estado expone a los administrados. De 
tal manera, que basta la realización del riesgo 
creado por la administración para que el daño 
resulte imputable a ella41. 

Al respecto, hay que agregar, que en realidad, 
en estos casos en los que, según el fallo citado, 
se debate la ocurrencia de un daño proveniente 
del ejercicio de una actividad peligrosa, como 
lo es la manipulación de armas de dotación 
oficial, el título de imputación bajo el cual se 
resuelve la controversia es el objetivo de riesgo 
excepcional42; sin embargo, cuando se advier-

te que el daño no se produjo accidentalmente, 
sino por un mal funcionamiento de la Admi-
nistración, ello se debe poner de presente y el 
título de imputación bajo el cual se definirá el 
litigio, es el de falla del servicio43.   

Por otro lado, se han hecho precisiones en tor-
no a la prueba de la naturaleza del arma que 
causó el daño. En sentencias del 17 de agosto 
de 1993 y el 21 de abril de 199444, se había di-
cho que cuando un miembro de un organismo 
armado hiere o mata a alguien con un arma de 
fuego, se presume que ésta es de dotación ofi-
cial, por lo cual corresponde a la entidad des-
truir la presunción, demostrando que el arma 
es de propiedad particular. El 11 de noviembre 
de 199945, sin embargo, el Consejo de Estado 
expresó que si bien debe hacerse operar una 
presunción, es necesario distinguir dos situa-
ciones: la primera, cuando el agente estatal 
porta el arma en horas de servicio; la segunda, 
cuando la porta por fuera del mismo.  En aqué-
lla, debe presumirse que el arma que porta el 
funcionario es de dotación oficial; en ésta, no 
hay lugar a presumir tal hecho, que debe ser 
acreditado por el demandante.

Esta posición ha sido mantenida por la Sala de 
lo Contencioso en pronunciamientos posterio-
res. Debe advertirse, sin embargo, que de ella 
no se deriva ninguna modificación del régimen 

38 Sentencia 12382 del 8 de febrero de 2001.
39 Sobre este tema, dijo la Sala en sentencia de 15 de marzo de 2001, expediente: 52001-23-31-000-1994-6040-01 (11.222): “...en los 
eventos en que el daño es producido por las cosas o actividades peligrosas (armas de dotación oficial, vehículos automotores, conducción 
de energía eléctrica, etc.), el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal a que el 
Estado expone a los administrados. De tal manera, que basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte 
imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la Corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el 
riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política...En dichos eventos (daños producidos por 
las cosas o las actividades peligrosas), al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de 
la administración, realizado en desarrollo de una actividad riesgosa. Y la entidad demandada, para exculparse, deberá probar la existencia 
de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y 
determinante de un tercero”.
40 En sentencia de 25 de julio de 2002, expediente: 66001-23-31-000-1996-3104-01(14180), dijo: “En relación con los daños causados 
con el ejercicio de actividades peligrosas, como la conducción de vehículos, se aplica el régimen de responsabilidad objetiva, según el cual 
quien se beneficia de la actividad riesgosa debe responder por los daños que con ella se causen, y sólo se exonera si demuestra la existencia 
de una causa extraña, es decir, la carga de la prueba de la ruptura del vínculo causal entre el ejercicio de la actividad riesgosa y el daño la 
tiene el responsable de aquélla. A la víctima le basta acreditar que dicha actividad intervino en la causación de éste”.
41 En sentencia de 15 de marzo de 2001, expediente: 52001-23-31-000-1994-6040-01 (11.222).
42 Sección Tercera en expediente: 30114 del 16 de agosto de 2007.
43 Al respecto existen abundantes antecedentes jurisprudenciales, ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias 
de agosto 19 de 2004, expediente: 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; marzo 10 de 2005, expediente: 14808, Consejero Ponente: 
Germán Rodríguez y; abril 26 de 2006, expediente: 15427, C.P. Ruth Stella Correa.
44 Expedientes 7717 y 6991, respectivamente.
45 Expediente 12.700.
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de responsabilidad objetivo aplicable en estos 
casos. En efecto, se trata, simplemente, de la 
formulación general de un criterio de valora-
ción probatoria, en relación con hechos que 
apuntan a la demostración de la imputabilidad 
del daño al Estado.

En realidad, en estos casos en los que, según 
el fallo citado, opera una presunción, estamos 
siempre ante hechos probados mediante indi-
cios. Así, con fundamento en el hecho probado 
de que un miembro de un cuerpo armado del 
Estado causa daño con un arma, en horas de 
servicio, puede inferirse que ésta es de dota-
ción oficial. Esta inferencia está fundada, por 
lo demás, en clarísimas reglas de la experien-
cia y aun en disposiciones legales, dado que, en 
principio, las armas de dotación oficial no pue-
den ser utilizadas por los mencionados agentes 
estatales cuando no se encuentran en servicio.  
El indicio construido por el juez puede cons-
tituir, en estos eventos, prueba suficiente para 
establecer la naturaleza del arma con la cual se 
causó el daño y, por lo tanto, la imputabilidad 
de éste al Estado. En el otro caso, esto es, cuan-
do el agresor se encontraba fuera de servicio, 
ha considerado la Sala que el hecho probado 
de su condición de agente estatal no constituye 
indicio suficiente para inferir que el arma utili-
zada es de dotación oficial.

Debe concluirse, entonces, que en la tesis ex-
puesta para decidir la responsabilidad del 
Estado debe tenerse, como último criterio ju-
risprudencial relacionado con el título de im-
putación, bajo el cual deben ser decididas las 
demandas interpuestas con el fin de obtener la 
reparación de los daños causados en ejercicio 
de actividades peligrosas, el de la responsabili-
dad objetiva por riesgo excepcional, esto siem-
pre que no se invoque en la demanda el régimen 
de falla del servicio, caso en el cual se deberá 
entrar a estudiar la responsabilidad bajo ese 
título de imputación, porque de un lado ese cri-
terio de imputación es aplicable aún tratándose 
de daños causados con ocasión de actividades 
peligrosas. 

Por lo demás, es obvio que estando demostrado 
que el agente estatal se encontraba en servicio, 
el nexo que permite imputar al Estado el daño 
causado se encuentra también suficientemente 
acreditado, de manera que la prueba de que el 
arma utilizada era de dotación oficial, median-
te el indicio mencionado, adquiere relevancia 
práctica, exclusivamente, para posibilitar la 
aplicación del régimen objetivo de responsa-
bilidad, fundado en el riesgo excepcional.  En 
efecto, la guarda de tal instrumento correspon-
de al Estado.

3.7 DAÑOS CAUSADOS CON VEHÍCU-
LOS AUTOMOTORES DE LA FUERZA 
PÚBLICA

Se han expedido pronunciamientos en casos re-
feridos al daño causado con ocasión de la con-
ducción de vehículos automotores, en los que 
se ha expresado que la creación de un riesgo 
excepcional por parte del Estado, en desarro-
llo de una actividad lícita y en beneficio de los 
administrados, constituye factor de imputa-
ción suficiente para atribuir responsabilidad a 
aquél, con fundamento en el artículo 90 de la 
Constitución Política, en los eventos en que tal 
riesgo se realice y éstos resulten dañados en su 
persona o en su patrimonio46.

Los daños ocasionados por vehículos automo-
tores pertenecientes a la Fuerza Pública, parti-
cularmente accidentes de tránsitos, en donde se 
han producido daños antijurídicos a las perso-
nas, el régimen preponderantemente aplicable 
es de carácter objetivo, porque al igual que la 
actividad anterior, el factor de imputación es 
el riesgo grave y anormal a que el Estado ex-
pone en estos eventos, a los administrados. De 
tal manera, que basta la realización del riesgo 
creado por la administración para que el daño 
resulte imputable a ella.  

En este sentido, frente a este tipo de daños, se 
comparte la misma tesis de imputabilidad utili-
zada en las armas de dotación oficial, en cuanto 
a actividades peligrosas se refieren. Al respecto, 

46 Ver, entre otras, sentencias del 16 de marzo de 2000, expediente 11.670, actores: Martiniano Rojas y otros;  25 de mayo de 2000, 
expediente 11.253, actores: Milton Gamboa Patiño y otros; 15 de junio de 2000, expediente 11.688, actores: Hernando Miranda González 
y otros; 19 de julio de 2000, expediente 11.842, actores José Manuel Gutiérrez Sepúlveda y otros.



31

Mario Armando Echeverría Acuña

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 9, No.2

el Consejo de Estado, en Sentencia expediente: 
13090 de 27 de noviembre de 2002, reiterado 
en Sentencia 14681 del 24 de febrero de 2005 
y expediente: 15494 del 27 de agosto de 2007, 
precisó que en la responsabilidad del Estado por 
los daños ocasionados por cosas o actividades 
peligrosas (vehículos automotores, aéreos, ma-
rítimos o fluviales, entre otros) se han aplicado 
diversos tipos de responsabilidad, desde la pre-
sunción de responsabilidad47, la falla probada y 
presunta y el riesgo48, régimen este último de 
responsabilidad objetiva que descarta la men-
ción de la llamada “presunción de responsabi-
lidad” por cuanto por la denominación de este 
régimen, por su contenido, sugiere equivocada-
mente que todos los elementos de responsabili-
dad se presumen49.

Este último régimen objetivo de responsabili-
dad “por riesgo” (sin irregularidad de conduc-
ta) se deriva, entre otros, del ejercicio o de la 
estructura de instrumentos (Vehículos, Aeropla-
nos, Lanchas, Botes, etc.) dedicados a activida-
des peligrosas, y tiene como factor de imputa-
ción el riesgo que excede los inconvenientes a 
la prestación del servicio y las cargas normales 
que deben soportar los administrados o los inte-
grantes de un grupo en igualdad de condiciones, 
a menos que se invoque en la demanda el régi-
men de falla del servicio, pues en tal caso debe-
rá definirse, como ya se dijo en primer lugar, si 
la entidad demandada incurrió o no en una falla 
y de ser así, si la misma fue la causa del daño.  

Se puede concluir, entonces, que la conduc-
ción de vehículos automotores como actividad 
generadora del daño, ha sido tradicionalmente 
considerada una actividad peligrosa50, y al ac-
tor le bastará probar la existencia del daño y la 
relación de causalidad entre éste y el hecho de 

la administración, realizado en desarrollo de 
la actividad riesgosa. De nada le servirá al de-
mandado demostrar la ausencia de falla; para 
exonerarse, deberá probar la existencia de una 
causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho ex-
clusivo de un tercero o de la víctima”51.

3.8. DAÑOS OCASIONADOS A 
PERSONAS Y BIENES POR ACTOS 
TERRORISTAS

Interesantes resultan también las consideracio-
nes hechas por la jurisprudencia, en relación 
con la responsabilidad del Estado por actos 
de terrorismo52. En fallo del 10 de agosto de 
200053, el Consejo de Estado hizo una presen-
tación de la evolución de la jurisprudencia co-
lombiana al respecto, que ha resuelto el proble-
ma del título de imputación, tradicionalmente, 
haciendo referencia a los regímenes de falla del 
servicio y riesgo excepcional.

Es imposible, no referirse al holocausto del Pa-
lacio de Justicia de Bogotá ocurrido en el año 
1985, como uno de los casos, insignes de lo que 
fue una falla del servicio por omisión de parte 
del Estado, especialmente ante la toma y muerte 
de los Magistrados y Consejeros de Estado por 
parte del M-19. 

El Consejo de Estado en Sentencia expediente: 
9276 de agosto 19 de 1994, aclaró que los daños 
antijurídicos ocasionados por la falta de vigi-
lancia y protección de personas que encuentran 
amenazadas en su integridad, o que se puede, 
razonablemente, inferir por la grave situación 
de orden público, son atribuibles al Estado a 
titulo de falla del servicio, por ser este el títu-
lo jurídico de imputación por excelencia para 
desencadenar la obligación indemnizatoria del 

47 Sentencia de 24 de agosto de 1992. Expediente 6.754. Actor: Henry Enrique Saltarín Monroy.
48 Sentencia de 16 de junio de 1997. Expediente 10.024. Actor: Javier Elí Ríos Castrillón.
49 Véase, entre otras, sentencia de 17 de mayo de 2001. Actor: Aura Elcira Zúñiga y otros y sentencia de 2 de marzo de 2000. Expediente 
11.401. Actor: María Nuby López y otros.
50 Ver, en el mismo sentido, sentencia del 16 de marzo de 2.000. Expediente 11.670. Actor Martiniano Rojas y otros.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de junio de 2000, expediente: 11.688, 
actores: Hernando Miranda González y otros.
52  Esta es quizá, una de los hechos dañinos, que más estupor causa en el orden nacional e internacional, por la trascendencia que ha tenido 
el concepto de acto terrorista, y más en un país como Colombia, que está expuesto con frecuencia a este tipo de actos por parte de grupos 
al margen de la ley.
53 Expediente 11.585. Actores: Noemí Revelo de Otálvaro y otros.
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Estado ante el incumplimiento de una obliga-
ción administrativa a su cargo; sin embargo, se 
vislumbraba desde ya cierta tendencia objetivi-
zante, en cuanto al tratamiento del daño indem-
nizable del artículo 90 de la Constitución Polí-
tica, pero hasta el momento se mantenía la falla 
del servicio como principal título de imputación 
del dado al Estado y, por lo tanto, la conserva-
ción de la regla general de la responsabilidad 
subjetiva53.

Más adelante y en este punto ha sido muy pro-
lija en esta materia la Jurisprudencia, que en 
sentencias expedientes 11585 del 10 de agosto 
de 2000, 11222 del 15 de marzo de 2001, 13774 
del 27 de noviembre de 2002, 16175 del 28 de 
abril de 2005, 16630 del 28 de junio de 2006, 
15985 de octubre 3 de 2007, y el 18095 del 28 
de abril de 2010, se especificó claramente los 
regímenes y títulos de imputación aplicables, 
en este tipo de hechos dañinos de omisión con 
unas particularidades, propias de los demás ele-
mentos de la responsabilidad que deben concu-
rrir en casos concretos, y que serán objeto de 
análisis, en el apartado siguiente.   

Por ahora es suficiente precisar, que la respon-
sabilidad del Estado por actos terroristas parte 
del supuesto de que el acto o la conducta da-
ñosos son perpetrados por terceros ajenos a él, 
trátese de delincuencia común organizada o no, 
subversión o terrorismo. La jurisprudencia en-
tonces ha aplicado, según el caso, los regíme-
nes de responsabilidad por falla y por riesgo a 
saber:

Responsabilidad por Falla del servicio, cuan-
do el daño se produce como consecuencia de 
la omisión del Estado en la prestación de los 
servicios de protección y vigilancia, es decir, 
cuando la imputación se refiere a la actuación 
falente o irregular de la Administración por su 
actuar omisivo, al no utilizar todos los medios 
que a su alcance tenía con conocimiento previo 

(previsible) para repeler, evitar o atenuar el he-
cho dañoso del tercero. 

Para determinar si la conducta del Estado fue anó-
mala o irregular, por acción o por omisión, frente 
al hecho dañoso perpetrado por el tercero debe 
analizarse si para la Administración y para las 
autoridades era previsible que se desencadenara 
el acto terrorista. Este aspecto constituye uno de 
los puntos más importantes a analizar dentro de 
este régimen, pues no es la previsión de la gene-
ralidad de los hechos (estado de anormalidad del 
orden público) sino de aquellas situaciones que 
no dejan casi margen para la duda, es decir, las 
que sobrepasan la situación de violencia ordina-
ria vivida, a título de ejemplo: región en la que 
se ha declarado turbado el orden público, paro de 
transportes, revueltas masivas callejeras, pobla-
ción bajo toque de queda, amenaza de toma sub-
versiva anunciada a una población esto en cuanto 
hace a los conglomerados sociales; amenazas o 
atentados previos contra la vida en cuanto hace a 
las personas individualmente consideradas, etc. 

Queda claro entonces que la sola circunstancia 
de que el afectado no haya solicitado protección 
previa especial no siempre será causal que per-
mita exonerar a la administración de su deber 
de protección y vigilancia sino dependiendo del 
caso particular pueden existir otras circunstan-
cias indicadoras que permitieran a las autorida-
des entender que se cometería un acto terrorista.  
Si del estudio fáctico y probatorio se concluye 
que para la Administración sí existieron cir-
cunstancias que indicaban la probabilidad de 
comisión de un acto terrorista y, no obstante, 
teniendo algo más que una suposición omitió 
tomar las medidas necesarias para prestar el 
servicio de vigilancia y protección y ese acto te-
rrorista causó daños le sería imputable respon-
sabilidad a título de falla dada la transgresión a 
su deber de proteger a las personas y bienes de 
los residentes en el país; profusamente así, se ha 
pronunciado el Consejo de Estado54.

53 Al respecto, providencia del 13 de julio de 1993, expediente No. 8163, actor: José Elías Rivera, con ponencia del señor Consejero doctor 
Juan de Dios Montes Hernández.
54  Frente a este tratamiento pueden consultarse sentencias de la Sección Tercera, de 13 de mayo de 1996, expediente 10.627, actor: 
Gustavo Garrido Vecino; de 5 de septiembre de 1996, expediente 10.654, actor: Augusto Anaya Hernández; de 3 de abril de 1997, 
expediente 12.378, actor: Gonzalo Rojas Velásquez.
55 Si en ese enfrentamiento propiciado por los terroristas, contra la organización estatal, son sacrificados ciudadanos inocentes, y se 
vivencia que el objeto directo de la agresión fue un establecimiento militar del Gobierno, un Centro de Comunicaciones, al servicio
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Será responsabilidad por riesgo excepcional, 
cuando en un actuar legítimo la autoridad co-
loca en riesgo a unas personas en aras de prote-
ger a la comunidad55. En todo caso es necesario 
señalar que en tratándose de actos terroristas, 
no se puede aplicar el denominado régimen de 
responsabilidad  por daño especial, sobre todo 
después del año 1984 cuando se adoptó la teoría 
del riesgo.

Sin embargo, ha existido una confusión gene-
ral, tanto en la jurisprudencia como en la doc-
trina, entre el daño especial y el riesgo, quizás 
porque los dos han buscado por fundamento el 
principio de igualdad de las personas frente a 
las cargas públicas y porque ambos han invo-
cado, para su existencia, razones de equidad, 
sin detenerse a pensar que la actividad legítima 
del Estado causante del daño puede ser ries-
gosa o no. En el primer caso, el título de im-
putación del daño al Estado será el riesgo; en 
el segundo, su fundamento será directamente la 
ruptura del principio de igualdad frente a las 
cargas públicas, de modo que la antijuridicidad 
del daño, dependerá precisamente de tal des-
equilibrio que, en ese caso, deberá revestir las 
características de anormalidad y especialidad, 
guardando así perfecta consonancia con la te-
sis de la jurisprudencia francesa que le dio ori-
gen. El Consejo hizo estas precisiones en fallos 
del 2 de marzo y 21 de septiembre de 2000, a 
propósito de los daños sufridos por los cons-
criptos en actividades no riesgosas56.

En otros términos: cuando del daño especial se 
trata, la ruptura del principio de igualdad ante 
las cargas públicas se manifiesta en el daño 
que, por esa razón, ha de ser anormal y espe-
cial para que se configure la antijuridicidad 
que exige la constitución para el daño indem-
nizable; el daño es antijurídico, precisamente, 
porque produce un desequilibrio de las cargas 
públicas que corresponden a la víctima en rela-

ción con las de las demás personas; por eso es 
indemnizable, pese a que ha sido causado por 
una actividad legítima del Estado;  el caso de la 
desvalorización de la propiedad inmueble par-
ticular por la construcción de una obra pública 
es un buen ejemplo. En tratándose del riesgo, 
dicho desequilibrio no se presenta en el daño, 
sino en el riesgo a que se expone a los admi-
nistrados merced a una actividad estatal; dicho 
riesgo no es el daño; lo precede; de modo que 
el daño resulta ser la concreción de la actividad 
riesgosa.

En el caso de los actos terroristas, no se puede 
perder de vista que se trata de daños causados 
por terceros; lo que ocurre es que el Estado ex-
pone, a unas personas más que a otras, a que 
sean blanco de atentados  por una obra o por 
una actividad suya vgr.: construcción de cuar-
teles, de CAI, o, en general de Instalaciones 
oficiales que son apetecidas por este tipo de 
delincuencia.

Es ese riesgo creado por el Estado, y no la vul-
neración a la igualdad frente a las cargas pú-
blicas, lo que hace que el daño le sea imputable. 
Estas razones inclinan a creer que, para el caso 
de actos terroristas, no se debe aplicar el régi-
men del daño especial, o, lo que es lo mismo, 
no se debió acudir a la ruptura del principio de 
igualdad frente las cargas públicas como título 
jurídico de imputación del daño, cuya aplica-
ción a algunos casos ha tenido críticas razo-
nables, en circunstancias tales como los daños 
causados a terceras personas en el atentado 
contra el director del DAS, ocurrido en Bogotá 
el 30 de mayo de 1.989,57 y otros eventos, de 
los cuales pareciera desprenderse que todos los 
daños causados a terceros por la confrontación 
armada son imputables al Estado58.

Teniendo claro lo anterior, el régimen aplica-
ble en los casos que nos encontremos en una 

del mismo, o un personaje representativo de la cúpula administrativa, etc., se impone concluir que en medio de la lucha por el poder se 
ha sacrificado a un inocente, y, por lo mismo, los damnificados no tienen por qué soportar solos el daño causado (Expediente 8577, actor: 
Justo Vicente Cuervo Londoño).
56 Expedientes 11401 y 11706.
57 Sentencia de 23 de septiembre de 1.994, expediente: 8577
58 Alier E. Hernández E., Evolución Jurisprudencial de la Responsabilidad del Estado por daños causados por actos terroristas. En revista 
Responsabilidad Civil y del Estado No. 11.
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Falla del Servicio, lo constituirá el riesgo de 
naturaleza excepcional para los administrados, 
que aparece por la amenaza potencial contra 
los instrumentos de acción del Estado - instru-
mentales, humanos y de actividad - en época de 
desórdenes públicos provenientes y propiciados 
por terceros que luchan contra el mismo Estado 
y que se concreta con el ataque real de esos ins-
trumentos y la consecuencia refleja en los admi-
nistrados (personas o bienes), que quebranta la 
igualdad frente a las cargas públicas.

La responsabilidad patrimonial del Estado se 
ve comprometida entonces, cuando en ejercicio 
de sus actividades y obrando dentro del marco 
de las disposiciones legales, utiliza recursos o 
medios que colocan a los particulares o a sus 
bienes en situación de quedar expuestos a un 
riesgo de naturaleza excepcional; éste, dada su 
gravedad, excede las cargas normales que de-
ben soportar los particulares como contrapar-
tida de las ventajas que resulta de la existencia 
de dicho servicio público. En estos eventos, no 
se desconoce que el daño en sí mismo conside-
rado no lo produjo el Estado, sino un tercero, 
pero que para su producción el mencionado 
riesgo puede ser eficiente en el aparecimiento 
del mismo59.

4. CONCLUSIONES

La Constitución Política de Colombia incluye 
el principio de una fuerza pública en el art. 216 
integrada de forma exclusiva por las fuerzas mi-
litares y la policía nacional, señalando además 
que las mismas tendrán el carácter de perma-
nentes (art. 217 Constitución Política). De los 
principios rectores de la fuerza pública, como 
el de dependencia al ejecutivo, el ejercicio esta-
tal permanente y la estricta disciplina militar, es 
necesario resaltar el de la juridicidad, es decir, 
el del sometimiento a la Constitución y a las le-
yes. Lo anterior, porque con independencia del 
conflicto armado interno que enfrenta el país, 
así como los debates acerca del fuero que me-
recen los integrantes de esta institución frente 
a las ejecuciones extrajudiciales y los denomi-
nados falsos positivos; la Constitución, la Ley 

y la Jurisprudencia del Consejo de Estado han 
establecido que el Estado a través de sus fuerzas 
militares también responden patrimonialmente 
por las acciones u omisiones que originen da-
ños antijurídicos a las personas o victimas que 
no están en la obligación de soportarlas.

La Constitución Política de 1991 nos trae un 
nuevo tipo responsabilidad extracontractual del 
Estado Colombiano, denominada Daño Antiju-
rídico, originada en la figura española que lleva 
el mismo nombre, fundamentada, a su vez, en el 
concepto de lesión, el cual centra la antijuridi-
cidad no en el hecho causante. Debe resaltarse 
que con este nuevo sistema el más beneficia-
do es la víctima, debido a que la protección y 
garantía de su patrimonio está preservado de 
cualquier daño que sufra por parte del Estado, 
sin importar la licitud o ilicitud del acto que lo 
origina.

Sumado a ello, tenemos que el artículo 90 de la 
Carta Política estableció la antijuridicidad del 
daño, sin centrarse en un régimen específico, 
es decir, es un sistema mixto en donde si bien 
la culpa o falla ha dejado de ser el fundamento 
único de la responsabilidad del Estado, no sig-
nifica que ha desaparecido y la responsabilidad 
objetiva se establece por vía de excepción. De 
otra parte, la antijuridicidad del daño no libera 
al demandante de la carga de acreditar la impu-
tabilidad, esto es el nexo causal, de modo que 
el daño debe imputársele a una persona jurídi-
ca pública determinada conservando el Estado 
como medio de defensa la causa extraña. 

Para comprobar lo anterior, abordamos el aná-
lisis de los elementos de la Responsabilidad del 
Estado, a partir de la aplicación que la Juris-
prudencia del Consejo de Estado le ha dado al 
caso de Responsabilidad del Estado por acción 
u omisión de las Fuerzas Militares, con funda-
mento en la teoría del daño antijurídico, es de-
cir, a partir de la Constitución de 1991, utilizan-
do la metodología ya indicada.

Encontramos con relación a las actividades o 
hechos generadores de daños por parte de las 

59 Sentencia de 19 de abril de 2001. Expediente: 12.179. Actor: María Margarita Cáceres Zambrano y otros. 
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Fuerzas Militares los siguientes: 1. Daños oca-
sionados a los miembros de la Fuerza Pública 
cuyo ingreso militar ha ocurrido en forma volun-
taria. 2. Daños ocasionados por el abandono de 
artefactos explosivos oficiales. 3. Daños a civiles 
que colaboran con las autoridades militares. 4. 
Daños a civiles detenidos a disposición de las 
Fuerzas Militares. 5. Daños causados a perso-
nas sometidas a la prestación del servicio mili-
tar obligatorio (Conscriptos). 6. Daños causados 
con armas de fuego de dotación oficial. 7. Daños 
causados con vehículos automotores de la fuer-
za pública. 8. Daños ocasionados a personas y 
bienes por actos terroristas. Sin descartar, que no 
son las únicas hipótesis a través de las cuales se 
pueden imputar daños a las Fuerzas Militares. 

Lo que se pudo advertir de estas actividades, 
es que la antijuridicidad no está centrada en el 
acto, y es por ello que tenemos acciones u omi-
siones en donde no media culpa, o irregularidad 
del Estado como las que generalmente suceden 
con los actos terroristas, las actividades peligro-
sas, así como acciones u omisiones generadas 
por actos ilícitos e irregulares como los daños 
a civiles puestos a su disposición, o a los mi-
litares que han ingresado en forma voluntaria, 
permitiendo en todo caso la aplicación de los 
distintos regímenes de imputabilidad objetivos 
y subjetivos respectivamente, siendo necesario 
que el daño y no el acto, sean antijurídicos y 
se puedan imputar a las fuerzas militares para 
predicar una responsabilidad del Estado.     

Por último, se puede concluir de la evolución 
de la responsabilidad del Estado por la acción u 
omisión de las Fuerzas Militares, dentro del ré-
gimen del daño antijurídico introducido por el 
artículo 90 de la Constitución de 1991, que la na-
turaleza de este tipo de responsabilidad (Fuerzas 
Militares), se ha visto influenciada por el proceso 
de constitucionalización del principio de juridi-
cidad y el bloque de constitucionalidad, que en 
materia de derechos humanos ha transversalida-
do el régimen de la Fuerza Pública. Lo anterior, 
en el contexto de la evolución de los diferentes 
regímenes de responsabilidad extracontractual 
del Estado, que por la relación constante de las 
armas, vehículos y actividades peligrosas de las 
Fuerzas Militares con la puesta en peligro de la 
integridad humana en su uso, ha tenido por par-
te del Consejo de Estado una tendiente aplica-
ción de los diferentes elementos o presupuestos 
de la responsabilidad desde la propuesta de los 
regímenes de responsabilidad objetiva (daño 
especial y riesgo excepcional), para la garantía 
y protección de los derechos de las víctimas (a 
pesar de que antes era la excepción); todo esto 
en apego de lo dispuesto por la Asamblea Na-
cional Constituyente en la clausula general del 
artículo 90, interpretado por nuestro máximo Tri-
bunal Contencioso en respaldo de la equidad y la 
protección en condiciones de igualdad de todas 
las personas, ante las actuaciones y daños que se 
deriven de las actividades de las Fuerzas Milita-
res, sin que podamos afirmar definitivamente la 
eliminación de la culpa o falla del servicio como 
elemento de imputación de la antijuridicidad del 
daño, derivado de sus acciones u omisiones.       
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RESUMEN 

Este artículo aborda el elemento de admisibilidad convencional y reglamentario de “no pleito pendiente 
internacional”. A partir de una investigación básica, descriptiva y deductiva se obtiene el resultado de este 
análisis, el cual permite abordar tanto la pregunta ¿qué debe entenderse por pleito pendiente internacional?; 
y el objetivo general de identificar las líneas de argumentación del Comité cuando un Estado propone la 
inadmisibilidad de la comunicación por la existencia de un pleito pendiente. Como resultado se obtuvo que 
se está en presencia de pleito pendiente internacional cuando existe identidad entre los autores, los hechos 
y los derechos de las dos quejas internacionales, y, además, que estén siendo tramitadas al mismo tiempo 
ante órganos de naturaleza equivalente. 
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proposes inadmissibility of communication due to the existence of a pending lawsuit. As a result, we 
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and the rights of two international complaints and that they be in process at the same time before courts 
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INTRODUCCIÓN

“Pleito Pendiente Internacional. Una mirada 
desde el Comité de Derechos Humanos de la 
Naciones Unidas” forma parte del proyecto “La 
Duplicidad de Procedimientos Internacionales. 
Una mirada desde el Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos”, investiga-
ción que pretende abordar y dar solución a cuá-
les son los requisitos de estimación de la excep-
ción preliminar duplicidad de procedimientos 
internacionales.

El proyecto se construye sobre la necesidad de 
continuar con la tarea académica de determinar 
y establecer los diferentes espacios convencio-
nales procedimentales; identificar y construir 
nichos citacionales; y crear líneas jurispruden-
ciales, que permitan acercar a los defensores 
de derechos humanos a la forma en qué la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos 
aplica e interpreta los requisitos de procedibi-
lidad establecidos en la Convención America-
na sobre Derechos Humanos, en el sistema de 
peticiones individuales e interestatales.

El presente artículo abordará las líneas de in-
terpretación del Comité de Derechos Humanos, 
debido a que es uno de los órganos convencio-
nales de protección de derechos humanos que 
puede generar pleito pendiente internacional 
ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (González, 2015a).  

A la fecha no se conoce ninguna iniciativa que 
pretenda abordar el tema objeto de estudio de 
la manera propuesta, lo que dificulta aún más el 
acceso al sistema interamericano y universal de 
derechos humanos. Por este motivo, el proyecto 
y el artículo constituyen un aporte al fortaleci-
miento y legitimidad de los dos sistemas inter-
nacionales de protección de derechos humanos. 
Teniendo en cuenta que el Comité de Derechos 
Humanos es uno de los órganos que puede ge-
nerar pleito pendiente internacional ante la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos 
(González, 2015b), el objetivo general del pre-
sente trabajo será identificar y analizar de for-
ma específica el requisito de admisibilidad “no 
pleito pendiente internacional”, que será objeto 
de análisis desde las decisiones del Comité de 

Derecho Humanos entre los años 2012 a 2014, 
sin dejar de lado aportes doctrinales.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos establece que el 
Comité de Derechos Humanos debe declarar in-
admisible una comunicación “cuando el mismo 
asunto ha sido sometido ya a otro procedimiento 
de examen o arreglo internacional” (1966, Art. 
5.2.a). Entre tanto, el reglamento del Comité de 
Derechos Humanos consagra que el Comité de-
clarará admisible una comunicación cuando se 
“cerciore que el mismo asunto no está siendo 
examinado ya en el marco de otro procedimiento 
de examen o arreglo internacional” (2012, Art. 
96.e). Sin embargo, ni en el Protocolo Faculta-
tivo del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, ni en el Reglamento del Comité de 
Derechos Humanos se establece qué debe enten-
derse por las expresiones: (1) el mismo asunto, 
(2) ha sido sometido ya, y (3) otro procedimiento 
de examen o arreglo internacional, tarea que ha 
quedado a cargo del Comité de Derechos Huma-
nos y que será objeto de análisis y estudio en el 
presente artículo.  

Para el Comité de Derechos Humanos se está 
en presencia del “mismo asunto” cuando existe 
identidad de tres elementos: autores, hechos y 
derechos (Comité DH, 2014a, párr. 7.3; 2013a, 
párr. 8.3).

Habiendo concluido que la reserva del Esta-
do Parte es aplicable, el Comité debe exami-
nar si el asunto de esta comunicación es el 
mismo que el que fue presentado al sistema 
europeo. A este respecto, el Comité recuerda 
que el mismo asunto concierne a los mismos 
autores, los mismos hechos y los mismos de-
rechos esenciales. En anteriores ocasiones, el 
Comité ya ha decidido que el derecho inde-
pendiente a la igualdad y a la no discrimina-
ción comprendido en el artículo 26 del Pacto 
ofrecen mayor protección que el derecho ac-
cesorio a la no discriminación que figura en 
el artículo 14 del Convenio Europeo. (…) Por 
lo tanto, en las circunstancias del presente 
caso, el Comité llega a la conclusión de que 
la cuestión de si los derechos de los autores a 
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la igualdad ante la ley y la no discriminación 
han sido violados con arreglo al artículo 26 
del Pacto no es el mismo asunto que se pre-
sentó al Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos (Comité DH, 2003, párr. 8.4).  

En la siguiente gráfica, se puede observar el 
nicho citacional que podría generarse desde el 
espacio convencional denominado “qué debe 
entenderse por el mismo asunto”.

Paksas v. Lithuania (2014a, párr. 7.3)
↓

Alekseev v. Russian Federation (2013a, párr. 8.3)
Fuente: elaboración propia tomando en cuenta los pronun-
ciamientos del  Comité de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas publicados entre los años 2014 a 2012. 

En cuanto a los autores, el Comité de Derechos 
Humanos ha establecido que la comunicación 
será inadmisible cuando la misma reclamación en 
favor del mismo individuo (la víctima) ha sido so-
metida a otro procedimiento de examen o arreglo 
internacional por él mismo o por otra persona que 
tenga capacidad para actuar en su nombre. 

(…) El hecho de que otros grupos de perso-
nas sumaran sus reclamaciones a las de los 
autores ante los tribunales nacionales no sos-
laya ni cambia la interpretación del Protocolo 
Facultativo. Los autores han demostrado que 
son personas distintas de aquellas que inte-
gran los tres grupos de padres que presenta-
ron una demanda ante la Comisión Europea 
de Derechos Humanos. Los autores de la 
comunicación que se examina decidieron no 
presentar sus casos ante la Comisión Europea 
de Derechos Humanos. En consecuencia, el 
Comité considera que, de conformidad con el 
apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del 
Protocolo Facultativo, no tiene impedimento 
para examinar la comunicación (Comité DH, 
2004, párr. 13.3).

Ahora bien, cuando la comunicación es presen-
tada por un abogado en nombre de la víctima 
directa, éste deberá demostrar que tiene la de-
bida autorización de la víctima, o de su familia 
inmediata para actuar en su nombre, o que hubo 
circunstancias que le impidieron recibir dicha 
autorización. Si no lo hace, el Comité de De-

rechos Humanos podrá declarar inadmisible la 
comunicación.

(…)  El Comité opina, por tanto, que el abo-
gado no ha probado que está facultado para 
actuar en nombre del Sr. Y al presentar esta 
comunicación.  La comunicación no cumple 
el requisito del artículo 1 del Protocolo Fa-
cultativo de que la comunicación sea presen-
tada por la víctima de una presunta violación.  
Por ende, el Comité la considera inadmisible 
(Comité DH, 2000, párr. 6.3).

En la siguiente gráfica, se pueden observar los 
casos en los cuales el Comité de Derechos Hu-
manos ha valorado el elemento “autores” den-
tro del análisis de la existencia o no de pleito 
pendiente internacional.

Almegaryaf and Matar v. Libya (2014b, párr. 6.2)
↓

Alekseev v. Russian Federation (2013a, párr. 8.3)
↓

Achabal Puertas v. Spain (2013b, párr. 7.2)
↓

Communication No. 1805-2008. Libya (2012a, 
párr. 5.2)

↓
Communication No. 2073-2011 (2012b, párr. 

13.2)
Fuente: elaboración propia tomando en cuenta los pronuncia-
mientos del  Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
publicados entre los años 2014 a 2012.  

En cuanto a los hechos, el Comité de Derechos 
Humanos ha indicado que la reclamación será 
inadmisible cuando los procesos internaciona-
les se fundamenten en hechos que hagan refe-
rencia a un mismo espacio de tiempo y sean el 
fundamento de la violación del mismo derecho.

El Comité recuerda que, en el marco del ar-
tículo 5, párrafo 2 a) del Protocolo Facultati-
vo, deberá entenderse que el “mismo asunto” 
concierne a los mismos autores, los mismos 
hechos y los mismos derechos esenciales. (…) 
El Comité señala, sin embargo, que los hechos 
a que se hace referencia en las demandas al 
Tribunal Europeo no son los mismos que el 
hecho particular a que se hace referencia en 
la presente comunicación. En consecuencia, el 
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Comité considera que el artículo 5, párrafo 2 
a), del Protocolo Facultativo no le impide exa-
minar la presente comunicación para deter-
minar si resulta o no admisible (Comité DH, 
2013a, párr. 8.3).

En la siguiente gráfica, se pueden observar los 
casos en los cuales el Comité de Derechos Hu-
manos ha valorado el elemento “hechos” dentro 
del análisis de la existencia o no de pleito pen-
diente internacional.

Alekseev v. Russian Federation (2013a, párr. 8.3)
↓

Achabal Puertas v. Spain (2013b, párr. 7.2)
Fuente: elaboración propia tomando en cuenta los pronuncia-
mientos del  Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
publicados entre los años 2014 a 2012.  

En relación con los derechos violados, el Co-
mité ha establecido que la comunicación será 
admisible si contiene derechos humanos sustan-
cialmente diferentes (Comité DH, 2014a, párr. 
7.3) o esencialmente diferentes (Comité DH, 
2013a, párr. 8.3). Sin embargo, ha indicado que 
la diferencia no sólo deberá establecerse en la 
comparación exegética y literal del instrumen-
to internacional, sino que es necesario verificar 
la protección del derecho en las dos instancias, 
cuál de ellas es más restrictiva y cuál de ellas es 
más garantista.

El Comité recuerda también que el derecho 
independiente a la igualdad y la no discrimi-
nación, reconocido en el artículo 26 del Pacto 
brinda mayor protección que el derecho ac-
cesorio a la no discriminación, contemplado 
en el artículo 14 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, que debe ser invocado 
conjuntamente con otro derecho protegido 
por el Convenio o sus Protocolos pertinentes. 
Sin embargo, el Comité observa que los au-
tores afirman haber sido ampliamente discri-
minados sobre la base del título de propiedad 
de la fallecida. También observa que el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos buscó 
determinar si la fallecida fue discriminada en 
relación con el goce de sus bienes. Para ello, 
el Tribunal examinó y evaluó el trato dispen-
sado por el legislador en lo que atañe a su 
título de propiedad y lo comparó con el trato 

dado a otras categorías de “herederos de nue-
vos colonos”. El hecho de que el Tribunal no 
evaluara si la fallecida fue discriminada o no 
en comparación con una categoría de propie-
tarios de bienes totalmente separada, los “ad-
quirentes de Modrow”, que no guardaba nin-
guna relación con la fallecida, no quita que 
la misma cuestión sustantiva fue examinada 
por el Tribunal. Por consiguiente, el Comité 
concluye que el “mismo asunto” ha sido exa-
minado por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, en el sentido de la reserva del Es-
tado parte. De ello se sigue que el Comité no 
puede examinar la presente comunicación en 
virtud de la reserva del Estado parte al párra-
fo 2 a) del artículo 5 del Protocolo Facultati-
vo (Comité DH, 2010a, párr. 6.4).

En la siguiente gráfica, se pueden observar los 
casos en los cuales el Comité de Derechos Hu-
manos ha valorado el elemento “derechos” den-
tro del análisis de la existencia o no de pleito 
pendiente internacional.

Paksas v. Lithuania (2014a, párr. 7.3)
↓

Alekseev v. Russian Federation (2013a, párr. 8.3)
Fuente: elaboración propia tomando en cuenta los pronuncia-
mientos del  Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
publicados entre los años 2014 a 2012.  

Además de la identidad entre los autores, los 
hechos y los derechos, para que el Comité de 
Derechos Humanos pueda declarar la existencia 
de “pleito pendiente internacional” es necesario 
que las dos comunicaciones o quejas estén sien-
do examinadas conjuntamente.

En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, 
párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comi-
té debe cerciorarse de que el mismo asunto no 
está siendo examinado en el marco de otro pro-
cedimiento de examen o arreglo internacional. 
El Comité observa que el 1 de septiembre de 
2009, el Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria adoptó la Opinión Nº 10/2009, esti-
mando que la detención preventiva del autor era 
arbitraria. El Comité recuerda  que el artículo 5, 
párrafo 2 a) del Protocolo Facultativo se aplica 
únicamente cuando el mismo asunto planteado 
ante el Comité está siendo tratado por otro pro-
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cedimiento de examen o arreglo internaciona-
les. Habiendo el Grupo de Trabajo concluido el 
examen del caso antes de la presentación de la 
presente comunicación ante el Comité, este no 
examinará si la consideración de un caso por el 
Grupo de Trabajo es “un procedimiento de exa-
men o arreglo internacionales” en virtud del ar-
tículo 5, párrafo 2 a) del Protocolo Facultativo. 
En consecuencia, el Comité considera que no 
existe obstáculo a la admisibilidad de la presen-
te comunicación con arreglo a esta disposición. 
(Comité DH, 2012c, párr. 6.2)

En la siguiente gráfica, se puede observar el 
nicho citacional que podría generarse desde el 
espacio convencional denominado “el Comité 
debe cerciorarse de que el mismo asunto no esté 
siendo examinado en el marco de otro procedi-
miento de examen o arreglo internacional” 

Paksas v. Lithuania (2014a, párr. 7.2)
↓

Almegaryaf and Matar v. Libya (2014b, párr. 6.2) 
↓

Alekseev v. Russian Federation (2013a, párr. 8.2)
↓

Mihoubi v. Algeria (2013c, párr. 6.2)
↓

Zerrougui v. Algeria (2013d, párr. 7.2)
↓

Al Khazmi v. Libya (2013e, párr. 7.2)
↓

Communication No. 1805-2008. Libya (2012a, 
párr. 5.2)

↓
Communication No. 1940-2010. Venezuela 

(2012c, párr. 6.2)
↓

Communication No. 1526-2006. Russian Federa-
tion (2012d, párr. 7.2)

↓
Communication No. 1753-2008. Algeria (2012e, 

párr. 7.2)
↓

Communication No. 1905-2009. Algeria (2012f, 
párr. 6.2)

↓
Communication No. 1820-2008. Belarus (2012g, 

párr. 7.2)

↓
Communication No. 1782-2008. Libya (2012h, 

párr. 6.2)
↓

Communications Nos. 1914, 1915 and 1916-2009. 
Uzbekistan (2012i, párr. 8.2)

↓
Communication No. 1811-2008.  Algeria (2011a, 

párr. 7.2)
↓

Communication No. 1781-2008.  Algeria (2011b, 
pár. 7.2)

Fuente: elaboración propia tomando en cuenta los pronuncia-
mientos del  Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
publicados entre los años 2014 a 2012.  

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (en su versión 
en español) establece en su artículo 2 que “El 
Comité no examinará ninguna comunicación de 
un individuo a menos que se haya cerciorado de 
que: a) El mismo asunto no ha sido sometido 
ya a otro procedimiento de examen o arreglo 
internacionales” (1966). Esto generó la pregun-
ta dentro del Comité de Derechos Humanos de 
si el sólo hecho de someter una comunicación 
ante otra instancia internacional  podría gene-
rar pleito pendiente internacional, supuesto que 
no se establece en la versión francesa e inglesa,  
como lo indican Rafael Rivas Posada y Fabián 
Omar Salvioli en su voto particular disidente en 
la Comunicación Nº 1793/2008 –caso Marin c. 
Francia- en el cual expresaron: 
   

(…) Pero aunque se sostenga la opinión con-
traria, no se trata de saber si otra instancia 
internacional ha examinado ya el asunto, 
porque esta causal de inadmisibilidad no está 
consagrada en el Protocolo Facultativo. En 
nuestra opinión, tanto el texto como el es-
píritu del párrafo mencionado del Protoco-
lo Facultativo establecen claramente que la 
causal de inadmisibilidad se presenta cuando 
el asunto está siendo examinado por otra ins-
tancia internacional en el momento en que el 
Comité aborda su conocimiento y no cuando 
ha sido sometido y examinado en el pasado. 

El lenguaje de las versiones inglesa y france-
sa del párrafo 2 a) del artículo 5 del Protocolo 
no da cabida a ninguna duda por su claridad. 
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El texto inglés dice: “… The Committee shall 
not consider any communication from an in-
dividual unless it has ascertained that…(a) 
The same matter is not being examined under 
another procedure of international investiga-
tion or settlement.” (el subrayado es nues-
tro), y el texto francés dice al respecto: “... 
Le Comité n’examinera aucune communica-
tion d’un particulier sans s’être assuré que... 
a) La même question n’est pas déjà en cours 
d’examen devant une autre instance interna-
tionale d’enquête ou de règlement” (el subra-
yado es nuestro). Es cierto que en la versión 
española se cometió un serio error de traduc-
ción, al hablar de inadmisibilidad cuando 
el mismo asunto ha sido sometido ya a otro 
procedimiento internacional, abriendo así la 
posibilidad, que ha sido aprovechada por al-
gunos Estados partes, de interpretar la causal 
de inadmisibilidad como si se refiriera al solo 
sometimiento en el pasado del mismo asunto, 
y no, como es lo correcto, a su examen actual 
por la otra instancia internacional. Ante este 
error de traducción el Comité ha repetida-
mente afirmado que las versiones francesa e 
inglesa deben primar sobre el equívoco texto 
en español, y ha decretado que el solo some-
timiento de un asunto no basta, sino que es 
necesario que haya habido examen del mis-
mo por parte de la otra instancia internacio-
nal, pero erróneamente, en nuestro concepto, 
ha aceptado que ese examen puede haberse 
producido en el pasado, en contradicción con 
el inequívoco texto del párrafo 2 a) del artícu-
lo 5 del Protocolo Facultativo (Comité DH, 
2010b, pág. 8).

La anterior pregunta o hipótesis ha sido aborda-
da por el Comité de Derechos Humanos, que ha 
indicado que la expresión “no ha sido sometido 
ya” debe ser entendida no sólo como el hecho 
de presentar una comunicación o petición ante 
otro órgano internacional, sino que además es 
necesario que la comunicación ante la otra ins-
tancia esté siendo examinada cuando el Comité 
aborde el conocimiento del asunto. 
 

The Committee takes note of the arguments 
put forward by the State party that the com-
munication is inadmissible under article 5, 
paragraph 2 (a), of the Optional Protocol, gi-

ven that the same matter was submitted by 
the author to the Inter-American Commission 
on Human Rights, which declared it inadmis-
sible since it contained no prima facie evi-
dence of a violation of rights protected by the 
American Convention on Human Rights. 

The Committee considers that the Spanish 
version of article 5, paragraph 2 (a), of the 
Optional Protocol, which states that the Com-
mittee shall not consider any communication 
from an individual unless it has ascertained 
that the same matter “has not been examined 
already” (“no ha sido sometido ya” in the Spa-
nish) under another procedure of international 
investigation or settlement, can result in the 
Spanish version of this paragraph being inter-
preted differently from the other language ver-
sions. The Committee considers that this di-
fference must be resolved in accordance with 
article 33, paragraph 4, of the 1969 Vienna 
Convention on the Law of Treaties by adop-
ting the meaning which best reconciles the 
authentic texts, having regard to the object and 
purpose of the treaty. The Committee recalls 
its jurisprudence, which states that the phrase 
ha sido sometido in the Spanish version must 
be interpreted in the light of the other versions, 
i.e. understood as meaning “is being exami-
ned” under another procedure of international 
investigation or settlement.  The Committee 
considers that this interpretation reconciles the 
meaning of article 5, paragraph 2 (a), of the 
authentic texts referred to in article 14, para-
graph 1, of the Optional Protocol. The Com-
mittee therefore finds that there is no obstacle 
to the admissibility of the communication un-
der article 5, paragraph 2 (a), of the Optional 
Protocol (Comité DH, 2013f, párr. 6.2 y 6.3).  

 
Ahora bien, algunos Estados han presentado 
reservas al artículo 5.2.a del Protocolo estable-
ciendo “que el Comité no sería competente para 
examinar una comunicación procedente de un 
particular si esa misma cuestión estaba siendo 
examinada o había sido ya examinada por otro 
procedimiento de examen o arreglo internacio-
nales” (Comité DH, 2014c, párr. 7.2; 2013b, 
párr. 7.2; 2012d, párr. 7.2). Ante esta situación,  
el Comité ha interpretado que no se entende-
rá que la petición ha sido examinada cuando el 
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otro órgano internacional sólo ha hecho un exa-
men de procedimiento; sino que es necesario 
que prima facie haya realizado un examen del 
fondo del caso. Además, ha establecido que el 
examen ante la otra instancia internacional debe 
estar abierto y no cerrado. 

El Comité observa que la autora presentó de-
manda por los mismos hechos ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. En una carta 
de 13 de mayo de 2008, se informó a la autora 
de que un comité de tres jueces había decidido 
declarar la demanda inadmisible, al no observar 
ninguna apariencia de violación de los derechos 
y libertades garantizados por el Convenio o sus 
Protocolos. El Comité recuerda que, al ratificar 
el Protocolo Facultativo, España introdujo una 
reserva por la que excluía la competencia del 
Comité en relación con los asuntos que hubieran 
sido o estuvieran siendo sometidos a otro pro-
cedimiento de examen o arreglo internacionales.

El Comité recuerda su jurisprudencia en re-
lación con el artículo 5, párrafo 2 a), del Pro-
tocolo Facultativo de que, cuando el Tribunal 
Europeo basa una declaración de inadmisi-
bilidad no solamente en razones de procedi-
miento, sino también en razones que inclu-
yen en cierta medida un examen del fondo 
del caso, se debe considerar que el asunto ha 
sido examinado en el sentido de las respec-
tivas reservas al artículo 5, párrafo 2 a), del 
Protocolo Facultativo; y que se debe consi-
derar que el Tribunal Europeo ha ido más allá 
de un examen de criterios de admisibilidad 
puramente formales cuando declara una de-
manda inadmisible porque “no revela ningu-
na violación de los derechos y libertades esta-
blecidos en la Convención o sus Protocolos” . 
Ahora bien, en las circunstancias particulares 
de este caso, el limitado razonamiento que 
contiene la carta del Tribunal no permite al 
Comité asumir que el examen incluyera una 
suficiente consideración de elementos del 
fondo, según la información proporcionada 
al Comité tanto por la autora como por el 
Estado parte. En consecuencia, el Comité 
considera que no está impedido de examinar 
la presente comunicación con arreglo al artí-
culo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo 
(Comité DH, 2013b, párr. 7.2 y 7.3).

En la siguiente gráfica, se pueden observar los 
casos en los cuales el Comité de Derechos Hu-
manos ha abordado la pregunta “qué se debe 
entender por examinar el asunto”. 

Ory v. France (2014c, párr. 7.2)
↓

Paksas v. Lithuania (2014a, párr. 7.2)
↓

Castañeda v. Mexico (2013f, párr. 6.3)
↓

Achabal Puertas v. Spain (2013b, pár. 7.3)
↓

Communication No. 1940-2010. Venezuela 
(2012c, párr. 6.2)

↓
Communication No. 1526-2006. Russian Federa-

tion (2012d, párr. 7.2)
↓

Communication No. 1782-2008. Libya (2012h, 
párr. 6.2)

↓
Communications Nos. 1914, 1915 and 1916-2009. 

Uzbekistan (2012i, pár´r. 8.2)
Fuente: elaboración propia tomando en cuenta los pronuncia-
mientos del  Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
publicados entre los años 2014 a 2012.  

En la siguiente gráfica, se puede observar el ni-
cho citacional que podría generarse desde el es-
pacio convencional denominado “no hay pleito 
pendiente internacional cuando el otro órgano 
internacional sólo ha hecho un examen de pro-
cedimiento”. 

Ory v. France (2014c, párr. 7.2)
↓

Achabal Puertas v. Spain (2013b, pár. 7.3)
↓

Communication No. 1526-2006. Russian Federa-
tion (2012d, párr. 7.2)

Fuente: elaboración propia tomando en cuenta los pronuncia-
mientos del  Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
publicados entre los años 2014 a 2012.  

Adicional a la identidad entre los autores, he-
chos y derechos de las comunicaciones, así 
como a la tramitación conjunta de las dos que-
jas, es necesario que la petición tramitada ante 
el otro órgano internacional esté siendo sus-
tanciada en el marco de otro procedimiento de 
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examen o arreglo internacional (Comité DH, 
2013c, párr. 6.2).

En la siguiente gráfica, se puede observar el ni-
cho citacional que podría generarse desde el es-
pacio convencional denominado “no hay pleito 
pendiente internacional cuando el otro órgano in-
ternacional y su procedimiento no es equivalente 
al del Comité de Derechos Humanos”.

Almegaryaf and Matar v. Libya (2014b, párr. 6.2)
↓

Mihoubi v. Algeria (2013c, párr. 6.2) 
↓

Zerrougui v. Algeria (2013d, párr. 7.2)
↓

Al Khazmi v. Libya (2013e, párr. 7.2)
↓

Communication No. 1805-2008. Libya (2012a, 
párr. 5.2)

↓
Communication No. 2073-2011. Bulgaria (2012b, 

párr. 13.3)
↓

Communication No. 1753-2008. Algeria (2012e, 
párr. 7.2)

↓
Communication No. 1905-2009. Algeria (2012f, 

párr. 6.2)
↓

Communication No. 1820-2008. Belarus (2012g, 
párr. 7.2)

↓
Communication No. 1782-2008. Libya (2012h, 

párr. 6.2)
↓

Communication No. 1811-2008.  Algeria (2011a, 
párr. 7.2)

↓
Communication No. 1781-2008.  Algeria (2011b, 

párr. 7.2)
Fuente: elaboración propia tomando en cuenta los pronuncia-
mientos del  Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
publicados entre los años 2014 a 2012.   

 
Por la expresión “en el marco de otro procedi-
miento de examen o arreglo internacional” el Co-
mité de Derechos Humanos ha entendido que el 
Protocolo Facultativo se refiere a aquellos proce-
dimientos que deben cumplir como mínimo dos 

características: (1) que el procedimiento o meca-
nismo debe proceder de un órgano creado por un 
tratado y (2) que su mandato no podrá consistir 
solamente en examinar e informar públicamente 
sobre la situación de los derechos humanos en de-
terminados países o territorios o de las violaciones 
generalizadas o masivas de los derechos humanos. 

Lo anterior ha sido reiterado en los casos en los 
cuales el otro proceso internacional se ha trami-
tado o se tramita ante el Grupo de Trabajo sobre 
las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el 
Relator Especial sobre la cuestión de la Tortu-
ra, el  Representante Especial para la situación 
de los defensores de los derechos humanos, el 
Relator Especial sobre la cuestión de las ejecu-
ciones extrajudiciales, el Relator Especial sobre 
una vivienda adecuada, el Experto indepen-
diente sobre cuestiones de las minorías, el Re-
lator Especial sobre las formas contemporáneas 
de racismo, discriminación racial, xenofobia y 
formas conexas de intolerancia y el Relator Es-
pecial sobre la libertad opinión y expresión. 

En la siguiente gráfica, se puede observar el 
nicho citacional que podría generarse desde el 
espacio convencional denominado “no procede 
la inadmisibilidad por  pleito pendiente inter-
nacional cuando la petición es tramitada ante 
el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias”.

Almegaryaf and Matar v. Libya (2014a, párr. 6.2)
↓

Mihoubi v. Algeria (2013c, párr. 6.2)
↓

Zerrougui v. Algeria 2013d, párr. 7.2)
↓

Communication No. 1805-2008. Libya (2012a, 
párr. 5.2)

↓
Communication No. 1753-2008. Algeria (2012e, 

párr. 7.2)
↓

Communication No. 1905-2009. Algeria (2012f, 
párr. 6.2)

↓
Communication No. 1820-2008. Belarus (2012g, 

párr. 7.2
↓
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Communication No. 1811-2008.  Algeria (2011a, 
párr. 7.2)

↓
Communication No. 1781-2008.  Algeria (2011b, 

párr. 7.2)
Fuente: elaboración propia tomando en cuenta los pronuncia-
mientos del  Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
publicados entre los años 2014 a 2012.   

En otros términos, y como lo expresan Villán 
y Faleh 

Por el contrario, no se aplicará la regla ne 
bis in idem cuando se trate de dos instancias 
internacionales de protección pero de distin-
ta naturaleza jurídica. En consecuencia, es 
compatible presentar la misma queja prime-
ro ante un mecanismo extra-convencional de 
protección del actual Consejo de Derechos 
Humanos (por ejemplo, grupos de trabajo y 
relatores especiales (…)) y, posteriormente 
–una vez agotados los recursos de la jurisdic-
ción interna-, acudir ante uno de los comités 
establecidos en tratados internacionales de 
derechos humanos, o ante una instancia judi-
cial regional (europea, americana o africana) 
(2014, pág. 79). 

CONCLUSIONES

Para que proceda la solicitud de inadmisibilidad 
de una comunicación ante el Comité de Dere-
chos Humanos por existir pleito pendiente in-
ternacional, es necesario que se logre demostrar 
que: (1) los actores de las dos comunicaciones 
son los mismos, (2) que los hechos de las dos co-
municaciones son los mismos, (3) que los dere-
chos sustantivos de las dos comunicaciones son 
los mismos, (4) que la otra comunicación está 
siendo examinada simultáneamente y (5) que la 
naturaleza jurídica de los dos órganos que consi-
deran las comunicaciones es equivalente.
  
Como ya ha quedado demostrado, al hablar de 
autores se hace referencia a la víctima o su re-
presentante, y a la reclamación que se haga en 
favor del mismo individuo. 

Es importante reseñar que ante el Comité de De-
rechos Humanos el representante de la víctima 

debe tener autorización de la misma víctima o 
de un familiar para poder presentar una comuni-
cación y, en el evento de que no pueda obtener-
la, deberá justificar por qué no la consiguió. Sin 
embargo, no en todos los mecanismos de protec-
ción de derechos humanos se impone el mismo 
requisito, es decir, no ante todos los órganos el 
representante deberá demostrar que tiene poder; 
así sucede por ejemplo ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos. 

Debido a lo anterior, se podría presentar el 
evento de que el mismo caso (iguales derechos, 
hechos y víctima pero distinto representante) 
llegue a la etapa de fondo en las dos instancias 
internacionales y sus decisiones sean contrarias. 
Es decir, en una instancia – como en el Comité 
de Derechos Humanos- no se declare la respon-
sabilidad estatal y en la otra –como en la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos- sí 
se declare la responsabilidad estatal, quedando 
los siguientes interrogantes a resolver, entre 
otros: (1) a qué recomendación el Estado hará 
caso, (2) en el evento de que el Estado haga 
caso a la decisión que declara su no responsabi-
lidad internacional, qué podrá hacer la víctima, 
(3) se genera o no inseguridad para la víctima, 
(4) estamos en presencia de un problema de la 
fragmentación del Derecho Internacional y (5) 
estamos en presencia de un problema de la sec-
torización del Derecho Internacional. 

En cuanto a los hechos, para que se considere 
que las dos comunicaciones (peticiones) tienen 
el mismo marco fáctico, éstas tienen que hacer 
referencia al mismo espacio de tiempo y deben 
ser el fundamento del derecho violado. 

Ahora bien, para que exista pleito pendien-
te internacional por la identidad de los dere-
chos, es necesario que exista equivalencia de 
su garantía y protección en los dos sistemas 
internacionales aplicables. Esto significa que 
los derechos sean sustancialmente y esencial-
mente los mismos, y no que estén consagra-
dos y reconocidos de igual forma en los dos 
instrumentos internacionales que son objeto de 
comparación (Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos v. Convención Americana 
sobre Derechos Humanos o Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos v. Conve-
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nio para la Protección de los Derechos Huma-
nos y de las Libertades Fundamentales). 

Por otra parte, para que sea declarada inadmi-
sible una comunicación por el Comité de De-
rechos Humanos porque la misma se esté tra-
mitando en el marco de otro procedimiento de 
examen o arreglo internacional, es necesario 
que el otro órgano internacional sea conven-
cional, que tenga la competencia para adoptar 
decisiones sobre los hechos específicos conte-
nidos en la comunicación, y que su mandato no 
sólo se limite a informar y realizar un examen 
general de la situación de los derechos humanos 
de un país o territorio.  

Asimismo, el examen del asunto en el marco de 
otro procedimiento de examen o arreglo inter-
nacional, en el momento en que el Comité de 
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DE FUENTES DEL DERECHO COLOMBIANO*

Pedro Javier Barrera Varela1

RESUMEN

En el presente artículo, se pretende establecer cuál es la posición que tiene la jurisprudencia en el sistema de 
fuentes del derecho colombiano, haciendo un recorrido histórico desde su adopción en Colombia, auscultando 
las dificultades metodológicas para la identificación de la ratio decidendi, o razón fundamental para 
decidir el caso; para finalmente evaluar las disposiciones del Código Administrativo y de lo Procedimiento 
Administrativo colombiano, donde se le otorga un valor preponderante a la jurisprudencia emitida por el 
Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, asumiendo una 
posición crítica frente a la vulneración que estos preceptos pueden causar a los principios de autonomía e 
independencia judicial y al de separación de poderes, en aquellos eventos en que la Administración se ve 
obligada a aplicar las sentencias de unificación dictadas por la Sala Plena del Consejo de Estado. 
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Precedente judicial, ratio decidendi, separación de poderes, precedente vinculante y precedente obligatorio.

ABSTRACT

In this article, is to establish what position having the jurisprudence in the system of sources of Colombian 
law, doing a historical tour since its adoption in Colombia, by listening methodological difficulties in 
identifying the ratio decidendi, or rationale to decide the case; to finally evaluate the provisions of the 
Administrative Code and the Colombian Administrative Procedure, where it is given an important value 
to the jurisprudence of the State Council as a body for closing the administrative jurisdiction, assuming a 
critical position against breaches that these precepts can cause to the principles of autonomy and judicial 
independence and the separation of powers, in those cases in which the administration is obliged to enforce 
judgments of unification dictated by the Plenary of the Council of State.
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INTRODUCCIÓN

Independiente de la tradición jurídica a la que se 
pertenezca, en la actualidad resulta inadmisible 
entender el precedente judicial, o la jurispruden-
cia, como un aspecto ajeno al sistema de fuentes 
del derecho; es decir, que en todo contexto, el 
precedente va a tener una validez y una utilidad 
práctica al momento de resolver los casos por 
parte del intérprete jurídico. Lo que se puede 
afirmar es que varía en cada escenario jurídico, 
la capacidad vinculante que tiene el precedente, 
solo por mencionar un ejemplo, se podría decir 
que en el sistema norteamericano esta figura, 
tendría mayor fuerza o capacidad vinculante que 
en el derecho francés, sin que esto signifique que 
para los juristas franceses la jurisprudencia y/o 
sistema de precedentes no sea reconocida dentro 
de las fuentes del derecho. 

Otro aspecto, que, en un principio, tendría algu-
na validez académica para diferenciar las fuen-
tes que irrigan el derecho, es la tan conocida 
clasificación entre fuentes primarias y fuentes 
secundarias, o en algunos casos fuentes princi-
pales y criterios auxiliares del derecho. Memo-
rizar esta fórmula y aceptarla como una verdad 
irrefutable ha hecho que el derecho se estudie 
de manera fragmentada, y que se asimile como 
si existiera un derecho de primera (contenido en 
la ley) y un derecho de segunda, del cual hacen 
parte la jurisprudencia, la doctrina, los princi-
pios generales y la costumbre. 

Es así como en este artículo se propone abordar 
el estudio de las fuentes, no desde la posición 
tradicional y de acuerdo a la pirámide norma-
tiva, sino desde una concepción maleable del 
derecho, en la cual los diferentes formantes, ya 
sea Constitución, Ley, Jurisprudencia, princi-
pios generales, pueden invocarse para la reso-
lución del caso en concreto, por ello se apela 
a la tesis de diálogo de fuentes2, y se propone 
una visión del derecho en espiral y no piramidal 
como otrora se planteó. 

Si traemos el debate al caso colombiano y con-
cretamente al derecho administrativo, el actual 
debate sobre el valor de fuente principal que se 
le otorga a las sentencias de unificación profe-
ridas por el Consejo de Estado introducido por 
la Ley 1437 de 2011; no es una postulación del 
todo novedosa, puesto que el valor normativo 
de la jurisprudencia en el ordenamiento colom-
biano lleva consolidándose desde finales del 
siglo XIX, como se abordara en líneas poste-
riores. 

Desde ya se plantea la situación problemática, 
de si el reconocimiento de efectos vinculantes 
de las sentencias de unificación del Consejo 
de Estado, incluso, para la administración, se 
constituye un verdadero avance del derecho ad-
ministrativo, o por el contrario solo es una de-
mostración del exacerbado formalismo, según 
el cual debió incluirse este precepto en la ley, 
para que los intérpretes del derecho administra-
tivo asimilaran el contexto constitucional y el 
peso fundamental que ha adquirido la jurispru-
dencia en el derecho colombiano; es decir, si 
la jurisprudencia ha sido reconocida como una 
fuente del derecho, cuál es la razón para que el 
derecho administrativo no haya entendido esta 
dinámica y sea una ley, la que le otorgue esta 
condición. 

Por lo tanto, estas disposiciones de la Ley 1437 
de 2011, tienen una doble lectura; de un lado, 
se predica que se consolida la constitucionali-
zación del derecho administrativo en Colombia, 
pero por el otro, también se presenta la otra ver-
sión, que se trata de un método bastante orto-
doxo y formalista por haberse tenido que acudir 
a la Ley, para comprender una dinámica que se 
viene consolidando en el ordenamiento colom-
biano, desde décadas anteriores. 

2 Esta teoría en principio tuvo una formulación para el ámbito del derecho internacional privado, pero tiene total aplicabilidad en el 
derecho público y consiste en buscar una aplicación coherente y coordinada de fuentes del derecho, para solucionar las antinomias o 
lagunas del derecho. Al respecto Ver. DO AMARAL JÚNIOR. Alberto. El diálogo de las fuentes: fragmentación y coherencia en el derecho 
internacional contemporáneo. Academia. Revista sobre enseñanza del derecho Año 7. Num. 13. 2009.
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EVOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 
EN EL ORDENAMIENTO COLOMBIANO

Cuando se habla de fuentes del derecho, el tér-
mino que se emplea para referirse a la produc-
ción judicial es el de jurisprudencia; sin em-
bargo, teniendo en cuenta que el aspecto que 
vincula de este formante es el precedente judi-
cial, en adelante se hará mención a este último 
elemento aunque sin ser sinónimo del vocablo 
jurisprudencia; ya que por este último se puede 
entender al conjunto de decisiones que son co-
herentes y que se dictan sobre un mismo asunto 
del derecho. 

Es decir, que existe una diferencia fundamental 
entre lo que se entiende por sentencia judicial3 y 
precedente judicial; ya que la sentencia es de obli-
gatorio cumplimiento para las partes, pero el pre-
cedente tiene una vocación de permanencia en el 
tiempo y puede tener efectos vinculantes más allá 
del caso en concreto. El profesor Pablo Moreno, 
así lo advierte en los siguientes términos: 

“Asumo, y desde ya es evidente, que la rele-
vancia del precedente judicial frente a los casos 
del presente no se predica de todo el contenido 
de la sentencia, en cuanto tendencialmente los 
diferentes sistemas de relevancia del precedente 
judicial prescriben que se debe adoptar y/o efec-
tivamente en la práctica adoptan una restricción 
de la relevancia del precedente judicial a una 
parte específica de la sentencia: la ya anunciada 
ratio decidendi, también nominada en el con-
texto estadounidense como holding”.4

Tomando la definición del diccionario de la 
Real Academia Española se entiende por pre-
cedente, el “Hecho o caso anteriores al que se 

considera y que son equivalentes a él o le sir-
ven de referencia”5. Por ello, al realizarse una 
interpretación del término, debe asimilarse que 
el precedente es un hecho que sirve de funda-
mento o de base, para hechos posteriores; es así 
como aplicado a la ciencia jurídica se entiende 
por precedente judicial la necesaria aplicación 
de una decisión judicial previa a una posterior, 
en aquellos casos análogos, o de circunstancias 
fácticas similares.

Doctrinalmente sobresalen dos tendencias con 
respecto al valor normativo que debe tener el 
precedente judicial: La tendencia tradicional y 
la tendencia reformadora. La primera funda-
menta su tesis en un derecho formalista y, por 
tanto, se erige la ley como fuente principal del 
derecho, atribuyéndole un valor supletorio a la 
jurisprudencia, según la cual únicamente se em-
plea para resolver los problemas hermenéuticos 
de la ley, ya sea porque esta tiene un significado 
oscuro, porque contradice otras disposiciones 
de igual jerarquía o porque no indica una res-
puesta clara frente al caso en estudio. La segun-
da tendencia o corriente ve en la jurisprudencia 
una fuente principal del derecho, y aboga por 
su fuerza vinculante a través de la creación de 
líneas de precedentes6.

Aunque el precedente tiene gran prevalencia en 
el derecho anglosajón, es decir, en la tradición 
del common law, no significa, que se trate de 
una figura ajena a la tradición francesa, toda vez 
que fue solo hasta el siglo XIX, con la codifi-
cación napoleónica que se cambió un sistema 
donde tenía preponderancia la jurisprudencia y 
el derecho de los jueces7, por un derecho legis-
lado, donde el juez en palabras de Montesquieu 
solo era la boca de la ley. 

3 “Es necesario diferenciar la fuerza obligatoria de las sentencias, con la fuerza normativa del precedente que crean, respecto de decisiones 
posteriores. Las sentencias de los jueces son obligatorias para las partes, lo que no implica que creen precedentes obligatorios”. OSPINA 
GARZÓN, Andrés Fernando. Los cambios de jurisprudencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo: ¿veleidad o independencia 
del juez? Contribuciones para el sistema de precedentes jurisprudencial y administrativo. Universidad Externado de Colombia. 2014
4 MORENO CRUZ, Pablo. Una (pequeña) caja de herramientas para el estudio de los sistemas de relevancia (más o menos) vinculante 
del precedente judicial. (Re)visitando lugares comunes. En Contribuciones para el sistema de precedente jurisprudencial y administrativo. 
Universidad Externado de Colombia. 2014.
5 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Tomado de: http: //rae.es/recursos/diccionarios/drae
6 Sentencia C-252 de febrero 28 de 2001.
7 Andrés Ospina, expresa en los siguientes términos: “La función del juez no es, ni ha sido, la de ser la boca de la ley, tal como lo afirmó 
Montesquieu en un momento histórico en el que los jueces luchaban desembozadamente por el poder político y por miedo se creyó en la 
necesidad de limitar su labor”; y citando a LAFERRIERE, narra el pasaje en el que Luis XIII a través del Edicto del 21 de febrero de 1641 
limita el poder de los jueces en Francia. (Op cit. OSPINA GARZÓN)
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De igual forma, resulta impreciso decir que 
el precedente es ajeno a la tradición romano-
germánica del derecho, dado que el derecho 
viviente romano, consistía precisamente en la 
solución práctica de las controversias jurídicas, 
es decir, un derecho casuístico, donde no pre-
valecía una fuente escrita del derecho. Lo que 
puede concluirse en principio, es que el sistema 
de precedente judicial es ajeno a un sistema de 
codificación absoluta como el napoleónico, que 
fue adoptado por Chile y luego por Colombia, 
pero que a finales del siglo XIX, ya se vio la 
necesidad de acudir nuevamente a la jurispru-
dencia como fuente principal del derecho. 

Sin embargo, para llegar al estado actual del 
peso de la jurisprudencia en el contexto colom-
biano, resulta de gran significación hacer un re-
corrido histórico y destacar las diferentes muta-
ciones de este concepto: doctrina legal, doctrina 
probable y doctrina constitucional.
 
Siguiendo al autor colombiano Diego Eduardo 
López Medina8, se entiende que la jurispruden-
cia tuvo sus orígenes con el movimiento de la 
Regeneración liderado por Rafael Núñez, por 
medio del cual se buscaba la unidad de la juris-
prudencia nacional para fundar un Estado cen-
tralista y eliminar todo vestigio de federalismo.

La figura del precedente judicial se incorporó 
al ordenamiento jurídico colombiano en el año 
de 1887 con la tipología “doctrina legal más 
probable” y consistía en que tres decisiones de 
la Corte Suprema de Justicia sobre un mismo 
punto de derecho se tendrán como doctrina más 
probable y, en consecuencia, los jueces debían 
aplicarla en casos dudosos. 

En 1890 se cambió su denominación y se le 
llamó doctrina legal. Estaba conformada por 

la interpretación que la Corte Suprema diera 
a una misma ley en dos decisiones uniformes, 
asimismo, como por los pronunciamientos de 
la corporación sobre situaciones respecto de las 
cuales existían vacíos en la ley.

Se simplifica entonces el número de decisiones 
que la constituyen al tiempo que se amplían los 
eventos en que debe aplicarse, llegando hasta el 
punto de configurarse como causal de casación 
la violación de esta institución. Posteriormente, 
en 1896, se otorga la potestad a los jueces infe-
riores de apartarse de la que desde entonces se 
llamo doctrina probable9.

Para abordar el tema del precedente judicial es 
necesario estudiar la institución de la doctrina 
probable vigente desde el año 1887, en el or-
denamiento jurídico colombiano, toda vez que 
permite un acercamiento a aquel concepto. Al 
respecto la Corte Constitucional realizó una 
afortunada síntesis en una de sus decisiones 
cuando falló sobre la demanda de constitucio-
nalidad del artículo 4° de la ley 169 de 189610

Según lo expuesto, desde finales del siglo XIX, 
se ha reconocido un carácter prevalente a las 
providencias de la Corte Suprema de Justicia11 

dentro del ordenamiento jurídico, para que los 
jueces de inferior jerarquía apliquen esta juris-
prudencia; empero, en desarrollo del principio 
de independencia y autonomía judicial se ha 
discutido si los jueces deben seguir de manera 
obligatoria este precedente o si, por el contra-
rio, es una decisión discrecional seguir o no el 
precedente de la Corte Suprema.

Siguiendo el relato del profesor López Medi-
na12 se observa que la misma Corte Suprema 
de Justicia encontró un verdadero obstáculo en 
la rigidez de la doctrina legal ordenada en las 

8 LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo “El derecho de los jueces”, Segunda edición, Legis. Bogotá 2006.
9 ARTÍCULO 4° de la ley 163 de 1896.
10 Sentencia C-836 de 2001.
11 Con esto no se quiere decir que solo tengan ese carácter importante las decisiones de esa Corporación, pues es sabido que con la actual 
estructura jurisdiccional la Corte constitucional y el Consejo de Estado también lo han adquirido hasta el punto de existir confrontaciones 
entre ellas en defensa de su prevalencia.
12 Ibíd pp. 21-24.
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Leyes 61 de 188613, 153 de 188714 y 105 de 
189015, por lo cual se expusieron dos argumen-
tos centrales:

•	 Autoprecedente (precedente horizontal): 
La doctrina legal congelaba prematura-
mente la jurisprudencia. 

•	 Precedente vertical: obligaba a los jueces 
inferiores a buscar la regla general explíci-
tamente anunciada por la sentencia y no la 
ratio decidendi de la misma, es decir, los 
argumentos que permitían que un determi-
nado caso se hubiera decidido de determi-
nada forma. 

Estas críticas emanadas del supremo órgano de 
justicia rápidamente tuvieron eco en el Congre-
so de la República y conllevó a una reforma de 
la institución, modificando el concepto “doctri-
na legal” por la tipología “doctrina probable”, 
mediante la expedición de la Ley 169 de 1896 
que en lo relacionado a esta institución introdu-
jo dos reformas:

•	 El artículo 2º de esta ley, redefinió la causal 
primera de casación en el sentido de que 
únicamente configura la causal la interpre-
tación errónea de la ley, o su indebida apli-
cación en el pleito.

•	 El artículo 4º modificó el artículo 10 de la 
Ley 153 de 1887 y dispuso lo siguiente: 
“Tres decisiones uniformes dadas por la 
Corte Suprema de Justicia como Tribunal 
de Casación sobre un mismo punto de de-
recho constituyen doctrina probable, y los 
jueces podrán aplicarla en casos análogos, 
lo cual no obsta para que la Corte varíe la 
doctrina en casos de que juzgue erróneas 
las decisiones anteriores” 16

De acuerdo con el análisis del autor López Me-
dina esta disposición rápidamente fue asumida 
por la civilística nacional a través de la “escuela 

de la jurisprudencia libre”; es decir, en el cual 
los jueces y tribunales tienen absoluta discre-
cionalidad para aplicar la jurisprudencia, toda 
vez que no es asumida como fuente formal del 
derecho. Se observa que se quiso implantar un 
sistema de tarifa jurisprudencial, como si hu-
biese una fórmula exacta para que las senten-
cias de la Corte Suprema tuvieran la vocación 
de erigirse en jurisprudencia. 

Con la entrada en vigencia de la Constitución 
de 1991 se abrió paso a la jurisdicción consti-
tucional con la creación de la Corte Constitu-
cional; por lo cual, a partir de 1992 comienza 
un nuevo período en torno al debate sobre el 
papel que desempeña la jurisprudencia en el 
ordenamiento jurídico colombiano. El autor en 
cita, identifica tres períodos a saber: 1992-1995, 
1995-2001, 2002-2006.

Durante el primer período el Ejecutivo propug-
nó por un sistema fuerte de precedente y lideró 
la propuesta que conllevó a la expedición del 
Decreto 2067 de 1991, que con la jurispruden-
cia emanada de la Corte Constitucional se le de-
nominó “doctrina constitucional”, según la cual 
la jurisprudencia, además de tener un carácter 
pedagógico, también tiene un carácter normati-
vo-general. No obstante, al interior de la Corte 
se libraron disputas entre el ala tradicionalista 
y el ala reformista de esta Corporación, impo-
niéndose la primera, y con ello el criterio de 
auxiliaridad de la jurisprudencia, toda vez que 
en la Sentencia C-013 de 1993 se declararon 
inexequible apartes de los artículos 21 y 23 del 
Decreto 2067 de 1991, con lo cual el efecto de 
las sentencias proferidas por esta Corporación 
se reducían únicamente a las partes en litigio17. 
Fue así como no hubo un avance significativo 
en relación con la fuerza del precedente consti-
tucional, ya que fue mermada la labor del Eje-
cutivo por la misma Corte Constitucional. 

13 Ley 61 de 1886 “Provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y algunos procedimientos 
especiales.
14 Ley 153 de agosto 15 de 1887 “Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887.
15 Ley 105 de 24 de noviembre de 1890 “Sobre reformas a los procedimientos judiciales”.
16 Ibíd. p. 25.
17 Ibíd. p. 32.
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Un logro que debe destacarse en este primer 
período es la interpretación sistemática que 
el Tribunal Constitucional realiza del precep-
to contenido en el inciso 1° artículo 230 de la 
Constitución Política, aclarando que cuando la 
disposición se refiere a “ley” debe entenderse el 
contexto del ordenamiento jurídico18, amplian-
do el marco a las otras fuentes como la juris-
prudencia. 

Durante el período 1995-2000, la Corte recons-
truye una doctrina fuerte de precedentes me-
diante la utilización expansiva del concepto de 
“doctrina constitucional” y mediante la apli-
cación del principio a la igualdad19. Esta tesis 
finalmente es asumida por la Corte de manera 
unánime, y en la sentencia C-037 de 1996 al 
realizar el examen de constitucionalidad de la 
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 
declara inexequible el artículo 45 que establecía 
reglas sobre retroactividad de los fallos de cons-
titucionalidad. Igualmente, declara inexequible 
apartes del artículo 48 que establecía: “solo la 
interpretación que por vía de autoridad hace el 
Congreso de la República tiene carácter obli-
gatorio general”,20 concluyendo que sólo la 
Corte puede definir el alcance de sus propios 
fallos.21 Esta última es una clara manifestación 
del método que utilizaba la escuela del positi-
vismo formalista, la interpretación por autori-
dad. Al declararse inexequible esta disposición 
se da un paso más hacia el modelo axiológico. 

Posteriormente la Corte continúa defendiendo 
su tesis de obligatoriedad del precedente y lo 
ratifica en sentencia SU-047/99. 

En el tercer período, se destaca la sentencia 
C-836 de 200122 mediante la cual reinterpreta 
la noción de “doctrina probable”. Al revisar la 
constitucionalidad del artículo 4º de la ley 169 
de 1896 la Corte armoniza el sentido de esta 
norma con el contexto actual para decir que este 

artículo no es exclusivo de la Corte Suprema 
de Justicia sino que aplica para todas las Cor-
tes de cierre que no existían en el contexto his-
tórico en que fue expedida la norma. La Corte 
Constitucional armoniza los términos “probla-
ble” y “erróneas” contenidos en el artículo 4º 
concluyendo que la doctrina probable no debe 
entenderse como una facultad discrecional y en 
consecuencia no se puede desconocer capricho-
samente la jurisprudencia so pretexto del prin-
cipio de autonomía judicial, porque estaría omi-
tiendo el cumplimiento a un deber constitucio-
nal y no se garantizaría la aplicación del prin-
cipio de igualdad; de otra parte, en aplicación 
del artículo 4º se permitía a la Corte Suprema 
de Justicia que variara su jurisprudencia cuan-
do encontrare erróneas las decisiones anterio-
res, no obstante en interpretación de la Corte el 
“error en sentencias anteriores” no implica una 
patente de corso para abstenerse del deber de 
aplicar el precedente, para juzgar errónea una 
decisión anterior es necesario una motivación 
suficiente que permita un cambio en la jurispru-
dencia de la Corporación23.

Este planteamiento es bastante interesante, por-
que determina la concepción actual del prece-
dente judicial, es decir, que desempeña un papel 
de fuente principal dentro del ordenamiento, 
pero que a su vez, y luego de ponderar el princi-
pio de autonomía e independencia judicial con 
el de igualdad en la aplicación de las decisio-
nes judiciales, inscribe el modelo colombiano 
en un sistema de precedente vinculante pero 
no obligatorio, porque existe la posibilidad en 
función al principio de autonomía de aparatar-
se, razonada y motivadamente, del precedente 
jurisprudencial. 

Luego de haber mencionado el camino que ha 
recorrido la jurisprudencia como fuente del de-
recho en Colombia, este trabajo se centrará en 
abordar lo relacionado con el precedente judi-

18 C-486 de 1993.
19 Ibídem.
20 Ibíd. p. 53.
21 C-037 de 1996.
22 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia de Constitucionalidad C-836 de 2001. 
23 Ibíd. pp.75-83.
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cial, haciendo énfasis en una posible metodo-
logía de fácil identificación por parte del intér-
prete jurídico. 

EL PROBLEMA DE IDENTIFICACIÓN 
DE LA RATIO DECIDENDI

En la sentencia T-292 de 200624, la corte estudió 
una acción de tutela que se relacionaba con una 
suspensión de pensión a una viuda de un traba-
jador de la flota mercante por el hecho de haber 
contraído nuevas nupcias. En esta decisión la 
Corporación realiza un importante estudio so-
bre el carácter vinculante de la parte motiva de 
las sentencias de la Corte Constitucional y el 
fundamento de su carácter vinculante, así como 
una diferenciación entre los conceptos de ratio 
decidendi y precedente. 

En primer lugar, aclara la Corte que es nece-
sario armonizar, los artículos 4, 241 y el 243 
de la Carta, con los artículos 230 y 228 de la 
Constitución, para concluir que la jurispruden-
cia constitucional no solo sirve como criterio 
auxiliar de interpretación. 

En relación con el carácter vinculante de la ju-
risprudencia constitucional en dicha oportuni-
dad se señaló que: 

(…) frente a la diferencia entre la jurispruden-
cia constitucional y la de las demás Corporacio-
nes, la divergencia ostensible entre unas y otras 
es que “la jurisprudencia constitucional tiene 
fuerza de cosa juzgada constitucional -art. 243 
CP-, de suerte que obliga hacia el futuro para 
efectos de la expedición o su aplicación ulte-
rior” -material y formalmente -, mientras que 
las demás providencias “sólo tienen un carácter 
de criterio auxiliar -art. 230 CP-, para los futu-
ros casos similares”.25

Sobre este aspecto se precisa, entonces, que la 
jurisprudencia emanada del organismo de cie-
rre de la jurisdicción constitucional, tiene fuer-
za vinculante dentro del ordenamiento jurídico, 
lo que le otorgaría una jerarquía especial en el 
sistema de fuentes, que se postula en el artículo 
constitucional 230. Así las cosas, además de la 
Constitución y la Ley, las sentencias que pro-
nuncia la Corte Constitucional y hacen tránsi-
to a cosa juzgada constitucional26 tendrían un 
predominio sobre las demás fuentes del ordena-
miento, siendo incluso de aplicación directa o 
principal. Se concluye entonces, que esta juris-
prudencia tendría el carácter de fuente principal 
del derecho, pero resulta discutible, ya que no 
solo la Corte Constitucional funge como orga-
nismo de cierre sino también la Corte Suprema 
de Justicia y el Consejo de Estado, en sus res-
pectivas jurisdicciones. 

Este trabajo se aparta de esta interpretación de 
la Corte Constitucional, ya que le otorga el ca-
rácter vinculante al precedente, aduciendo ex-
clusivamente un criterio jerárquico y no mate-
rial; toda vez que, como ya se indicó, también 
la producción de las otras altas cortes tiene la 
vocación de erigirse en precedente vinculante y 
no solo como criterio auxiliar; incluso, las de-
cisiones de tribunales y jueces podrían tener la 
vocación de servir como precedente judicial. 

En esta misma providencia, y haciendo una 
recopilación sobre la línea jurisprudencial del 
precedente, la Corte precisa el alcance de los 
siguientes conceptos: 

Cosa juzgada explícita: Goza de cosa juzgada 
explícita la parte resolutiva de las sentencias, 
por expresa disposición del artículo 243 de la 
Constitución.
Cosa juzgada implícita o ratio iuris: Goza de 
cosa juzgada implícita los conceptos de la parte 

24 Corte Constitucional. Sentencia de Tutela T-292 de 2006. expediente T-1222275. 
25 Ibíd.
26 El artículo 230 de la constitución que le otorga un carácter de criterio auxiliar a la jurisprudencia debe armonizarse con el artículo 243 
superior, donde se le asigna una condición de cosa juzgada constitucional a las decisiones de la Corte Constitucional cuando conoce en 
sede de acción de constitucionalidad.
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motiva que guarden una unidad de sentido con el 
dispositivo de la sentencia, de tal forma que no 
se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos.
Doctrina constitucional integradora: Aquella 
que ante una laguna suple un vacío jurídico en 
el ordenamiento, es obligatoria porque respon-
de a una aplicación directa de la Constitución, 
ante la ausencia de disposición legal.
Doctrina constitucional interpretativa: No es 
vinculante para las autoridades como fuente de 
derecho, salvo las decisiones que hacen tránsito 
a la cosa juzgada. Es criterio auxiliar para los 
jueces según el 230 constitucional27.

Más adelante, la Corte realiza una precisión con-
ceptual frente a los términos: decisum, ratio deci-
dendi y obiter dicta. En relación con el primero, 
explicó la sentencia, que debía reconocerse como 
tal, la resolución concreta del caso. No obliga 
sino, generalmente, a las partes en el litigio, con 
fuerza de cosa juzgada, pero en las sentencias de 
constitucionalidad tiene efectos erga omnes. 

Por su parte, la ratio decidendi, (razón determi-
nante) precisó que ella debía considerarse como 
“la formulación general (…) del principio, re-
gla o razón general que constituyen la base de 
la decisión judicial específica. [o] si se quiere, el 
fundamento normativo directo de la parte reso-
lutiva”. Al ser “base necesaria de la decisión”,28 
resulta ser de obligatoria aplicación por los jue-
ces, en otras situaciones similares. La ratio deci-
dendi además, define “la correcta interpretación 
y adecuada aplicación de una norma”. 

Obiter dictum o dicta, (lo que se dice de paso) 
“…toda aquella reflexión adelantada por el 
juez al motivar su fallo, pero que no es necesa-
ria a la decisión; [esto es, las] opiniones más 
o menos incidentales en la argumentación del 
funcionario”.29 El obiter dicta, acorde con esta 
providencia, tiene un carácter no vinculante y sí 
eminentemente persuasivo.
Finalmente, el otro gran aporte de esta pieza ju-
risprudencial es lo relacionado con unos méto-

dos para identificar la ratio decidendi, y que se 
indican a continuación: 

Para sentencias de control abstracto, se deben 
identificar los siguientes aspectos:

(i) la norma objeto de decisión de la Corte, 
ii) el referente constitucional que sirvió de 

base a la decisión y 
iii) el criterio determinante de la decisión

Método	de	identificación	de	la	ratio decidendi:

i) La sola ratio constituye en sí misma una re-
gla con un grado de especificidad suficien-
temente claro, que permite resolver efecti-
vamente si la norma juzgada se ajusta o no 
a la Constitución. Lo que resulte ajeno a 
esa identificación inmediata, no debe ser 
considerado como ratio del fallo; 

ii) la ratio es asimilable al contenido de regla 
que implica, en sí misma, una autorización, 
una prohibición o una orden derivada de la 
Constitución; 

iii) la ratio generalmente responde al proble-
ma jurídico que se plantea en el caso, y se 
enuncia como una regla jurisprudencial 
que fija el sentido de la norma constitucio-
nal, en la cual se basó la Corte para abor-
dar dicho problema jurídico.30

Luego de identificar estos elementos se pueden 
responder las siguientes preguntas: 1) ¿por qué la 
Corte declaró inexequible una norma de determi-
nado contenido?, 2) ¿por qué concluyó que dicha 
norma violaba cierto precepto constitucional?, 3) 
¿por qué fue necesario condicionar la exequibili-
dad de una norma, en el evento de que la senten-
cia haya sido un fallo condicionado?31.

Del anterior análisis se concluye que en Colom-
bia existe una obligatoriedad relativa del prece-
dente, toda vez, que aunque son vinculantes, no 
obligan de manera absoluta porque es posible 
modificar la decisión anterior siempre y cuando 

27 Ibíd. T-292 de 2006.
28 Ibíd.
29 Ibídem.
30 Ibíd.
31 Ibíd.
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se respeten unas cargas argumentativas que en 
caso de no cumplirse, la decisión de no observar 
el precedente sería arbitraria. Esta obligatorie-
dad relativa, también se conoce como el prece-
dente vinculante, porque existe esa posibilidad 
de apartarse. La Corte ha puesto de presente las 
siguientes cargas:

Carga de transparencia: “Los jueces deben mos-
trar transparentemente que existe una doctrina 
establecida que va a ser cambiada en su nuevo 
fallo. Esta carga exige, además, que se citen 
las sentencias hito en las que se anuncia dicha 
doctrina y que se haga una reconstrucción ca-
ritativa y poderosa de las razones que llevaron 
a su adopción”.32

Carga de argumentación: se deberá justificar 
de manera adecuada y suficiente el motivo que 
conlleva apartarse del precedente. Las justifi-
caciones suficientes y adecuadas se concretan 
usualmente en:

… (i) cambios legislativos, (ii) cambios so-
ciales, económicos y políticos que generan 
obsolescencia o injusticia en la aplicación de 
la doctrina vigente o, finalmente (iii) las altas 
Cortes, pueden considerar que la jurispruden-
cia es errónea, por ser contraria a los valores, 
objetivos, principios y derechos en los que se 
fundamenta el ordenamiento jurídico33.

Aunque no fue fijado en esta sentencia otro 
aspecto determinante para medir la fuerza vin-
culante del precedente judicial es el principio 
ceteris paribus, que explica: 

(…) cuanto más abstracta es la regla derivada 
del caso A, mayor es el número de casos que 

esta regla alcanza, pero menor es su grado 
vinculante, pues se torna más probable el sur-
gimiento de una circunstancia no considerada 
inicialmente, la cual puede justificar la formu-
lación de una regla excepcional para el nuevo 
caso. Del mismo modo, cuanto más concreta es 
la regla derivada de un caso A, menor es el nú-
mero de casos que ella podrá abarcar, pero más 
elevada será su fuerza para decidir un caso B.34

 
La Corte Constitucional continúa con su línea 
jurisprudencial y en sentencias como la SU-
120/2003 esta Corporación le reprocha a la 
Corte Suprema de Justicia el hecho de que no 
haya cumplido adecuadamente con las cargas 
argumentativas al momento de variar su juris-
prudencia que estaba vigente hasta 1999. Cul-
minando este período la Corte ha sido enfática 
al afirmar que se deben respetar los principios 
del precedente judicial. A manera de ejemplo se 
citan las sentencias C-120/2003, T-1130/2003 y 
T-422/2005, en las cuales reafirma los postula-
dos definidos en la sentencia C-836 de 200135.

Igualmente, nuevas tesis como las de causales 
genéricas y específicas de procedibilidad con-
tra las sentencias judiciales36, que consiste en la 
posibilidad de accionar por vía de tutela aque-
llos procesos donde ya se produjo sentencia 
judicial y que la misma se encuentra en firme, 
por vulneración de los derechos fundamenta-
les; de igual forma, la del vicio de sustitución37, 
según el cual puede realizarse un control de 
constitucionalidad sobre los actos legislativos 
que reforman la Constitución, cuando lo que se 
pretende es sustituir la carta superior por otra, 
siendo evidente un exceso en la competencia 
de reforma que tiene dicho organismo; sin duda 

32 Ibíd. LÓPEZ MEDINA, Diego p.92..
33 Ibíd. p. 93.
34 DA ROSA DE BUSTAMANTE, Thomas. La interpretación y la fuerza gravitacional de los precedentes judiciales: fragmentos de una 
teoría del precedente judicial. Contribuciones para el sistema de precedentes jurisprudencial y administrativo. Universidad Externado de 
Colombia. 2014.
35 Ibíd. pp.- 94-95.
36 Sobre esta materia el profesor Manuel Quinche ha realizado un estudio detallado de la evolución de esta figura en Colombia. Ver 
QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando “VÍAS DE HECHO”; Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley. 2005.
37 Sobre el juicio de sustitución la Corte Constitucional ha proferido, entre otras, las sentencias. C 1040 de 2005, C 588 de 2009, C 
141 de 2010, C 249 de 2012, y C 1056 de 2012, pronunciamientos en los cuales se ha declarado la inexequibilidad de actos legislativos, 
admitiendo que en dichas ocasiones el Congreso de la República excedió sus competencias de reforma constitucional., al haber variado 
elementos, principios o valores que son de la esencia de la Constitución Política de 1991.
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alguna son motivo que lleva a concluir el carác-
ter prevalente y de fuente principal que goza la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional en el 
sistema de fuentes en Colombia.

De lo anterior, se concluye que el precedente 
judicial es una herramienta útil para la justifi-
cación de las decisiones judiciales, es decir, 
que sirve como regla de decisión en un caso en 
concreto; sin embargo, no puede desconocerse 
que en ocasiones el intérprete realiza un ejerci-
cio diferente, es decir, no emplea el precedente 
como camino o motivación para llegar a una 
solución del caso, sino que primero adopta una 
decisión, según su intuición o criterio, y luego 
busca el método que mejor le parezca para mo-
tivar y darle sustancia a esa decisión que está en 
sus manos. 

Uno de los fundadores del movimiento de los 
Critical Legal Studies, Duncan Kennedy, des-
cribe el proceso de la argumentación judicial y 
concluye que el juez siempre adapta unos argu-
mentos de acuerdo a la sentencia a la que quie-
re llegar, lo cual resulta perfectamente válido 
porque el ordenamiento jurídico le ofrece alter-
nativas a los jueces, así se trate de decisiones 
totalmente opuestas; por lo tanto, el intérprete 
cuenta con un amplio margen de libertad para 
tomar sus decisiones, pero se restringe a sí mis-
mo, por los límites que le impone el derecho 38

Esta es una realidad que no puede desconocer 
el derecho, por ello el precedente judicial puede 
ser una manera de reducir este amplio margen 
de discrecionalidad judicial, porque se privile-
gia la igualdad en aquellos casos de circunstan-
cias fácticas semejantes. 

EL PAPEL DE LA JURISPRUDENCIA EN 
LA LEY 1437 DE 2011

Si se acude a la primera postura planteada en 
la introducción de este trabajo, se afirma enton-
ces, que la jurisdicción administrativa ha logra-
do un avance con la expedición de la Ley 1437 

38 KENNEDY, Duncan. Libertad y Restricción en la decisión judicial. Siglo del Hombre Editores. 1999.
39 Sobre los modelos del derecho que se encuentran actualmente vigentes. Ver FARALLI, Carla. La Filosofía del derecho contemporánea. 
Trad. Santiago Perea Latorre. Universidad Externado de Colombia, Bogotá. 2007.

de 2011, ya que se realiza una actualización de 
los contenidos procesales del derecho adminis-
trativo a la nueva perspectiva constitucional del 
ordenamiento colombiano, y que se supera la 
tradición legalista del anterior código de 1984, 
que fue expedido en vigencia de la Constitución 
de 1886. 

Siguiendo esta posición, resulta afortunado, que 
en tres disposiciones de este nuevo código se le 
otorgue a la jurisprudencia un papel fundamen-
tal dentro del sistema de fuentes en el derecho 
colombiano, máxime cuando en la jurisdicción 
contencioso administrativa existen fuertes re-
zagos de ese positivismo decimonónico, tal es 
el caso del principio de justicia rogada, el cual 
resulta descontextualizado y ajeno a los nuevos 
postulados constitucionales. 

La Ley 1437 de 2011, tiene la bondad de haber 
recogido la realidad constitucional del momen-
to, es decir, que se sale un poco de ese positi-
vismo normativista, en el cual existe un sistema 
escalonado de fuentes, y la Ley funge como 
fuente principal sin que pueda otorgársele ese 
carácter a otra fuente, para pasar a un modelo 
positivista con apertura hacia los hechos39; y 
con base en esa nueva realidad constitucional 
que está conformada no solo por los preceptos 
constitucionales, sino por las normas que inte-
gran el bloque de constitucionalidad, las sen-
tencias de la Corte Constitucional, de las Altas 
Cortes, e incluso la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, traída al 
ordenamiento colombiano a través del concep-
to de Juicio de Convencionalidad; se establece 
que el sistema de fuentes es dinámico y la Ley 
ya no es la única fuente principal o de obliga-
torio cumplimiento por parte de los intérpretes 
del derecho. 

El derecho administrativo antes de la expedi-
ción de la Ley 1437 de 2011, se encontraba in-
conexo con esta nueva realidad constitucional, 
y por lo tanto se veía un rezago, incluso en la 
jurisprudencia que producía el mismo Consejo 
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de Estado, dado que estaba anclado a los postu-
lados del Decreto 01 de 1984. Sin duda alguna, 
esta reforma que impregnó en varios principios 
y postulados de los procedimientos de la admi-
nistración y también de la jurisdicción conten-
ciosa administrativa, también debía realizarse 
en relación con el nuevo estatus de la jurispru-
dencia en el ordenamiento colombiano. 

En primer lugar, en el artículo 10 de la citada 
Ley, se fijó el deber de aplicar de manera uni-
forme las normas y la jurisprudencia, y lo in-
teresante de esta norma es que está dirigida no 
solo al funcionario judicial, sino a toda la Ad-
ministración Pública; es decir, que todo aquel 
que interprete el derecho sin necesidad de que 
sea juez deberá aplicar de manera uniforme el 
derecho de conformidad con las sentencias de 
unificación que produce el Consejo de Estado. 

Este aspecto es de trascendental importancia, 
porque se rompe el viejo paradigma de que el 
juez solo se limita a la aplicación de la Cons-
titución, la Ley y el Reglamento; ampliando el 
sistema de fuentes para el funcionario público 
y vinculándolo a la jurisprudencia. Ahora bien, 
los efectos que tendría sería de igual forma 
“vinculante” más no “obligatorio”, dado que 
aunque el funcionario público carece del prin-
cipio de independencia y autonomía judicial, si 
resulta aplicable el principio de separación de 
poderes, y bajo tal postulado no se puede enten-
der una imposición absoluta de la actividad de 
los jueces sobre la administración40, por lo mis-
mo se considera que en igual condición que el 
juez, la administración puede apartarse del pre-
cedente judicial siempre y cuando cumpla con 
las cargas argumentativas: la carga de transpa-
rencia y la carga de argumentación. 
 
En el artículo 102, el nuevo Código Contencio-
so Administrativo hace explícito el carácter pre-
valente de la jurisprudencia en el ordenamiento 
jurídico colombiano, concretamente en lo que 
atañe a las sentencias de unificación dictadas 

40 Héctor Santaella propone con base en los pronunciamientos de la Corte Constitucional la tesis de sujeción intermedia de la 
Administración a la jurisprudencia, es decir, la posibilidad de un apartamiento administrativo del precedente. SANTAELLA QUINTERO, 
Héctor. La sujeción de la administración a los precedentes jurisprudenciales. Contribuciones para el sistema de precedentes jurisprudencial 
y administrativo. Universidad Externado de Colombia. 2014.

por el Consejo de Estado; expresando de manera 
imperativa “deberán”, implica que las autorida-
des tienen la obligación de extender los efectos 
de una sentencia de unificación jurisprudencial, 
para lo cual establece un procedimiento a través 
del cual un interesado podrá peticionar para que 
se dé cumplimiento a esta disposición. 

Finalmente, en el artículo 256 donde se estable-
ce el recurso de unificación de jurisprudencia, 
y donde se busca expulsar interpretaciones que 
no se ajusten a las del organismo de cierre. Este 
medio de impugnación procede contra senten-
cias dictadas en primera y segunda instancia, la 
causal es apartarse de la jurisprudencia del Con-
sejo de Estado, si la administración no quiere 
extender la jurisprudencia se acude al Consejo 
de Estado vía ese recurso. Solo frente a las sen-
tencias de unificación del Consejo de Estado.

Sobre estas disposiciones, se observa que se 
da una connotación de obligatoriedad, lo cual 
difiere del carácter vinculante que tiene el pre-
cedente judicial en Colombia, salvo que se trate 
de aquellos casos donde opera la cosa juzgada 
constitucional, que la sentencia tiene efectos 
obligatorios al excluir una norma del ordena-
miento, puesto que no se puede volver a repro-
ducir dicho precepto. 

Como ya se explicó, el hecho de que el prece-
dente sea vinculante y no obligatorio, implica 
que el intérprete se puede apartar del mismo 
siempre y cuando cumpla con las cargas argu-
mentativas, pero en el artículo 102 el legislador 
no dejó mayor posibilidad, salvo que se pueda 
entender según el numeral 3° una especie de 
apartamiento, al negarse la petición de exten-
sión de jurisprudencia, exponiendo clara y ra-
zonadamente los argumentos por los cuales no 
se debe interpretar la norma de acuerdo con la 
sentencia de unificación; no obstante, esta deci-
sión será confirmada o revocada por el mismo 
Consejo de Estado de acuerdo al procedimiento 
previsto en el artículo 269 del CPACA.
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Se considera que estos preceptos pueden contra-
venir de una parte el principio de autonomía e 
independencia judicial, porque somete la activi-
dad del juez a una interpretación única contenida 
en las sentencias de unificación del Consejo de 
Estado, incluso se llega a petrificar el derecho; y 
por otra parte, el principio de separación de po-
deres, porque al someter a todas las autoridades 
se incluyen no solo los jueces, sino las autori-
dades administrativas, de tal suerte que estaría 
imponiendo vía legal una interpretación única e 
inequívoca por parte del Consejo de Estado. 

En igual medida, esta disposición estaría ha-
ciendo carrera para una especie de interpreta-
ción auténtica, figura ya superada, propia de 
un formalismo decimonónico, según la cual el 
Congreso o cuerpo legislativo era el único auto-
rizado para interpretar con autoridad el espíritu 
de la ley. 

Luego, se ha aprobado una disposición legal, 
según la cual existe un intérprete autorizado de 
las sentencias de unificación que es el Consejo 
de Estado, y que puede someter a su interpreta-
ción no solo a los jueces de la jurisdicción con-
tenciosa administrativa, sino a todas las autori-
dades públicas; como se podría entonces, diri-
mir un conflicto entre las sentencias de la Corte 
Constitucional y las de unificación que emite el 
Consejo de Estado. 

Ahora bien, en Colombia persiste la cultura de 
producir sentencias engorrosas, demasiado ex-
tensas, y el intérprete jurídico, o mal empleado 
término de “operador jurídico” debe plasmar su 
erudición en la sentencia, empleando términos 
complejos, incluso descontextualizados, lo que 
dificulta entonces la labor de identificación de 
la ratio decidendi, es decir, que fácilmente se 
pueden extraer diversas reglas de aplicación a 
casos posteriores, sería entonces ir en contra del 
derecho, o se podría, igualmente, iniciar un pro-
ceso de prevaricato por haber interpretado de 
manera diferente un caso, o una disposición a 
como lo hizo el Consejo de Estado. 

De acuerdo con los artículos 102 y 256 del CPA-
CA, es que se puede entender una segunda pos-
tura de retroceso y no de avance del derecho ad-
ministrativo con ocasión de la expedición de la 

Ley 1437 de 2011; ya que se trataría entonces de 
buscar anclar el derecho a una sola visión, ha-
ciendo apología a una petrificación del derecho 
propiciada por el Consejo de Estado. 

Finalmente se considera que no había necesidad 
de elaborar procedimientos tan complejos y rí-
gidos para privilegiar la posición fundamental 
que cumple la jurisprudencia en el ordenamiento 
colombiano, puesto que se ha saturado el sistema 
con nuevos procesos ante el máximo tribunal de 
lo contencioso administrativo, cuando sencilla-
mente la jurisprudencia ya cumple un rol deter-
minante. Ahora bien, si lo que se hizo fue equi-
parar la jurisprudencia del Consejo de Estado a 
la de la Corte Constitucional, buscando tener la 
misma fuerza o carácter vinculante, el camino 
no era a través de la ley, sino por medio de las 
mismas líneas jurisprudenciales del Consejo de 
Estado; es decir, que el mejor mecanismo, era 
fortalecer y fijar las líneas claras de precedentes 
en las distintas secciones del Consejo de Estado, 
y reelaborar un método más sencillo y más ase-
quible para producir sus sentencias, para que di-
chas providencias vayan dirigidas no a un selecto 
grupo de expertos, sino a todo el conglomerado 
de ciudadanos colombianos. 

CONCLUSIÓN

Aunque se ha dado un significativo avance, en 
el reconocimiento y posición de la jurispruden-
cia en el ordenamiento colombiano, y ahora en 
materia de lo contencioso administrativo, prin-
cipalmente con las sentencias de unificación 
dictadas por el Consejo de Estado, que recep-
ciona elementos propios de la tradición anglo-
sajona del derecho, lo que implicaría una actua-
lización del derecho y continuo avance, gracias 
a la posición dinámica de la jurisprudencia en el 
ordenamiento, debe advertirse que esta preten-
sión podría traer el efecto contrario al tratar de 
petrificarse el derecho por vía jurisprudencial, 
toda vez que los jueces y demás intérpretes del 
derecho se verían totalmente atados a posicio-
nes mayoritarias del Consejo de Estado, lo que 
en muchas ocasiones iría en contra del principio 
democrático, según el cual las decisiones políti-
cas se deben tomar por una mayoría parlamen-
taria y no judicial. 
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Es así que resulta relevante el estudio de la ju-
risprudencia, no como un deber de repetición 
absoluta de las sentencias de las altas cortes, 
sino como una posibilidad de actualizar el de-
recho con las nuevas dinámicas y realidades 
constitucionales, diferenciando entre lo que es 
vinculante de la sentencia, y lo que simplemen-
te es un obiter dicta, y se comprende que el juez 
puede apartarse del precedente siempre y cuan-
do cumpla con las cargas argumentativas que 
para el efecto se le exigen.

Por lo tanto, si bien el papel de la jurisprudencia 
en el sistema de fuentes saca al jurista de este 
sistema cerrado, escalonado de normas, el cual 
es bastante rígido, para situarlo en un ordena-
miento más dúctil, con un marcado predominio 
de los principios y derechos constitucionales, se 
puede caer en el extremo de petrificar el orde-
namiento de las altas cortes, con figuras como 
la extensión de los efectos de las sentencias de 
unificación del Consejo de Estado, adoptada en 
la Ley 1437 de 2011. 
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DIFERENTES MIRADAS SOBRE LA SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA (SAS) 

Tras un nuevo conocimiento*

Ruby Stella Jaramillo Marín1

RESUMEN

La Sociedad por Acciones Simplificadas deviene principalmente del derecho francés. Este prototipo ha 
tenido gran acogida en diversos países, debido a la gran facilidad de adaptarse a las diferentes exigencias 
y necesidades de los Empresarios. En Colombia la SAS fue creada por medio de la Ley 1258 de 2008, y al 
igual que en otros países como se mencionaba, ha sido implementada debido a su simplicidad al momento 
de constituirse, así mismo puede realizarse a través de documento privado, este modelo dota de amplia 
libertad a los socios, para que estos ajusten el modelo societario conforme a sus requerimientos. 

De cualquier modo debido a esta flexibilidad, libertad y bajo control al que son sometidas, se han 
evidenciado circunstancias negativas en el desarrollo e implementación de este modelo societario en el país 
debido a la inadecuada y equivocada implementación que se le está dando al ser utilizada como fachada 
para la ejecución de actividades ilícitas, para la evasión de tributos al Estado y la responsabilidad a cargo de 
cualquier sociedad en cuanto a la evasión de seguridad social de sus empleados.

PALABRAS CLAVES
Sociedad, acciones, socios, Tributos, simplificada. 

ABSTRACT

The Joint Stock Companies come mainly from the French Law. This prototype has been welcome in different 
countries due to the capacity to adapt with ease to different demands and needs of the entrepreneurs. In 
Colombia the JSC was created through the act 1258 in 2008, and just like in other countries, it has been 
implemented due to its simplicity at the moment of its constitution, in like manner, it can be made through a 
private document, this model offers freedom to the partners so they can use the corporate model according 
to its requirements. 

In any case, due to this flexibility, freedom and low control they are submitted to, some negative 
circumstances have emerged in the development and usage of this corporate model in the country due to the 
inadequate and wrong implementation when used as a façade for the execution of illegal activities with the 
purpose of tax evasion and the responsibility in charge of any society as far as the evasion of social security 
of its employees. 
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Society, Stocks, Partners, Flexibility, Taxes, Simplified.
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INTRODUCCIÓN

Contrario sensu se ha escrito bastante sobre 
los aspectos positivos y los diferentes benefi-
cios que trae consigo la Sociedad por Acciones 
Simplificadas, y de forma especial lo han hecho 
quienes fueron participes en su creación, me-
diante la Ley 1258 de 2008. 

A contrario sensu se ha escrito muy poco sobre 
los aspectos negativos de este tipo societario y 
de las posibles implicaciones perjudiciales a ni-
vel legal que trae consigo la flexibilidad conte-
nida en esta Ley, cuya preponderancia consiste 
en dejar amplia libertad a sus accionistas, para 
que en tal sentido estos acoplen el modelo so-
cietario a sus necesidades, a sus posibilidades 
y a las actividades que pretenden desarrollar a 
través de ésta. 

Se hace entonces necesario dar una mirada 
más a fondo sobre las Sociedades por Acciones 
Simplificadas, para así analizar los diferentes 
puntos nocivos y dañinos, que ya se han veni-
do presentando desde el año 2008 en el que fue 
creado este tipo societario. Se parte de la base 
de que este estándar societario es un tipo de so-
ciedad nuevo y diferente, aunque si bien com-
parte determinados aspectos y elementos de los 
modelos societarios tradicionales anteriormente 
constituidos, como las sociedades anónimas y 
las sociedades de responsabilidad limitada, su 
diferencia radica en su carácter propio de fle-
xibilidad, libertad, la regulación a la que son 
sometidas y los alcances que se derivan de los 
anteriores aspectos. 

Así que podría decirse que la SAS fue diseña-
da no solo, para actividades tradicionales, sino 
principalmente para actividades económicas 
actuales, que han surgido del avance y la evolu-
ción de las operaciones económicas. Por tanto, 
se trata de una figura societaria moderna, que 
ha causado gran impacto, en variedad de países 
que han implementado este estándar societario, 
incluyendo a Colombia, la que ha sufrido una 
gran proliferación de Sociedades por Acciones 
Simplificadas.

Debido a esta expansión de SAS que ha experi-
mentado el país, es preciso realizar un análisis 
concreto de las implicaciones perjudiciales que 
trae consigo este prototipo societario. 

Como corolario de lo anterior, se puede citar 
la adaptación de arquetipos extranjeros avan-
zados, con contextos jurídicos desarrollados y 
adelantados que no encajan con propiedad y 
precisión en tipos societarios y jurídicos en de-
sarrollo. 

Este tipo societario es utilizado como fachada 
para la ejecución de actividades ilícitas2, debido 
a su flexibilidad y a su bajo control por parte 
de las autoridades encargadas de tal gestión; en 
donde el patrón societario se utiliza para evadir 
tributos al Estado3 y la responsabilidad que trae 
consigo una sociedad en cuanto a la evasión de 
seguridad social a sus empleados, entre otros. 
Aspectos que sin duda dejan entre ver los gran-
des alcances que pueden tener la SAS, y que 
deben ser tratados con mayor atención y pre-
caución. 

DIFERENTES MIRADAS SOBRE LA SO-
CIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA-
DA (SAS)

ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 

Para empezar debe decirse que existen tres ele-
mentos que caracterizan a las legislaciones que 
permiten la creación o constitución de socieda-
des, la primera de ellas radica en que el régimen 
legal posee un sistema de limitación de respon-
sabilidad de los asociados, la segunda determi-
na la existencia de un régimen tributario claro 
y con nivel único de imposición y la tercera y 
última compuesta por una amplia libertad con-
tractual que favorece la creatividad e iniciativa 
de ideas privadas.

Sin embargo, nada de lo anterior se apreciaba 
antes la implementación de la Sociedad por Ac-
ciones Simplificada, ya que los impuestos eran 
altamente inestables y la flexibilidad contractual 

2 Colombia. Ley 599 de 2000. Código Penal Colombiano. 
3 Colombia. Estatuto Tributario 2009 al 2014.
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era menos notoria, lo que evidenciaba un atraso 
en nuestro país. Es gracias a esto que nacen los 
mercados con leyes para sociedades cuya fina-
lidad era la de actualizar las reglas, para que de 
tal forma se evitara el desplazamiento e incur-
sión de empresarios hacía naciones con mode-
los más flexibles para crear sociedad. 

Con la evolución del mundo contemporáneo se 
impone la adopción de formas asociativas con 
una estipulación contractual propia y flexible; 
no obstante, es importante mencionar que el ser 
humano desde sus orígenes ha tenido la necesi-
dad de asociarse o de unirse para un fin común, 
esto cuando los diferentes esfuerzos individua-
les y aislados no eran suficientes para la super-
vivencia, lo que obligó al hombre como indivi-
duo a agruparse y a unir sus esfuerzos para al-
canzar sus metas, lo que originó una evolución 
inseparable para la condición del ser humano. 

Esta unión de fuerzas produjo una manifesta-
ción en todas las épocas a diferente escala, a 
través de la actividad humana, desde el trabajo 
manual, industrial, intelectual, hasta el traba-
jo comercial. Un ejemplo de lo anterior es el 
surgimiento de sociedad en la edad media, en 
la que aparece la necesidad de asociarse con el 
objetivo de perpetuar o continuar el legado de 
autoridad del Pater Familias, conformándose 
así la sociedad civil, que tenía como legado el 
fortalecimiento y la conservación de la estruc-
tura familiar pese al fallecimiento del líder fa-
miliar como lo es el Pater familia. Sociedad que 
preservaba el fundamento de persona, lo que se 
conoce como el inicio de intuito personae. 

Lo curioso es que con el desarrollo del comer-
cio las necesidades comenzaron a cambiar, así 
que el fin de la sociedad civil se enfocó en el 
aspecto económico, tanto así que ya no sólo la 
familia conformaba la sociedad si no que im-
plementaron la incursión de personas ajenas a 
la familia. Se realizaba intercambio de bienes, 
lo que dio como resultado las primeras socie-
dades de tipo mercantil. Esto constituyó la ne-
cesidad de asociación con fines lucrativos, de 
la que nace posteriormente la sociedad anónima 
desarrollada en principio en Gran Bretaña e im-
pulsada continuamente en Estados Unidos. 

De otro lado la sociedad colectiva fue afronta-
da por las “Ordenanza del Comercio” francesa 
(1673), denominándola general o libre, en la 
que se entendía la sociedad como un contrato en 
el cual era indispensable la pluralidad de suje-
tos. Ya en 1808 el Código de Comercio Francés, 
diferenció las sociedades colectivas (personas) 
de las sociedades de capital, lo que produjo la 
inserción del concepto de empresa y de socie-
dad anónima y surge como código independien-
te del código civil.

Aproximadamente noventa años después la 
Ley alemana (1892) desarrolla la sociedad de 
responsabilidad limitada, apta para pequeños y 
medianos empresarios. Estados Unidos igual-
mente introdujo en década de los 90s la socie-
dad limitada, en esta las personas tienen limi-
tación en la responsabilidad y ha sido exitosa 
debido a esta limitación plena que la legislación 
les garantiza a sus asociados.

Mientas que en América latina se enfocaban en 
mirar problemáticas como la imposibilidad de 
sociedades unipersonales, la existencia de revi-
sores fiscales, supervisores, entre otros desvián-
dose así la atención para promover la creación 
de nuevas empresas y así contribuir al creci-
miento económico y bienestar general.

ANTECEDENTES EN DERECHO COM-
PARADO

En las diferentes clases de sociedad, pareciera 
existir una tendencia entre los sistemas jurídi-
cos anglosajones y los tradicionales civilistas, 
las cuales tienen una estrecha relación con ele-
mentos personalistas, que resultan ser una in-
vención americana durante los años sesenta.

Los países del mundo Romano-Germánico, han 
tenido un gran avance en la regulación de las 
sociedades constituidas. Debido a esto algunos 
países de Europa han adoptado tipos de socie-
dad mezclados. Así que estos países acogieron 
la normatividad de países en los que se practi-
caba o acogía el Common Law. No obstante, 
los países de tradición civilista intentan apro-
ximarse a los del sistema anglosajón, a través 
del acogimiento de reformas relacionadas con 
el gobierno, el cual introdujo normas sofistica-
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das, diseñadas para la inversión privada. Esto 
propició confianza en los inversionistas en lo 
referente al mercado de valores y en la correc-
ción de las deficiencias de los administradores 
de grades compañías, situaciones que han im-
pulsado al gobierno corporativo, en los países 
de concepción civilista y así mismo lo del Com-
mon Law. 

La innovación del sistema jurídico, que preten-
dió la modernización y flexibilización del siste-
ma societario fueron entorpecidos en el pasado, 
han encontrado nuevos caminos para lograr la 
naturaleza contractual de las nuevas formas so-
cietarias. Como resultado en materia de socie-
dades en Asia, Europa y América Latina, se ven 
cada vez más influenciadas por el derecho an-
glosajón. Este método legislativo, logra llevar 
a que los países de anglosajones superen a los 
de tradición romano-germánica, en lo que tiene 
que ver con la innovación jurídica y desarrollo 
económico. 

- Legislación Estadounidense
La primera fuente de los nuevos tipos de socie-
dad se encuentra en el desarrollo del Derecho 
societario Estadounidense, en lo que tiene que 
ver con sociedades de personas y de responsa-
bilidad limitada. Estos asumieron una discipli-
na especial amplísima de la libertad contractual 
y por la defensa del principio de limitación de 
riesgos asociados.

La sociedad de responsabilidad limitada (LLC), 
perteneciente al sistema Estadounidense, nació 
como un intento para evitar el sistema de doble 
tributación, perteneciente a las sociedades de 
capital. Por lo que se expidieron normas seme-
jantes a las existentes en América Latina, hasta 
el punto de darle a estas sociedades la amplísi-
ma flexibilización para los empresarios. 

Este modelo combina las ventajas de la limi-
tación de la responsabilidad con una estructu-
ra flexible de gobierno corporativo y un trato 
preferencial en materia tributaria. Por otro lado 
proporciona la disminución de producción de 
procedimientos legales para la constitución y 
funcionamiento de la sociedad, en comparación 
con las otras sociedades. Se determinó como 
una sociedad personalista para efectos fiscales 

y en consecuencia no podía ser gravada a dos 
niveles, como las sociedades de capital. Lo que 
dio lugar a una expansión definitiva de la socie-
dad capitalista cerrada LLC. Los demás estados 
de la Unión Americana lentamente comenzaron 
a adoptar legislaciones relativas a esta clase de 
sociedad. 

En el año de 1997 se expidió una nueva nor-
matividad, en la que cualquier sociedad que se 
haya constituido bajo un régimen diferente al 
de la sociedad de capital tradicional, estará su-
jeta al régimen fiscal aplicable a las sociedades 
de personas. Esta sólo constituye un número 
de individuos asociados, los cuales redistribu-
yen entre si los beneficios económicos obteni-
dos, por lo que las utilidades distribuidas por 
una LLC se tratan fiscalmente como si hubie-
sen sido un ingreso obtenido directamente por 
los socios individualmente considerados. Cosa 
contraria sucede con las sociedades de capital 
tradicionales, las cuales son unidades sociales 
que se someten al régimen de doble tributación, 
de tal forma que los ingresos se gravan en pri-
mer lugar en la sociedad y después en cabeza de 
los accionistas individualmente. 

- Legislación Francesa sobre La Sociedad por 
Acciones Simplificadas 

Ya hace más de una década se implementó en 
Francia la sociedad por acciones simplificada. 
Desde la expedición de la Ley del 3 de enero de 
1994, esta clase de sociedad ha superado de for-
ma importante el resto de sociedades, con excep-
ción a la sociedad de responsabilidad limitada. 

En tal medida el sistema societario francés ha 
evolucionado positivamente, claro que tal cam-
bio no fue de la noche a la mañana, sino que ha 
sido el recorrido de un devenir histórico, con 
una estrecha relación con la libertad de estable-
cimiento de las sociedades dentro del territorio 
de la Unión Europea. 

El modelo societario de la SAS en Francia se 
diferencia del modelo colombiano, en que en 
Colombia este modelo desde el principio se in-
cluyeron todas las innovaciones al momento de 
su creación, mientras que la fórmula de la SAS 
en Francia ha sufrido grandes cambios debido 
a diversas modificaciones, con el propósito de 
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hacerlo más flexible, convirtiéndolo en una fi-
gura versátil. 

Como característica importante se encuentra 
que estas sociedades, es que su regulación que-
da sujete a las pautas contractuales que sus aso-
ciados escojan. El legislador lo que pretendió 
relevar a los empresarios que la implementen 
de la rigidez normativa.

Legislación Chilena sobre La Sociedad por Ac-
ciones Simplificadas

El primer avance trascendental en Chile lo mar-
có la adopción de la denominada empresa in-
dividual de responsabilidad limitada, mediante 
la Ley 19.857 de 20034, la cual permitió habi-
tuar el concepto de unipersonalidad en el ám-
bito jurídico chileno, y facilitó la adopción de 
normas posteriores relacionadas con este tema. 
En el año de 2007, en Chile se expidió le Ley 
20.1905 sobre reformas tributarias e institucio-
nales para el fomento de la industria de capital y 
la modernización del mercado de capitales. La 
creación de tal norma buscaba la facilitación en 
la creación de compañías de capital de riesgo 
para proponer la innovación y el desarrollo de 
nuevos productos, es decir, que buscaban ma-
yor flexibilidad en la forma societaria en la in-
dustria de capitales de riesgo, suplidas a través 
de mecanismos legales que buscaban superar 
dificultades, por medio de pactos privados. 

La normatividad chilena se caracteriza por la 
gran flexibilidad del tipo. La sencillez de su 
regulación, que se manifiesta en una amplia li-
bertad contractual, lo que facilita la asociación 
de capital e industria y la financiación de nue-
vos proyectos. La ley 20.190 define la socie-
dad por acciones como una persona jurídica, la 
cual es creada por una o más personas, a través 
de un acto de constitución, cuya participación 
en el capital es representada por acciones, de 
la misma manera data que la sociedad tendrá 
uno estatuto social, en el que se establecen los 

derechos y obligaciones de los accionistas, el 
régimen de administración y los demás pactos 
que podrán ser establecidos libremente. 

Legislación Brasileña sobre La Sociedad por 
Acciones Simplificadas

En el sistema brasileño se evidencia la gran 
influencia del Decreto Estadounidense de so-
ciedades. En Brasil no se ha expedido una Ley 
especifica que regule formas híbridas de socie-
dad. No se ha creado una sociedad por acciones 
simplificadas, ni la sociedad colectiva de res-
ponsabilidad limitada. Sin embargo el Código 
Civil brasileño de 20026 instituyó, una forma 
asociativa denominada sociedad simple. Este 
tipo de compañía se diferencia de las socie-
dades comerciales, en que estas son personas 
jurídicas de Derecho Privado, con actividades 
inherentes a profesiones intelectuales de natu-
raleza científica. 

La falta de un tipo social como la SAS en Brasil 
obliga a los asociados a afectar el tipo de socie-
dad anónima para incluirle elementos contrac-
tuales de naturaleza personalista.

Legislación Británica sobre Sociedades de Per-
sonas de Riesgo Limitado

La legislación Británica implemento en mate-
ria de sociedades colectivas de responsabilidad 
limitada. Este modelo d sociedad adopta la filo-
sofía de las sociedades híbridas, es decir, que se 
trata de especies asociativas de acentuado esta-
tus personalista, sin menoscabo en lo que tiene 
que ver con la limitación de la responsabilidad. 
Entonces, la libertad contractual es caracterís-
tica principal de esta clase de sociedades es la 
libertad contractual, otro aspecto lo constituye 
el marco de interés que las autoridades de Rei-
no Unido ha desarrollado, en cuya intención se 
demuestra en tratar de proveer a los particulares 
un modelo de sociedad que pueda ser utilizado 
por las personas interesadas en este tipo de so-

4 Congreso Nacional de Chile. Ley 19.857 de 2003. Autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada
5 Congreso Nacional de Chile. Ley 20.190 de 2007. Introduce adecuaciones tributarias e institucionales para el fomento de la industria de 
capital de riesgo y continua con el proceso de modernización del mercado de capitales.
6 Ley N° 10.406 del 10 de enero de 2002 (Código Civil). Contiene disposiciones sobre los contratos que se pueden extender a los contratos 
de propiedad intelectual.
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ciedades, cuando no cuentan con asesoría o con 
recursos. 

Legislación Española Sobre Sociedades “Nue-
va Empresa”

Esta legislación fue objeto de una gran estruc-
turación para hacerlo más favorable para los 
mediano y grandes empresario. De tal forma la 
competitividad obligó a la legislación española 
a expedir una nueva norma para así disminuir 
las formalidades y disminuir el ámbito de man-
datos imperativos para las sociedades pequeñas. 
De tal forma se trata de compañías de sociedad 
limitada, las cuales se someten a requisitos me-
nos estrictos, para lo que expidieron la Ley 2 
de 19957. 

Como características fundamentales de esta 
forma de sociedad están las posibilidades de 
constitución unipersonal o por medio del docu-
mento único electrónico, la supresión del libro 
de registro de socios, la simplificación de los 
órganos de dirección y gestión, y la posibilidad 
de objeto genérico. 

Entonces que este modelo de sociedad contiene 
aún una regulación jurídica bastante rígida, lo 
que no ha dejado que esta tenga un gran impac-
to, como en el resto de países que han imple-
mentado de una u otra forma este modelo. 

CONTEXTO DEL DERECHO SOCIETA-
RIO EN AMÉRICA LATINA

El derecho europeo ha sido la principal influen-
cia en América Latina, en especial el Código 
Francés de 1808, aunque también existe in-
fluencia española del Código de 1829. Estos 
fueron redactados conforme a las necesidades 
de la sociedad y la economía para ajustarlo a es-
tas y que acoplaran al sistema, aunque la adap-
tación no fue mucha, ya que la adopción es fue 
casi transcrito sin mayor cambio. 

Abordando el tema de manera más específica, 
puede decirse que en lo que se refiere a Brasil, 
tuvo influencia del Código francés, español y 

portugués, lo que permitió la promulgación de 
su Código de comercio en 1850, y ha sido obje-
to de variedad de reformas. En cuanto a México 
se inspiró en el Código español de 1829 (Or-
denanzas de Bilbao), por lo que su Código fue 
hecho en 1854, de la misma forma ha sufrido 
numerosas reformas. El Código de Argentina se 
fundamentó en los códigos de comercio francés, 
español, portugués y holandés, siendo expedido 
en 1859. En Chile el Código de comercio tuvo 
influencia del Código Español y del Código de 
Napoleón el cual empezó a regir en el año de 
18678.

En un sentido más actual, durante los últimos 
años América latina ha experimentado cambios 
a nivel comercial como tratados de libre comer-
cio con EE.UU, la unión europea y otros países 
con el fin de promocionar el desarrollo de la re-
gión, así mismo esto con el fin de que grandes 
empresarios miren en territorio latinoamericano 
y lo vean como una buena propuesta de inver-
sión. Sin embargo, esto no podría hacerse sin 
un régimen legal apropiado, pues con esto se 
pretende facilitar el comercio mediante el ajuste 
de las normas jurídicas de modo que pueda ate-
nuarse la figura paternalista para que así pueda 
surgir el derecho societario en su esencia.

No obstante, no puede realizarse todo sin un 
previo análisis y estrategias acorde a los países 
latinoamericanos pues no puede implementar-
se los regímenes económicos de países como 
estados unidos y Europa cuando el contexto y 
circunstancias latinoamericanas son completa-
mente distintos.

De otro lado, es evidente que el resultado del 
alto nivel de concentración de capital en Améri-
ca Latina, el control sobre los modelos societa-
rios normalmente es ejercido por los accionistas 
mayoritarios presentándose así la divergencia 
entre los intereses de los accionistas mayori-
tarios con los minoritarios. Esta situación tam-
bién se presenta en las sociedades de familia, en 
las que los miembros que tiene un capital mayor 
gozan de poder sobre los minoritarios, llamán-
dosele a este el modelo tradicional.

7 Jefatura del Estado. Ley 2 de 1995. De Sociedades de Responsabilidad Limitada.
8 PINZÓN, Gabino, Derecho Comercial, Editorial Temis, Bogotá 1957, Págs. 25 y siguientes.
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Es por esto que en América Latina la mayoría 
de las empresas se constituyen como socieda-
des anónimas cerradas, debido a que los mer-
cados son pequeños en comparación con los de 
las economías de mercado desarrolladas. Por 
tanto, se debe reconocer el problema de agencia 
en la organización societaria en América Latina 
no solo hace referencia en gran medida a los 
conflictos entre accionistas mayoritarios y sus 
contrapartes sino también a la situación espe-
cífica que surge de la naturaleza cerrada de la 
mayoría de las empresas. 

Cabe mencionar que el formalismo del dere-
cho privado y el miedo a la modernización son 
grandes obstáculos que los regímenes latinoa-
mericanos deben atravesar, aunque se presenten 
los conocidos problemas que representa la re-
forma de estatuto sistemáticos de derecho co-
mercial, pues toda reforma siempre se enfrenta 
a la enorme dificultad de mantener la armonía 
de las novedades que se introducen con el cuer-
po jurídico que ya existe, debido a que cualquier 
inconsistencia suscita ambigüedades interpreta-
tivas y puede dar lugar a la desarticulación de 
lo ya existente, por otro lado la defensa de las 
costumbres y de los códigos siempre constituye 
buen pretexto para oponerse a los intentos de 
reforma normativa.

Es por eso que las SAS constituyen una configu-
ración normativa, con una estructura orgánica, 
con una mayor libertad de estipulación contrac-
tual y la posibilidad que tiene los accionistas de 
suscribir acuerdos de sindicación de acción de 
gran eficacia han sido concebidos para hacer-
les frente a las situaciones más comunes que se 
presentan en la economía societaria.

ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN 
COLOMBIA

Primeramente debe decirse que el Código de 
Comercio colombiano tiene gran influencia 
francesa, ya que a través de Código de Pana-
má se adoptó casi literal el Código de Comercio 
chileno, el cual fue inspirado por el Código de 
Comercio francés. 

Como antecedentes legislativos tenemos, la le-
gislación española con las siete partidas, la Re-
copilación de Indias, la Novísima Recopilación 
y las Ordenanzas de Bilbao de 1737.

En 1853 el Congreso de Nueva Granada expidió 
la primera legislación nacional sobre comercio 
terrestre y marítimo, éste derogó las ordenanzas 
de Bilbao (1737), cual fue una copia del Código 
Español de 1829

Posteriormente como es sabida la Constitución 
Política de 1858 estableció el régimen federal 
en nuestro país, lo que originó la segmentación 
entre el Código de Comercio marítimo (común 
para todos los estados) y el Código de Comer-
cio terrestre (propio de cada estado). Tanto esta 
Constitución como la de 1863 

Tanto la Constitución de 1858 como la de 1863, 
le otorgaron la potestad a los Estados para legis-
lar sobre materias civiles, comerciales y pena-
les, quedando reservado al gobierno central, el 
comercio marítimo, exterior y costanero. 

La Constitución de 1886 abolió el feudalismo 
restableciendo a Colombia como una República 
unitaria con un gobierno central, se llevó a cabo 
una unificación de la legislación nacional, dentro 
de la cual estaba la normatividad mercantil. Como 
resultado de lo anterior, preside de forma unifica-
da el Código de Comercio de Panamá y el Código 
Nacional sobre comercio marítimo del año 1884. 

A partir de este momento la legislación en ma-
teria comercial tuvo una gran variedad de leyes 
modificadas, pero no fue sino hasta 1968 que se 
conforma un comisión que trabajó hasta el año 
de 1971 para la creación del actual Código de 
Comercio colombiano, cuya expedición se dio 
con el Decreto Ley 410 de 19719. Éste código 
tiene por objeto regular las relaciones mercan-
tiles, aunque desde su promulgación ha sufrido 
diferentes reformas que debido a su época de 
promulgación, necesita de la adecuación y mo-
dernización en la materia. 

Ya propiamente tratando el tema societario en 
Colombia se ha dicho que La ley 222 de 1995 

9 Colombia. Decreto 410 de 1971. Código de comercio. Leal Pérez Hildebrando. Editorial Leyer. 2012.
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es un antecedente importante de la SAS, pues 
en ella se incluyó el novedoso régimen de la 
empresa unipersonal de responsabilidad limita-
da. Posteriormente, dentro de la ley relativa a la 
cultura del emprendimiento (ley 1014 del 2006) 
se introdujo el primer sistema colombiano de 
sociedades unipersonales, cuya derogatoria par-
cial fue el artículo 46 de la ley 1258 de 2008. 
Por lo que se hace necesario determinar cada 
régimen en Colombia antes de la implementa-
ción de la SAS. 

Empresa unipersonal de responsabilidad 
limitada

La ley 222 de 199510 permitió que se iniciara 
un proceso de modernización del Derecho So-
cietario Colombiano. La implementación en el 
sistema económico local de la empresa uniper-
sonal de responsabilidad societaria instituyó un 
avance significativo en la noción de las formas 
de empresa. Al consentir la personificación de 
un sujeto unipersonal, se produjo el quebranta-
miento del fundamento intocable de la plurali-
dad de individuos para que conformen sociedad 
y como condición oa la limitación de la res-
ponsabilidad del constituyente. Al lado de este 
avance, se introdujeron conceptos novedosos 
escasamente difundidos en Colombia hasta en-
tonces, tales como el objeto indeterminado, el 
término indefinido de duración y el allanamien-
to de la personalidad jurídica de la sociedad, en-
tre otros. Igualmente aconteció un avance en la 
en la flexibilización del proceso de constitución 
de las empresas, al permitir su formalización 
mediante documento privado inscrito en el re-
gistro mercantil.

En la ley 222 del 1995 se reconoció una rea-
lidad económica que ya venía rigiendo en Co-
lombia de tiempo atrás, motivada por la pre-
sencia de sociedades simuladas en las cuales 
la concurrencia real de aportaciones y gestión 
era de carácter unipersonal. Con los parámetros 
contenidos en esta ley se adquirió una posición 
intermedia entre la estricta postura contractua-

lista y la concepción contemporánea de la so-
ciedad unipersonal.

Según la corte constitucional: “en Colombia, la 
existencia de la sociedad unipersonal genero un 
gran escepticismo inicial porque se consideraba 
impropio de la teoría de las sociedades y de la 
tradición jurídica del contrato societario (art 98 
del código de comercio), la inclusión en nuestra 
legislación de este tipo de figuras que habla-
ban de sociedades con un solo socio”11. Pese al 
escepticismo, la ley se aproximó significativa-
mente al ideal que hoy plantea la sociedad por 
acciones simplificada, mediante la regulación 
de un mecanismo empresarial en el cual se in-
corporaron algunas de las más modernas postu-
laciones del derecho Societario.

La figura societaria implantó en la legislación 
colombiana trascendentales cambio de concep-
ción, referentes a instituciones consideradas 
inmodificables en nuestra tradicional doctrina 
mercantil.

Lo cierto es que este modelo societario que ade-
más de ser útil para los pequeños empresarios, 
también ha servido de punto de partida hacia la 
modernización del sistema, al allanar el cami-
no para la admisión de la sociedad por acciones 
simplificada. Esta tuvo una gran acogida y un 
gran crecimiento lo que generó la formalización 
de la actividad empresarial un beneficio tangible, 
tanto para el Estado como para terceros, Tanto 
así que en poco más de una década esta figura se 
convirtió en la segunda forma empresarial en im-
portancia numérica por encima de las sociedades 
anónimas, en comandita y colectivas.

Sociedad Unipersonal o Pluripersonal en la 
Ley de Fomento a la Cultura del Emprendi-
miento

El artículo 22 de la ley 1014 de 200612 permitió 
la constitución de pequeñas empresas societa-
rias de naturaleza unipersonal, eso fundamenta-
do en las ventajas al pequeño empresario de la 

10 Colombia. Diario Oficial de Diciembre 21de 1995, Ley 222 de 1995 Ley por la cual se modifica el libro primero del código de 
comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. 
11 Sentencia C-624, 4 de noviembre de 1998, MP. Alejandro Martínez Caballero.
12 Colombia. Diario Oficial deenero de 2006, Ley 1014 de 2006
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flexibilidad normativa de los articulo 71 y 72 de 
la ley 222 de 1995, allí se propuso la superación 
definitiva del requisito de pluralidad al menos 
para las sociedades de pequeñas dimensiones. 
Sin embargo, la ley 1014 solo se les aplica a las 
microempresas o sea las sociedades cuya planta 
de personal no supere los 10 trabajadores, y el 
monto de activos sea inferior a 500 smlmv. Esta 
norma sólo se les aplica exclusiva a las nuevas 
sociedades o sea a las sociedades que se crean 
con posterioridad a la entrada en vigencia de la 
ley 1014.

Esta ley permite que una sociedad comercial, 
cualquiera que sea su tipo, pueda valerse del 
régimen contenido en la ley 222 de 1995 en 
materia de empresas unipersonales de respon-
sabilidad limitada.

La finalidad de la ley fue la de facilitar e in-
centivar la creación de nuevas unidades de ex-
plotación económica ya que en la exposición de 
motivos se dejó claro que se pretendía el forta-
lecimiento de procesos de trabajo asociativo y 
en equipo en torno a proyectos productivos con 
responsabilidad social, además que se orienta a 
fomentar la formalización de los empresarios, 
mediante la inducción de una figura de la uni-
personalidad. La norma presenta ventajas, al 
permitir una continuación de la supresión de 
formalidades para la constitución del sujeto em-
presario y la reducción de costos relacionados 
con su constitución y reformas.

Así por primera vez en Colombia se abrió paso 
la idea según la cual la creación de la sociedad 
podía cumplirse, bien por medio de un contrato, 
o bien de un acto unilateral, pues esta ley permi-
tió la creación y funcionamiento de verdaderas 
sociedad unipersonales.

Finalmente debe aclararse que las sociedades 
unipersonales constituidas al amparo de di-
cha disposición tendrán un término máximo 
improrrogable de 6 meses, para transformarse 
en sociedades por acciones simplificadas. Esto 
es una simplificación del sistema, al exigir la 
unificación de estructuras societarias uniper-
sonales. Así las cosas no se justifica el mante-
nimiento de dos sistemas que cumplen propó-
sitos semejantes. 

Entonces la importancia de la ley 1014 radica 
en que de forma contundente se debilita la tesis 
contractualista que aún prevalece en Colombia, 
se moderniza el régimen societario, se abre el 
camino para la supresión definitiva del requisi-
to de pluralidad y se facilita la actividad de los 
microempresarios

Sociedad colectiva

Se trata de una sociedad externa, debido a que 
opera y responde frente a terceros como una 
persona distinta a la de sus socios, y realiza ac-
tividades mercantiles o civiles bajo una razón 
social unificada, respondiendo los socios de las 
deudas que no pudieran cubrirse con el capital 
social. 

Ésta tiene como rasgo principal el hecho de que 
la responsabilidad por las deudas de la socie-
dad es ilimitada. Esto significa que en caso de 
que su propio patrimonio no sea bastante para 
cubrir todas las deudas lo que normalmente la 
llevará a un procedimiento concursal (quiebra, 
suspensión de pagos o similares) los socios 
deben responder con su propio patrimonio del 
pago de las deudas pendientes a los acreedores.

Sociedad en comandita

Es una sociedad de tipo personalista que se ca-
racteriza por la coexistencia de socios colectivos, 
que responden ilimitadamente de las deudas so-
ciales y participan en la gestión de la sociedad, y 
socios comanditarios que no participan en la ges-
tión y cuya responsabilidad se limita al capital o 
comprometido con la comandita.

Se componen por dos categorías de socios, ges-
tores o colectivos quienes comprometen de ma-
nera solidaria e ilimitada su responsabilidad y 
tiene la administración de la sociedad y por otro 
lado los comanditarios cuya responsabilidad se 
encuentra limitada al monto de sus aportes.

Respecto a la responsabilidad de los socios se 
caracteriza por ser mixta, ya que este tipo de 
sociedad se conforma entre socios que son 
responsables de manera solidaria e ilimitada, 
y socios que responden solo hasta el monto 
de sus respectivos aportes, los socios que son 
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responsables de manera solidaria e ilimitada se 
denominan socios gestores o colectivos y los de 
responsabilidad hasta el monto de sus aportes 
se llaman socios comanditarios.

Sociedad limitada

Es una sociedad capitalista de carácter mercan-
til con responsabilidad jurídica, integradas por 
las aportaciones de socios y valoradas económi-
camente. Así las cosas, en este tipo societario la 
responsabilidad está limitada al capital aporta-
do, y por lo tanto, en el caso de que se contrai-
gan deudas, no se responde con el patrimonio 
personal de los socios.

Tipo de contrato social en donde los socios 
comprometen su responsabilidad en forma limi-
tada a los aportes que al capital de ellos hayan 
realizado. Con excepción en material laboral y 
tributaria, la sociedad dentro del cual el capital 
social no haya sido íntegramente pagado y la no 
identificación de la sociedad con limitada so-
brevaloración de aportes en especie.

Sociedad anónima

En ésta los titulares son en virtud de una parti-
cipación en el capital social a través de títulos 
o acciones. Las acciones pueden diferenciarse 
entre sí por su distinto valor nominal o por los 
diferentes privilegios vinculados a éstas, como 
por ejemplo la percepción de un dividendo mí-
nimo. Los accionistas no responden con su pa-
trimonio personal de las deudas de la sociedad, 
sino únicamente hasta la cantidad máxima del 
capital aportado. Existen sociedades anónimas 
tanto de capital abierto como de capital cerrado.
Es una figura societaria considerada para gran-
des empresas, tiene el carácter de abierta, puede 
cotizar en bolsa de valores.

Sociedad de hecho

Ésta no se constituye por escritura pública, se 
constituye por medio de un contrato meramente 
consensual sin solemnidad alguna. El registro 
mercantil es obligatorio y se debe realizar den-

tro del mes siguiente a la constitución o permiso 
de funcionamiento de la misma.

Se considera como una sociedad peligrosa de-
bido a que realiza negocios de hecho, aunque 
los socios tienen responsabilidades ilimitadas y 
solidarias por las operaciones sociales. 

DIFERENTES MIRADAS SOBRE LA SAS

Realizado la anterior descripción histórica de 
las SAS a nivel latinoamericano y nacional en 
materia comercial, es necesario enfocar el tema 
objeto del presente escrito, lo que determina 
tratar propiamente el tema de la Sociedad por 
Acciones Simplificada en Colombia. 

Como se señaló, Colombia tenía la concepción 
arraigada y permanente de la concepción de 
constituir sociedad como un contrato, esto se 
evidencia en el actual Código de Comercio, de-
bido a que su artículo noventa y ocho describe 
el contrato de sociedad de la siguiente forma: 
 

“Por el contrato de sociedad dos o más per-
sonas se obligan a hacer un aporte en dinero, 
en trabajo o en otros bienes apreciables en 
dinero, con el fin de repartirse entre sí las uti-
lidades obtenidas en la empresa o actividad 
social obtenidas en la empresa o actividad 
social obtenidas en la empresa o actividad 
social”13.

Se percibe la noción de la sociedad como un 
acto que requiere la voluntad de varias perso-
nas, ya que determina en su postulado que es 
necesario el acuerdo de dos o más voluntades 
para constituir sociedad, sin embargo como se 
dijo anteriormente esta noción se amplió con la 
entrada en vigencia de Ley 22 de 1995 que con-
sagra la creación de la Empresa Unipersonal, 
reforzando esta idea la Ley 1014 de 2006. 

La creación de la SAS en Colombia consideró 
los antecedentes societarios del Derecho Socie-
tario en el país y las innovaciones del Derecho 
comparado. En lo que se refiere a la legislación 
colombiana, respecto de régimen de las socie-

13 Colombia. Decreto 410 de 1971. Código de comercio. Leal Pérez Hildebrando. Editorial Leyer. 2012.
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dades unipersonales de responsabilidad limita-
da, impuso un gran avance, debido a la incorpo-
ración de múltiples figuras del derecho estadou-
nidense. Con la implementación de la empresa 
unipersonal se avanzó hacia la configuración de 
un régimen societario relativamente autónomo, 
aunque ligado al Código de Comercio. 

Respecto al Derecho extranjero reveló como las 
nuevas modalidades asociativas tiene rasgos re-
lativamente similares, a los regímenes anglosa-
jones, como por ejemplo el Estadounidense, en 
conjunto con el de varios regímenes europeos, 
lo que demostró los beneficios de adoptar un es-
tilo de sociedad híbrido para Colombia. 

Debido a que la sociedad por acciones simplifi-
cadas del sistema francés, el cual desarrolla as-
pectos del Derecho Estadounidense, por lo que 
se consideró que era más factible efectuar las 
reglas implementadas en Francia al estilo Es-
tadounidense. Lo anterior debido a la cercanía 
del régimen francés frente al sistema societario 
local, con corrientes más tradicionales, lo que 
acepta el trasplante de figuras provenientes del 
Derecho de los Estados Unidos, de tal forma 
sería más fácil traer las innovaciones, después 
de haber pasado estas por el Derecho continen-
tal. Las normas que sirvieron de gran utilidad se 
incluyeron en el articulado, fueron sometidas a 
un proceso de adaptación al régimen societario 
vigente en Colombia. 

Se buscó que el articulado tuviese un lenguaje 
acorde a la legislación y que tuviera concordan-
cia con otras disposiciones legales colombianas 
en materia de sociedades y el Derecho Comer-
cial Social. De igual forma. Se consideró que la 
Súper Intendencia de Sociedades (jurisdicción 
especializada en materia societaria), podría asu-
mir facultades jurisdiccionales de naturaleza 
especial, para resolver conflictos surgidos en la 
sociedad por acción simplificada, de tal forma 
que se hicieran más técnicos los procesos espe-
cializados en la vigencia de la ley. 

14 Diario Oficial No. 47.194 de 5 de diciembre de 2008, Ley 1258 de 2008.
15 Francisco Reyes Villamizar, SAS La sociedad por acción simplificada. EditorialLegis.2009. Bogotá, Colombia. 
16 Fabián López Guzman, La sociedad por acciones simplificada (SAS) Un Modelo Estratégico Empresarial. Ediciones Doctrina y Ley 
LTDA. 2012. Bogotá, Colombia. 

Conforme a lo anterior, la Sociedad por accio-
nes simplificada fue creada mediante la Ley 
1258 de 200814, y ha sido considerada como un 
importante avance dentro del derecho societa-
rio en Colombia. Este modelo societario tiene 
su génesis de Francia “la Société par Actions-
Simplifiées” de la ley del 3 de enero de 199415, 
como se ha venido mencionado, y sin duda ha 
sido fuertemente implementado en Europa, 
toda vez que ha sido transcrito conforme a sus 
necesidades a diferentes normatividades lati-
noamericanas agregando al modelo societario 
iniciativas inspiradas en la legislación francesa. 

“Fue concebida como una sociedad de socie-
dades, de carácter cerrado y régimen eminen-
temente flexible (contractual), para facilitar la 
colaboración entre empresas de grandes di-
mensiones con vistas a la creación de filiales 
comunes.”16

Su gran acogida en diferentes países se debe a 
que este tipo societario posee como principal 
característica una libertad amplia en su regla-
mentación, tal particularidad ha sido justificada 
por muchos, debido a la creciente necesidad que 
ha surgido en los países en desarrollo de prestar 
a los pequeños y grandes societarios e inversio-
nistas un sistema flexible que se acomode fá-
cilmente a las exigencias particulares de cada 
uno de ellos, como un amplio margen de control 
sobre el capital que se invierte en la sociedad, la 
administración tanto de sus negocios como del 
manejo de su sociedad y del aspecto tributario, 
del cual nos ocupamos más adelante. 

Esta flexibilidad se puede evidenciar con la de-
terminación o no del objeto social pues el único 
requisito que exige la ley es que sea licito, tal 
como se evidencia en el concepto de la super-
intendencia de sociedades N° 220-160673 “…
Es enteramente discrecional de los asociados 
acoger según su conveniencia y necesidad, un 
objeto social determinado o indeterminado…”.
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Se da como justificación que los tipos societa-
rios creados en décadas o años atrás no ofrecen 
tal flexibilidad, puesto que el contexto en el que 
fueron instituidos con relación a la economía no 
tenían tanto afán o importancia en atraer capital 
extranjero ni en expandirse fácilmente, en tal 
sentido en épocas pasadas no se encontraba el 
desarrollo económico y societario que hoy se 
presenta, el cual busca un modelo societario 
que se acomode a los requerimientos de cada 
empresa sin importar su naturaleza17. 

En el mismo texto se menciona que “la empre-
sa capitalista colectiva alcanza su más comple-
ta extensión en la sociedad por acciones, que 
no es ya una unión de personas sino una fusión 
de capitales.”18“Una de las características más 
importantes de la SAS es la amplísima libertad 
contractual propia de esta nuevo tipo. En un 
sistema jurídico caracterizado por la reverencia 
apenas retórica del postulado de la autonomía 
de la voluntad privada.”19

En lo que atañe a Colombia la Ley 1258 de 2008, 
se fundamentó en la facilidad de crear empresa 
en el país, y así lograr inversión extranjera, que 
dejara como consecuencia el mejoramiento del 
empresario nacional, tanto a nivel interno como 
externo, de tal forma se ha evidenciado la proli-
feración de la SAS, por su facilidad de creación. 

Conforme a lo anterior se hace necesario ahon-
dar en la fundamentación de la mencionada 
Ley, y que mejor que hacerlo desde su defini-
ción dado que en su artículo tercero determina 
que “la Sociedad Por Acciones Simplificada es 
una sociedad de capitales cuya naturaleza será 
siempre comercial, independientemente de las 
actividades previstas en su objeto social.”20 
Desde otro sentido en lo que se refiere a su es-
tructura y composición, que inicia con el trámi-
te de su constitución que puede realizarse me-
diante un documento privado, sin acudir a una 
notaría, lo que hace más fácil su constitución 

y genera más posibilidades de propagación. 
Como es de conocimiento cada tipo societario 
exige un mínimo y un máximo de socios, pero 
la SAS no exige tal condición, por lo que un 
solo socio puede crearla o varios sin límite nu-
mérico, siendo entonces ilimitado.

En esa ideología se evidencia la libertad en 
cuanto a que este tipo societario es una socie-
dad de capitales y de naturaleza puramente co-
mercial21, independientemente de las activida-
des previstas en su objeto social, lo que denota 
simplemente en actividades licitas sin especifi-
cación mayor, es decir, que pueden desarrollar 
cualquier actividad comercial, entonces el ob-
jeto social puede ser indeterminado, lo que la 
faculta para realizar cualquier actividad lícita, 
siempre y cuando sus actividades no se encuen-
tren delimitadas en los estatutos.

En lo que concierne a la personería jurídica se 
adquiere una vez realizado el registro en la Cá-
mara de Comercio del domicilio de la sociedad. 
Junto con lo anterior se suma que el término de 
duración puede ser indeterminado, a diferencia 
de los demás modelos societarios que deben te-
ner un tiempo de duración definido. 

Hasta este punto es de vital importancia refe-
rirse a la responsabilidad de los socios, en vir-
tud estos sólo responden hasta el monto de sus 
aportes, excepto en los casos de fraude a la ley o 
abuso del derecho en perjuicio de terceros, en lo 
demás sólo responden conforme a sus aportes, 
sin importar la naturaleza de la situación que se 
presente, de la cual pueda que no se alcance a 
cubrir con el monto de los aportes. 

En lo que se refiere al capital de la SAS este se 
encuentra conformado por acciones de distin-
ta clase, y los socios tienen la posibilidad legal 
de crear toda clase de acciones, sin que se les 
imponga algún límite, en virtud de la libertad 
contractual que ofrece la Ley 1258 de 2008. A 

17 Ibídem.
18 Brunetti, 2001, pág.153.
19 Fabián López Guzman, La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) Un Modelo Estratégico Empresarial. Ediciones Doctrina y Ley 
LTDA. 2012. Bogotá, Colombia. 
20 Luis Alfonso Iriarte, Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.). Collage Editores SAS. Pág. 7. 2011. Bogotá, Colombia. 
21 Colombia. Decreto 410 de 1971. Código de Comercio, artículos 1° y 10°



83

Ruby Stella Jaramillo Marín

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 9, No.2

razón de lo anterior las acciones pueden ser de 
diferentes clases y series como a bien lo dispon-
gan lo accionistas. . 

Dentro de otro punto la SAS pueden transferir 
sus títulos de participación mediante un do-
cumento privado, sin mayor trámite, como la 
constitución de estas; ensuscripción y pago del 
capital se puede hacer en plazos, condiciones y 
proporciones decididos por los socios, sin exce-
der el plazo de pago de dos años.

Los conflictos que se presenten al interior de 
este modelo societario se resuelven ante la Su-
perintendencia de Sociedades mediante el trá-
mite del proceso verbal sumario, el cual se tra-
mita de forma escrita, en audiencias dependien-
do de la cuantía., en el caso en que no se pacte 
el arbitramento o la amigable composición en 
los estatutos sociales, entonces la solución de 
los conflictos no se deja a la justicia ordinaria, si 
no que se buscó mecanismos menos dilatadores 
para la solución de conflictos22. 

De tal forma se ha definido a la sociedad por 
acciones simplificadas como la solución a las 
necesidades económicas, toda vez que es un 
mecanismo societario que facilita el intercam-
bio económico en las integraciones comercia-
les, que se crea como persona jurídica, cuya na-
turaleza deber ser de carácter comercial, la cual 
puedededicarse a múltiples actividades, como 
ya se mencionó, lo que genera una amplitud co-
mercial y productiva. 

Al respecto la Corte Constitucional en uno de 
sus pronunciamientos indica que“al introducir 
en el derecho colombiano este nuevo tipo de 
sociedad, el legislador se inspiró en la necesi-
dad de enriquecer el menú de opciones socie-
tarias disponibles con una modalidad basada 
principalmente en principios de flexibilidad y 
agilidad, con énfasis en la autonomía de la vo-
luntad, y por tanto, reduciendo al mínimo las 
disposiciones legales imperativas, creando así, 
en comparación con los regímenes societarios 
del Código de Comercio, un espacio más am-

plio para la libertad de configuración societa-
ria basada en la voluntad de los intervinientes. 
Asimismo, es claro que este modelo societario 
avanza en el proceso de superación del enfoque 
contractualista que fundamentaba las modali-
dades societarias tradicionales - que se había 
ya comenzado a abandonar con la creación de 
las empresas unipersonales de responsabilidad 
limitada (Ley 222 de 1995), y las sociedades 
unipersonales (Ley 1014 de 2006)-, toda vez 
que permite que las SAS sean constituidas por 
una sola persona natural o jurídica, y creadas 
por tanto mediante acto unilateral”23.

De igual modo la Corte concluye en su manifes-
tación que “la nota característica de las SAS es 
que crea una sociedad por acciones, pero sim-
plifica todos los procesos de creación, adminis-
tración y supresión de la sociedad. El esquema 
propuesto en la Ley 1258 de 2008 se basa en un 
principio de intervención mínima por parte del 
legislador, de modo que los accionistas están 
facultados para delinear la sociedad que más 
les convenga a sus propósitos, dentro de los lí-
mites contenidos en la propia ley”24.

Desde otra perspectiva se reconoce la facilidad 
y flexibilidad que brinda la sociedad por accio-
nes simplificada al régimen societario, pero de 
igual forma se evidencia lo complejo que resul-
ta trasladar figuras extranjeras a nuestra legis-
lación y más al conformar un esquema social, 
puesto que este modelo societario deviene de 
un país con un avance y una evolución impor-
tante en todas sus áreas, tanto culturales como 
económicas y comerciales, lo que podría gene-
rar un choque en el régimen al enfrentar mo-
delos societarios ya desarrollados con modelos 
societarios en desarrollo. 

No obstante, lo expuesto no resulta ser lo más 
preocupante del tema, sino, el mal uso que se le 
está dando a esa flexibilidad societaria, debido 
a que actividades económicas aparentemente 
normales sirven de resguardo para ocultar ac-
ciones o movimientos ilícitos25. Estas situacio-
nes devienen de tiempo atrás en la que personas 

22 Diario Oficial No. 47.194 de 5 de diciembre de 2008, Ley 1258 de 2008.
23 Corte Constitucional Sentencia 014 de 2010. 
24 Ibídem
25 Colombia. Ley 599 de 2000. Código Penal, artículos 323 y s.s.. 
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utilizan como fachada la constitución de empre-
sas debido a su facilidad de creación y el bajo 
control al que son sometidas para lavar dinero 
origen de actividades ilícitas. 

Algunos comerciantes y otros, ingresan al mun-
do del comercio mezclando capital lícito con 
ilícito creando empresa, es así como tienen el 
control sobre ella. Y lavando su dinero produc-
to del delito, de tal forma los bienes de origen 
delictivo se integran al sistema económico le-
gal, con apariencia de haber sido obtenidos de 
forma lícita26.

Precisa advertir que la ductilidad, la blandura 
y el extenso margen de manejo con el que han 
sido dotados los socios para operar y estructu-
rar a sus empresas o sociedades ha traído como 
consecuencia la evasión de impuestos, entre 
otras irregularidades ya mencionadas, como 
por ejemplo existen empresas que argumentan 
generar puestos de trabajo y activos como algo 
nuevo y positivo para no pagar impuestos, como 
renta, así elevan los salarios aparentemente y de 
tal forma no se hacen retenciones, puesto que 
todo ingresa como activos y se purifica todo 
para no tener que pagar tributos al Estado27. 

“Así las Dirección de Impuestos y de Aduanas 
Nacionales, DIAN, a través de sus directivos, 
han expresado en diversos foros públicos y pri-
vados una gran preocupación por el uso que le 
pueda estar dando a la SAS en el mercado para 
utilizarlas como herramienta de evasión fiscal. 
Esta preocupación, que sin duda resulta legíti-
ma y más aún desde la perspectiva de quienes 
tienen a su cargo recaudar los tributos colom-
bianos.”28

Otra situación que aparece es la evasión de la se-
guridad social y la salud a los empleados como 
data el diario el Espectador “en días pasados, 

la DIAN y el Ministerio de Hacienda revelaron 
que de 240.000 empresas que se acogieron a 
beneficios tributarios de la ley de primer em-
pleo, sólo el 3% pagan seguridad social a sus 
trabajadores29”.

Lo cierto es que han surgido muchas irregulari-
dades en Colombia, en torno a las SAS. Se han 
creado muchas empresas de papel para realizar 
actividades ilícitas o para hacer que estas se 
vean como actividades licitas y para evadir de 
manera fraudulenta los impuestos que por ley 
les corresponde pagar. 

Habría que decir también que dado el caso en 
que una SAS entre en disolución y liquidación, 
y esta no haya cancelado sus las obligaciones 
tributarias, laborales y las ordinarias a favor de 
proveedores y terceros por que superan los acti-
vos, mientras no exista fraude ni abuso del dere-
cho, no son los socios los llamados a responder 
con su patrimonio. Ley 1258 de 2008 establece 
plenos beneficios a favor de la empresa o socie-
dad y de sus socios, por lo que los verdaderos 
afectados con tal situación serían los terceros, 
lo que da como resultado la inseguridad jurídica 
respecto de las SAS.

En otro sentido, el socio y los socios consti-
tuyen varias sociedades por acciones simplifi-
cadas con el propósito de obtener incentivos, 
según lo cual sólo es viable el otorgamiento de 
un incentivo por cada proyecto, de igual for-
ma el Decreto 626 de 199430 una misma per-
sona no puede ser beneficiaría de más de un 
incentivo dentro de un periodo de doce meses. 
Por lo demás existen otros límites respecto del 
incentivo para cada proyecto, así que el obje-
tivo es eludir las restricciones establecidas en 
la legislación colombiana. Sin dejar de lado la 
evasión de impuestos a los que son sometidos 
a través de la ley32. 

26 El diario el país de Cali. Artículo El nuevo ‘portafolio’ de la mafia para lavar dólares. Cali, Colombia. 
27 El Espectador. Artículo Sociedades evasoras. 01 Abril de2012. Bogotá, Colombia. 
28 Felipe Guerrero de las Casas, Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) Novedades, Aciertos y Desaciertos. Grupo Editorial Ibañez. 
2012. Bogotá Colombia. Pág. 59. 
29 El Espectador. Artículo Sociedades evasoras. 01 Abril de2012. Bogotá, Colombia.
30 Diario Oficial de Colombia No. 41281, de 22 de Marzo de 1994, Decreto Reglamentario 626 de 1994.
31 Francisco Reyes Villamizar. Periódico Ámbito Jurídico, Supersociedades no tolerará abusos en las SAS. 28 de Octubre al 10 de 
Noviembre de 2013. B Felipe Guerrero de las Casas, Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) Novedades, Aciertos y Desaciertos. 
Grupo Editorial Ibañez. 2012. Bogotá Colombia. Pág. 59.
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Lo anterior aclara que la SAS son sociedades 
aparentemente de baja escala y de bajo patri-
monio, que con el tiempo logran un gran creci-
miento financiero, ya sea que devenga de forma 
lícita o ilícita, con una estructura de difícil con-
trol, lo que hace que se preste para abusos, por 
parte de sus socios. 

CONCLUSIONES 

Es clara la evolución normativa en materia so-
cietaria a nivel latinoamericano, estos debido a 
que diversos países buscan lograr una adecuada 
implementación de un modelo societario flexi-
ble que cubra las necesidades y parámetros de 
los empresarios conforme a su esquema legal y 
productivo, pues no sería lógico ir en retroceso 
o en su defecto estancarse en un modelo socie-
tario demasiado formalista que no permita la 
inversión empresarial y el crecimiento integral. 

Con los cambios normativos a lo largo de la his-
toria se ha modernizado el derecho comercial, 
lo que permite la actualización en este ámbito 
conforme a los cambios sociales, implemen-
tando la reducción de los requisitos y los lí-
mites a los empresarios, de tal forma logrando 
romper esquemas arcaicos adoptados de forma 
permanente, esto ha permitido que la actividad 
societaria se adapte a nuevas realidades, dismi-
nuyendo en gran medida la reglamentación que 
se derivan en los tipos societarios tradicionales. 

Resulta notoria la novedad generada en el país 
sobre la implementación de este modelo socie-
tario, en primer lugar porque que exige menos 
formalidades para la constitución de la SAS, 
haciéndose más económico y práctico para los 
empresarios, pero lo que más resalta es la po-
sibilidad que otorga el modelo en cuanto a la 
amplia autonomía de la voluntad, ya que podría 
decirse que las normas establecidas para las 
SAS son de aplicación supletoria cuando falte 
la voluntad de las partes o del único socio. Evi-
denciándose que las Sociedades por Acciones 
Simplificadas buscan disminuir la normatividad 

y los procesos para la constitución de empre-
sa, buscando en tal sentido agilizar el método 
para constituir una sociedad, dando potestades 
de autonomía y libertad a quienes determinan 
acoger, transformarse e implementar este mo-
delo societario.

Este tipo societario tiene una abierta disposi-
ción por parte de sus socios, lo que da vía para 
la creatividad empresarial. Es así, que a partir 
de la entrada en vigencia de la Ley 1258 se ha 
evidenciado una proliferación de SAS no sólo 
porque las que son constituidas sino porque 
otros modelos tradicionales se transforman en 
estas tal como lo estipula la ley. No obstante, 
esta propagación de SAS y la flexibilidad del 
sistema deja como resultado la desprotección 
en relación con los derechos de los trabajado-
res, debido a que no están obligados a respon-
der sino hasta el monto de sus aportes, buscan-
do así sólo promover el avance empresarial, 
desprotegiendo por otro lado a los trabajadores 
y colocando en dificultades a la DIAN ya que se 
evidencia que en muchas ocasiones la flexibili-
dad de las SAS han generado la proliferación de 
ilicitud y para esta entidad se le dificulta man-
tener un control exhaustivo sobre las mismas. 

Se puede anotar que la sociedad por acciones 
simplificadas por ser un nuevo tipo societario 
de capital, por acciones, con autonomía y tipi-
cidad definida, con normas de carácter disposi-
tivo que permiten una amplia libertad y autono-
mía contractual en la redacción y disposiciones 
del contrato social para garantizar que las rela-
ciones jurídicas entre los accionistas sean como 
ellos lo deseen.

Al final de la investigación es necesario anotar 
que las SAS, como popularmente se les recono-
ce, comprenden en sí mismas una libertad, que 
las personas de mala fe convierten en “libertina-
je” para hacer fechorías, pues al no tener límite 
en su objeto social ni duración en el tiempo la 
hace más atractiva para delinquir.

El Espectador. Artículo Sociedades evasoras. 01 Abril de2012. Bogotá, Colombia.
Diario Oficial de Colombia No. 41281, de 22 de Marzo de 1994, Decreto Reglamentario 626 de 1994.
Francisco Reyes Villamizar. Periódico Ámbito Jurídico, Supersociedades no tolerará abusos en las SAS. 28 de Bogotá. Colombia.



86

DIFERENTES MIRADAS SOBRE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (SAS) 
TRAS UN NUEVO CONOCIMIENTO

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 9, No.2

Es cierto e importante resaltar que si se logro un 
avance en el derecho comercial en Colombia a 
partir de la creación de este tipo societario, que 
a su vez se ve reflejada a nivel Latinoamericana 
porque los pequeños y medianos empresarios 
ya están expandiéndose, no es menos cierto que 
en Colombia los avances casi siempre se han 
copiado de otros países.

Estas sociedades están siendo utilizadas para 
cometer delitos tales como el lavado de activos 
entre otros, debido a su flexibilización y a su 

bajo control por las entidades encargadas de 
este, haciéndose imposible debido a su multi-
plicación. Sin dejar de lado que sólo responden 
igualmente hasta el monto de sus aportes en 
materia fiscal, lo que deja como la posibilidad 
la realización de fraudes a la nación. Siendo lo 
anterior solo un abrebocas a una problemática 
que necesita reestructuración inmediata o en 
su defecto medidas efectivas que llenen estos 
vacíos jurídicos y que eliminen o limiten la 
utilización de este modelo societario para fines 
contrarios a la ley.
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA 

PEQUEÑOS HOTELES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA*

José Julio Vergara Arrieta1

Adolfo Enrique Carbal Herrera2

RESUMEN

El presente trabajo de investigación corresponde al diseño de un sistema de gestión en responsabilidad social 
empresarial para pequeños hoteles de la ciudad de Cartagena, con base en la caracterización y evaluación 
de sus prácticas en este campo, pretendiendo aportar una poderosa herramienta para guiar los procesos de 
implementación de acciones o actividades de carácter  socio-ambiental en estas unidades empresariales. El 
turismo es considerado como una de las apuestas productivas trascendentales del departamento de Bolívar, 
por su dinamismo, oferta de empleos, redistribución de la riqueza y contribución al desarrollo regional. 
Este sector mueve gran parte de la economía de la ciudad de Cartagena y del mismo dependen muchos 
de sus pobladores, ya sea directa o indirectamente. Sin embargo, el turismo de la ciudad presenta diversas 
problemáticas que afectan su competitividad y sustentabilidad, como procesos de gestión inadecuados y 
la baja disponibilidad de personal calificado. En este sentido la responsabilidad social empresarial, juega 
un papel muy importante, en la medida que sea entendida como una herramienta de gestión y compromiso 
al que se adhieren las unidades empresariales, permitiéndoles mejorar el dinamismo de sus operaciones y 
orientar sus procesos internos de tal manera que se puedan alcanzar niveles idóneos de bienestar de forma 
integral en toda la organización. Para el desarrollo de la investigación se realizó una extensa exploración de 
información sobre la temática combinado con un trabajo de campo en pequeños hoteles de la ciudad, para 
finalmente, y después del análisis de datos documentales y aquellos extraídos directamente de la realidad 
objeto de estudio, proceder al diseño del sistema de gestión para pequeños hoteles de la ciudad de Cartagena.

PALABRAS CLAVES
Pequeños hoteles, responsabilidad social empresarial, sistemas de gestión, turismo. 

ABSTRACT

This research paper corresponds to the design of a management system in social corporal responsibility for 
small hotels in Cartagena, based on the characterization and evaluation of its practices in this field, it provides 
a powerful tool to guide the processes of implementation of actions or activities of socio-environmental 
nature in these corporate units. Tourism is considered as one transcendental production betting in Bolivar 
due to its dynamism, job offering, wealth distribution and contribution to the regional development. This 
sector moves a great deal of the economy in Cartagena and many of the inhabitants depend on it directly 
or indirectly. However, tourism in Cartagena presents different issues that affect competitiveness and 
sustainability as inadequate management processes and the low availability of qualifies staff. In this sense, 
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1. INTRODUCCIÓN

La responsabilidad social empresarial se ha 
convertido en uno de los temas que circunda 
los ambientes empresariales y académicos que 
pretenden dar nuevos giros al actuar organi-
zacional. Esta situación se ha visto reforzada 
en la medida que otros enfoques y elementos 
como el desarrollo sostenible, el balance so-
cial y el desarrollo de la ética empresarial tam-
bién han propiciado la creación de espacios 
para discutir y crear nuevas formas de pensa-
miento fundados en una gestión responsable 
con la sociedad y el medio ambiente. La situa-
ción descrita también se origina en la presión 
que se ejerce desde las esferas sociales para la 
consecución de una sociedad más justa y con 
condiciones ambientales idóneas.

Si bien el Sistema de Gestión en Responsabili-
dad Social Empresarial para Pequeños hoteles 
de la Ciudad de Cartagena se estructuró aten-
diendo diversos modelos a nivel mundial que 
buscan gestionar eficientemente la responsabi-
lidad social empresarial, es necesaria la contex-
tualización de estas herramientas a las caracte-
rísticas propias de la realidad doméstica, para 
que así se puedan generar políticas y prácticas 
que armonizadas con las circunstancias que se 
viven en estas unidades empresariales puedan 
generar valor agregado y diferenciador con res-
pecto a organizaciones similares de otros desti-
nos turísticos. 

El Sistema de Gestión en Responsabilidad 
Social Empresarial para Pequeños hoteles de 
la Ciudad de Cartagena permite a estas uni-
dades empresariales gozar de una orientación 
simple, efectiva y acorde con su realidad, dado 
los obstáculos que presentan las pequeñas em-

presas, algunos de orden económico y otros 
estructurales, para certificarse en normas in-
ternacionales como la SA 8000, o para imple-
mentar guías de responsabilidad social como la 
ISO 26000 y la misma guía colombiana GTC 
180 del ICONTEC. Por ello la trascendencia 
de dicha herramienta, la cual no implica mayo-
res costos para estos entes y que está diseñada 
puntualmente para atender las particularidades 
e implicaciones de estas organizaciones y la 
relación con sus stakeholders. En otras pala-
bras, la herramienta construida se contextuali-
za a las particularidades de las entidades obje-
to de análisis, sin desconocer las generalidades 
inherentes a la temática. 

Este artículo es resultado del proyecto de in-
vestigación titulado: diseño de un sistema de 
gestión en responsabilidad social empresarial 
para pequeños hoteles de la ciudad de Cartage-
na. El cual partió de la caracterización de los 
pequeños hoteles de la ciudad, para finalmente 
proceder al diseño del modelo de gestión social, 
armonizado a las particulares propias de la po-
blación objeto de estudio, el cual se expone en 
este documento.

2. MARCO REFERENCIAL

Numerosos estudios como los realizados por 
Castellanos (2003), Sierra y Londoño (2008), 
y el Departamento Nacional de Planeación – 
DNP (2007) señalan la importancia que tienen 
las micro, pequeñas y medianas empresas (de 
ahora en adelante MiPymes) para la economía 
del país. Según el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística - DANE, las mi-
croempresas constituyen el 96,4% de las em-
presas en Colombia, el 3,0% las pequeñas, el 

the corporate social responsibility plays an important role as long as it is understood as a management 
and commitment tool to which the corporate units adhere, allowing improvement in the dynamism of its 
operations and orientation of its internal processes in such a fashion that they can reach optimum levels of 
welfare in all the organization. 
For the development of this research we explored information on this topic along with fieldwork in small 
hotels in the city, and finally, after documentary data analysis, plus those taken directly from the reality of 
our subject of study, we continued to design the management system for small hotels in Cartagena. 

KEYWORDS
Small Hotels, Corporal Social Responsibility, Management Systems, Tourism.
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0,5% las medianas y solo el 0,1% las grandes 
(Carbal, 2009).

De acuerdo con el Censo de 2005, la estructu-
ra empresarial colombiana está principalmente 
conformada de Pymes, las cuales constituyen 
la principal fuente de empleo en Colombia. Un 
alto porcentaje de este tipo de organizaciones 
se dedica a una gran variedad de actividades 
del sector servicios (59,2%). El comercio y la 
industria le siguen en importancia similar con 
21,5 y 19,3% respectivamente (Sánchez, Juliao 
y Zuluaga, 2013; Montoya, Montoya y Caste-
llanos, 2010; Garzón, 2005; Giraldo, 2007).

Las MiPymes son actores estratégicos en la 
creación de empleo, esencialmente para indivi-
duos poco calificados que frecuentemente en-
cuentran barreras para entrar a laborar en em-
presas más grandes y con mayores exigencias 
(DNP, 2007). También se constituyen en ejes 
formadores de bienestar social, dado que con-
tribuyen al sostenimiento de miles de familias, 
y a la transformación de la industria nacional 
(Supersociedades, 2005). 

A pesar de su papel relevante dentro de la eco-
nomía doméstica, estas unidades empresariales 
presentan serias falencias que constantemente 
ponen en riesgo su permanencia en el tiempo. 
Estas presentan problemáticas como: baja ca-
pacidad de innovación, bajo uso de tecnologías 
de información y comunicaciones, limitado 
acceso a financiamiento adecuado, escasa cul-
tura financiera, ausencia de sistemas de infor-
mación gerencial, pocas estadísticas a cerca de 
sus procesos productivos, poca competitividad, 
problemas para la comercialización de sus pro-
ductos y la obtención de insumos y la limitada 
participación en el mercado de la contratación 
pública (Zevallos, 2006; Castellanos, 2003; Ve-
lásquez, 2004; Sánchez, Osorio y Baena, 2007; 
Sánchez, Juliao y Zuluaga, 2013; Rodríguez, 
2003; Montoya, Montoya y Castellanos, 2010; 
Melo, 2003; Puyana, 2010).

Por otra parte, las empresas inmersas dentro 
del sector turismo de Cartagena tienen gran 
responsabilidad en el dinamismo de la ciudad 
y el desarrollo de su economía. Cartagena se 
ha consolidado como un destino turístico por 

excelencia, dado su tradicional arquitectura co-
lonial y su estatus de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad (Mendoza, 2012; Quintero, Bernal 
y López, 2005; Alcaldía Mayor de Cartagena, 
2004; Sierra, Marrugo y Quejada, 2004). Como 
ciudad turística, Cartagena recibe visitantes de 
diferentes índoles, que necesitan servicios de 
alojamiento, alimentación y esparcimiento de 
calidad y confort. Es por ello, que nace la nece-
sidad de fortalecer empresas que prestan servi-
cios turísticos como hoteles, para que la ciudad 
pueda seguir en la línea del mejoramiento de su 
capacidad competitiva (Maldonado, 2006; Ra-
mos, 2012; Otero, 2008). 

Los pequeños hoteles de Cartagena no escapan 
a la problemática planteada, por lo cual se cons-
tituyeron en la población objeto de estudio, en 
concordancia con la importancia que tienen den-
tro de la economía de la ciudad. Según el Plan 
Regional de Competitividad Cartagena y Bolívar 
2008-2032, publicado en mayo de 2010 por la 
Comisión Regional de Competitividad de Carta-
gena y Bolívar, el departamento y principalmen-
te la ciudad amurallada enfrentan las siguientes 
debilidades referentes al sector turismo:

•	Altos niveles de informalidad.
•	Altos costos y acceso restringido a los ser-

vicios públicos.
•	Baja disponibilidad de recurso humano 

calificado, especializado y bilingüe, espe-
cialmente en las actividades económicas 
asociadas a las apuestas productivas.

•	Escasa participación de los actores impor-
tantes involucrados en las iniciativas de 
competitividad.

•	Debilidad en la información turística.
•	 Sistema tributario oneroso, inestable y 

complejo. 

Ante la problemática expuesta sobre las Mi-
Pymes, una de las alternativas que posibilita 
contrarrestar la misma, reside en la construcción 
de sistemas de gestión a su interior para propi-
ciar su desarrollo integral, como es posible a 
través de la implementación de prácticas de res-
ponsabilidad social empresarial. Un sistema de 
gestión es una estructura probada para la acti-
vidad y mejoramiento continuo de las políticas, 
los procedimientos y procesos de la organiza-
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ción; permite crear una arquitectura de gestión 
que sustente la interrelación entre las políticas, 
estrategias, comportamientos y procesos de la 
empresa, y consolidar el comportamiento ético 
(Ogalla, 2006; Gómez, 2009; Pinto, Becerra y 
Gómez, 2012; Solana y Pérez, 2008).

Según el Instituto Ethos de Empresas y Res-
ponsabilidad Social y el Serviço Brasileiro de 
Apóioás Micro e Pequeñas Empresas – SE-
BRAE (2007)

“La Responsabilidad Social Empresarial 
es la forma de gestión que se define por 
la relación ética y transparente de la em-
presa con todos los públicos con los cua-
les se relaciona y por el establecimiento 
de metas empresariales compatibles con 
el desarrollo sostenible de la sociedad, 
preservando recursos ambientales y cul-
turales para generaciones futuras, respe-
tando la diversidad y promoviendo la re-
ducción de las desigualdades sociales”.

Según la GTC 180 de la Responsabilidad Social 
(ICONTEC, 2008): 

La responsabilidad social empresarial es 
el compromiso voluntario y explícito que 
las organizaciones asumen frente a las 
expectativas y acciones concertadas que 
se generan con las partes interesadas 
(stakeholders), en materia de desarro-
llo humano integral; ésta permite a las 
organizaciones asegurar el crecimiento 
económico, el desarrollo social y el equi-
librio ambiental, partiendo del cumpli-
miento de las disposiciones legales.

Según la guía ISO 26.000 (citado por Veloz, 2008) 
la Responsabilidad Social se concibe como 

la responsabilidad de una organización 
ante los impactos que sus decisiones y 
actividades ocasionan en la sociedad y 
el medio ambiente, a través de un com-
portamiento transparente y ético que:

•	Contribuya al desarrollo sostenible, in-
cluyendo la salud y el bienestar de la 
sociedad;

•	 Tome en consideración las expectati-
vas de sus partes  interesadas (stake-
holders);

•	Cumpla con la legislación aplicable y 
sea coherente con la normativa inter-
nacional de comportamiento; y

•	Esté integrada en toda la organización 
y se lleve a la práctica en sus relaciones.

Un sistema permite integrar la Responsabili-
dad Social Empresarial en la estrategia de la 
organización con información sistemática y co-
municación efectiva, a través de un liderazgo 
responsable, con un lineamiento estratégico y 
desplegado en los diferentes grupos de interés3 

o stakeholders, orientado a tener una gestión de 
relaciones e involucramiento sistemático con 
estos grupos de interés prioritarios, logrando 
resultados e indicadores que pueden ser moni-
toreados periódicamente para obtener en forma 
gradual las mejores prácticas de responsabili-
dad social (Guajardo, 2007; Del Castillo, Bon-
net, Hennessey, Quiroz y Rizzo, 2012).

Un sistema de gestión en responsabilidad so-
cial brinda a las organizaciones el incremento 
en su competitividad, mejoras en el proceso de 
la toma de decisiones al entender las expectati-
vas de sus grupos de interés, mayor confianza y 
reputación ante la sociedad y competidores, la 
lealtad y moral de los trabajadores se incremen-
ta, aumento en su capacidad de innovación al 
acceder a perspectivas de los grupos de interés, 
y principalmente, ahorros para la organización 
por mejoras en la productividad, uso eficiente 
de recursos, menor consumo de agua y energía, 
reducción del desperdicio y recuperación de 
materiales (Molina, 2009; Mora, 2005; Aristi-
muño, Velásquez y Rodríguez, 2010).

Igualmente el sistema de gestión en Respon-
sabilidad Social Empresarial beneficia a las 
organizaciones en la medida que permite una 
diferenciación de los competidores, permite la 

3 El Global Reporting Iniciative - GRI (2006) define como grupos de interés “aquellas entidades o individuos a los que pueden afectar de 
manera significativa las actividades, productos y/o servicios de la organización; y cuyas acciones pueden afectar dentro de lo razonable a 
la capacidad de la organización para desarrollar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos”.
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captación de nuevos clientes y mantener los 
actuales, mejora las condiciones laborales y 
aumenta la moral de los trabajadores, mejora 
la reputación ante toda la sociedad y princi-
palmente permite la obtención de información 
válida y suficiente para demostrar transparencia 
ante las parte interesadas (stakeholders), que de 
otro modo no se podría obtener (Fontalvo y Bo-
lívar, 2010).

La responsabilidad social entra a formar parte de 
la estrategia organizacional de aquellos entes que 
asumen compromisos coherentes con la realidad 
mundial (Valverde y Bermúdez, 2012), donde 
los escándalos corporativos han dejado en entre-
dicho la reputación del sector empresarial.

3. METODOLOGÍA

La presente investigación es de naturaleza des-
criptiva, ya que el objeto de la misma permitió 
establecer una caracterización de la realidad de 
los pequeños hoteles de la ciudad de Cartagena. 
Para el logro del objetivo trazado se llevaron a 
cabo las siguientes fases o etapas:

Fase	 1.	 Identificación	de	 la	 población	 obje-
to de estudio y determinación de la muestra. 
La población objeto de estudio está compuesta 
por Pequeños hoteles de la ciudad de Cartagena 
registrados formalmente, ubicados en el centro 
histórico y en el barrio de Bocagrande, cuyo 
número de habitaciones no supera veinticinco 
(25). Para la selección de la muestra se siguió 
un procedimiento intencional, que consistió en 
contactar el mayor número de pequeños hoteles 
de ciudad, y aquellos que demostraron accesi-
bilidad constituyeron la muestra. A través de 
cartas formales, llamadas telefónicas y correos 
electrónicos se contactaron sesenta (60) peque-
ños hoteles de la ciudad, de los cuales el 33% 
expresaron su interés y disponibilidad para par-
ticipar en la investigación.

Fase 2. Caracterización preliminar. Los ho-
teles que constituyeron la muestra se caracte-
rizaron mediante un proceso de observación e 
indagación preliminar, cuyos resultados fueron 
consignados en diarios de campo y planillas de 
observación.

Fase 3. Diseño y aplicación de cuestionarios. 
Se procedió a la construcción de instrumentos 
de recolección de información (cuestionarios), 
con base en modelos de indicadores de diversos 
organismos e instituciones académicas a nivel 
nacional e internacional, y tomando como refe-
rente contextual la problemática socioambien-
tal detectada en la ciudad de Cartagena. Luego 
estos fueron aplicados a gerentes y grupos de 
interés de las organizaciones objeto de análisis, 
quienes previamente fueron identificados y ca-
racterizados.

Fase 4. Estudio empírico (seguimiento de ca-
sos). Se efectuaron estudios de casos que per-
mitieron la contrastación de la información re-
colectada mediante los instrumentos aplicados 
y la realidad observada. Este proceso se llevó 
a cabo en ocho (8) pequeños hoteles, mediante 
visitas programadas a dichos establecimientos. 
Se realizó un proceso de observación-interac-
ción, dado que los elementos de interés que se 
consignaron en los instrumentos fueron anali-
zados en la realidad (observación) y algunos 
elementos se estudiaron a través de la interac-
ción con distintos stakeholders. Los registros se 
consignaron en una lista de chequeo. 

Fase 5. Procesamiento y análisis de la infor-
mación. La información que se obtuvo median-
te la aplicación de las encuestas se procesó a 
través de la aplicación Microsoft Excel y des-
pués se cruzó, con la información obtenida me-
diante el proceso de observación-interacción, 
para realizar los análisis del caso.

Fase 6. Diseño y presentación del sistema 
de gestión social. Finalmente se procedió a la 
construcción del Sistema de Gestión Social para 
las organizaciones objeto de estudio. Como se 
mencionó anteriormente, se tomaron diversos 
modelos a nivel mundial, con base en los cua-
les se construyó uno integral y armonizado a la 
realidad de los pequeños hoteles participantes.

4. RESULTADOS

Los hoteles que participaron en esta investiga-
ción cumplen con todos los requisitos legales 
para el desarrollo de su objeto social y con to-
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das las obligaciones contractuales que emanan 
de la legislación laboral colombiana. Como se 
mencionó anteriormente, están ubicados en el 
Centro Histórico y el barrio Bocagrande de la 
ciudad de Cartagena de Indias, y sus huéspedes 
en su gran parte visitan la ciudad por motivos 
de esparcimiento, eventos de tipo académico 
y/o empresarial.

El 55% de los hoteles participantes conocen el 
concepto de responsabilidad social empresarial 
y el 27% lo conocen en parte. Los análisis rea-
lizados evidencian que los pequeños hoteles de 
la ciudad implementan acciones de corte social 
fundadas en una gestión responsable, aunque 
por el desconocimiento de la teoría referente al 
tema, muchas veces no se percibe de esa mane-
ra. De la misma forma, la totalidad de los hote-
les de la muestra no documentan sus procesos, 
por lo cual no se cuenta con información para la 
construcción de informes de corte social.

Por otra parte, se pudo constatar que la mayoría 
de los hoteles (67%) difunde su misión, visión 
y metas institucionales entre sus empleados, te-
niéndolas visibles ante todos en la organización, 
pero los resultados del diagnóstico reflejan que 
un porcentaje igual no ha incorporado conside-
raciones sobre responsabilidad social empresa-
rial en su misión, visión y metas institucionales. 
Todos estos aspectos buscan el desarrollo de 
estrategias diferenciadoras que puedan dar un 
valor agregado a los pequeños hoteles de Car-
tagena, en la consecución de nuevos segmentos 
de clientes, como el turismo corporativo, que 
ha aumentado en la ciudad y representa un ren-
glón que atendido de manera eficiente puede 
dejar muchos beneficios para los hoteles de la 
ciudad. En razón de ello, el 64% de los hoteles 
manifiesta que el sector del turismo corporativo 
puede traer grandes beneficios a la organización 
y, más aun, el 73% expresa que tienen todas las 
condiciones para prestar un servicio de calidad 
y confort a este segmento. 

Se cuenta con un manual de funciones y pro-
cedimientos que es dado a conocer a los em-
pleados en el momento de su inducción a la 
empresa (82%). Esto demuestra seriedad en la 
gestión del talento humano y los esfuerzos por 
incentivar una cultura organizacional de me-

jora continua y de especialización de las ac-
tividades de cada empleado. En la parte que 
se encuentran rezagados es en la construcción 
de un código de ética y/o conducta que integre 
todos los procesos organizacionales con fun-
damentos éticos y morales, aunque es preciso 
recalcar que dentro de los manuales de funcio-
nes y procedimientos se incorporaron algunas 
consideraciones al respecto. 

Por otro lado, en aspectos medioambientales se 
evidenciaron algunos elementos sobresalientes, 
como el uso de mecanismos para minimizar los 
impactos causados al medio ambiente, entre los 
que se destacan las bombillas ahorradoras y fil-
tros para el ahorro del agua. Asimismo, se des-
taca el empuje que ha dado la administración a 
procesos que buscan el uso racional del agua, 
energía y el gas natural para aquellos hoteles que 
incluyen servicio de comedor para sus huéspe-
des, y la disminución en la producción de resi-
duos sólidos. Asimismo, el 55% de los hoteles 
recicla, aunque el resto manifiesta que no lo ha-
cen debido a los procesos tradicionales que em-
plean las empresas encargadas de recolectar las 
basuras de la ciudad, donde a pesar de que exista 
una separación en la fuente de los residuos, estos 
se mezclan en el camión recolector. 

Los puntos que implican mejoras en la gestión 
ambiental de los pequeños hoteles de Cartagena 
son los siguientes: Solo el 27% de los hoteles 
de la muestra cuenta con una política medioam-
biental definida y conocida por todos los em-
pleados y ninguno brinda capacitaciones a sus 
trabajadores en este tema. Igualmente, el 55% 
no cuenta con procesos que permitan prever los 
impactos de la utilización de determinados pro-
ductos en el medio. 

5. SISTEMA DE GESTIÓN EN RESPON-
SABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
PARA PEQUEÑOS HOTELES DE LA 
CIUDAD DE CARTAGENA

La RSE es de voluntaria implementación, ésta 
nace del deseo, el cual posteriormente se trans-
forma en un compromiso de los empresarios 
que tienen la certeza que la gestión social res-
ponsable se constituye en una estrategia para 
mejorar y adquirir matices diferenciadoras que 
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crean y dan ventajas competitivas. Por ello, el 
empresario que desee implementar este siste-
ma de gestión social adquiere un compromiso 
con la sociedad y consigo mismo, dado que se 
compromete a desarrollar políticas sociales 
acordes con la realidad del sector y a mejorar 
su gestión interna. 

El Sistema de Gestión en Responsabilidad 
Social Empresarial para Pequeños hoteles 
de la Ciudad de Cartagena se constituye en 
una herramienta que proporciona un direccio-
namiento para realizar una gestión responsa-
ble en estas unidades empresariales. Para su 
diseño se han tomado como referencia diver-
sas normas, estándares, principios, prácticas y 
modelos en responsabilidad social empresarial 
de todo el mundo, principalmente de Latino-
américa, y la interpretación que se hizo de la 
realidad actual de las prácticas sociales y am-
bientales de los pequeños hoteles de la ciudad 
de Cartagena.  Este sistema tiene como fin fa-

cilitar la integración de principios y prácticas 
sociales y ambientales en los pequeños hoteles 
de la ciudad de Cartagena, proporcionando a 
estas organizaciones una estructura coherente 
con su realidad, que se integre en sus procesos 
organizacionales, de tal manera que éstos pue-
dan ejecutarse bajo lineamientos responsables, 
y sus impactos sobre la sociedad y el medio 
ambiente sean minimizados.

5.1. ETAPAS DEL SISTEMA

El Sistema de Gestión en Responsabilidad So-
cial Empresarial para Pequeños hoteles de la 
Ciudad de Cartagena cuenta con cuatro (4) eta-
pas plenamente interrelacionadas que confor-
man un ciclo de gestión, cada una con un propó-
sito específico que guía fácilmente las acciones 
a seguir en un direccionamiento estratégico y 
socialmente responsable. Del mismo modo, se 
constituye en un proceso sistemático de mejora 
continua. Las etapas son las siguientes:

Gráfica	1.	Sistema de Gestión en Responsabilidad Social Empresarial
para Pequeños hoteles de la Ciudad de Cartagena

Fuente: elaboración propia

5.1.1. Planeación
Esta etapa se constituye como el punto de par-
tida para la implementación de estrategias so-
cialmente responsables dentro de las organi-
zaciones. Se establece como la estructura que 
orientará todos los procesos y actividades del 
Sistema de Gestión en Responsabilidad Social 

Empresarial para Pequeños hoteles de la Ciu-
dad de Cartagena. Su importancia radica en el 
principio de que una buena planeación permite 
la obtención de los resultados deseados. Esta 
etapa se nutre del análisis elaborado a las prác-
ticas realizadas por la organización en materia 
social y ambiental. 
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Una correcta planeación de un enfoque de res-
ponsabilidad social empresarial se estructura 
con las siguientes fases:

5.1.1.1.	Identificación	de	Grupos	de	Interés
La teoría de la responsabilidad social empresa-
rial expone que los Grupos de Interés de cual-
quier organización empresarial son principal-
mente sus empleados y/o colaboradores, sus 
clientes, sus proveedores, la comunidad de in-
fluencia, sus socios y/o accionistas y el Estado. 
Algunos teóricos van mucho más allá de estos, 
al incluir a la competencia y toda la sociedad. 
Para el Sistema de Gestión en Responsabilidad 
Social Empresarial para Pequeños hoteles de 
la Ciudad de Cartagena se han definido cua-
tro (4) stakeholders, los cuales comprenden los 
grupos más cercanos e importantes dentro de 
una gestión integral en organizaciones del sec-
tor: Empleados, clientes, proveedores y comu-
nidad de influencia. Se pretende crear un listado 
agrupando a las personas, grupos, instituciones 
u organizaciones que pertenezcan a cada uno de 
estos grupos de interés. A continuación se expo-
nen algunas consideraciones a tener en cuenta 
para la identificación de los stakeholders. 

5.1.1.1.1. Empleados
Los empleados son los stakeholders más cer-
canos y sensibles de cualquier organización. 
Al mismo tiempo son considerados como los 
más importantes dentro de las empresas que 
constituyen el sector objeto de estudio (peque-
ños hoteles de la ciudad de Cartagena), dado 
que estos entes no cuentan con suficiente capi-
tal para implementar una política social hacia 
el exterior en forma permanente y sistemática. 
Los empleados deben ser considerados como 
parte activa de la organización y hacerles sentir 
que si la organización crece ellos igualmente lo 
harán. Es impensable considerar un enfoque so-
cialmente responsable donde las condiciones de 
los empleados sean inadecuadas. 

5.1.1.1.2. Clientes
Como se comentó anteriormente, los clientes 
conforman, junto a los empleados, los stake-
holders a quienes se dirigirá principalmente 
la política social. Su importancia es evidente. 
Una gestión social que se oriente a la satisfac-
ción de las necesidades personales y morales de 

los clientes, muy seguramente contribuirá con 
grandes beneficios para la organización. Es pre-
ciso traer a colación esa célebre frase que ex-
presa que un “cliente satisfecho vuelve”, y más 
aún, si siente que la organización que le prestó 
servicios está contribuyendo a mejorar sistemá-
ticamente las condiciones sociales de sus gru-
pos de interés. 

5.1.1.1.3. Proveedores
Si bien es cierto que los proveedores no son re-
presentativos en número y en el volumen de las 
operaciones con respecto a las organizaciones 
del sector objeto de estudio, esta condición no 
constituye limitantes para no realizar una ges-
tión eficiente frente a estos stakeholders. Se 
precisa elaborar un listado donde se detallen los 
principales proveedores con las metas a alcan-
zar fundadas en una gestión social responsable. 

5.1.1.1.4.	Comunidad	de	Influencia
La comunidad de influencia representa todos 
los grupos que se ven afectados por las deci-
siones que se originan desde los hoteles, y que 
se encuentran en los alrededores de sus insta-
laciones. En consecuencia, se deben identificar 
las principales organizaciones, instituciones o 
grupos de personas que cumplan con estas ca-
racterísticas, donde se precisen las metas que se 
desean alcanzar en una gestión social responsa-
ble con estos grupos, de acuerdo a las peculiari-
dades que surjan del análisis de cada uno. 

5.1.1.2. Diagnóstico
Después de la identificación de los grupos de 
interés, se hace necesaria la realización de un 
diagnostico que se constituirá en el punto de 
partida para diseñar las estrategias y acciones 
socioambientales. Realizar estas acciones per-
mitirá conocer de primera mano la realidad de 
las organizaciones para a partir de allí realizar 
una correcta planeación estratégica que oriente 
los procesos a seguir en un enfoque de gestión 
social responsable. El diagnostico pretende la 
búsqueda de información objetiva que permita 
saber con certeza cómo está cada organización 
con respecto al enfoque de responsabilidad so-
cial empresarial. Entre los puntos más sobresa-
lientes que debe incluir el diagnostico están: de-
terminar el grado de conocimiento que se tiene 
sobre la temática, principalmente los gerentes, 
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que serán las personas bajo cuya responsabili-
dad se adoptará una gestión social; un análisis 
de las acciones realizadas en materia ambiental, 
principalmente de actividades que busquen la 
preservación del medio y aquellas que preten-
dan la medición de los impactos causados por 
las operaciones organizacionales; las conside-
raciones de empleados, clientes, proveedores y 
comunidad de influencia sobre la gestión rea-
lizada en materia social y ambiental, entre las 
que se destacan la incorporación de prácticas 
basadas en valores como el respeto y la tole-
rancia para el establecimiento de las relaciones 
(clima laboral, satisfacción de clientes y rela-
ciones comerciales sanas y estables). 

Es necesario que desde la gerencia se incen-
tive la participación de todos los stakeholders 
en las actividades que implican el diagnostico, 
establecer mecanismos para una participación 
eficaz y en igualdad de condiciones para todos. 
Igualmente, incentivar la objetividad en todos 
los procesos y la determinación clara y expresa 
por parte de la gerencia de que no habrá recri-
minaciones ni consecuencias negativas por las 
consideraciones de cada grupo. 

El diagnostico pretender identificar las fortale-
zas y debilidades que presenta cada organiza-
ción en un momento dado, al igual que reflejar 
las oportunidades de mejora, las áreas críticas, 
y los requerimientos de las partes interesadas, 
que servirán para el diseño de las estrategias so-
cioambientales. 

5.1.1.3. Diseño de estrategias socioambienta-
les (Plan de Acción)
Las estrategias que se implementarán dentro de 
una gestión socialmente responsable se cons-
tituirán como un Plan de Acción, en donde se 
especifiquen los lineamientos a seguir, en forma 
clara y concreta, entendible para todos en la or-
ganización. Este plan de acción se estructura de 
la siguiente manera:

5.1.1.3.1. Principios y valores del Sistema
Las estrategias sociales y ambientales que ema-
nan del presente sistema se fundamentan en los 
principios que guían una gestión responsable, 
acorde con lineamientos éticos y morales pre-
sentes en la sociedad colombiana. Ésta, podría 

caracterizarse como tradicionalista, cimentada 
axiológicamente en principios de la fe cristia-
na producto del dominio de la Iglesia Católica 
desde inicios de la conquista, incluso en nues-
tros días. El primer paso en el diseño de estas 
estrategias será proclamar los principios éticos 
y morales que sustentarán todas las activida-
des y programas a implementar. Cada organi-
zación tendrá la absoluta libertad para acoger 
los principios que bien crea son fundamentales 
dentro de su gestión, y así dar cumplimiento a 
los objetivos y metas trazadas. Los principios y 
valores proporcionan identidad a los miembros 
de la organización, reflejan la cultura organiza-
cional, y el ser humano que se quiere tener en el 
ente. Asimismo, clarifican el pensamiento y las 
acciones para mostrar transparencia en toda la 
organización. 

5.1.1.3.2. Restructuración de la misión, vi-
sión y metas institucionales
La misión, visión y metas institucionales sinte-
tizan la política que orienta todos los procesos 
organizacionales. La misión incorpora el objeto 
social de cada entidad, su razón de ser y la for-
ma como lo hace. Se constituye en el propósito 
de la empresa u organización. Proyecta los ob-
jetivos de la organización con base en las pecu-
liaridades de cada una. Por su parte, la visión 
proyecta una imagen del futuro deseable de una 
organización. Es integradora y positiva, alienta 
a ser mejor cada día. Se enuncia clara y explí-
citamente argumentando hacia donde se dirige 
la empresa en el largo plazo, teniendo presente 
lineamientos como los valores institucionales y 
el personal con el que se cuenta. Finalmente, 
las metas institucionales representan los planes 
para alcanzar en el desarrollo de la misión y la 
visión. Al igual que la visión, las metas insti-
tucionales muestran una ruta de acción acorde 
con la política institucional. 

Se propone un cambio en la filosofía insti-
tucional que integre un enfoque socialmente 
responsable en la misión, visión, metas, prin-
cipios y valores institucionales. Una gestión 
social responsable precisa una armonización 
de la misión, visión y metas institucionales con 
los valores que identifican a la organización, al 
mismo tiempo que exige una incorporación de 
compromisos sociales y medioambientales que 
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demuestren la intención de gestionar sus proce-
sos con base a un enfoque de responsabilidad 
social. En otras palabras, se hace necesaria la 
incorporación de consideraciones socioambien-
tales en la exposición de estos elementos. 

5.1.1.3.3. Políticas de gestión social
Estas se constituyen en una enunciación clara, 
concreta y alcanzable de las intenciones de asu-
mir compromisos en beneficio de la sociedad y 
el medio ambiente. Deben estar en armonía con 
los lineamientos axiológicos de cada organiza-
ción y responder a las necesidades diagnostica-
das de los stakeholders en la fase inicial. Este 
paso incluye la estructuración de una política 
social, una ambiental, una de buenas relaciones, 
una de precios y una de pagos. 

La política social se constituye en una filosofía 
que se enmarca dentro de los principios de la 
organización, que emana de la responsabilidad 
que se tiene con toda la sociedad para propiciar 
el desarrollo y el bienestar social. Su principal 
intención es integrar en todos los procesos orga-
nizacionales el compromiso que se tiene como 
empresa generadora de ingresos, tanto para pro-
pietarios como para empleados y proveedores, 
pero con sentido humano, y el involucramiento 
de los empleados en los ámbitos organizativos, 
basados en el dialogo y la concertación. 

La política ambiental recopila los compromisos 
en la materia, que redundan principalmente en 
la expresa intención de procurar mecanismo de 
prevención de impactos negativos en el medio, 
así como la implementación de acciones de pre-
servación del ambiente. 

La política de buenas relaciones se extiende a 
todos los stakeholders y se cimenta en los va-
lores organizacionales, esencialmente el respe-
to  y la tolerancia. Consiste en una enunciación 
donde se establecen lineamientos para el man-
tenimiento de relaciones idóneas con todos en 
la organización, entre los cuales se destacan la 
comunicación efectiva y el diálogo. 

La política de precios y la de pagos sintetizan el 
compromiso con clientes y proveedores respec-
tivamente, ofreciéndole a los primeros seguri-
dad y confianza al momento de la liquidación 

y/o facturación de los servicios que ofrece el 
hotel, y a los segundos certeza para el cum-
plimiento de las obligaciones que surjan en la 
compra de productos o servicios. 

5.1.1.3.4. Programas de capacitación
Los programas de capacitación constituyen una 
de las estrategias más sobresalientes dentro de 
una gestión socialmente responsable. Es bien 
sabido que los empleados son el grupo de inte-
rés más sensible y cercano de la empresa, y es 
en estos que debe originarse la gestión social, 
con el compromiso de que se sientan conformes 
con su trabajo, que reciban el apoyo de la orga-
nización donde laboran, y sobre todo, que sien-
tan que si la empresa está en crecimiento ellos 
igualmente puedan mejorar sus condiciones. 
Los programas de capacitación deben diseñarse 
con base en el diagnóstico realizado, haciendo 
énfasis en las deficiencias  de información que 
puedan presentar los empleados, y temas de in-
terés general, como salud sexual y reproducti-
va, que encierra mitos y tabúes a pesar de los 
adelantos a los que se ha llegado en la forma y 
métodos de educación sexual. 

Las primeras capacitaciones deben incluir la so-
cialización efectiva de los objetivos del Sistema 
de Gestión en Responsabilidad Social Empre-
sarial para Pequeños hoteles de la Ciudad de 
Cartagena, así como los beneficios y ventajas 
de implementar prácticas y principios social-
mente responsables, y su importancia como 
estrategia competitiva y diferenciadora. Esta 
constituye la fase de armonización. 

Asimismo, se deben realizar capacitaciones 
profesionalizantes, que consisten en la instruc-
ción del personal de la organización en habi-
lidades, conocimientos, actitudes y destrezas 
propias de su cargo o puesto de trabajo. Esto ge-
nera un mejor desempeño de su trabajo, además 
de mantenerlos permanentemente actualizados 
con relación a las innovaciones y cambios cien-
tíficos y tecnológicos que producen ventajas 
competitivas frente a los competidores. Otros 
temas de interés general son los siguientes: 
salud ocupacional, prevención de riesgos y en-
fermedades profesionales, finanzas personales, 
idiomas, etc. 
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Si es posible, a las capacitaciones pueden asis-
tir personas de la comunidad de influencia, 
clientes y proveedores. Para lograr una recep-
ción efectiva de la información, se deben crear 
los ambientes propicios para ello y disponer 
del tiempo necesario, y que sean permanen-
tes, con involucramiento de los directivos o 
propietarios. Se cuenta con la disposición de 
instituciones como la Cámara de Comercio de 
Cartagena, la Universidad de Cartagena y el 
SENA para la realización de las capacitaciones 
profesionalizantes.

5.1.1.4. Documentación de la etapa
La documentación de cada etapa consiste en la 
elaboración de un informe que muestre eviden-
cias de la gestión, logros alcanzados, dificulta-
des presentadas en cada proceso o actividad y 
la forma como se hizo frente a dicha situación. 
Igualmente, se deben incluir los hallazgos que 
se consideren interesantes y hechos sobresa-
lientes. La intención es tener la suficiente infor-
mación y documentos para poder elaborar un 
informe final completo y ajustado a la realidad 
(etapa final del sistema). 

5.1.2. Implementación

La implementación se convierte en la etapa don-
de lo planeado se ejecuta, donde el compromiso 
expresado se hace evidente. Se materializan los 
objetivos propuestos en materia de responsabi-
lidad social empresarial. Aquí la gestión social 
adquiere una real dimensión, dado que pasa del 
papel (planeación) a la realidad. Una correcta 
implementación depende de una planeación 
eficiente. Por ello, es preciso abarcar todos 
los lineamientos propuestos en la etapa inicial 
para avanzar con paso firme hacia la ejecución 
de las actividades propuestas en la materia. El 
responsable directo de todos los procesos que 
implican una gestión social responsable es el 
administrador o gerente de cada hotel, dado que 
este al conocer todas las esferas organizacio-
nales se convierte en la persona más idónea y 
capacitada para asumir tal compromiso. La im-
plementación se desarrolla siguiendo las fases 
de armonización, de desarrollo de estrategias 
socioambientales y respectiva documentación 
de cada proceso. 

5.1.2.1. Armonización
La armonización constituye la fase donde se 
realizarán capacitaciones sistemáticas sobre 
responsabilidad social empresarial y sistemas 
de gestión social y ambiental. Igualmente, es 
precisa la divulgación de los objetivos de la in-
vestigación a realizar (diagnostico), las metas 
que se esperan alcanzar, y sobre todo, los be-
neficios que se obtendrán tras una implemen-
tación de un enfoque de gestión social respon-
sable. La armonización bien podría convertirse 
en un programa de capacitaciones a todos los 
stakeholders, principalmente los empleados que 
son los que tendrían la disponibilidad para asis-
tir a las sesiones de capacitación. 

5.1.2.2. Desarrollo de estrategias socioam-
bientales
Esta fase comprende la implementación de to-
das las actividades planeados en la etapa inicial. 
Se estructura en diversos procesos que se ma-
terializan desde la dirección de cada hotel, los 
cuales se detallan a continuación:

5.1.2.2.1. Gestión Social
Estas actividades procuran dar bienestar y co-
modidad a los empleados y clientes, principal-
mente, y a los proveedores y personas de la co-
munidad de influencia del ente. Deben incluir la 
construcción de las políticas de gestión social, 
las cuales resumen el compromiso por parte 
del hotel para afianzar la responsabilidad social 
empresarial.

Como se enunció anteriormente, los valores y 
principios dan sentido a las actividades progra-
madas, y orientan las acciones bajo un sentido 
humanístico. El respeto, la dignidad, el compro-
miso, la tolerancia y la solidaridad son valores 
y principios esenciales en el Sistema de Gestión 
en Responsabilidad Social Empresarial para 
Pequeños hoteles de la Ciudad de Cartagena. 

La gestión social dirigida a empleados tiene que 
ver con la disposición absoluta de las directivas 
del hotel para cumplir las obligaciones contrac-
tuales contempladas en la legislación laboral 
colombiana, y brindar apoyo, bienestar y segu-
ridad a los mismos. Con respecto a los clientes 
es importante generar una relación fundada en 
la confianza mutua y la lealtad, que se refleje en 
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una política de precios donde éstos sean acor-
des con la realidad del hotel y de la ciudad, y 
brindar comodidades y confort. Asimismo, se 
deben procurar esfuerzos para afianzar alianzas 
con agencias de viaje, y otros hoteles para for-
talecerse como sector en crecimiento. 

Las acciones dirigidas a la comunidad deben 
ser concretas, alcanzables, y puedan ser medi-
das para conocer sus impactos. Además deben 
centrarse en los lineamientos éticos que sus-
tentan el sistema de gestión en responsabili-
dad social empresarial. Para relaciones con la 
comunidad de influencia los canales de comu-
nicación deben ser efectivos, en este caso son 
indispensables, dado que es con este grupo de 
interés con el cual se tiene menor oportunidad 
de interacción. Hacia los proveedores el com-
promiso radica en el mantenimiento de buenas 
relaciones y el pago oportuno de las obligacio-
nes contraídas. 

5.1.2.2.2. Gestión de la Innovación y el Em-
prendimiento
Dentro de este proceso se debe estimular a los 
empleados a afrontar nuevos retos, a mejorar 
procesos y crear ideas emprendedoras e innova-
doras. Para ello se pretende incitarlos a adoptar 
una actitud hacia la identificación de oportuni-
dades y el desarrollo de nuevos productos, ser-
vicios y modelos de negocio que generen valor 
para la organización. Todos estos procesos es-
tán relacionados con el crecimiento económi-
co, el tamaño y la dinámica de los mercados, 
la estrategia de las empresas, la identificación 
de necesidades latentes en los consumidores, 
la generación y adaptación de conocimiento y 
tecnología, la capacidad de los individuos para 
crear y actuar en grupos interdisciplinarios y la 
gestión de procesos para mantener un flujo de 
nuevos productos y servicios.

5.1.2.2.3. Gestión del talento humano
Estas actividades se desarrollan en distintas 
etapas que surgen de la administración del ca-
pital humano de la organización, desde el re-
clutamiento, selección, contratación, inducción, 
capacitación y entrenamiento, remuneración, 
promoción, programas de bienestar social, y 
terminación de contratos. Los programas de 
capacitación deben ser permanentes, e incluso 

pueden ser concertados con los empleados. La 
capacitación en temas de RSE, y cuidado, pre-
servación y prevención de impactos negativos 
en el medio ambiente deben ser los ejes del sis-
tema. Capacitarse para conocer verdaderamente 
la magnitud de las acciones humanas y prever 
posibles consecuencias negativas para el me-
dio, la sociedad y la empresa misma es la clave 
para el éxito de una gestión social responsable. 
La gestión del talento humano se sintetiza en 
el hecho que los empleados se sientan a gus-
to en la organización, que sientan que se está 
con ellos y que se está trabajando para darles 
mayor bienestar y comodidad. Asimismo, es 
importante que los empleados reciban capaci-
taciones que les permitan prestar los primeros 
auxilios a cualquier persona en la organización 
en caso de accidentes, mientras se busca ayuda 
profesional, principalmente en hoteles del cen-
tro histórico donde no se encuentran ubicadas 
instituciones de salud y el acceso de ambulan-
cias podría llegar a ser dificultoso. 

5.1.2.2.4. Gestión Ambiental
Permite la creación de una cultura organizacio-
nal basada en políticas y prácticas amigables 
con el medio ambiente. Estas actividades con-
templan la creación de un Sistema de Gestión 
Ambiental Simplificado que permita el manejo 
de residuos sólidos, propenda por el reciclaje, 
el uso racional de recursos como el agua y la 
energía eléctrica, la utilización de productos 
de limpieza no contaminantes (detergentes y 
desinfectantes biodegradables o blandos). Para 
complementar el mismo, se hace imperante el 
contacto con asociaciones de recicladores con 
quienes se puede establecer alianzas para la re-
colección de materiales reciclables, al tiempo 
que se generan mayores oportunidades de in-
gresos para esa población.

5.1.2.2.5. Gestión del Conocimiento
Hace referencia a la optimización en el uso que 
se hace del conocimiento generado dentro de la 
organización. Comprende actividades programa-
das para crear las condiciones necesarias para ha-
cer uso, compartir y desarrollar los conocimien-
tos de las personas que laboran en una entidad. 

El ser humano es capaz de sistematizar proce-
sos en su mente al realizar actividades cotidia-
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nas y permanentes, que le permiten especiali-
zarse en ellas a tal punto que se vuelven exper-
tos, logrando así utilizar su tiempo y destrezas 
de forma eficiente, al mismo tiempo que puede 
convertir estas habilidades en ventajas diferen-
ciadoras y que den valor agregado a su trabajo. 
Cuando se ha llegado a este punto, la gestión 
del conocimiento permite direccionar las acti-
vidades hacia escenarios donde se pueda docu-
mentar y sistematizar la información generada 
en estos procesos. 

5.1.2.2.6. Gestión del Cambio
Estas actividades se desarrollan para cambiar las 
costumbres de los empleados, e incluso de los 
mismos directivos, hacia hábitos y formas de 
vidas saludables, ambientales y con sentido de 
pertenencia por la organización y el entorno que 
los rodea. Además, en este punto se deben prever 
los posibles cambios y/o ajustes necesarios para 
armonizar el alcance y objetivos del sistema con 
las circunstancias imprevistas que puedan surgir 
en el desarrollo de las actividades. 

5.1.2.2.7. Gestión Gubernamental
Encierra principalmente funciones relacionadas 
con estar en contacto con las autoridades loca-
les y entidades gubernamentales que apoyan el 
sector turismo, como el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, la Cámara de Comercio, 
la Corporación Turismo Cartagena de Indias, la 
Asociación Hotelera y Turística de Colombia – 
COTELCO, entre otros. Asimismo, estar pen-
diente de todos los programas gubernamentales 
que traen beneficios e incentivos al sector hote-
lero, particularmente de Proexport, del Fondo 
de Promoción Turística y del Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo; al mismo tiempo 
organismos como el Banco de Comercio Ex-
terior de Colombia – BANCOLDEX, ofrecen 
facilidades de crédito para financiar actividades 
turísticas. El sistema debe contribuir a la gene-
ración de información sobre temas del sector 
turismo para las autoridades locales, departa-
mentales y nacionales, que puedan alimentar un 
sistema de información en turismo sostenible.
 
5.1.2.3. Documentación de la etapa
Al igual que en la etapa de planeación, es preci-
so documentar todos los procesos y actividades 
para poder incluir cada detalle en los respecti-

vos informes, que sin duda se convertirán en 
materia prima para procedimientos de retroali-
mentación. Los borradores sobre cada actividad 
desarrollada deben archivarse para poder redac-
tar un informe sobre el avance de las activida-
des programadas, logros alcanzados, dificulta-
des presentadas en cada proceso o actividad y la 
forma como se hizo frente a dicha situación, así 
como los hallazgos y hechos que se consideren 
interesantes y sobresalientes.

5.1.3. Aseguramiento

El aseguramiento constituye una etapa clave 
para identificar debilidades y deficiencias en los 
procesos ejecutados, y las diferencias con las 
actividades planeadas. Busca realizar los ajus-
tes necesarios para que la gestión social alcance 
su mayor dinamismo dentro de cada organiza-
ción. Se pretende establecer un pare en el desa-
rrollo de las estrategias sociales, para analizar 
todas las actividades y procesos ejecutados, de-
tallar las características de cada uno, y en caso 
de presentarse deficiencias o errores, subsanar 
estos aspectos. En este punto la mejora continua 
representa un elemento clave para posicionar 
las estrategias sociales en toda la organización. 
Por ello, una actitud de mejoramiento conti-
nuo es indispensable para lograr que la gestión 
social se convierta en una estrategia clave que 
beneficie a todo el ente. El aseguramiento se 
estructura en las fases de verificación, ajustes, 
corrección y la documentación de cada una. 

5.1.3.1.	Verificación	y	control	de	
cumplimiento

La verificación permite medir el grado de cum-
plimiento de cada una de las fases del sistema, 
de tal suerte que aquellas que necesiten ajus-
tes, tengan un mayor monitoreo por parte del 
responsable del sistema.  La verificación debe 
ser autónoma, y desarrollarse bajos los plantea-
mientos y rigurosidad de una auditoría. Debe 
ser ejecutada bajo la dirección y responsabili-
dad del gerente y/o administrador. Se pueden 
buscar profesionales independientes para rea-
lizar una verificación de la misma, para dar 
mayor seguridad a los controles establecidos. 
La verificación permanente de la gestión social 
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realizada permitirá sin duda detectar las desvia-
ciones que pudieran llegar a presentarse.

La gestión en responsabilidad social empresa-
rial debe ser medida con indicadores propios 
construidos atendiendo las características de 
las organizaciones objeto de estudio. Estos pue-
den ser cuantitativos o cualitativos, y permiti-
rán medir la gestión realizada, para verificar su 
cumplimiento y así determinar los ajustes del 
caso. Los indicadores se construyen por cada 
estrategia social implementada. Los indicado-
res deben permitir la medición de los impactos 
que la gestión social tiene sobre los grupos de 
interés, para así poder saber con certeza si las 
acciones implementadas en materia social con-
tribuyen al desarrollo y bienestar de estos. 

5.1.3.2. Ajustes y corrección
Los indicadores construidos al ser aplicados 
mostrarán si realmente la gestión realizada ha 
alcanzado el nivel deseado, el cual debe ser de-
tallado con cada indicador de tal manera que 
permita hacer el seguimiento y la medición de 
los procesos, y dar muestras del avance del sis-
tema. En caso de que existan procesos que los 
indicadores muestren con deficiencias y/o debi-
lidades, se debe proceder a hacer los correctivos 
y ajustes necesarios para alcanzar los objetivos 
y metas proyectadas. 

Los ajustes deben ser aplicados en el momen-
to oportuno para que puedan surtir el efecto 
deseado. Los ajustes implican procedimientos 
para encauzar la gestión por el rumbo correcto. 
La corrección se aplica cuando la situación está 
totalmente fuera de lo previsto. Por ello, como 
primera medida se deben hacer ajustes antes 
que correcciones. 

5.1.3.3. Documentación de la etapa
Como en las etapas predecesoras, la documen-
tación representa la forma más confiable de dar 
seguridad a la última etapa del sistema. Si cada 
fase se documenta correctamente, realizando 
los informes necesarios y tomando las eviden-
cias suficientes, se podrá redactar un informe fi-
nal de toda la implementación del sistema com-
pleto y con la facilidad requerida.  

5.1.4. Comunicación

Esta etapa se constituye en la estrategia más 
importante para poder informar a toda la socie-
dad los adelantos en materia de responsabilidad 
social empresarial. En el diagnóstico del sector 
objeto de estudio se detectó una total ausencia 
de informes y documentación de los procesos 
y actividades que se realizan en la temática. 
Por ello la importancia que este sistema preten-
de dar a la comunicación de la gestión social 
responsable. Las empresas pudieran estar rea-
lizando acciones concretas en tema socioam-
bientales, pero en ausencia de organización, 
control y documentación de dichas acciones, 
estas quedarían fácilmente en el olvido y sin la 
posibilidad de servir como referentes para futu-
ras actividades. Esta etapa implica la gestión de 
la información, la cual se ha estado realizando 
desde el comienzo del sistema, con la documen-
tación de cada etapa.

En las opiniones y comentarios de los stakehol-
ders, está una fuente de información muy valiosa, 
dado que estos observan la gestión social realiza-
da por la organización desde otro ángulo, lo que 
puede ayudar a formarse una idea más holística 
de dicha gestión. En consecuencia, es preciso 
elaborar el informe sobre la gestión social de la 
empresa en un dialogo abierto con los grupo de 
interés como principales agentes evaluadores de 
las prácticas en RSE implementadas por la em-
presa. La etapa de comunicación se estructura en 
la estrategia y plan de comunicación y la elabo-
ración de los informes socioambientales.

5.1.4.1. Estrategia y plan de comunicación
La estrategia y plan de comunicación tienen 
como principal objetivo hacer visible la orga-
nización, sobre todo la gestión que se realiza 
en materia social y ambiental, la cual sin duda 
busca promover el desarrollo y la contribución 
a la solución de problemas en la sociedad, y así 
debe expresarse en los informes realizados. El 
compromiso adquirido incluye la socialización 
de las estrategias implementadas a todos los 
grupos de interés, mostrar el trabajo realizado y 
tal vez inspirar a otras organizaciones a seguir 
el rumbo de la gestión social responsable como 
herramienta estratégica.  En otras palabras, la 



105

José Julio Vergara Arrieta, Adolfo Enrique Carbal Herrera

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 9, No.2

comunicación de la gestión social se convierte 
en una estrategia para dar reputación y posicio-
namiento a cada organización. 

El plan de comunicación implica una proyección 
de la gestión social responsable hacia el exterior. 
Lo importante es llegar al público requerido, a 
través de la Internet (páginas web propias, redes 
sociales como Facebook, Twitter o Youtube, por-
tales empresariales y/o académicos), boletines o 
revistas especializadas sobre el sector hotelero 
o sobre responsabilidad social empresarial. Asi-
mismo, es preciso programar reuniones con los 
grupos de interés donde se socialicen los resul-
tados de la gestión social responsable realizada. 

5.1.4.2. Reportes socioambientales
Los reportes socioambientales deben integrarse 
a los informes de carácter financieros que emita 
cada organización, de tal suerte que se evidencie 
una gestión integral y sólida, con transparencia, 
como una verdadera rendición de cuentas, que 
al mismo tiempo genere confianza y aceptación 
en la sociedad.  Además, con estas prácticas se 
genera reputación y posicionamiento en la so-
ciedad. Estos reportes se constituyen como un 
documento donde se informe de manera formal, 
concreta y entendible las actividades que se 
implementaron dentro del Sistema de Gestión 
en Responsabilidad Social Empresarial para 
Pequeños hoteles de la Ciudad de Cartagena, 
los alcances de las mismas, los beneficiarios 
de cada una y los impactos causados a los gru-
pos de interés. Igualmente, los resultados de la 
aplicación de los indicadores y su comparación 
con las metas propuestas. Los informes deben 
incluir archivos gráficos como fotografías, vi-
deos, reseñas, los cuales pueden ser cargados en 
páginas web propias o redes sociales.   

6. CONCLUSIONES

La responsabilidad social empresarial se cons-
tituye en un imperativo para los enfoques mo-
dernos de gestión organizacional, que buscan la 
incorporación de elementos sociales en las de-
cisiones gerenciales de alto impacto y su contri-
bución al desarrollo de los grupos sociales que 
se ven afectados por estas, principalmente los 
empleados. 

El actuar empresarial es posible ampararlo en 
una perspectiva social que se involucre total-
mente en todos los niveles y elementos de las 
empresas, que fortalezca la toma de decisiones 
estratégicas y contribuya a su posicionamien-
to y buena reputación, al tiempo que permita 
mayores índices de productividad y desarrollo 
organizacional. La gestión social incorporada 
a la gestión financiera y operativa fortalece las 
estructuras del ente, condiciona las acciones a 
patrones de conducta sustentados en principios 
éticos de aceptación general, y se constituye 
en un valor agregado que genera beneficios de 
estatus y diferenciación de este sector empre-
sarial, el cual contribuye a la creación de gran 
cantidad de empleos directos e indirectos y es 
considerado como una de las apuestas produc-
tivas de Bolívar.

Los resultados evidencian que una visión so-
cialmente responsable es aplicable a cualquier 
organización, independientemente de su tama-
ño o sector económico. Aplicar preceptos so-
cialmente responsables humaniza los procesos 
empresariales y genera valor agregado a las 
organizaciones que los interiorizan. Ser efi-
cientes en todos los procesos, respetar el medio 
ambiente y ser partícipe de las problemáticas 
de los empleados, es el comienzo del camino 
hacia la gestión social sustentable. Esto no ge-
nera gastos adicionales, más bien requiere una 
inversión de tiempo y esfuerzo por parte de em-
presario y/o gerente. La gestión social define un 
enfoque de conciencia, más no altruista. 

Los resultados de la caracterización evidencian 
prácticas cercanas a la responsabilidad social 
empresarial, pero carentes de un referente teóri-
co que las complemente y fortalezca. 

En general, se evidencia la disposición de los 
empresarios del sector para afrontar nuevas po-
sibilidades de gestión, para estructurar mecanis-
mos y herramientas modernas de organización 
que materialicen el compromiso de contribuir 
al desarrollo de su sociedad, y anticipación a la 
ocurrencia de problemáticas que pudieran per-
turbar el buen funcionamiento de la entidad.

Por ello, la RSE debe convertirse en una estra-
tegia de competitividad que genere beneficios 
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y valor agregado a la organización, de lo con-
trario perdería su funcionalidad y su atractivo 
entre los empresarios.

En razón de estos argumentos, el Sistema de 
Gestión en Responsabilidad Social Empresa-
rial para Pequeños hoteles de la Ciudad de 
Cartagena se constituye en una poderosa herra-
mienta que orienta el accionar empresarial ha-

cia nuevos horizontes de gestión organizacio-
nal, donde los intereses netamente financieros 
se conjugan con los sociales y ambientales para 
generar una cultura de compromiso y respeto 
con las necesidades de los grupos de intereses, 
las cuales van desde el imperativo de bienestar 
y desarrollo hasta el deseo de información (in-
formes sociales, rendición de cuentas, transpa-
rencia empresarial, etc.). 
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LA AUDITORÍA AMBIENTAL COMO FUNCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA PROTECCIÓN DEL 

BIEN PÚBLICO AMBIENTAL, PARA CONSTRUIR LA 
EMPRESA ECOLÓGICA COMO META DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

Alcides Francisco Antúnez Sánchez1

RESUMEN

El artículo trata el control ambiental a través de la auditoría, como herramienta evaluadora de la gestión 
ambiental, se parte del problema científico: insuficiencias en la ordenación jurídica de la auditoría ambiental 
en el sector estatal, incidente en su finalidad de control ambiental en pro de la empresa ecológica y el desarrollo 
sostenible. Tiene como objetivo argumentar los presupuestos teóricos de la auditoría ambiental a partir de su 
valoración histórica, doctrinal y exegética, a fin del perfeccionamiento de su ordenación jurídica.

Los métodos utilizados fueron el teórico-jurídico, el histórico-lógico, el exegético-jurídico, el de derecho 
comparado, el de análisis y síntesis, como técnicas utilizamos la encuesta y la entrevista por cuestionario, 
las que nos permitieron formarnos criterios sobre el tema investigado para conformar el artículo. Como 
resultado principal se formulan los presupuestos teóricos para el futuro perfeccionamiento de la auditoría 
ambiental en el sector estatal y las otras formas de gestión en el contexto económico social. Su finalidad es 
lograr el desarrollo sostenible con la creación de empresas ecológicas, que permitan el equilibrio entre el 
progreso y la naturaleza.
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ABSTRACT

This article is about environmental control through auditing as an appraising tool of the environmental 
management, the starting point is the scientific problem: insufficiencies in in the juridical order in terms 
of environmental auditing in the State sector. Its final goal is environmental control on behalf of the eco-
company and the sustainable development. 

Its objective is to propose theoretical arguments on environmental auditing starting from its historic, 
doctrinal and exegetic appraisal in order to perfect its juridical system. The methods that were implemented 
were the legal-theoretical, comparative law, the logic-historic, and the analytical and synthetic ones. Our 
techniques were surveys and interviews through questionnaires. They allowed us to assemble the present 
article. The main result was the proposition of theoretical arguments for perfecting the environmental 
auditing in the future in the state sector plus other forms of management in the social economic context. Its 
goal is to achieve sustainable development with the creation of eco-companies that allow balance between 
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1.- Íter histórico de la auditoría ambiental. La 
preocupación por la protección del medio am-
biente ha alcanzado importancia y magnitud en 
los últimos años al convertirse en temática de in-
terés para el empresariado, abarca tres dimensio-
nes: la económica, la social y la ambiental. (ME-
JIA HENRY, A. 2010)2 El desarrollo industrial, 
bien equilibrado esencial para la generación de 
recursos que permitan crear empleos y promover 
la educación ambiental como bases del bienes-
tar social y la calidad de vida, condiciones para 
alcanzar el desarrollo sostenible. (BERNAL PE-
DRAZA, A. 2009)3 Como fenómeno progresivo 
ha contribuido al desarrollo en diferentes países, a 
través de una construcción legislativa que se inicia 
desde el Derecho Administrativo hacia el Derecho 
Ambiental, dando lugar a lo que hoy se reconoce 
como Derecho Administrativo Ambiental; dentro 
de toda esta doctrina se aprecia la regulación de 
la institución jurídica de la auditoría ambiental 
como una de las herramientas de gestión ambien-
tal.(Blanca, LOZANO CUTANDA, B. 2003)4 Se 
valora desde el sector industrial las actividades 
generadoras de daños ambientales incompatibles 
con el desarrollo sostenible, para desarrollar po-
líticas ambientales al implementarse los sistemas 
de gestión ambiental y el uso de tecnologías lim-
pias para reducir la contaminación. (FERNÁN-
DEZ DE GATTA, D. 2004)5.

El hombre, al emplear estas tecnologías ha lo-
grado industrializarse, al hacerlo le ha sido po-

sible que la población en la Tierra llegue a los 
millones que la habitan. Esta industrialización 
ha traído contaminación ambiental y problemas 
ambientales, sin embargo sí se decidiera desin-
dustrializarse para mejorar el medio ambiente 
deberían eliminarse miles de millones de per-
sonas, algo no lógico ni razonable el hablar de 
industrialización versus calidad de vida. Estos 
análisis, deberán evaluar el efecto de la conta-
minación en el hombre y en los sistemas ecoló-
gicos e implementarse los sistemas de control 
ambiental; también deberá distinguirse la con-
taminación natural y la contaminación indus-
trial desde el comienzo de la humanidad; acele-
rada a partir de la Revolución Industrial, como 
generadora de los graves problemas ecológicos 
(crisis ecológica) y la no adecuada prudencia 
ecológica que existe en la mayoría de las regio-
nes del planeta. (MENDEZ GUTIERREZ DEL 
VALLE, R. 2009)6.

Estudios y análisis desde la doctrina contable y 
la doctrina ius ambientalista realizados en los 
países del área Iberoamericana, reconocen a 
la auditoría ambiental como la herramienta de 
gestión capaz de evaluar y sentar las bases a las 
políticas medio ambientales en las empresas de 
manera adecuada, permiten ejecutar análisis de 
los riesgos ambientales generados en el desem-
peño de una actividad y evaluar su impacto con 
el complemento de otras herramientas como la 
evaluación de impacto ambiental, (ARISTA-

2 La responsabilidad por daños al ambiente. Señala los accidentes industriales ocurridos en la planta química de Seveso en 1976, el 
accidente nuclear de Chernóbil  en 1986, el accidente petrolero Exxon Valdez en  Alaska en 1989, el accidente del Parque Natural “Doña 
Ana” de 1998, el desastre mundial con el naufragio del Buque Prestige con vertidos de petróleo en España en el 2003. La contaminación en 
la Amazonía Ecuatoriana por la Trasnacional Chevron Texaco en 2013, como malos ejemplos de la protección ambiental por las industrias 
al no realizarse un adecuado control ambiental interno y no aplicar la Auditoría Ambiental. El Salvador. pp.1-35
3 Responsabilidad ambiental de las empresas, un compromiso ético con el desarrollo sostenible. Colombia.p.23
4 Manual de Derecho Administrativo Ambiental. 3era ed. Editora Dykinson. España. pp.29 34. Coincide en los antecedentes del Ius 
Ambientus, reconocido en el Ius Comune: normas interdíctales como el interdicto de Cloacis Digesto 43.23.3,  permitían al demandante 
limpiar y hacer reparaciones por daños en el patrimonio producidos en ocasión de daños al entorno…,  …así mismo se previa  la  represión  
criminal  por daños  ocasionados  al  entorno  y  se castigaba  el  que  ofendiere  las  buenas  costumbres,  el  que  echara  estiércol  a  
alguien  o  le  manchara  con  lodo, o ensuciara las aguas y  contaminara las cañerías y depósitos u otra cosa en perjuicio público.  Digesto 
47.1.1)… Con posterioridad en la Edad Medieval, por medio de la Partida III, Título XXVIII, la Ley III, determinó como res nullíus,  cosa 
sin dueño a los animales salvajes. En la edad moderna, se han dictado normas protectoras de los recursos naturales, en especial del recurso 
maderero. La preocupación ante la magnitud de los problemas relacionados con la salubridad ambiental, los agentes contaminadores 
industriales, dieron lugar a que se crearan normativas en materia de control ambiental, dictan límites a actividades insalubres de su tutela 
en Salud Pública.
5 Principios del Derecho Ambiental, la responsabilidad social corporativa en materia ambiental. La Auditoría Ambiental. En Boletín 
Económico ICE. No. 2824. España.pp.27-43.
6 Son reconocidas a nivel mundial tres Revoluciones Industriales, la primera en la industria metalúrgica y textil, la segunda con el motor 
de explosión, los explosivos químicos, el desarrollo de la industria del automóvil, la industria siderúrgica y la producción de aparatos 
eléctricos;  la tercera con la biotecnología, la microelectrónica y la informática, desde el 1800 hasta el 2007. Ministerio de Fomento. 
España. 
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ZABAL OSSA, H. 2006)7 se ejecuta de forma 
voluntaria u obligatoria en el ordenamiento ju-
rídico que la regule; (GOMES CANOTILHO, 
J.1998)8 su ejecución fusiona el objetivo priori-
tario de la empresa, la obtención de beneficios 
económicos unidos al de la protección ambiental 
para contribuir al desarrollo económico compa-
tible con la conservación ambiental, al permitir 
el equilibrio de ambos.(PNUMA-ONU.2012)9.

La obra de Lucas Paccioli publicada en 494, so-
bre el método conocido de la “partida doble”, 
evidencia que desde el año 254 a.n.e. se inspec-
cionaban y comprobaban las cuentas, factor que 
permitió la evolución paralela de la actividad 
de la Auditoría como resultado de la práctica 
de la Contabilidad como ciencia y herramienta 
de trabajo por los especialistas dedicados a la 
contabilidad con el desarrollo industrial. (TUA 
PEREDA,J. 2008)10 Otros documentos confir-
man que en los finales del siglo XIII y princi-
pios del XIV se auditaban las operaciones de 
los funcionarios públicos que tenían a su cargo 
los fondos del Estado. Para 1799 ya existían fir-
mas acreditadas de Contadores Públicos en paí-
ses como Escocia, Estados Unidos de América 
e Inglaterra, fueron los primeros en los cuales 
tomó relevancia la actividad de la Contaduría 
Pública ligada a la práctica de la Auditoría Es-
tatal.(GOMEZ GARCIA, L. 2011)11. 

En el siglo XX, fueron incluidas normativas 
jurídicas por voluntad de la Administración 
Pública, factor que permitió se fortaleciera el 
trinomio Contabilidad, Auditoría y Derecho, 
al cobrar nuevas dimensiones como norma-
tiva administrativa para proteger los activos 
contra las posibles transgresiones, tipificado 

con la protección del bien jurídico ambiental 
y otras infracciones, ubicados bajo el término 
genérico de los delitos ambientales con reflejo 
en la contabilidad directa o indirecta. Esta ins-
titución jurídica vinculada con la protección 
del bien jurídico ambiental, reconocida como 
la herramienta de gestión regulada en normas 
jurídicas vinculadas al Derecho Ambiental, 
regulada en normativas jurídicas especiales 
para su uniformidad, tiene un nexo causal: la 
exigencia de la responsabilidad ambiental y la 
cuantificación de los daños ambientales gene-
rados, la implementación de la responsabilidad 
social empresarial vinculada a la economía y a 
la contabilidad ambiental. Ha permitido que 
haya evolucionado con el transcurso del tiem-
po en relación con el país que la aplique y su 
desarrollo tecnológico industrial que posea. Su 
conexión, se aprecia al estar relacionada a los 
orígenes del ius ambientalismo, como parte 
de la Agenda Pública Internacional; los textos 
consultados de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, señalan al año 1969 como su ini-
cio.( PNUMA-ONU. 1995)12

Los textos en materia jurídica examinados reve-
laron que este tipo de auditoría se originó en los 
Estados Unidos de América a finales de los años 
70 del siglo XX, apareció para evaluar la salud 
de la empresa con la finalidad de servir como 
herramienta de dirección para la gestión am-
biental, ante el aumento y la complejidad de la 
normativa jurídica Estadual y Federal.(LEE,H. 
1998)13 En la década de los años 80, se extendió 
a la Unión Europea como consecuencia de los 
intereses de las subsidiarias estadounidenses ra-
dicadas en este continente. En los países bajos, 
señalan al año 1984 y a Holanda como el primer 

7 Auditorías Ambientales. Evaluación Ambiental Estratégica. Génesis de la evaluación de impacto ambiental y  la Auditoría ambiental. 
Contraloría de Colombia. pp.29-66.
8 Política pública ambiental de la Unión Europea, el empresario y la Auditoría para reducir la contaminación. Editora Universidad Aberta.
Portugal.pp.78-105
9 Plataforma para una industria ecológica a nivel mundial. Políticas y prácticas. La eficiencia en el uso de recursos naturales, la 
energética, energía renovable, facilidades financieras de la industria ecológica, transferencia de tecnologías, fomento de las industrias y 
trabajo ecológico. pp.17-45
10 Evolución y situación actual del pensamiento contable. La inserción de la contabilidad ambiental en la empresa. En Revista Legis de 
Contabilidad & Auditoría No. 24. Colombia. pp.4-19
11 Auditoría Ambiental, voluntaria u obligatoria. Importancia de implementar la Auditoría Ambiental en la industria. En Revista de Orden 
Público, Estado y Derecho. No. 11. México.pp.27-29
12 Cumbre Mundial del medio ambiente. Acerca de la problemática ambiental mundial. Brasil.
13 Manual de Auditoría Medioambiental. Higiene y Seguridad. Política Nacional Ambiental desde 1969, cuerpo legislativo sobre la 
Evaluación de Impacto Ambiental en Leyes Federales y Estaduales. 2da ed. Editora Mc Graw-Hill. Estados Unidos de América. pp.7-29.
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país en incorporarse a la práctica de este tipo 
de control, exigencias legales marcadas dentro 
de sus derechos internos (MURAD ROBLES, 
P. 2009)14. Como resultado del compromiso res-
paldado por la Comisión Brundtland en 1987, 
fue formulada la propuesta de “un desarrollo 
sustentable que satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las futuras generaciones para 
satisfacer las suyas”.

Su íter histórico, se enmarca a partir de ser re-
conocida por las Entidades Fiscalizadoras Su-
periores en el año 1995 como una herramien-
ta de gestión ambiental, aunque otros estudios 
contables se considere su génesis vinculada a 
la Contabilidad y a la Auditoría Social, relacio-
nada a la Responsabilidad Social Empresarial. 
En esta propia década, se valora la adición de 
nuevos elementos tecnológicos vinculados al 
Comercio Internacional, la hacen mucho más 
compleja, completa y dinámica por parte de los 
sujetos económicos que la implementan; toda 
vez que las técnicas, métodos y objetivos de la 
Auditoría como actividad de control han ido de 
forma simétrica en evolución para poder aten-
der y dar respuestas a las nuevas exigencias de 
los clientes a partir del siglo XX hasta la ac-
tualidad en el mercado de bienes y servicios, 
donde aparece la empresa ecológica como una 
solución viable. 

De igual forma, la práctica de la auditoría, re-
conocida como una actividad de control y como 
una herramienta técnica de gestión, de amplia 
aplicación por parte de las entidades fiscaliza-
doras superiores, su evolución se materializa en 
correspondencia a las áreas geográficas donde 
se aplica, relacionada al nivel de desarrollo tec-
nológico de la industria. Se ha visto promovida 
por diferentes agentes, desde los gobiernos has-
ta las organizaciones internacionales relaciona-
das con este tipo de control ambiental de mane-

ra directa o indirecta, a partir de la publicación 
de las normas ISO 14000 y 19011.

De igual manera, al analizarse los conceptos de 
los Organismos Internacionales que intervienen 
en las regulaciones en materia contable como 
la Asociación Americana de Contabilidad, la 
define como: “proceso sistemático para obte-
ner y evaluar de manera objetiva las evidencias 
relacionadas con informes sobre actividades 
económicas y otros hechos relacionados. Su 
finalidad consiste en determinar el grado de 
correspondencia del contenido informativo con 
las evidencias que le dieron origen, para deter-
minar sí en dichos informes se han elaborado 
observando los principios establecidos para el 
caso”.

La Cámara Internacional de Comercio, rectora 
de la actividad comercial por su vínculo con 
esta actividad de control, la reconoce como: 
“herramienta de gestión que comprende una 
evaluación sistemática, documentada, periódi-
ca y objetiva del funcionamiento de la organi-
zación ambiental. Prevé la implantación de ges-
tión, así como los equipos de control necesarios 
con objeto de facilitar el control de gestión de 
las prácticas medio ambientales y declarar la 
observancia de la política de la Compañía de 
acuerdo con la normativa medio ambiental. Es 
el examen metódico que implica análisis y com-
probaciones de las prácticas y procederes am-
bientales de una empresa o parte de ella. Este 
término de auditoría es sinónimo de revisión y 
verificación de diversos aspectos de una empre-
sa” (BELMONTE MARTIN, I. 2009)15. 

Bajo todas estas perspectivas, su expresión mo-
derna, aparejada a su íter histórico y evolución, 
se considera que es la herramienta evaluadora 
del Sistema de Gestión Ambiental, mecanismo 
clave para obtener información sobre la efec-
tividad de la gestión ambiental de la empresa 

14 La Auditoría Ambiental voluntaria, concepto, antecedentes, fundamentación jurídica y evaluación. Se formaliza y ejecuta a través de 
la solicitud del empresario. Editora Porrúa. México.pp.263-303. 
15 La empresa deja de ser considerada como la expresión concreta del capitalismo y aparece cada vez más como una unidad estratégica en 
un mercado internacional competitivo y un agente de utilización de tecnologías nuevas. La Ecoauditoría: un instrumento para la defensa 
del ambiente. Instrumento de gestión ambiental para proteger el medio ambiente dentro y fuera de la empresa. En Revista de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. No. 4. España.pp.57-78 
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y de sus directivos, al identificar los problemas 
asociados a su trabajo en materia de seguridad y 
ambiente laboral, los nuevos desafíos ambien-
tales por venir, propone medidas de prevención 
y mitigación, complementadas con la revisión 
contable ambiental para conformar la empresa 
ecológica.

Esta acción de control, vinculada con las pro-
blemáticas ambientales del siglo XXI, no po-
drá ser analizada ni entenderse sí no se tiene 
en cuenta la perspectiva global, surgida como 
consecuencia de múltiples factores como efec-
tos de la crisis ecológica: aumento de las tem-
peraturas, agujero en la capa de ozono, deserti-
ficación, acumulación de residuos radiactivos, 
extensión de enfermedades como el cáncer, 
malaria, insalubridad del agua dulce, inseguri-
dad alimentaria, contaminación urbana y agota-
miento de los recursos renovables y no renova-
bles vinculados de forma directa o indirecta con 
la institución jurídica analizada, en relación con 
los mega problemas ambientales que hoy acon-
tecen. (ARNER GUERRE, A. 2013)16.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores, como 
sujeto internacional que regula esta actividad de 
control ambiental, establece pautas, la identifi-
ca como: la herramienta técnica de gestión para 
realizar la evaluación sistemática, documenta-
da, periódica y objetiva de la efectividad de la 
organización auditada; la gerencia y los equipos 
ambientales para proteger el medio ambiente 
con un mejor control de las prácticas ambien-
tales y la evaluación. Para cumplir las políticas 
ambientales de la empresa y las normativas 
legales, a partir de la institucionalización de 
la tutela ambiental (ANTUNEZ SANCHEZ, 
A.2010)17.

Néstor Caferrata, la ha considerado como la 
descripción de los procesos y actividades de-
sarrolladas; la verificación del encuadre legal 

ambiental de los residuos sólidos y semisólidos, 
efluentes líquidos, emisiones gaseosas etc., ge-
neradas por la empresa. Deberá incluir: líneas 
de producción, caracterización y tratamiento de 
los residuos sólidos y semisólidos, caracteriza-
ción y tratamiento de las emisiones gaseosas, 
caracterización y tratamiento de los efluentes 
líquidos, condiciones y medio ambiente de tra-
bajo. Conclusiones respecto del encuadre legal 
y el cumplimiento de la normativa ambiental 
específica para cada caso, por parte del estable-
cimiento. (CAFERRATA, N.2012)18.

La Norma ISO 14001 y 19011 la definen como: 
…“el proceso sistemático, autónomo y docu-
mentado para obtener evidencias de la audi-
toría, evalúa de manera objetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumplen los 
criterios de auditoría.”… 

Todos estos criterios doctrinales, conceptos ad-
ministrativos y regulaciones jurídicas, caracte-
rizan a este tipo de auditoría por ser: “genera-
lizada al abarcar los SGA, de revisión ambien-
tal, puntual, de conformidad, de siniestros, de 
riesgos, de adquisición, de seguridad e higiene, 
de cumplimiento de la legalidad y de recursos. 
Tiene en cuenta el escenario auditado donde se 
practicará, se clasifica: de entorno interior y de 
entorno exterior”. 

Autores cubanos señalan a esta tipología de au-
ditoría como: la actividad de control ambiental 
reporta beneficios a los empresarios que aplican 
los Sistemas de Gestión Ambiental para conocer 
la contaminación generada en su empresa, para 
encontrar las fallas de sus sistemas productivos, 
la inobservancia de la legislación ambiental y 
tomar las medidas correctivas necesarias, com-
plementada con la aplicación de la contabilidad 
ambiental para disminuir la huella ambiental. 
Su regulación en el ordenamiento jurídico inter-
no cubano aparece en la Ley de la Contraloría y 

16 Responsabilización voluntaria de la industria en la protección medio ambiental. La necesidad de implementar el SGA para mitigar 
la contaminación. Regulada en el Libro Blanco y Libro Verde complementado en las Normas EMAS. Unión Europea. Editora Lex S.A. 
España.pp.123-342
17 La Auditoría Ecológica, un instrumento en la gestión ambiental. La importancia de esta herramienta de gestión para introducir nuevas 
concepciones como empresa limpia no contaminadoras. En Revista de Derecho y Medio Ambiente. España.No.21. p.18
18 Pequeño Diccionario Jurídico Ambiental. Auditoría Ambiental. Editora Abeledo Perrot. Argentina. p.47.
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su Reglamento (AGUILERA MESA, I.1997)19

Otras denominaciones análogas que desde la 
doctrina toman posiciones otros autores, como 
son: la ecoauditoría, la revisión medio ambien-
tal, el control medio ambiental, la evaluación 
medio ambiental y la vigilancia medio ambien-
tal; poseen un mismo significado y fin, conocer 
los niveles de contaminación de una empresa 
y certificar sí posee una producción limpia en 
correspondencia al país que le utilice al imple-
mentar estas tecnologías. (BELMONTE MAR-
TIN, I.2010)20

El autor la define como: la herramienta de ges-
tión ambiental, evaluación sistemática, docu-
mentada, periódica y objetiva de la actividad 
industrial o de servicios desde diferentes ópti-
cas: económica y contable, calidad, seguridad 
laboral, medio ambiente laboral, entre los indi-
cadores medibles por el equipo auditor como 
pautas del programa de auditoría a aplicarse. 
Su objetivo: evaluar el impacto ambiental de 
la gestión empresarial generado sobre el medio 
ambiente y proponer las acciones correctivas 
para mitigar los efectos negativos identificados 
al realizarse esta actividad de control, conclu-
ye con la entrega de la certificación ambiental 
de industria limpia. Permitirá al empresario te-
ner una imagen pública positiva, los beneficios 
agregados del eco etiquetado a los productos, 
aplicar los códigos de conducta ambiental para 
la producción mercantil y de servicios a tra-
vés de las buenas prácticas ambientales como 
empresa social responsable conformada como 
ecoempresa.

Como herramienta de gestión empresaria21, en 
los países de la Unión Europea, Latinoamérica 
y el Caribe en relación a sus ordenamientos ju-
rídicos, idioma, cultura y realidad económico-

social, es capaz de evaluar y sentar las bases 
de una política medio ambiental dirigida a estos 
empresarios estatales, no estatales y otras for-
mas de gestión reconocidas, tiene como finali-
dad, ejecutar análisis de los riesgos ambienta-
les que pudieran generarse en el desempeño de 
su actividad y evaluar los impactos generados. 
Entre otras características analizadas por este 
autor, este tipo de auditoría es de obligada obe-
diencia en la legislación que la tipifique al im-
plementarse las normas ISO 14 000 y 19 011 o 
voluntaria, la más solicitada al ser mayoritario 
el sector privado. 

El vínculo e importancia con los concep-
tos de Economía y la Contabilidad Ambien-
tal establecidos por el PNUMA (LINARES 
LLAMAS,P.2010)22, necesarios para ejecutar 
esta tipología de auditoría por parte de los audi-
tores de las Contralorías y las Sociedades Mer-
cantiles, con normativas especiales en los orde-
namientos jurídicos en relación a la regulación 
de su tutela a través de Leyes Orgánica de Me-
dio Ambiente, Leyes de Contralorías y Leyes de 
Auditoría Ambiental entre otras, relacionada en 
su práctica a otras herramientas de gestión, con 
la gestión social empresarial y la responsabili-
dad ambiental. 

Su ejecución por los auditores de las Sociedades 
Mercantiles que practican la auditoría al sec-
tor privado, habilitados por la EFS o el órgano 
acreditado en mandato del Estado para ejercitar 
esta función pública a través de la concesión 
administrativa. Podrá ser también realizada a la 
empresa estatal por la EFS de manera obligato-
ria u aleatoria, es reconocida y regulada en los 
ordenamientos jurídicos como: una prestación 
de servicio público, una actividad de control y 
fomento; para su ejecución media la suscrip-

19 Algunos autores dejan entrever que esta actividad de control se vincula a la construcción de la empresa ecológica, con concepciones 
desde las ciencias contables, dan paso a la doctrina ius ambientalista, ligada a las herramientas de gestión como nexo en este tránsito. 
Proyecto de Programas para la realización de auditorías de gestión ambiental. pp.45-51 
20 Coinciden en el uso del concepto de Ecoauditoría como instrumento de gestión ambiental. La Ecoauditoría: instrumento para la 
defensa del medio ambiente.  En Revista Electrónica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Elche. p.13
21 Instrumento de gestión ambiental, utilizado en las empresas para el conocimiento de su situación y de los efectos que tiene la actividad 
que desarrolla sobre el medio ambiente; sí cumple con las normas regulatorias y leyes, evalúa la efectividad del SGA; evita sanciones 
penales y aumenta la rentabilidad económico-financiera.
22 Economía y Medio Ambiente: herramientas de valoración industrial. Se valora por los ecologistas puros  que el medio ambiente no 
humano, ecosistemas y bienes naturales no deberán ser valorados, toda vez que se le incorporarían juicios de valor humano, no los propios 
del medio ambiente. Editora Mc Graw-Hill. España. pp.1-29 
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ción de un contrato de servicios, concluye con 
la entrega del informe de los resultados de la 
auditoría y la certificación ambiental.

1.1 ¿ACTIVIDAD DE CONTROL, DE 
SERVICIO PÚBLICO, DE FOMENTO Y 
DE GESTIÓN ECONÓMICA? 

La concepción de servicio público, concepto 
controvertido, entendido de diversas formas y 
mutando en dependencia de las circunstancias 
políticas, económicas y sociales de los Estados; 
en la doctrina francesa autores entre los que 
se destaca León Duguit, con sus diferencias la 
consideran como la piedra angular del Derecho 
Administrativo clásico, elementos imprescin-
dibles a la hora de determinarlo. A partir de la 
manifestación de esta actividad, se identifican 
sus elementos: necesidad de la sociedad o ge-
neralidad, titularidad estatal, el régimen jurídi-
co permite que la Administración Pública ges-
tione de manera directa o indirecta el servicio 
como el control, la continuidad, uniformidad 
e igualdad de trato para todos los ciudadanos. 
Como categoría se ha concebido como forma 
de actividad estatal y actividad técnica, como 
categoría rectora al interés público; realizada y 
asegurada de manera continua, regular y uni-
forme, tutelada por la Administración Pública y 
gestionada de forma directa por ésta o indirec-
ta por sujetos autónomos autorizados para ello, 
bajo un régimen jurídico especial, destinada a la 
satisfacción de un interés general. Se contempla 
la forma de gestión la mixta, gestión esta que se 
lleva a cabo a través de sociedades mercantiles 
con una concesión, la Administración participa 
por sí o por medio de una entidad pública en 
concurrencia con personas naturales o jurídicas.
Como actividad de control (Administración 
Policía), sus destinatarios son: los órganos, or-
ganismos, organizaciones y entidades sujetos a 
las acciones de control que por Ley se estable-
cen, obligados a mantener sistemas de control 
interno conforme a sus características, compe-
tencias y atribuciones institucionales. Su finali-

dad: mantener, controlar y evaluar la efectivi-
dad del sistema en las instancias de dirección 
que le competan. Su importancia va dirigida a 
comprobar la aplicación de las políticas del Es-
tado en la preservación de las finanzas públicas 
y el control económico administrativo (GOR-
DILLO, A.2006)23. 

En materia de protección ambiental este tipo 
de control ha mutado, se valora la aplicación 
de otros mecanismos de control que se le han 
incorporado en el transcurso de estos años, co-
nocidos como técnicas de tutela ambiental, rea-
lizadas a través de la aplicación del control in-
terno, la fiscalización, la inspección, la audito-
ría, el ordenamiento ambiental, la información 
y educación ambiental. Pueden ser preventivos, 
para esto se establece la aplicación de instru-
mentos de control como: autorizaciones, apro-
baciones, permisos, licencias, concesiones y 
otros. Los de control ambiental, se establecen a 
través de la Auditoría Ambiental, la policía am-
biental, la supervisión ambiental y otros. Son 
aplicados para mejorar la conciencia ambiental 
e identificar los riesgos dentro de estas empre-
sas para el desarrollo sostenible (PÉREZ MO-
RENO, A.1993).24

Como actividad de gestión económica, con el 
uso de instrumentos económicos, considerados 
por la doctrina como una alternativa para ate-
nuar los efectos de la problemática ambiental, 
modifican conductas de producción y consumo 
por otras sostenibles. Aparecen en este escenario 
la alternativa jurídico-económica, es el caso del 
tributo ambiental, mecanismo utilizado para ob-
tener un desarrollo limpio -Protocolo de Kioto-, 
permite lograr que quien contamine pague para 
una mejor responsabilidad empresarial. Se valora 
su vinculación con esta actividad de control am-
biental a las empresas, en relación a la actividad 
que realice, implementado y controlada a través 
del Fisco en normativas tributarias, en el caso a 
través del ecoimpuesto vinculado al vertido am-
biental y a la auditoría (PIGOU, A. 1993).25

23 Tratado de Derecho Administrativo. Aborda la promoción del bienestar social. 8va ed. Editora Macchi. Argentina. p.12.
24 Instrumentos de tutela ambiental. El régimen tributario en materia ambiental. Editora Trivium S.A. España. pp.8-57.
25 Pionero de los tributos con finalidad ambiental, propuso hace más de cuatro décadas un gravamen por emisión de contaminantes, con 
la finalidad de alcanzar el nivel óptimo de contaminación mediante la nivelación del tributo al costo marginal externo para cada nivel de 
producción.  
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En el caso del fomento ambiental, es el estí-
mulo para que las empresas sean menos con-
taminadoras, se regula en normativas jurídicas 
a través de Leyes de Fomento. Estos estímulos 
fiscales por la doctrina ambiental son conoci-
dos como “impuestos verdes o reformas fisca-
les verdes”, utilizadas como herramientas de 
mercado, aplicadas al uso del transporte híbrido 
o eléctrico en respuesta a la contaminación ve-
hicular, en el reciclaje de botellas plásticas por 
la industria, al control de la deforestación bos-
cosa, al tratamiento al agua potable y desechos 
sólidos utilizados en la industria, para conser-
var la biodiversidad y el uso de combustibles 
fósiles -modificar la matriz energética- (RÍOS 
GUAL, J.2007)26. Como ecología mercantilis-
ta, se reconocen dos variables por la doctrina 
ambientalista, una a través de la competitividad 
empresarial y la protección ambiental con la en-
trega de instrumentos de acreditación ambiental 
(DOPAZO FRAGUIO, P. 2001).27

Todos estos conceptos, principios y elementos 
establecidos desde la doctrina administrativa 
relacionada con otras ramas del Derecho, este 
tipo de actividad de control deberá estar susten-
tada; los ordenamientos jurídicos revisados se 
reconoce como actividad de control y de ser-
vicio público. Sí entendemos que todo servicio 
público conlleva en sí acciones de control para 
medir su eficacia y eficiencia de las actividades 
auditables ambientales en estas empresas, como 
elementos de actividad pública visibles en la 
empresa estatal. Dentro de esta materia medio 
ambiental, pudiera ser conformado a través del 
ordenamiento ambiental como parte del desa-
rrollo urbanístico, la licencia ambiental, la Eva-
luación de Impacto Ambiental, el Sistema de 
Inspección Ambiental y la recogida de desechos 
sólidos, todos tributan a la ejecución de la Audi-
toría Ambiental por su vínculo administrativo. 
La Administración Pública al practicarla para 
preservar el bien jurídico ambiental, la realiza 
de forma obligatoria a través de un plan, se va-

lora su vínculo con la inspección y a la potestad 
sancionadora que posee esta Administración 
Pública de sus funcionarios ante sus faltas por 
cometer daños a los recursos naturales del Es-
tado. Culmina todo este proceso con la entrega 
del resultado del informe final de la auditoría, sí 
cumple con las regulaciones y exigencias para 
ser reconocida como una empresa ecológica, le 
certifican con la ecoetiqueta.

Como tipología de auditoría, se distingue de la 
actividad inspectora, como potestad inspectora 
de la Administración Pública, toda vez que la 
inspección ambiental, tiene como objeto pro-
teger la legalidad, la vigilancia y fiscalización 
para revisar el nivel de observancia por parte 
de los sujetos obligados. Se ejecuta a través de 
un plan anual, con procedimientos específicos, 
dirigida a los ecosistemas de interés de esta Au-
toridad Ambiental, inspecciona el resultado de 
las medidas dejadas en la Licencia Ambiental 
otorgada como respuesta de la evaluación de 
impacto ambiental practicada o por denuncias 
públicas recibidas, su alcance es limitado. La 
función inspectora es la actividad ejercida de 
forma directa por la propia Administración in 
situ, con carácter aleatorio, discrecional y esen-
cial; ligada al ejercicio de la potestad sancio-
nadora, es una función de control configurada 
a una entidad por la complejidad de los ries-
gos ambientales que deberán afrontarse por la 
sociedad actual. Es reconocida como policía 
administrativa con alcance horizontal (RE-
BOLLO PUIG, M.2011).28 Ejercida de forma 
directa, esta función de control se configura a 
una entidad por la complejidad de los riesgos 
ambientales que deberá afrontar, con un alcance 
horizontal.

La auditoría, como actividad de control a los 
bienes públicos ambientales, permite a los em-
presarios la concreción de la empresa ecológi-
ca y la contrapartida a la inspección ambiental. 
Revisa la implementación dentro de la organi-

26 La reingeniería aplicada al mundo empresarial del siglo XXI. Sostiene que tres son las fuerzas que por separado y en combinación, 
impulsan a las compañías a penetrar en un territorio, desconocidos por ejecutivos y administradores: los clientes, la competencia y el cambio. 
Vinculadas a las herramientas de gestión ambiental para conformar la empresa ecológica. En Revista de Empresas. España. pp.1-10. 
27 Régimen Jurídico de las marcas de calidad ambiental: etiqueta ecológica y tutela ambiental. Editora Exlibris.1era Ed.España.p.21
28 La posición de autores desde las ciencias jurídicas, consideran la potestad inspectora como una acción directa de la Administración Pública 
dirigida a los servicios públicos de esta Administración, consultar obras de. La Actividad Inspectora. Editora Iustel.España.pp.1-57. 
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zación el sistema contable ambiental a través de 
procesos y procedimientos por el equipo audi-
tor que la practique y la observancia de la le-
galidad en relación a las normas contables y de 
auditoría establecidas en la normativa general. 
Es ejecutada conforme al plan anual de activi-
dades de control que se conforme por parte de 
la Contraloría, comprenderá lugares ambienta-
les o áreas críticas con problemas de contami-
nación generados por las diferentes actividades 
desarrolladas en áreas rurales, cuencas, bahías, 
áreas naturales protegidas, etc., para identificar 
los diversos sectores que tengan competencias 
ambientales. Las actividades incluyen las que 
realiza la empresa auditada, asociadas con el 
manejo o contención de sustancias peligrosas, 
incluyen materiales y residuos con propiedades 
corrosivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 
de algún modo contaminantes y los procesos o 
instalaciones que generen otras formas de con-
taminación ambiental, de aquí que exista otra 
clasificación menos utilizada, la aleatoria, en 
relación con el interés por este sujeto estatal 
ante un problemática ambiental de interés na-
cional. En su ejecución revisará la observancia 
de la legislación y la normatividad ambiental 
por el auditado. Se revisarán y verificarán as-
pectos como: agua, aire, residuos peligrosos y 
no peligrosos, suelo y subsuelo. Las fuentes de 
abasto de agua, descargas de agua residual, pro-
cesos y servicios industriales, sitios de almace-
naje de materias primas, almacenaje temporal 
de residuos peligrosos y fuentes de emisión a 
la atmósfera. La recopilación de información 
relativa a la región donde esta ubicada la in-
dustria, incluidos: mapa de localización de ins-
talaciones, industria y colindancias, planos de 
edificios e instalaciones, tipo de construcción, 
drenaje de la empresa, de aquí que se reconozca 
la participación ciudadana en la práctica de esta 
evaluación ambiental, al distinguirla de la ac-
tividad inspectora (BERNAL FISIL, F.2010) 29 

Su regulación aparece como institución jurídica 
a partir de ser reconocida en la firma de Tratados 

y Convenios Internacionales con las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores y Organismos Inter-
nacionales, Constituciones, Código Ambiental, 
Ley Orgánica Ambiental, Ley de Auditoría Am-
biental y Ley de Contraloría; vinculada en su 
aplicación por normativas jurídicas con rango 
de Ley en materias de Administración Pública 
Ambiental, Orgánicas de la Administración, 
Gestión Ambiental, Responsabilidad Ambien-
tal, Control de la Contaminación Ambiental, de 
Salud, Agua, Vida Silvestre, Parques Naciona-
les, Corredores Marinos, Agraria y Ordenanzas 
Municipales, entre otras. Complementadas con 
las normas ISO, las EMAS y las disposiciones 
de las Entidades Fiscalizadoras, consideran 
estos autores. Al exigir la responsabilidad am-
biental a los auditados, se establecen en norma 
jurídica su tramitación con procesos penales 
ante Fiscalías Ambientales, la solución final de 
estos conflictos se realizará en sedes judiciales 
en: los Tribunales Ambientales, reguladas con 
rango de Ley (BURDYSHAW, C.2013). 30

Es en todo este escenario socio-económico, la 
auditoría ambiental responde a las necesidades 
sociales como herramienta de protección del 
medio ambiente, es susceptible de integrarse 
en la realización de las revisiones clásicas que 
se establecen en otras ramas de la economía 
industrial, le ha permitido evolucionar a otras 
tipologías de auditorías reconocidas en norma-
tivas legales como las: de legalidad, financiera, 
de cumplimiento y de gestión; estas revisan en 
sus programas de auditorías aspectos vincula-
dos con la protección ambiental, brindan a es-
tos empresarios una mejor información en esta 
materia y responden a las necesidades sociales 
cuya meta es la sostenibilidad ambiental. Es 
realizada en base a los criterios como: nivel 
de importancia y de urgencia de los problemas 
ambientales detectados, el alcance y compleji-
dad de las actividades que realiza la empresa, 
como influyen en el ambiente, el volumen de 
las emisiones de contaminación y el historial 
de los problemas medio ambientales. Como he-

29  Auditoría Ambiental o Ecoauditoría. En Revista Actualidad Empresarial. No. 201. España. pp.1-2.  
30 ¿Qué puede aprender Chile de la experiencia de otros Tribunales Ambientales en el mundo? En el mundo los tribunales ambientales, 
reconocidos en 41 países y por sus resultados en la promoción de un desarrollo ecológico sostenible, su composición se integra por juristas 
especializados en Derecho Administrativo o Ambiental, profesionales de las ciencias económicas especializados en materia ambiental, con 
diez años de experticia. En Revista FIMA. Chile. pp.93-120 
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rramienta vinculada con los principios del De-
recho Ambiental como: una acción preventiva, 
de cautela, de cooperación, de quien contamina 
paga, de evaluación de impacto ambiental, de 
responsabilidad, de participación ciudadana, de 
equidad intergeneracional, de progresividad y 
de sustentabilidad (CAFERRATA, N. 2010)31

1.2 ANÁLISIS LEGISLATIVO DE LA 
ACTIVIDAD DE CONTROL AMBIEN-
TAL A TRAVÉS DE LA AUDITORÍA. 

La denominación de auditoría ambiental como 
término a manejarse en el artículo, al ser la ter-
minología de mayor uso en la doctrina ius ad-
ministrativa y la ius ambientalista consultada, la 
reconocida en los ordenamientos jurídicos anali-
zados, la utilizada por los organismos y organi-
zaciones internacionales vinculados al control, la 
manejada por la contabilidad y el comercio.

La opinión de autores de la Unión Europea, 
desde los saberes contables, coinciden en con-
firmar que la práctica de esta auditoría se apre-
cia vinculada a los conceptos de economía y 
contabilidad ambiental, permiten a la empresa 
reducir los costes al implementar las produccio-
nes limpias y obtener la certificación ambiental 
como valor agregado de la actividad comercial, 
protege la salud laboral al minimizar los ries-
gos y controlar los niveles contaminación al 
cumplir con las regulaciones establecidas por 
el ius comune; estas normativas jurídicas par-
ten desde la firma de Tratados Internacionales, 
Constitución, Códigos Ambientales, Leyes Am-
bientales y Leyes de Auditoría Ambiental; com-
plementadas para su ejecución por las normas 
voluntarias conocidas como las EMAS y las 
ISO 14 000 y 19 011. Su tutela la posee la Enti-
dad Fiscalizadora, se vincula a otras herramien-

tas de gestión y a la responsabilidad social em-
presarial. Ha ido en evolución con la aplicación 
de otros instrumentos que se le han incorporado 
desde el pasado siglo, como regulaciones y he-
rramientas entre las que se destacan: la cobertu-
ra a través del seguro ambiental, la aplicación 
de incentivos fiscales, la tributación ambiental 
como tipo impositivo en materia de tributos, las 
tecnologías limpias y  la responsabilidad objeti-
va (PÁEZ SANDUBETE, J.M.2008)32.

Los criterios de juristas dedicados al estudio de 
esta rama del derecho consultados (LOZANO 
CUTANDA, B.2009)33 coinciden que este Dere-
cho Ambiental como derecho de nueva creación 
en materia doctrinal y normativa, es dinámico y 
variable, vinculada con otras ramas del Dere-
cho y con otros saberes por su transversalidad, 
pero adolece de un adecuado respeto en torno 
a su obediencia por parte de los sujetos obliga-
dos a cumplirlas (OJEDA MESTRE,R.2012)34 
Otros textos consultados, señalan que por ser 
un derecho humano reconocido desde la doc-
trina internacional, no se comprende por qué 
la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos no existió ninguna referencia al medio 
ambiente, apenas se reguló en la legislación 
de aquel período o en alguna Constitución de 
la época. Estos derechos de tercera generación, 
denominados nuevos derechos surgieron como 
respuesta al problema de la contaminación de 
las libertades por los nuevos avances tecnológi-
cos: calidad de vida, medio ambiente, libertad 
informática y el consumo, suelen incluirse los 
que protegen bienes como el patrimonio histó-
rico y cultural de la humanidad, el derecho a la 
autodeterminación y la defensa del patrimonio 
genético de la especie humana (DE MEDEI-
ROS GARCIA, L. 2010).35

31 Principios del Derecho Ambiental. Editora Abeledo Perrot. Argentina. pp.7-69
32 Toman posición desde la ciencias contables sobre la Auditoría Ambiental, sus beneficios, limitantes y consecuencias negativas para 
mitigar los problemas ambientales. La Auditoría Medio Ambiental en la Unión Europea, una perspectiva contable. En Revista Contable. 
España.p.9.
33 En las ciencias jurídicas, algunos autores consideran la importancia de la Auditoría Ambiental, su nexo con el Derecho Ambiental. 
Actualidad del Derecho Ambiental Comunitario. En Revista de Derecho Administrativo Económico. No. 20.Brasil. pp.1-20.  
34 El nuevo Derecho Ambiental. Le considera caro, complejo, moderno, cientificista, multidisciplinario, de expertos, preventivo y 
correctivo, indexado al desarrollo económico, es procesalista, trasversal, entre otras. En Revista de la Universidad de Cuauhtémoc No.8. 
México.
35 Derecho Ambiental Constitucional. El derecho interno ambiental a partir de la protección constitucional. 2da ed. Editora Jus Podivm. 
Brasil.pp.133-204. 
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Investigaciones jurídicas realizadas en el país 
y por otros autores foráneos (JUSTE RUIZ, J. 
2009)36, consideran que el Derecho Ambiental 
Internacional ha estado vinculado con el de-
sarrollo del Derecho Internacional Público en 
las etapas histórico-jurídicas de evolución de 
la ciencia del Derecho, para dar respuestas a 
la problemática ambiental, apreciado como ley 
blanda en cuanto a su obediencia por parte de 
sus sujetos. Otros autores, desde las ciencias 
jurídicas en Latinoamérica y el Caribe (SA-
LES DE FREITAS, J.2013)37, consideran a esta 
rama del Derecho pese a las insuficiencias des-
critas, ha entrado a resolver la cuestión de la 
polución, la responsabilidad ambiental a partir 
de la normativa constitucional, en Leyes espe-
ciales como: las de crimen ambiental, forestal, 
de la auditoría ambiental; relacionadas con el 
daño ambiental y su cuantificación, los incen-
tivos fiscales con la tributación ambiental y la 
cobertura a través del seguro ambiental. Reco-
nocen el vínculo que posee con otras ramas de 
las ciencias jurídicas y con otras ciencias como: 
la ecología, la contabilidad, la sociología, la 
historia y la economía ambiental entre otras, 
permiten a estos empresarios tomar decisiones 
para mitigar la contaminación generada por la 
producción industrial versus sostenibilidad en 
el desarrollo de la industria ecológica, a partir 
de todo este íter histórico que la reconoce como 
herramienta de gestión ambiental promovida 
por la Administración Pública a través del fo-
mento como el instrumento de prevención para 
mitigar la contaminación.

El Derecho Ambiental, vinculado a los mecanis-
mos de comando y control descritos en el Progra-
ma de las Naciones Unidas para la Protección del 
Medio Ambiente, señalan la importancia de po-
der contar en el escenario internacional con una 
institución similar a la Organización Mundial del 

Comercio, que sirva como foro de negociación 
de las políticas relacionadas con la protección 
medio ambiental y revertir la situación que im-
pera, para tributar al equilibrio entre el progreso 
y la protección de los recursos naturales, aún no 
logrado por los líderes mundiales (ANTÚNEZ 
SÁNCHEZ, A.2005).38

Los conceptos y las características presentes en 
esta tipología de Auditoría, reconocida como 
la herramienta de gestión ambiental, vinculada 
con otras herramientas e instrumentos al reali-
zarse por los auditores, reconocida en la norma 
legal como una actividad de control y a la vez 
como servicio público en la Doctrina Jurídica 
de Iberoamérica; tutelada por la Administración 
Pública con un fin concreto, preservar este bien 
jurídico ambiental para el desarrollo sostenible, 
a su vez es reconocida su interdisciplinariedad, 
transdisciplinariedad y multidisciplinariedad, al 
intervenir en su ejecución profesionales de las 
ciencias en relación con el escenario a auditar-
se, de aquí que sea multidimensional (MARTIN 
MATEO, R.1982).39

Este tipo de control ambiental, posee ventajas 
en su aplicación, a partir de: la implementa-
ción del SGA, el uso de tecnologías limpias, 
la aplicación de la contabilidad ambiental, la 
obediencia a la legislación, permite obtener la 
cobertura financiera a través de la póliza am-
biental, y con ello lograr una empresa ecológica 
sostenible; sus limitantes consideramos están 
identificas con la obsolescencia tecnológica, 
los elevados costes de las tecnologías limpias, 
los costes del contrato de servicio, la heteroge-
neidad industrial y las formas de organización. 
Como consecuencias negativas están circuns-
critas a: ser empresas contaminadoras al medio 
ambiente, los costes del contrato de auditoría, 
les impedirán obtener la certificación ambiental 

36 En tal sentido, otras posiciones desde las ciencias jurídicas refieren el vínculo del Derecho Ambiental Internacional con el Derecho 
Internacional Público y en particular la Auditoría Ambiental, con la firma de Tratados y Convenios. La evolución del Derecho Internacional 
del Medio Ambiente. España. 2009. pp.467-474.
37 Posiciones asumidas por autores desde las ciencias jurídicas, reconocen los aportes de esta rama del Derecho a la protección 
medioambiental. Auditoría Externa Ambiental como instrumento en la defensa del medio ambiente. En Revista de Jure No.20. Brasil. 
pp.293-309
38 La jurisdicción de la Auditoría Ambiental. Realizada por las Contralorías, Unidades de Auditoría y Sociedades Mercantiles. En Revista 
EumeNed. España. 
39 Nuevo Derecho Energético. Refuerza la protección del bien jurídico ambiental en la Unión Europea. Editora Ieal. España. 1982. p.65.   
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v/s desarrollo sostenible a estos empresarios no 
concientizados con la problemática ambiental y 
como resolverla. 

La justificación de realizar esta actividad de 
control, recaerá en: la importancia de practicarla 
por estos empresarios a sus empresas a partir de 
ejecutar el control interno sistemático, en aten-
ción a estos temas ambientales, a los acuerdos 
internacionales en materia ambiental firmados 
por los países, las normativas jurídicas internas, 
las pautas trazadas por los bloques comercia-
les (UNASUR, MERCOSUR, ALBA, GATT, 
UNION EUROPEA), la Agenda 21, el Proto-
colo de Montreal (Capa de Ozono), la Conven-
ción sobre Diversidad Biológica, el impacto 
en las decisiones y su repercusión económica 
al no implementarse la contabilidad ambiental. 
Para lograr esto, estos empresarios tendrán que 
aplicar estrategias para reducir los niveles de 
contaminación, ahorrar energía, utilizar tecno-
logías limpias, ahorrar materias primas, aplicar 
las técnicas de reciclaje, aplicar la reingeniería 
empresarial, realizar alianzas estratégicas; es 
aquí, donde la auditoría ambiental juega un rol 
privilegiado para conformar la empresa ecoló-
gica y con ello lograr el desarrollo sostenible. 

Emilio Valdivia Aguilar, experto en la práctica 
de auditorías realizada por agencias internacio-
nales, señalaba: dentro de la ejecución de esta 
actividad de control ambiental, deberán quedar 
definidos los conceptos de economía ambiental, 
la persecución social del ambiente, los princi-
pios universales del Derecho Ambiental y desde 
el punto de vista de la generación de la contami-
nación, definirse cuál es la responsabilidad de la 
Naturaleza y cual por las actividades del Hom-
bre, estos análisis permitirán actuar conforme a 
derecho para pagar por el daño en la evaluación 
realizada por los auditores. Proseguía en esta 
entrevista con las interrogantes a realizar den-
tro de la empresa a los empresarios: ¿Se deberá 
acatar la legislación de protección del ambiente 
por convicción o por obligación?, ¿Por qué lo 

hacen los empresarios? ¿Todos lo hacen? ¿Por 
qué tiene que intervenir el Derecho Ambiental?  
En materia de seguridad y salud laboral las em-
presas radicadas en el país cumplen de manera 
adecuada la legislación, contrario a lo que ocu-
rre cuando estas son vendidas a empresarios ex-
tranjeros (VALDIVIA AGUILAR, E. 2014). 40      
Jaime Wolisky, experto en la ejecución de las 
auditorías ambientales, expresaba que: la temá-
tica contable dentro de esta acción de control es 
de gran relevancia, le permite al empresario co-
nocer los costes asignados a la protección am-
biental en su empresa, para evaluarlos a través 
del control interno y cuando sea solicitada una 
evaluación interna a través de la actividad de 
control ambiental (WOLISKY, J. 2009). 41

2. ELEMENTOS DE LA AUDITORÍA 
AMBIENTAL

Esta tipología de auditoría es practicada en de-
pendencia de las condiciones que la enmarquen, 
de los objetivos específicos que la motivan y del 
nivel de desarrollo que la organización empre-
sarial tenga, comparte un objetivo común entre-
gar información documentada y validada sobre 
diferentes aspectos de la situación ambiental de 
la entidad auditada al identificar los riesgos e 
impactos asociados, el examen y la evaluación 
de las prácticas existentes para mejorar el des-
empeño ambiental, permitirá comprobar el res-
peto de la legislación y los estándares ambien-
tales de relevancia (PADIN, M. 2011) 42 

Con esta evaluación de la gestión ambiental 
realizada a la empresa, como uno de los prin-
cipios básicos que la Comunidad Internacional 
ha reconocido para lograr una gestión ambien-
tal eficaz y eficiente, es contar con mecanismos 
y herramientas que  permitan a las sociedades 
proteger el derecho de las personas a disfrutar 
de un ambiente adecuado para su desarrollo, 
salud y bienestar, con mecanismos que permi-
tan a cualquier persona tener acceso a la justicia 
ambiental, ante el fenómeno de la globalización 

40 Perito en Gestión Ambiental Internacional. Procuraduría Federal del Medio Ambiente. México. Entrevista realizada en fecha 18 de julio 
2014. Hora: 22.00 p.m. Fecha: 21 de julio 2014. Hora: 8.45 p.m. Email: ecomunic@yahoo.com.mx
41 Auditor Ambiental y Contador Contable Internacional. Argentina. Email:  wolinsky@wolinsky.com.ar. hptt//www.wolinsky.com.ar
42 La Auditoría Ambiental y las Normas ISO 14000. En Revista Foro de Contabilidad Ambiental y Social. No.5. La responsabilidad 
ambiental empresarial. Argentina. p.37.  
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internacional la que trae fenómenos aparejados 
en acaparar la producción de bienes, servicios, 
comercios entre otros de un producto por Aso-
ciaciones Internacionales, las reformas energé-
ticas y de recursos naturales que se realizan en 
Latinoamérica y el Caribe en la economía, sa-
lud, ciudadanía y ambiente, como entonces rea-
lizar reformas sostenibles adecuadas. Permitirá 
además, conocer al equipo auditor el grado de 
economía, eficiencia, y eficacia, calidad e im-
pacto en la planificación, control y uso de los 
recursos naturales, la conservación y la protec-
ción del medio ambiente, como características 
fundamentales en este proceso de planeación 
y práctica de esta actividad de control ambien-
tal (LACRUZ MORENO, F.2005).53 De aquí, 
que consideremos estemos en presencia de los 
elementos subjetivos que se reconocen en este 
relación administrativa: Auditor: auditores cer-
tificados que pertenecen a las Contralorías o a 
las Sociedades Mercantiles de Auditoría. (Habi-
litados en el Registro de Auditores). Auditados: 
Empresas Estatales, Empresas no Estatales y 
otras formas de gestión.

Sí estas tienen establecido un SGA, esta Audi-
toría permitirá evaluar por este equipo auditor 
sí el mismo satisface los criterios del control y 
comunicar los resultados de este proceso a los 
directivos de la organización empresarial en la 
condición de auditados en esta relación jurídica. 
Los análisis de los temas de obediencia legal y de 
residuos en las auditorías son los de mayor rele-
vancia para las organizaciones auditadas, en mu-
chas ocasiones carecen de información con res-
pecto a la conducta ambiental en sus actividades, 
monitoreadas a través de las herramientas reco-
nocidas en las Leyes Ambientales. Este diagnós-
tico o estudio previo, permitirá la identificación 
y análisis de los riesgos que enfrentará la orga-
nización para alcanzar sus objetivos y metas, las 
principales fuentes de pérdidas y visualizar sus 
posibles alternativas de solución. Son identifi-
cados como elementos formales en su práctica 
a través de la aplicación de las directrices de la 

Auditoría Ambiental de las EFS, las Normas ISO 
14000 y 19011, las EMAS, el uso de las Tecnolo-
gías Limpias para obtener producciones no con-
taminadoras, el uso del SGA para conocer los ín-
dices de contaminación, las Normas de Auditoría 
y las Normas y Principios Contables. 
 
En aquellas organizaciones con trayectoria por 
los resultados obtenidos en las auditorías prac-
ticadas con anterioridad y su evaluación obte-
nida haya resultado positiva, esta actividad de 
control será orientada a la identificación de op-
ciones para la minimización de los residuos y la 
reducción de riesgos de mejoras continuas. Es 
de entenderse entonces, que este término Au-
ditoría Ambiental desde sus principios teóricos, 
es también utilizado dentro del contenido de 
las auditorías externas independientes, conoci-
das como Auditorías Legislativas o del sector 
público por las EFS. Es en este sector público, 
donde se practican tres tipologías de auditorías 
reconocidas como: la financiera, la de confor-
midad y la de rendimiento, no se diferencian 
de los otros tipos de auditorías realizadas por 
las EFS, al abordarse cuestiones relacionadas 
con el medio ambiente, los recursos naturales 
y el desarrollo sostenible (LOMBARDERO 
RODIL, J.2008).54 Son considerados por este 
autor, como elementos objetivos que no debe-
rán de omitirse en los resultados del informe, 
la formalización de la auditoría a través de un 
contrato de servicio público, de manera volun-
taria u obligatoria, en algunos casos puede ser 
considerada como aleatoria, en su práctica se 
integrarán dentro del equipo auditor diversas 
profesiones de las ciencias, saberes y principios 
–Transversalidad– en relación con el escena-
rio a auditarse, se practicará para conocer sí la 
empresa cumple con los índices de contamina-
ción requeridos en la normas ambientales ISO 
al implementar los SGA, el uso de tecnologías 
limpias y la contabilidad ambiental dentro de su 
sistema contable, como los de mayor relevan-
cia; este equipo auditor para su ejecución uti-
lizará el programa para este tipo de Auditoría, 

53 La empresa ambientalmente responsable. Una visión de futuro. Las buenas prácticas ambientales, se obtienen resultados positivos en la 
protección. En Revista de Economía No.7. Venezuela. pp.39-58.
54 Guía de auditorías ambientales para las Entidades Fiscalizadoras Superiores. PNUMA-ONU. hptt//www.efs.org Manual para la 
formación en medio ambiente. Capítulo: Auditorías Ambientales en el sector empresarial. Editora Lex Nova. España. pp.15-143. 
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concluye con la entrega de los resultados en el 
informe final de la auditoría realizada, el que 
otorgará sí son cumplidas todas las etapas de 
la Auditoría de manera favorable, el certificado 
ambiental –Ecoetiqueta–.
 
Sus principios se determinan por el ejercicio 
práctico como los de: economía, en igualdad de 
condiciones de calidad de bienes y servicios se 
obtengan al menor costo; eficiencia, la asigna-
ción de los recursos sea más útil para maximizar 
los resultados; eficacia, sus resultados sean logra-
dos de manera oportuna y guarden relación con 
sus objetivos y metas y transparencia, referido a 
la difusión de los resultados de la auditoría con 
el fin de sensibilizar y concientizar a los directi-
vos y trabajadores en general sobre la necesidad 
de conservar el ambiente y contribuir al desarro-
llo sostenible: sostenibilidad ambiental, gestión, 
programas, proyectos y actividades de la entidad 
deben conducir al aumento económico, a la ele-
vación de la calidad de vida y al bienestar social, 
sin agotar la base de los recursos naturales reno-
vables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 
ambiente o el derecho de las generaciones futu-
ras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades (MARTIN MATEO, R.1991).55

Por tanto, el eje fundamental característico 
dentro de la organización empresarial es imple-
mentar el SGA, como el componente clave que 
permitirá a estos empresarios mitigar la conta-
minación en sus empresas. De aquí, que esti-
me que la multidimensionalidad de la auditoría 
ambiental se integrará por ser un proceso sis-
témico, un procedimiento, una herramienta de 
gestión y una actividad administrativa.
  
2.1 LA PROTECCIÓN DEL BIEN 
PÚBLICO AMBIENTAL VISTA DESDE LA 
ARISTA DEL CONSTITUCIONALISMO.

Los elementos que consagran la institución ju-
rídica, se aprecian al reflejarse en los ordena-

mientos jurídicos que fueron analizados, a partir 
de las Constituciones estudiadas y su desarrollo 
jurídico en el derecho sustantivo en materia de 
protección del medio ambiente al introducirse 
nuevas tecnologías en este siglo y las que están 
por venir. Esta evolución y desarrollo del Dere-
cho Ambiental Latinoamericano y su aplicación 
ha tenido en cuenta como proceso histórico para 
su formación el período comprendido entre la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano y la conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Medio Ambiente y el De-
sarrollo, en estos cónclaves fueron abordadas 
cuestiones en materia de conservación del me-
dio ambiente, pendientes a solucionarse por los 
Estadistas en los próximos congresos interna-
cionales a convocarse (PNUMA-ONU.1992).56 
En todo este análisis realizado, se constata los 
avances del Derecho Ambiental en la región 
de Latinoamérica y el Caribe, reflejan el mar-
co jurídico donde se sustenta, permite cumplir 
las responsabilidades y funciones a los ciuda-
danos y a la Administración Pública.  Se han 
incorporado en estos ordenamientos jurídicos 
instituciones, categorías, consideraciones téc-
nicas, principios, herramientas y mecanismos 
necesarios para prevenir o corregir los efectos 
adversos al ambiente y a los recursos naturales 
generados en procesos productivos y de consu-
mo, para fortalecer la gestión ambiental (PNU-
MA-ONU.1992).57 

La historia política de Latinoamérica, confirma 
que de los países que la integran, con la reno-
vación de sus instituciones reflejan los cam-
bios constitucionales entre los años 1972 y el 
1999 del pasado siglo, 16 países modificaron 
sus constituciones políticas al incorporar las 
preocupaciones de la sociedad. Este resultado 
obtenido en la investigación por Brañes, ha 
permitido que figuren un número importante 
de disposiciones que refrendan la protección 
ambiental y la promoción de un modelo para 
lograr la meta del desarrollo sostenible (QUI-

55 Estrategia mundial de la conservación. PNUMA-ONU. Brasil. hptt//www.onu.org. Tratado de Derecho Ambiental. Editora Trivium.
España.p.80
56 Cumbre Mundial del Medio Ambiente. Brasil. La problemática ambiental mundial y las principales acciones a realizar por los países 
contaminadores. hptt//www.onu.org
57 Declaración del Día Mundial del Medio Ambiente. Llamado a la preservación del medio ambiente, para concientizar a los pueblos y a 
los estadistas. hptt//www.onu.org   
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ROLA SUÁREZ, D.2013).58 Lo evidencian las 
constituciones de Panamá (1972), Cuba (1976), 
Perú (1979, sustituida en 1993), Ecuador (1979, 
sustituida en 1998), Chile (1980), Honduras 
(1982), El Salvador (1983), Guatemala (1985), 
Haití (1987), Nicaragua (1987), Brasil (1988), 
Colombia (1991), Paraguay (1992), Argentina 
(1994), República Dominicana (1994) y Vene-
zuela (1999). Doce de estas constituciones fue-
ron promulgadas entre los años 1972 y 1992, 
en el período de veinte años que medió entre la 
Conferencia de Estocolmo y la Conferencia de 
Río (BRAÑES BALLESTEROS, R. 1997).59

El PNUMA, en el siglo XXI ejecutó otros nue-
vos análisis denominado: “economía verde”, 
para conocer como se ha mantenido, compor-
tado y evolucionado el marco regulatorio en los 
33 países que integran la América Latina y el 
Caribe en materia de protección al medio am-
biente, dentro de las metas del desarrollo soste-
nible y la erradicación de la pobreza estableci-
das por el PNUMA-ONU, permitieron conocer 
de sus conclusiones, a partir de cómo se aprecia 
la regulación de la protección ambiental, arrojó: 
“casi todos los países de América Latina y el Ca-
ribe presentan una estructura legal similar: en la 
cabeza, cláusulas constitucionales ambientales, 
luego una Ley General, Ley de Bases, Marco u 
Orgánica del Ambiente, y leyes sectoriales am-
bientales” (CAFFERATTA, N. 2013). 60

Rey Santos, experto en política ambiental cito: 
“las normas constitucionales que se ocupan del 
medio ambiente constituyen una parte muy re-
levante del derecho ambiental, porque dichas 
normas trazan pautas esenciales de obligada 
consideración por el legislador y por tanto, 
guían el actuar del órgano legislativo. (…) Por 

otra parte, su carácter de norma estable supone 
que la modificación o derogación de la Consti-
tución está sometida a condiciones especiales y 
su condición “rígida” determina que el proce-
der para tales cambios esté generalmente reco-
gido en la propia Constitución. Esta estabilidad 
se trasmite a los presupuestos ambientales que 
contiene. Todos estos elementos convierten a la 
normativa constitucional en un ámbito exclu-
sivo y notable para el análisis de la evolución 
y marcha del derecho ambiental.” (SANTOS 
REY, O. 2013).61

Similares a estas evidencias obtenidas en los 
inicios de este siglo XXI, están los resultados 
de los estudios realizados para analizar los pro-
gresos de la institucionalidad ambiental en la 
región a diez años después de la Cumbre Mun-
dial de Río de Janeiro en el año 1992, realizados 
también por Brañes Ballesteros, quien resalta-
ba: “la compleja historia política reciente de 
gran mayoría de los 20 países que componen 
América Latina llevó a la renovación de sus 
instituciones, reflejados en cambios constitu-
cionales citados” (BRAÑES BALLESTEROS, 
R. 2000).62

Se aprecia, la preocupación por la protección 
del bien jurídico ambiental y del desarrollo sos-
tenible en la región Latinoamericana ha conlle-
vado a insertar la temática ambiental a partir 
de las Leyes fundamentales. En el siglo XXI, 
se ratifican las evidencias que confirman lo se-
ñalado en los estudios realizados en el término 
de los años de 1976 hasta el 1992, después del 
1992 y en el 2013 en los países de la región de 
Latinoamérica y el Caribe; demuestran el desa-
rrollo de una legislación en materia ambiental, 
varía acorde a la tradición jurídica de cada país, 

58 El constitucionalismo en América Latina con la práctica democrática y participación ciudadana, originado en la Constitución colombiana 
de 1991 y la Constitución de Ecuador de 1998, muestran avances al reconocer los derechos ciudadanos, cambia con la Constitución del 
2008, el Estado Ecuatoriano con carácter constitucional de Derecho. En Venezuela en 1999, se da un proceso originario, la Constitución 
nace a partir de la voluntad popular. Bolivia, Constitución del 2009, encamina la creación de un Estado democrático, soberano y de 
participación popular. PNUMA. Sumak Kaway. Hacia un Nuevo Pacto Social en Armonía con la Naturaleza. El Buen Vivir: una vía para 
el desarrollo sustentable. Editora Abya-Yala.Ecuador.pp.7-79
59 Informe del Derecho Ambiental Latinoamérica. Análisis histórico-doctrinal y jurídico del Derecho Ambiental. Retos para su mejora.
60 Constitucionalismo e Institucionalidad Ambiental en Latinoamérica. La democracia participativa en las decisiones ambientales. Editora 
Ine-Semarnat. México. p.23
61 La participación ciudadana en los textos constitucionales, a raíz de la Democracia Participativa. En Derecho Ambiental Cubano. Editora 
Félix Varela. Cuba.
62 Informe sobre el desarrollo del Derecho Ambiental Latinoamericano. Su aplicación después de diez años de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.  PNUMA-ONU México.p.33 
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en general han mantenido en común establecer 
las líneas generales de la política ambiental na-
cional, los principios de la misma y de los ins-
trumentos y herramientas para implementarla 
por la Administración Pública (GUDYNAS, E. 
2009).63 Afirmación que coincide con la aporta-
da por los juristas involucrados en este análisis 
sobre la situación actual del Derecho Ambiental 
y cito: 

las Constituciones, las Leyes marco o genera-
les, conforman el núcleo duro y estable de la 
institucionalidad ambiental de los países de la 
región objeto muestral, para reconocer sí estas 
resultan ser productivas con la aparición de la 
economía y contabilidad ambiental en pos del 
desarrollo sustentable vinculadas a la práctica 
de la auditoría ambiental. 

2.2 LA CONSTRUCCIÓN DE LA EM-
PRESA ECOLÓGICA, VÍNCULO CON 
EL CONTROL AMBIENTAL A TRAVÉS 
DE LA AUDITORÍA PÚBLICA.

El PNUMA, ha considerado sobre la protección 
ambiental, la necesidad de implementarse la 
economía ambiental para lograr la sostenibili-
dad, con una ordenada implementación dentro 
de estas empresas, meta no lograda en todos los 
países muestreados. Todo este material cientí-
fico considera a la economía ambiental dentro 
del desarrollo sostenible y la erradicación de 
la pobreza, como uno de los instrumentos más 
importantes para lograrlo, al ofrecerles a estos 
empresarios nuevas alternativas. Contribuye al 
aumento económico con patrones de sostenibi-
lidad al permitir mayor inclusión social, mejor 
bienestar humano y más oportunidades de em-
pleo y trabajo decente para todos, mantener sa-
ludable los ecosistemas al utilizar los SGA; es a 

la vez un instrumento y una herramienta para la 
Administración Pública en la toma de decisio-
nes, tiene carácter interdisciplinario en su con-
creción dirigidas al ciudadano en la protección 
del medio ambiente y sus recursos naturales en 
la construcción de la empresa ecológica  (EM-
BID ARAUJO, A. 2006) . 64 

En Cuba, los estudios en materia legislativa rea-
lizados en el 2013 por el PNUMA demuestran 
que no ha existido una construcción jurídica 
adecuada de los conceptos  economía y contabi-
lidad ambiental dentro del sistema contable del 
país, que permitirían transitar a la aplicación de 
las herramientas de gestión en el sector estatal 
con la Auditoría Ambiental para conformar la 
empresa ecológica, sin menospreciar la produc-
ción de múltiples de normativas que abordan la 
temática ambiental por el CITMA vinculadas 
a la práctica de este tipo de control, aplicado 
a través de la inspección, y aún no reconocida 
dentro de los articulados de la normativa am-
biental marco establecida en el país (GARRI-
DO VAZQUEZ, R. 2013).65

En este mismo sentido, es adecuado subrayar lo 
señalado por el PNUMA y cito: 

(…) las políticas de economía ambiental en el 
contexto del desarrollo sostenible y la erradica-
ción de la pobreza deberán ser compatibles con 
el derecho internacional; respetar la soberanía 
nacional de cada país sobre sus recursos na-
turales, al tener en cuenta sus circunstancias, 
objetivos, responsabilidades, prioridades y 
margen de acción con respecto a las tres dimen-
siones del desarrollo sostenible” (...). 

Introducir estos instrumentos económicos am-
bientales en la contabilidad de las empresas, 

63 El mandato Ecológico. Derechos de la Naturaleza y Políticas Ambientales en la Nueva Constitución. Editora Abya-Yala.Ecuador.
pp.7-78
64 El ciudadano y la Administración”. En Revista del Instituto de Administración Pública No. 10. España. p.24 Coinciden Agustín, 
GORDILLO. Tratado de Derecho Administrativo. T II. El Derecho a un Medio Ambiente sano. Editora Iustel. Argentina. 2006. p.15 
Miguel, SANCHEZ MORON. Derecho Administrativo. El concepto de ciudadano ambiental: equilibrio natural para la tranquilidad. Le 
preocupa lo inesperado, la incertidumbre manifestada por la irregularidad del clima, por la inestabilidad de los fenómenos naturales y por 
un calentamiento que no se modifica.6ta ed. Editora Tecnos. España.2010.p.440.
65 Las Constituciones y de las Leyes Marco o Generales del Ambiente. PNUMA-ONU. Argentina. hptt//www.planetaverde.org.ar Desde 
posiciones contables y jurídicas, constatan la interdisciplinariedad de ambas ciencias, con la aplicación de los instrumentos de gestión 
ambiental (Auditoría), de otras formas de gestión, puede consultarse la obra de. Estudio de caso: Cuba. Aplicación de instrumentos 
económicos en la política y la gestión ambiental. Cuba. pp.33-40.
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buscan la mejoría del bienestar humano y la 
equidad social, el respeto a la naturaleza y los 
recursos que proporciona, de los ecosistemas y 
reconocer la diversidad cultural donde la prácti-
ca de la Auditoría tiene influencia en modificar 
patrones de conductas contrarios al desarrollo 
sostenible (GARCÍA SALAZAR, E. 2008).66

Permitirán todos estos resultados con la prác-
tica de esta actividad de control, desarrollar 
políticas para promover el uso de los recursos 
naturales de forma eficaz con bajas emisiones 
de carbono, eficiencia energética, sustituir los 
combustibles fósiles por energías renovables 
menos contaminadoras al modificar la matriz 
energética, proteger la biodiversidad, los re-
cursos genéticos y los servicios ambientales de 
los ecosistemas, la promoción de inversiones e 
innovaciones de corte ambiental, las inversio-
nes en desarrollo de capacidades y fortalecer la 
gobernanza e institucionalidad ambiental. Su 
implementación, ejecución, control y observa-
ción respecto a la normativa jurídica en materia 
administrativa-ambiental serán competencias 
de la Administración Pública hacia el ciudada-
no (PNUMA-ONU. 2010).67

Los conceptos de economía y contabilidad am-
biental (TUAPEREDA, J.2010)68, por la trans-
versalidad de la cuestión ambientalista y la in-
fluencia dentro de los ordenamientos jurídicos 
analizados de Latinoamérica, el Caribe, Norte-
américa y la Unión Europea, confirman lo seña-
lado, demuestran los resultados de los estudios 
realizados en base a valoraciones de las fuentes 
de valor histórico-jurídico, idioma común, ras-
gos culturales, sociales, regulaciones jurídicas y 

administrativas en matera ambiental a partir del 
texto constitucional y del derecho sustantivo 
desarrollado por cada país vinculados al control 
ambiental.

A partir de todo este estudio realizado a los 
ordenamientos jurídicos de estos países mues-
treados por este autor, se evidencia: dentro del 
nuevo constitucionalismo figuran un número 
importante de disposiciones referidas a la pre-
ocupación por la protección medio ambiental y 
a la promoción del desarrollo, al insertárseles 
cuestiones ambientales que parten de las Leyes 
fundamentales desde el pasado siglo hasta la 
actualidad con una dimensión interdisciplina-
ria; permiten confirmar que existe una demo-
cracia participativa por parte del ciudadano en 
la protección del medio ambiente. Refrendado 
por los resultados del estudio desarrollado en 
la región desde las ciencias jurídicas por in-
vestigadores del derecho en este siglo como 
Caferrata (CAFERRATA,N.2013)69 y Rinaldi 
(RINALDI,G.2013)70, en relación a la técnica 
de introducir las políticas ambientales a partir 
del texto constitucional, la responsabilidad am-
biental, la implementación de los SGA, la audi-
toría ambiental, la introducción de la economía 
y contabilidad ambiental, la póliza ambiental, la 
reducción de los costes en las empresas, la re-
ducción de la contaminación, el uso de tecnolo-
gías limpias y de otras herramientas de gestión, 
para conformar la empresa ecológica y de esta 
manera acercarse a la meta del desarrollo soste-
nible (VIGURI PEREA, A.2010)71.

La protección ambiental, los métodos de con-
trol aplicados, la relación del Derecho Ambien-

66 Economía ecológica frente a economía industrial. La necesidad de implementar la contabilidad ambiental en las empresas. En Revista 
Argumentos No.56. México. pp.68-79.
67 Informe Desarrollo Humano. La verdadera riqueza de una nación está en su gente. IDH es una medida del desarrollo humano. Mide el 
progreso medio de un país en tres dimensiones del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel 
de vida digno. Media geométrica de índices normalizados que miden los logros en cada dimensión.hptt//www.idh.org pp.2-79
68 Evolución y situación actual del pensamiento contable. La partida doble, visión económica y científica de la contabilidad con la 
protección ambiental, vínculo con el Derecho. España.pp.27-119.
69 Naturaleza jurídica del Derecho Ambiental. Orígenes del Derecho al Medio Ambiente. PNUMA-ONU. Argentina. hptt//www.
planetaverde.org. p.3
70 La Evaluación del Impacto Ambiental Estratégica. Nexo de la evaluación ambiental con la auditoría ambiental. PNUMA. Argentina. 
hptt//www.planetaverde.org.pp.7-37
71 La responsabilidad en materia medioambiental: el seguro ambiental. La póliza ambiental vinculada a la auditoría ambiental. En Revista 
Española de Seguros No. 5. España.p.74.   



126

LA AUDITORÍA AMBIENTAL COMO FUNCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA PROTECCIÓN DEL 
BIEN PÚBLICO AMBIENTAL, PARA CONSTRUIR LA EMPRESA ECOLÓGICA COMO META DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 9, No.2

tal con otras ramas del derecho y el vínculo con 
otros saberes. Permiten señalar, la necesidad 
de actualizar la legislación cubana a partir de 
la norma constitucional, la ley marco ambiental 
y el derecho sustantivo vinculado a la política 
ambiental en relación con las instituciones estu-
diadas (ALARCON GARCIA, G.2012).72 

Los ordenamientos jurídicos de la región Lati-
noamericana y Caribeña con el de la Unión Eu-
ropea, comprobamos que se distinguen con la 
aprobación de una nueva Ley de Responsabili-
dad, originada por los graves episodios de conta-
minación que ocurren en este continente, exigen 
nuevos sistemas de responsabilidad a la Admi-
nistración Pública. Normativa está elaborada a 
través de un proceso de participación pública, 
para conformar un sistema de Responsabilidad 
Objetiva, centrada en la recuperación de lo de-
gradado, basada en los principios de prevención 
y en el de quien contamina paga. Se ratifica ade-
más, la pertinencia de la protección ambiental a 
partir del texto constitucional y su implementa-
ción en el desarrollo del derecho sustantivo am-
biental. Se distinguen dentro de esta normativa 
ambiental de la región de Latinoamérica y el Ca-
ribe en este tipo de responsabilidad. 

En el continente de América del Norte, es toma-
do como país en atención al criterio de orígenes 
de la institución estudiada, para conocer la re-
gulación jurídica en materia ambiental a los Es-
tados Unidos de América: la NEPA ha dado una 
respuesta legislativa de un efecto ambientalista 
ecológico, conformado en la sociedad nortea-
mericana, el Gobierno y el Poder legislativo no 
la ha obviado. Ley que no es substantiva en el 
entendido de que no imponen a las instancias 
gubernamentales la consecución de determina-
dos resultados de una materia incompleta, es 
procedimental y procedimentalista. Se detalla 
solo en el proceso de la toma de decisiones y 

las formas de actuación que el Gobierno y las 
Agencias Federales, deberán tenerse en cuenta 
en sus resoluciones cuando las mismas puedan 
tener ciertas repercusiones sobre el medio am-
biente. Los aspectos de interés se encuentran 
en la sección 2 de la Ley, con una carga valo-
rativa. La Constitución Federal, no recoge una 
mención explícita al derecho de los ciudadanos 
a gozar de un medio ambiente adecuado o sus-
tentable. Existen intentos doctrinales y juris-
prudenciales para reconocer este derecho en el 
seno de la propia Constitución Federal, toman-
do como punto de partida una interpretación del 
resto de las disposiciones del texto constitucio-
nal, fundamentada en la IX Enmienda. Dado 
por las regulaciones ambientales al impactar el 
comercio entre los Estados de la Unión y los 
foráneos (PNUMA-ONU.2005)73

Otros trabajos científicos valorados desde la 
ciencia del Derecho, abordan como ha estado 
tratada dentro de los ordenamientos jurídicos 
de Latinoamérica y el Caribe esta tipología de 
auditoría, al ser reconocida como un instru-
mento o la herramienta de gestión ambiental 
(CARMONA LARA, M.2010)74, coinciden en 
señalarla, entre los modos de actuación de la 
Administración Pública, es considerada como 
prestación de servicio público, actividad de 
control y de fomento, se aprecia estar vinculada 
con la inspección ambiental y la potestad san-
cionadora que asume la Administración Pública 
de sus funcionarios ante sus faltas por cometer 
daños a los recursos naturales, es solicitada por 
estos empresarios para obtener una certificación 
ambiental de industria limpia y poder acceder a 
mercados. Concuerdan que su regulación legal 
parte desde el texto Constitucional, Leyes gene-
rales del medio ambiente, de gestión ambiental, 
de la Contraloría y especiales para la Auditoría 
Ambiental, para lograr un desarrollo adecuado, 
se confirma como institución jurídica a partir 

72 ¿Son los tributos ambientales una opción para la financiación de las HHPP? Reflexiones sobre la fiscalidad ambiental autonómica. La 
fiscalidad ambiental establece los tributos sobre tres bienes naturales: las aguas litorales, los residuos y la atmósfera. En Revista Cuaderno 
Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible. No. 9. España. pp.205-277
73 Auditoría ambiental: evolución histórica y su entorno político institucional. Comité internacional de prácticas de Auditoría. hptt//www.
iac.org.pp.5-28
74 Análisis desde posiciones jurídicas, permiten conocer el método aplicado a esta institución de la Auditoría para realizar el control 
ambiental a partir de su tutela en los ordenamientos jurídicos, desde el Derecho Administrativo hasta el Derecho Administrativo Ambiental. 
México. p.12 
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de ser reconocida en  la doctrina y normativa 
ius administrativa y la ambientalista; se aprecia 
además su vínculo en su práctica con Leyes de 
Salud y de Urbanismo, se reconoce el trabajo 
de las ONGs ambientalistas, la protección de 
los recursos minerales como: el agua, los agro 
tóxicos, la gestión forestal pública, el patrimo-
nio genético, los tipos de responsabilidad am-
biental, la tributación ambiental, la solución de 
los conflictos en las Fiscalías Ambientales y su 
conclusión en sede judicial ambiental. Demues-
tran la coyuntura de la democracia participativa 
a partir del nuevo constitucionalismo en Lati-
noamérica, se destacan las Constituciones de 
Ecuador, Venezuela y Bolivia como las que han 
tratado la cuestión ambientalista con mayor ri-
gor dentro de sus articulados.

En la Unión Europea se evidencian los resul-
tados analizados de la producción científica de 
juristas en relación a los resultados académicos 
y prácticos sobre la Auditoría  (FERNANDEZ 
DE GATTA SANCHEZ, D.2009)75, coinciden 
al señalar que la protección del bien jurídico 
ambiental se materializa a partir del texto Cons-
titucional, las Leyes generales del Ambiente, 
en Códigos Ambientales; en su conjunto con-
forman un núcleo estable a nivel normativo, 
brindan solidez y sustento para el posterior 
desarrollo de políticas ambientales públicas al 
incorporarse los principios de economía y con-
tabilidad ambiental (BARRATERO MARIA, 
A.2008).76 Prosiguen en sus criterios al confir-
mar el uso de la auditoría ambiental, con el uso 
complementario de las normas ISO, las normas 
EMAS y las Directrices de las EFS; permiten 
detectar deficiencias, irregularidades en acatar 
la legislación ambiental de acuerdo a un pro-
ceso productivo o productos para propiciar op-
ciones de mejora y uso racional de los recursos 

naturales, disminuir la huella ambiental genera-
da vinculada a la contaminación, la exigencia 
de la responsabilidad ambiental objetiva ante la 
comisión de daños, la aplicación de incentivos 
fiscales (TERAN CONTRERAS,J.2011)77, el 
tributo ambiental vinculado al vertido, los ser-
vicios ambientales, la cobertura económica a 
través del seguro ambiental y la responsabilidad 
social empresarial al obtenerse la certificación 
ambiental (LASAGABASTER HERRARTE, 
I.2009).78 Señalan su vínculo con el desarrollo 
socio-económico al conformarse los tres pilares 
fundamentales del desarrollo sostenible (RUIZ 
GARIJO, M.2011).79

 
En síntesis, esta tipología de auditoría, luego de 
los análisis realizados desde los saberes acadé-
micos y prácticos, por su impacto socio-econó-
mico a partir de los resultados de su aplicación 
como herramienta de gestión, preservará y miti-
gará los problemas ambientales al conocerse los 
índices de contaminación, permitirá trazar es-
trategias por parte de los empresarios como las 
técnicas de construcción “verdes” in situ que 
hoy se socializan en el mundo; realizada por las 
Contralorías al permitir evaluar los resultados 
obtenidos por las empresas estatales en la ade-
cuada, eficiente, económica, eficaz y equitativa 
administración del patrimonio público de los 
recursos naturales y del medio ambiente, en su 
llamado por la Ley de vigilar y realizar el con-
trol fiscal ambiental. 

Dentro de esta economía globalizada, asocia-
da a modelos de desarrollo basados en las le-
yes del capital y valores éticos que justifican el 
deterioro de los ecosistemas y la pérdida de la 
biodiversidad, al existir una injusta distribución 
de las riquezas, que propician el aumento de la 
pobreza, vinculados a los procesos de homoge-

75 El criterio desde posiciones jurídicas en la Unión Europea en torno al control ambiental, con la aplicación de las herramientas de 
gestión (Auditoría). Derecho Ambiental, aspectos generales sobre la protección jurídica del medio ambiente. España.p.4 Coincide Ramón, 
MARTIN MATEO Manual de Derecho Ambiental. España. pp.11-119. 
76 La metodología ABC en la acumulación y distribución de los costos medioambientales. En Revista  de la Universidad de Los Andes 
No. 4. Colombia. pp.37-67.
77 Instrumentos fiscales de la gestión ambiental. Políticas de control de contaminación, la reducción de índices contaminadores, los 
estándares ambientales y la aplicación de sanciones. En Revista de Economía Aplicada No. 29. España. pp.1-12
78 Medio Ambiente y obligación de difusión por la Administración Pública. Editora Lette. España. pp.59-88 INTOSAI. EFS. Auditoría 
Ambiental y auditoría de regularidad. . 
79 Más de diez años de Responsabilidad Social Empresarial. ¿Para cuándo su regulación jurídica y el establecimiento de incentivos 
fiscales? En Revista Economía Nº7. España.     
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neización cultural, orientados a exportar patro-
nes insostenibles de consumo que caracterizan 
a estas sociedades económicas desarrolladas; 
elementos sustantivos de la problemática am-
biental al incidir de manera desequilibrada y 
desfavorable entre el Norte y el Sur. Por lo que 
esta herramienta estudiada, entrará a jugar un 
rol para lograr el equilibrio entre los avances 
tecnológicos y la naturaleza para la construc-
ción de la ecoempresa. 

3. CONCLUSIONES

- La multidimensionalidad de esta tipología 
de auditoría, analizada a partir de sus caracte-
rísticas identitarias, es reconocida por la doc-
trina como el proceso que examina de manera 
exhaustiva los equipos y tecnologías en una 
empresa, evalúa los índices de contaminación, 
los riesgos generados, informa a los emplea-
dos sobre la problemática ambiental para que 
apliquen buenas prácticas ambientales, evalúa 
la política y la normativa ambiental para deter-
minar medidas correctivas y preventivas que se 
precisen al practicarse esta actividad de con-
trol ambiental, se ejecuta de forma voluntaria 
u obligatoria por las Contralorías o Sociedades 
Civiles de Auditoría acreditadas en correspon-
dencia del país; en materia legal su regulación 
se declara en los ordenamientos jurídicos desde 
el texto constitucional, como desarrollador de 
la normativa sustantiva ambiental y en leyes es-
peciales, de manera supletoria son utilizadas las 
normas ISO 14000, 19011 y las EMAS, como 
otras normas jurídicas vinculadas a la salud y 
a la protección del medio ambiente laboral, su 
naturaleza jurídica es proteger el bien jurídico 
ambiental como bien público, se vincula como 
actividad de control con otras herramientas de 
gestión como son la Evaluación de Impacto 
Ambiental, la Licencia Ambiental y con la apli-
cación de instrumentos contables e incentivos 
fiscales para su desarrollo.  

- Los elementos objetivos, aparecen definidos 
a partir de su práctica, en un programa como pro-
ceso sistémico, a través de un procedimiento a 
realizarse por los equipos de auditores, integrado 
por profesionales de diversos saberes, de ahí que 
se reconozca su interdisciplinariedad, transdisci-
plinariedad y multidisciplinariedad, se ve mate-

rializada a través de un contrato de servicios; los 
empresarios la solicitan para conocer los índices 
de contaminación generados por su empresa y 
en que niveles permisibles están, su resultado 
final se concretará con la entrega de la certifi-
cación ambiental, se aplicará dentro del respeto 
a los indicadores de la responsabilidad social 
empresarial. Sus resultados serán comunicados 
en el informe final de la auditoría por el equipo 
auditor, están implicados los auditados en rela-
ción con las deficiencias detectadas en el control 
ambiental como sujeto pasivo, siendo exigible la 
responsabilidad ambiental en sus aristas.  

- Los elementos subjetivos para su práctica, 
se reconocen a partir de su ejecución en la em-
presa estatal, no estatal u otras formas de ges-
tión; al aplicarse las normativas ambientales y 
de auditoría, las normas y principios contables, 
las normas ISO y las EMAS, en su conjunto 
permiten armonizar progreso y naturaleza a 
través de la aplicación del fomento ambiental 
como una de estas políticas públicas para lograr 
la sostenibilidad, meta del PNUMA dirigida a 
estos gobiernos. Todos estos postulados inciden 
en el cambio propuesto para modificar los pa-
trones de la cultura organizacional y en la con-
ducta del empresariado en la organización au-
ditada, en relación con los modos de actuación 
en materia de protección ambiental para formar 
una conciencia ambiental adecuada. Permitirán 
a las empresas sean reconocidas como indus-
trias limpias, con los beneficios incorporados a 
través de una imagen positiva en relación a las 
ventas y obtención de ganancias en el mercado 
de su producción o servicios que comerciali-
cen ante las barreras comerciales establecidas 
y tener acceso a coberturas a través de pólizas 
ambientales ante sucesos eventuales o fortuitos 
vinculados al medio ambiente.  

- Esta tipología de auditoría, aparece regulada 
dentro de los ordenamientos jurídicos como una 
actividad de control o de servicio público diri-
gida a las formas de gestión estatal o no estatal; 
es ejecutada a través de normativas jurídicas 
ambientales y procedimientos administrativos 
establecidos por las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores para su concreción como elementos 
formales, al permitir corroborar las evidencias 
del control practicado.   
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- En el orden teórico, los criterios académicos 
sobre esta tipología de auditoría, se reconoce 
concebida dentro de las herramientas de gestión 
ambiental, a partir de la sistematización de su 
concepto como institución jurídica para prote-
ger al bien jurídico ambiental, desde la doctri-
na ius administrativa hasta la ius ambientalista, 
como contribución a los presupuestos teóricos 
concebidos a partir de su íter histórico, oríge-
nes, principios, evolución, tratamiento doctrinal 
y legislativo dentro de los ordenamientos jurídi-
cos, la complejidad de los fenómenos asociados 
a diversas circunstancias para su ejecución, ma-
tices socioculturales y económicos, con el fin 
de su mejora y aplicabilidad en el sector estatal. 
De su desempeño adecuado dependerá que se 
logre producir sin afectar el medio ambiente, 
con la buena marcha de los procesos de pla-
nificación, organización, ejecución, control y 
evaluación de la gestión ambiental, dependerá 
que se cuente con un ambiente sano (calidad de 
vida) y ecológico equilibrado, asociado a pro-
gramas de gestión de residuos, evaluación de 
las cargas ambientales; tal y como se reconoce a 
partir del texto constitucional para el desarrollo 
sostenible a través de las empresas ecológicas. 

- El vínculo con otras normativas jurídicas, 
para conocer los niveles de eficiencia y efica-
cia, adecuadas con la realidad a la que preten-
den dirigirse, en la construcción apropiada de 
las normativas y de los órganos, organismos e 
instancias encargados de promoverlas y vigilar 
su respeto, a través de los mecanismos regula-
dos en las materias de Derecho Civil, Adminis-
trativo y Penal en relación a la exigencia de la 
responsabilidad se reflejan en la práctica de esta 
actividad de control ambiental. 

- La evolución de esta actividad de control am-
biental, su íter desde sus orígenes hasta el siglo 
actual, el tránsito desde las ciencias contables 
hacia las jurídicas, con la adición de nuevos 
elementos incorporados en las etapas analiza-
das, la hacen más completa y moderna, en re-
lación con los problemas ambientales actuales. 
Reconocida como institución jurídica desde el 
Derecho Administrativo como eje trasversal del 
Derecho Ambiental, dentro de las herramientas 
de gestión ambiental con la inserción de otras 
herramientas e instrumentos que conformarán 
en su práctica la industria ecológica y transitar 
hacia la meta del desarrollo sostenible.
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD EN CARTAGENA DE 

INDIAS. 2008 - 2013

Fredi E Goyeneche González1, Jerry Pardo Gómez2, Oswaldo Mármol Pérez3

RESUMEN

El Centro de Observación y Seguimiento del Delito, COSED, es la principal fuente de información y acopio 
estadístico de las principales expresiones de la violencia y la criminalidad en la ciudad de Cartagena, y 
principal insumo de apoyo a las administraciones distritales en la formulación de estrategias de prevención y 
mitigación del fenómeno delictivo en la ciudad. El presente documento toma como fuente principal al COSED 
y muestra un análisis descriptivo que sirve como diagnóstico preliminar de las principales expresiones de la 
violencia en la ciudad de Cartagena. Se utiliza una metodología de corte descriptivo en la que se analizan 7 
diferentes variables delictivas englobadas en 3 grandes dimensiones que definen la incidencia delictiva en la 
ciudad: Delitos contra la vida, contra la salud y contra la propiedad privada y el patrimonio.

Los principales resultados datan de un aumento sostenido en el número de homicidios, los cuales a su 
vez presentan una coincidencia espacial con aquellos barrios que muestran los peores indicadores sociales 
como pobreza, empleo, salud, educación, entre otros. Otras expresiones delictivas como la violencia 
intrafamiliar, los delitos sexuales y las extorsiones también muestran esta coincidencia y solo los hurtos 
parecen distribuirse mayormente en barrios y comunas de estratificación socioeconómica alta.

PALABRAS CLAVES
Incidencia delictiva, desarrollo social, expresiones de la violencia, pobreza

ABSTRACT

The center of Observation and Monitoring of the Crime, COSED, is the main source of information and statisti-
cal collection of the principal expressions of violence and criminality in Cartagena, and it is also the main source 
of support for the district administrations in the creation of prevention strategies and mitigation of the criminal 
phenomenon in the city. This document is based on COSEC as its main source and it shows a descriptive analysis 
that serves as a preliminary diagnosis of the main expressions of violence in Cartagena. A descriptive methodo-
logy is used, with which we analyze 7 different criminal variables grouped in 3 large dimensions that define the 
criminal incidence in the city: crimes against life, health, private property and the patrimony. 

The main results come from a steady increase in the number of homicides, which present a location coinci-
dence with those neighborhoods that show the worst social indicators such as poverty, employment, health, 
and education among others. Other criminal expressions such as domestic violence, sexual crimes, and ex-
tortion also show this coincidence. Only thefts seem to distribute mainly in neighborhoods and communes 
with a high economic stratification.

KEYWORDS
Crime Incidence, Social Development, Expressions of Violence, Poverty.
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INTRODUCCIÓN

El análisis de la información producto de la 
sistematización de las fuentes oficiales resulta 
ser, sin dudas, preocupante cuando se habla de 
violencia y criminalidad. El aumento de los 
homicidios, por ejemplo, durante el año 2013 
estuvo en el orden de 48 casos más que en el 
año anterior. Las cifras son 256 y 264 para los 
años 2012 y 2013 respectivamente, es decir, un 
aumento porcentual del 3,1%. 

Las características de los homicidios que se 
presentan en el presente documento permiten 
observar los elementos caracterizantes que 
son comunes y que dan una idea del perfil del 
fenómeno social. Este perfil muestra que las 
víctimas de homicidios y los barrios donde 
estos mayormente ocurren son barrios pobres 
en los que prevalece el estrato 1. Por otra parte, 
el perfil laboral infiere la condición de ser 
población vinculada a la economía informal. 
Son individuos varones y jóvenes.

Las cifras se pueden interpretar como surgidas 
de dos razones principales para iniciar la 
comprensión de la dinámica homicida en 
la ciudad. Por una parte, homicidios en la 
modalidad de sicariatos involucra criterios 
económicos, manejo gerencial e igualmente 
una racionalidad de eficiencia. Serían los 
homicidios que responden a razones de carácter 
económico.

Pero también podríamos interpretar las cifras 
desde la perspectiva de la Violencia Intrafamiliar, 
riñas entre pandillas o riñas personales como 
expresión de una baja valoración de la tolerancia 
social. En ese contexto, llama la atención 
sobre la dinámica que están adquiriendo los 
homicidios en un entramado social que se 
percibe con baja credibilidad institucional en el 
cartagenero de la calle. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA

La siguiente revisión sirve de base para conocer 
algunos referentes literarios que han servido 
de apoyo para argumentar los análisis aquí 
mostrados. Se refieren a documentos del orden 
local, nacional e internacional, y básicamente 

son extraídos de bases de datos bibliográficas de 
reconocimiento, así como de revistas científicas 
de alto impacto.

En primer lugar cabe referenciar a Llorente, 
Escobedo & Rubio (2002) con “Violencia 
homicida y estructuras criminales en Bogotá”, 
el cual posee mucha similitud con el presente 
documento en tanto a que muestra un marco 
evolutivo del comportamiento del homicidio 
en términos diagnósticos y utilizando también 
una metodología descriptiva. En él se encontró 
que se concluyó que en Bogotá predomina la 
violencia instrumental antes que la impulsiva, 
que los homicidios están concentrados en pocos 
focos críticos, los cuales son persistentes en el 
tiempo y se pueden asimilar a un escenario de 
difusión contagiosa de los homicidios.
 
Sobresale también Sarmiento & Becerra (1998) 
con un documento denominado Análisis de 
las relaciones entre violencia y equidad, en 
el que se construyó una base de datos de 
los municipios de todo el país y se utilizó 
como herramienta cuantitativa, una regresión 
multivariante, de corte transversal para el año 
1993. En él se concluye que la violencia tiende 
a reproducirse con más probabilidad en sectores 
o zonas con altas posibilidades de acumulación 
económica y con presencia débil del Estado. Sin 
embargo, en las zonas y grupos de población 
con niveles altos de violencia, los pobres son 
principalmente las víctimas. Ello ha servido 
de base para la formulación de estrategias de 
mitigación y atención del fenómeno de la 
violencia en las ciudades, lo cual es similar a 
las pretensiones que se tienen con el desarrollo 
de este documento

Uno de los trabajos más destacados de las 
últimas décadas en el país fue desarrollado por 
Rubio (1997) y se titula Costos de la violencia 
en Colombia. Como objetivo principal, el 
autor se plantea ofrecer algunos elementos 
para enriquecer el debate sobre las prioridades 
de acción pública en materia de prevención y 
control de la violencia. La metodología utilizada 
es la de un completo análisis estadístico de 
las cifras de violencia en Colombia y a través 
de una profunda revisión de la literatura que 
evidencia el fenómeno en cuestión. Una de las 
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conclusiones más contundentes de este ensayo, 
es que las políticas públicas deben estar basadas, 
ante todo, en un conocimiento razonable de lo 
que está pasando en base a dos pilares: los datos 
sobre la realidad y alguna teoría para detectar 
las interrelaciones entre estos.

En el ámbito local sobresale el trabajo 
de Goyeneche, Pardo, & Mármol (2011), 
Valoración Económica del delito de homicidio 
en Cartagena. 1995 – 2005, en el que se 
plantea como principal objetivo estimar el valor 
monetario de la vida de una persona que ha sido 
víctima de un homicidio, usando la metodología 
Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP). 
EN este documento se realiza en completo 
diagnóstico de la situación de la violencia 
homicida para el periodo de estudio, lo cual se 
convierte en fundamento básico para tener en 
cuenta en desarrollo del presente documento, ya 
que la metodología descriptiva que fue usada, 
es muy similar a la que aquí se propone

Por último, resaltar el trabajo de Becker 
(1968), El Crimen y el Castigo: Un Enfoque 
Económico, en el que se describe un modelo que 
consiste en aplicar a todo tipo de actividades 
humanas la metodología de la teoría económica 
convencional. En concreto establece que un 
criminal es un agente maximizador. En este 

sentido, afirma que, ceteris paribus, al aumentar 
la probabilidad de condena disminuye el número 
de crímenes cometidos por un individuo. Llego 
a la conclusión de que las decisiones óptimas 
son interpretadas como aquellas en las que 
finalmente se minimiza la perdida social en 
relación a los ingresos de los crímenes.

METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO

Dada la naturaleza de este estudio, la cual se basa 
principalmente en la intención de extraer aspectos 
característicos que permitan la identificación de 
factores del entorno, que configuran la dinámica 
de las expresiones de la violencia y criminalidad 
en la ciudad de Cartagena de Indias. La tipología 
en la que se enmarca es la de tipo “Descriptivo” 
(Hurtado, 2010).

PROCEDIMIENTO

Inicialmente se tienen en cuenta las expresiones 
de la violencia que han sido consideradas por 
la Secretaría del Interior en construcción del 
Plan Integral para la Seguridad y Convivencia 
Ciudadana de Cartagena, distribuidas en 3 
grandes dimensiones de la siguiente manera:

Ilustración No 1. Dimensiones y categorías de las expresiones delictivas en la ciudad de Cartagena

Fuente. Autores con base en COSED y Secretaría del Interior
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El lector notará que cada dimensión incluye 
dos o más expresiones delictivas. Véase que la 
dimensión que describe los Delitos que Atentan 
contra la Vida, incluye a los homicidios y las 
Muertes en Accidentes de Tránsito. Asimismo 
los delitos relacionados con la pérdida de la 
salud se describen a través de la incidencia de la 
violencia sexual, la violencia interpersonal y la 
violencia intrafamiliar. Por último, la categoría 
correspondiente a los delitos contra la propiedad 
privada y el patrimonio hace referencia a los 
delitos de hurtos y extorsión.

Posteriormente, se efectúa una recopilación de 
información necesaria para la descripción de las 
principales variables que caracterizan la violencia 
y la criminalidad en la ciudad de Cartagena a 
través de la construcción de una base de datos 
que será procesada a través de la utilización de 
los Softwares Microsoft Excel y SPSS.

El análisis descriptivo se hará utilizando las 
herramientas básicas de la estadística como las 
gráficas de barras y tortas, tablas de frecuencia, 
entre otros, adicionando un enfoque espacial que 
incluye la georreferenciación de cada expresión 
delictiva a través del diseño de mapas.

TIPO DE FUENTE

Se hace uso de bases de datos e información 
procedente de fuentes oficiales encargadas de la 
recopilación y sistematización de este tipo de 
variables, como el COSED, Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, DATT, 
CTI, entre otros. Por tanto, se clasifican como 
fuentes de tipo Secundaria

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En orden de vislumbrar los principales aspectos 
característicos de las expresiones de la violencia 
tenidas en cuenta en desarrollo del presente 
documento, se presentan los resultados del 
mismo.

1. DELITOS QUE ATENTAN CONTRA LA 
VIDA

HOMICIDIOS

Gráfica	No	1.	Homicidios	2008	-	2013

Fuente. Autores con base en COSED y Secretaría del Interior

Los Homicidios en Cartagena vienen 
registrando incrementos desde el año 2012, 
cuando el registro total anual fue de 256 casos, 
después de haber registrado en el 2011, 213 en 
total, es decir, que el incremento porcentual de 
los homicidios en el años 2012 fue del 20%, 
mientras que en el año 2013, los homicidios 
sumaron 264 muertes, luego de que en el 2012 
fueran 256, lo que representa un incremento 
del 3%. De esta forma se evidencia que los 
homicidios en Cartagena durante los últimos 
2 años han venido incrementando, pero dicho 
incremento es 17 % menor en el 2013 al 
registrado en el 2012.

En el comportamiento general durante el periodo 
2008 – 2013, la tendencia de los homicidios es 
claramente ascendente, al pasar de 171 casos 
en el 2008 a 264 en el 2013 lo que indica un 
incremento del 54%, de manera que el número de 
homicidios registrados en la actualidad crecieron 
en más de la mitad del registro presentado hace 
6 años. El año 2013 presentó la mayor cifra de 
homicidios de los últimos 6 años y durante todo 
el periodo 2008 – 2013. Solo en dos años hubo 
decrecimiento en el número de homicidios (años 
2010 y 2011) ver gráfica 1.

Las características de las víctimas de homicidios, 
siguen siendo similares a las observadas en 
otros años; en su mayoría, las víctimas son de 
sexo masculino y jóvenes entre los 20 y 39 años 
de edad. Sin embargo, hay que destacar que 
durante el año 2013 hubo importante registro 
de víctimas entre los 10 y los 19 años de edad, 
44 en total, cifra no registrada en ninguno de los 
5 años inmediatamente anteriores y con un gran 
componente de víctimas menores de edad. 
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Tabla No 1. Homicidios 2008 – 2013 según edad y sexo de la víctima

Fuente. Autores con base en COSED y Secretaría del Interior

Edad
2008 2009 2010 2011 2012 2013

F M F M F M F M F M N/E F M

De 0 - 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

De 5 - 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

De 10 - 14 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2

De 15 - 19 1 23 1 19 1 23 6 28 2 35 0 2 41

De 20 - 24 1 21 1 44 1 32 3 36 1 63 0 5 62

De 25 - 29 2 30 1 34 2 35 2 30 8 37 0 0 45

De 30 - 34 1 24 1 41 1 32 3 22 2 31 0 2 39

De 35 - 39 2 24 1 38 1 36 2 22 1 27 0 2 17

De 40 - 44 5 14 1 26 2 27 2 17 0 17 0 0 18

De 45 - 49 1 9 1 16 2 17 0 16 0 13 0 2 9

De 50 - 54 0 4 0 6 1 5 3 7 1 4 0 1 6

De 55 - 59 0 2 0 6 1 7 1 3 0 5 0 2 1

De 60 - 64 0 2 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 2

De 65 - 69 0 3 0 0 0 2 0 3 0 4 0 0 1

70 o más 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2

S/D 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 2

Total general 13 158 9 234 14 222 23 190 15 240 1 17 247

Tabla No 2. Homicidios 2008 – 2013 por modalidad

Modalidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total general

Sicariato 78 149 116 92 97 102 634

Riña común 38 40 70 57 70 60 335

Hurto 20 13 10 11 18 32 104

Riña entre pandillas 0 0 0 0 37 44 81

Desconocida o por establecer 9 16 7 13 16 14 75

Bala perdida 2 7 11 8 3 2 33

Ajuste de cuentas 4 6 13 6 1 0 30

Violencia de género 13 2 2 8 2 3 30

Violencia intrafamiliar 0 4 2 2 7 5 20

Ciudadano en defensa propia 5 1 2 8 2 0 18

Accidental 0 0 0 6 3 1 10

Otro tipo 2 2 1 2 0 0 7

Intolerancia 0 1 2 0 0 0 3

Linchamiento 0 2 0 0 0 0 2

Extorsión 0 0 0 0 0 1 1

Total general 171 243 236 213 256 264 1383

Fuente. Autores con base en COSED y Secretaría del Interior
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La modalidad preponderante sigue siendo el 
Sicarito, que para el 2013 aumentó de 97 a 
102 casos, que desde el año 2011 mantiene una 
tendencia al alza y que durante todo el periodo 
2008 – 2013 ha representado en promedio el 
46% del total de homicidios ocurridos. Por 
su parte, los homicidios ocurridos por riñas, 
tienen la segunda mayor representatividad en 

el periodo concentrando el 30% del total de 
homicidios y sumando en el año 2013, 104, 
entre riñas comunes y riñas de pandillas, 3 
menos que las ocurridas en 2012, pero como 
se puede observar en la tabla, mientras la riñas 
comunes disminuyeron, 10 casos, las riñas de 
pandillas aumentaron en 7.

Tabla No 3. Homicidios 2008 – 2013 según 20 primeros barrios de ocurrencia

Barrio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total general

Olaya Herrera(*) 23 28 12 23 36 28 150

El Pozón 13 20 13 15 22 18 101

Nelson Mandela 1 8 9 8 9 15 50

La Esperanza 7 4 8 3 8 12 42

La Candelaria 3 5 8 3 10 9 38

La María 1 4 7 3 8 10 33

Barrio Chino 6 9 7 4 3 3 32

San José de los Campanos 1 2 4 5 6 10 28

Fredonia 5 5 5 0 8 5 28

Torices 2 7 6 2 5 5 27

San Pedro Mártir 1 3 9 5 4 3 25

San Francisco 3 4 3 5 4 5 24

Nuevo Paraíso 3 3 1 4 4 9 24

San Fernando 0 5 5 2 3 9 24

Ternera 3 6 7 1 4 2 23

Boston 2 2 1 4 6 7 22

Republica del Líbano 3 5 4 1 5 3 21

El Bosque 4 6 2 4 2 2 20

Zaragocilla 3 4 1 5 2 1 16

Henequén 1 3 2 6 3 0 15

Fuente. Autores con base en COSED y Secretaría del Interior

El análisis de los homicidios por barrio 
de ocurrencia permite señalar ciertas 
particularidades; lo primero, es el considerable 
aumento en los barrios San Fernando, San José de 
Los Campanos, Nelson Mandela y La Esperanza; 
lo segundo, es la observable disminución en los 
barrios Olaya Herrera y el Pozón, los cuales para 
el año 2012 mostraron aumentos en el número 
de casos con respecto al año inmediatamente 
anterior. Ciertamente, la interpretación resulta 
ser ambigua ya que si bien es resaltable la labor 
de las autoridades y demás entes pertinentes en 

la reducción de la criminalidad en los barrios 
que históricamente marcaban cifras altas, el 
esfuerzo no alcanza a ser suficiente para cubrir 
aquellos barrios en los que las cifras no eran 
tan preponderantes. Por tal motivo, el lector 
debe entender que los resultados observados no 
pueden ser atribuidos únicamente a la labor de las 
autoridades, sino que es necesaria la existencia 
de un apoyo y colaboración de la ciudadanía para 
con éstas. Por otro lado, las cifras según zonas 
siguen mostrando un perfil netamente urbano 
con 257 casos.
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Ilustración	No	2.	Distribución	geográfica	
de los homicidios en Cartagena de Indias 

durante el 2013, según densidad de Kernel

Fuente. Cosed

La distribución geográfica de Kernel comprueba 
que los homicidios están concentrados en la zona 
más marginal de la ciudad de Cartagena, y son, 
entonces, la Localidad de la Virgen y Turística y 
sus Unidades Comuneras 4, 5 y 6 los territorios 
que mayor número de homicidios concentran, 
considerándose los puntos de fuego de la 
violencia homicida de la ciudad de Cartagena.

MUERTES EN ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO

Gráfica No 2. Muertes en accidente de tránsito 
2008 - 2013

Fuente. Autores con base en COSED y 
Secretaría del Interior

El comportamiento de las muertes por accidentes 
de tránsito en Cartagena durante el periodo 2008 

– 2013 permite constatar que desde el año 2011 
el total de este tipo de muertes ha superado en 
número al del año inmediatamente anterior, lo 
que deja una tendencia creciente que consolida 
el año 2013, como el año con mayor cantidad de 
muertes en accidente de tránsitos de los 6 años.

Las principales características de las víctimas, se 
observa en la distribución de casos según edades 
y sexo. Durante el año 2013 hubo un total de 67 
víctimas de sexo masculino y las 12 restantes 
del sexo contrario. En este este año también 
se registró el mayor número de muertes en 
personas de sexo masculino con edades de entre 
25 y 29 años de los últimos 6 años, así como la 
mayor cantidad de adultos mayores de 70 años 
pertenecientes al mismo sexo.

Los Peatones atropellados, a diferencia de lo 
observado durante el año 2012, fue el tipo de 
accidente más frecuente en el 2013, después 
que fuera el más común la colisión entre objetos 
móviles. En general, las cifras reflejan un 
aumento del 32% en el total de atropellamientos 
entre 2012 y 2013 y una reducción cercana al 
28% en el número de colisiones móviles.

La territorialización de las muertes en accidente 
de tránsito en la ciudad de Cartagena permite 
destacar al barrio Olaya Herrera como el de 
mayor número de casos, como también ocurre 
en las muertes por homicidios, pero esta cifra 
es inferior en el 2013 a la registrada en el 2012, 
en un solo caso. Por su parte, en todo el periodo 
analizado los barrios Mamonal, Bosque, El 
Pozón, Bayunca y Ceballos, después de Olaya, 
tienen la mayor frecuencia, entre más de 200 
barrios en los que hay evidencia de casos en la 
ciudad tanto en su zona urbana como rural.

2. DELITOS QUE ATENTAN CONTRA LA 
PÉRDIDA DE LA SALUD

DELITOS SEXUALES

Los delitos sexuales denunciados en la ciudad 
de Cartagena durante el periodo 2008 – 2013 
tienen una clara tendencia creciente desde el 
año 2010, cuando se obtuvo la menor cantidad 
de denuncias por este delito, 339 en total, pero 
alcanzaron el mayor registro del periodo en el 
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Tabla No 4. Muertes en accidentes de tránsito según edad y sexo 2008 - 2013

Rango Edad
2008 2009 2010 2011 2012 2013

F M F M F M F M F M F M

De 0 - 4 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1

De 5 - 9 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0

De 10 - 14 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1

De 15 - 19 0 6 0 4 0 0 0 4 2 2 2 7

De 20 - 24 0 6 1 9 0 0 2 7 0 9 0 6

De 25 - 29 0 11 1 8 0 4 0 6 2 7 1 12

De 30 - 34 0 13 1 5 2 6 0 4 1 4 0 8

De 35 - 39 1 6 1 3 0 6 0 4 1 3 2 4

De 40 - 44 0 4 1 7 1 6 1 2 1 4 1 3

De 45 - 49 1 5 0 8 1 3 2 2 0 2 3 2

De 50 - 54 2 3 0 1 0 2 0 6 1 8 0 2

De 55 - 59 1 1 0 3 0 4 0 3 4 7 0 2

De 60 - 64 0 3 1 2 1 3 1 2 0 0 0 5

De 65 - 69 1 1 0 3 0 3 1 2 0 1 0 4

70 o Más 2 10 3 5 0 6 2 4 1 4 2 10

SIN DATO 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0

Total 8 69 11 59 8 45 9 50 14 54 12 67

Fuente. Autores con base en COSED y Secretaría del Interior

Tabla No 5. Muertes en accidente de tránsito 2008 – 2013 según clase de accidente

Clase de accidente 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total general

Peatón atropellado 25 19 24 24 22 30 144

Colisión con objeto móvil 27 27 18 21 28 25 146

Colisión con objeto fijo 10 12 4 4 7 11 48

Caída de ocupante 2 3 2 4 4 5 20

Volcamiento 5 4 0 2 4 3 18

Ciclista atropellado 3 3 3 2 0 0 11

Sin dato 2 0 1 1 1 5 10

Otra clase de accidente 3 1 1 1 2 0 8

Colisión con animales 0 1 0 0 0 0 1

Total general 77 70 53 59 68 79 406

Fuente. Autores con base en COSED y Secretaría del Interior
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Tabla No 6. Muertes en accidente de tránsito 2008 – 2013 según 20 primeros barrios de ocurrencia

Barrio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total general

Olaya Herrera(*) 3 4 2 1 6 5 21

Mamonal 5 1 2 1 4 7 20

Bosque 7 3 1 5 0 0 16

El Pozón 2 3 3 4 0 0 12

Bayunca 0 0 0 2 4 5 11

Ceballos 2 1 2 0 4 2 11

Blas de Lezo 1 0 2 5 1 0 9

San Isidro 0 3 2 1 0 3 9

Torices 2 1 1 1 1 3 9

El Bosque 1 0 0 0 4 4 9

La Esperanza 1 4 2 0 1 0 8

Martínez Martelo 2 1 1 0 1 3 8

La Boquilla 3 4 0 0 0 1 8

La Quinta 1 2 2 1 0 1 7

San José de los Campanos 1 0 1 1 2 2 7

Alcibia 0 4 1 1 1 0 7

La María 2 3 0 2 0 0 7

Barrio Chino 0 0 3 0 2 1 6

Sin dato 0 1 0 3 0 2 6

Las Gaviotas 0 1 2 1 0 2 6

Fuente. Autores con base en COSED y Secretaría del Interior

Gráfica No 3. Delitos sexuales 2008 - 2013

Fuente. COSED con base en Medicina Legal

2013, 438 casos. Aunque la cifra del 2010 marca 
un decrecimiento importante con respecto a los 
años inmediatamente anteriores, el incremento 
en la cifras en todo del periodo 2008 – 2013 es 
contundente, el 15%, debido a que es este año el 
único inferior a su año inmediatamente anterior. 

Las víctimas de los delitos sexuales en 
Cartagena en su gran mayoría son de sexo 
femenino y con edades entre los 0 y 14 años, 
mayoritariamente, en promedio solo un 16% del 
total de casos ocurridos fueron contra personas 
de sexo masculino y cerca de un 12% contra 
personas mayores de 19 años. 

Los barrios con mayor frecuencia de casos de 
delitos sexuales, así como en los demás delitos 
de impacto en la ciudad de Cartagena, son 
Olaya Herrera, El Pozón y Nelson Mandela y 
aparece en cuarto lugar el barrio San José de 
los Campanos, que también está presente entre 
los 20 más comunes en todos los delitos. Estos 
barrio como ya se ha dicho, pertenecen a los 
estratos promedios 1 y 2 y tienen las perores 
condiciones de vida digna en la ciudad.
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Tabla No 7. Delitos sexuales 2008 – 2013 por edad y sexo de la víctima

Edad
2008 2009 2010 2011 2012 2013

F M F M F M F M F M F M
De 0 - 4 38 9 59 17 41 11 38 7 34 15 38 15
De 5 - 9 69 34 82 40 63 19 70 25 67 23 76 21

De 10 - 14 110 13 120 9 95 8 114 10 144 18 161 16
De 15 - 19 56 2 45 5 55 3 45 11 56 9 50 10
De 20 - 24 26 3 21 19 4 26 22 24 1
De 25 - 29 11 6 5 2 11 1 12 6 1
De 30 - 34 9 5 4 6 1 5 6 1
De 35 - 39 1 4 6 4 1 5
De 40 - 44 3 1 2 2 3
De 45 - 49 2 1 1 1
De 50 - 54 2 2
De 55 - 59 1 1 2 1
De 65 - 69 1 1
70 ó Más 1 3 1

Total general 321 61 348 72 291 48 322 55 345 66 372 66

Fuente. COSED con base en Medicina Legal

Tabla No 8. Delitos sexuales 2008 – 2013 según barrio de ocurrencia
Barrio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total general

Olaya Herrera 34 39 25 28 29 34 189
El Pozón 27 21 17 22 26 35 148
Sin dato 7 18 6 18 10 44 103

Nelson Mandela 23 20 11 10 22 13 99
San José de los Campanos 11 9 9 8 14 9 60

San Fernando 8 11 10 9 8 10 56
La Boquilla 7 12 6 7 7 14 53

La María 9 9 7 8 12 7 52
Zaragocilla 8 13 5 7 5 10 48

Pasacaballos 5 5 8 6 6 10 40
Centro 7 8 5 6 7 6 39

La Candelaria 6 6 8 9 8 37
Bayunca 5 6 5 11 6 3 36

Daniel Lemaitre 3 4 11 5 4 8 35
Fredonia 7 5 9 2 6 4 33

San Pedro Mártir 10 2 6 10 4 1 33
Boston 3 9 2 6 2 8 30
Torices 5 4 4 6 7 2 28

San Francisco 4 3 5 4 6 6 28
La Esperanza 5 4 3 5 8 3 28

Fuente. COSED con base en Medicina Legal
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Tabla No 9. Delitos sexuales 2008 – 2013 según tipo de agresor

Agresor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total general
Agresor dudoso o desconocido 55 116 91 122 128 67 579

Vecino 71 60 59 52 64 69 375
Conocido sin ningún trato 40 32 31 46 40 59 248
Ns / Nr - Sin información 24 23 14 11 6 101 179

Otros familiares civiles o consanguíneos 19 25 25 17 12 78 176
Padrastro 32 28 19 22 23 6 130
Amigo (a) 24 28 17 22 15 21 127

Padre 16 22 14 12 23 3 90
Novio (a) 17 15 7 13 28 1 81

Tío (a) 17 17 10 12 16 3 75
Primo (a) 12 13 12 13 24 74
Abuelo (a) 8 12 2 3 6 1 32
Profesor (a) 11 3 4 5 3 26

Compañero (a) de trabajo 1 1 5 11 3 2 23
Hermano (a) 5 3 4 3 4 1 20

Pareja o Expareja 17 17
Cuñado (a) 4 3 3 1 4 15

Ex-novio (a) 4 1 4 2 4 15
Compañero permanente 1 2 3 3 4 13
Compañero de estudio 3 1 1 1 4 1 11

Arrendatario 3 2 1 1 7
Encargado menor 3 1 1 1 6

Amante 2 1 2 1 6
Ex-amante 2 2 2 6

Cliente 1 1 3 5
Miembros de Fuerzas Armadas, 

policía, policía judicial y servicios de 
inteligencia

1 1 1 2 5

Ex esposo (a) 1 2 1 1 5
Empleado (a) 4 1 5

Delincuencia común 1 1 1 3
Proveedor 1 2 3
Pandillas 1 2 3

Arrendador 2 2
Hijo (a) 1 1 2

Esposo (a) 1 1
Suegro (a) 1 1

Miembro de grupos alzados al margen 
de la ley

1 1

Total general 382 420 339 377 411 438 2367

Fuente. COSED con base en Medicina Legal

El agresor dudoso y desconocido y el vecino son los agresores más comunes en los delitos sexuales en 
Cartagena, estos dos tipos de agresores fueron los autores del 40% del total de casos registrados en el 
periodo 2008 – 2013, el agresor conocido sin ningún trato y otros familiares civiles y consanguíneos 
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Ilustración No 3. Delitos sexuales en 
Cartagena según barrios de mayor ocurrencia

Fuente. Cosed

siguen en orden de mayor frecuencia 
representando cada uno respectivamente el 10 y 
7 por ciento. Aunque hay una participación de 
agresores ajenos al círculo familiar cercano y 
que, por el contrario, si hacen parte de la vecindad 
y los conocidos. Los agresores miembros de la 
familiar son ampliamente recurrentes, durante 
este periodo, el 27% de los casos relacionan 
agresores que hacen parte del círculo familiar.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

En la gráfica 3 se ilustra el comportamiento 
anual de la Violencia Intrafamiliar en el periodo 
2008 – 2013, dividido por cada modalidad: 
Maltrato a Parejas (MAP), Violencia entre 
Otros Familiares (VOF) y Maltrato al Menor 
(MAM). El total de casos denunciados por 
Violencia Intrafamiliar (VIF) durante el periodo 
de estudio muestra una tendencia relativamente 
decreciente, al pasar de 1238 casos en el 2008 a 
1092 en el 2013, lo que indica una disminución 
del 12%; de igual forma, el total de casos 
ocurridos durante el año 2013 es inferior en un 
10% a los registrados en el 2012.

Gráfica No 4. Violencia intrafamiliar
2008 - 2013

Fuerte. COSED con base en Medicina Legal

Los cifras para cada uno de los años de estudio, 
señalan que el número total de casos de Maltrato 
al menor es el más bajo frente a los demás tipos 
de maltrato (Maltrato de pareja y Violencia entre 
otros familiares) indica el 11% de la Violencia 
intrafamiliar; a su vez, el Maltrato de parejas, 
representa el mayor número de casos denunciados 
en los 6 años analizados, constituye el 64% del 
total, y es el más común y frecuente con registro 
en promedio de 788 casos por año. 

La Violencia entre otros familiares por su 
parte, tiene una representatividad en el total de 
Violencia intrafamiliar del 25%, durante el año 
2013 disminuyó el 19% con respecto al 2012 y 
el comportamiento en el periodo es decreciente 
al pasar de 345 casos denunciados en el 2008 a 
241 en el 2013.

En forma general, la Violencia Intrafamiliar 
en el Distrito de Cartagena de Indias es un 
fenómeno caracterizado por una alta incidencia 
de casos de Maltrato de Pareja, y es el tipo 
de violencia familiar que concentra la mayor 
frecuencia de casos. 

También es importante decir, que las denuncias 
reportadas en el Instituto de Medicina Legal 
por violencia intrafamiliar son decrecientes 
o cada vez menores, comprobándose así la 
baja conciencia y cultura de la denuncia y la 
existencia de una tolerancia y consentimiento 
al maltrato dentro de los hogares cartageneros.
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Tabla No 10. Violencia intrafamiliar 2008 – 2013 por edad y sexo de la víctima

Edad
2008 2009 2010 2011 2012 2013

F M F M F M F M F M F M
De 0 - 4 14 18 19 21 14 11 13 16 8 9 3 7
De 5 - 9 7 22 19 22 17 29 16 18 10 12 4 11

De 10 - 14 22 24 30 28 29 20 22 20 27 20 24 9
De 15 - 19 96 39 116 39 102 21 89 16 108 20 72 12
De 20 - 24 181 25 192 32 171 30 186 16 174 15 170 11
De 25 - 29 200 26 230 29 183 15 187 26 209 32 195 24
De 30 - 34 170 17 201 35 186 17 156 22 203 21 170 17
De 35 - 39 101 18 133 19 134 21 104 17 98 19 107 18
De 40 - 44 77 26 90 23 77 21 83 8 66 17 77 13
De 45 - 49 51 18 61 24 45 10 47 17 42 17 48 17
De 50 - 54 21 12 24 14 30 13 31 10 34 15 26 4
De 55 - 59 19 9 19 7 20 16 9 11 10 7 9 11
De 60 - 64 8 3 9 8 5 2 5 5 6 6 10 9
De 65 - 69 4 5 3 1 7 3 1 6 2 2 5 2
70 ó Más 2 3 9 5 6 4 5 6 2 5 1 3
Sin dato 3

Total general 973 265 1155 307 1026 233 954 214 999 217 921 171

Fuente. COSED con base en Medicina Legal

Las víctimas de Violencia Intrafamiliar en Cartagena, históricamente han sido de sexo femenino, por 
la alta frecuencia que registra el Maltrato de Parejas, donde en la gran mayoría de los casos las esposas 
o compañeras permanentes son maltratadas por sus maridos; en los últimos seis años, en el 81% de los 
casos ocurridos que fueron denunciados, las víctimas de Violencia Intrafamiliar eran de sexo femenino, 
contra solo un 19% de casos en los que las víctimas eran de sexo masculino. En cuanto a las edades, 
el mayor número de casos se concentra en personas con edades entre los 15 y los 39 años; durante los 
últimos 6 años, el 71% de los casos fueron contra personas con estas edades, se identifica así el perfil 
característico de las víctimas, que corresponde en su mayoría a mujeres jóvenes entre los 15 y 34 años 
de edad, las cuales son víctimas de maltrato por sus parejas y en una pequeña proporción, jóvenes 
adolescentes que sufren violencia por parte de sus padres u otros miembros familiares.

Tabla No 11. Violencia intrafamiliar 2008 – 2013 según tipo de agresor

Agresor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total general
Compañero permanente 704 853 676 586 637 310 3766

Esposo (a) 108 101 124 100 86 42 561
Hermano (a) 98 114 70 63 68 27 440

Ex - Compañero (a) 1 370 371
Padre 73 77 63 64 49 22 348

Cuñado (a) 59 55 54 66 49 10 293
Hijo (a) 45 45 47 34 27 17 215
Madre 29 49 35 29 29 7 178

Ex esposo (a) 1 38 34 87 18 178
Tío (a) 25 36 36 35 24 8 164

Novio (a) 22 28 32 33 22 15 152
Primo (a) 21 27 29 22 31 13 143

Ex-novio (a) 2 57 58 18 135
Sin dato 1 133 134
Padrastro 22 19 17 19 19 8 104
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Amante 20 37 22 5 5 3 92
Suegro (a) 8 5 2 7 8 6 36
Familiar 31 31

Madrastra 2 8 4 1 8 23
Ex - Novio (a) 19 19

Ex-amante 1 9 6 16
Abuelo (a) 1 1 5 2 3 12

otros 4 2 2 8
Yerno 4 4

Encargado del menor 1 3 4
Nieto 2 2

Conocido sin ningún trato 2 2
Sobrino (a) 2 2

Vecino 1 1
Custodio 1 1

Total general 1238 1462 1259 1168 1216 1092 7435

Fuente. COSED con base en Medicina Legal

En relación con el agresor, se observa que el compañero permanente y el esposo tienden a propinar 
con mayor frecuencia el maltrato por el que se denunció la Violencia Intrafamiliar en la ciudad; 
mientras el compañero permanente generó cerca del 51% de los casos, el esposo lo hizo en un 8%, pero 
también tienen participación en el maltrato provocado a las víctimas, el hermano con el 6% del total, el 
excompañero, con 5%, el padre el 5% y el cuñado, con el 4%, entre los de mayor representación. 

La distribución de los agresores de la VIF presentados durante el año 2012, resulta ser la mismas desde 
el año 2008, como lo muestra la tabla 7, el orden de mayor frecuencia es el mismo, prevaleciendo el 
compañero permanente como el principal victimario, quien agrede a más de la mitad de las víctimas 
que son reportadas.

Tabla No 12. Violencia intrafamiliar 2008 – 2013 según razón de la violencia

Razón de la violencia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total general
Intolerancia 551 648 521 496 604 349 3169

Celos 143 163 195 169 157 276 1103
Sin dato 93 76 103 154 2 343 771

Alcoholismo 111 142 84 69 79 60 545
Desamor 126 156 108 75 41 1 507

NS/NR - Sin información 33 36 42 46 169 21 347
Machismo 51 63 64 47 52 13 290

Consumo de sustancias psicoactivas 56 60 48 35 32 9 240
Económicas 32 52 37 39 26 2 188

Otras razones 23 27 29 17 27 123
Infidelidad 5 16 17 17 25 4 84

Desconfianza 12 21 11 2 2 48
Alcohol y consumo de sustancias 

piscoactivas
9 9

Abandono e intolerancia 4 4
Enfermedad física o mental 2 2 4

Separación / Divorcio 2 2
PROBLEMAS FAMILIARES 1 1

Total general 1238 1462 1259 1168 1216 1092 7435

Fuente. COSED con base en Medicina Legal
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La principal razón causante de la violencia 
intrafamiliar es la intolerancia, que durante el 
periodo 2008 – 2013 reportó 3169 casos de los 
7435 totales, siendo entonces la intolerancia 
la razón del 43% de los casos de Violencia 
Intrafamiliar que se registran dentro de los 
hogares cartageneros y fueron reportados 
en Medicina Legal, en su orden le sigue los 
celos, que fueron la razón del 15%, y luego el 
alcoholismo, por lo que fueron maltratadas el 
7% de las víctimas.

Estos factores que se han considerado razones de 
la violencia y que en general se relacionan, por 
una parte, con la incapacidad de los miembros 
masculinos del hogar para tolerar situaciones 
recurrentes y resultantes de la convivencia con 
sus familiares; y por otra, con el consumo del 
alcohol. Son la aproximación más cercana a las 
posibles causas del fenómeno y hacen parte de 
un grupo de acciones recurrentes, costumbres 
y mal manejo de las emociones humanas con 
las que los individuos a diario confrontan las 
dificultades en la convivencia y la relaciones al 
interior del hogar.

Ilustración No 4. Violencia Intrafamiliar en 
Cartagena según barrios de mayor ocurrencia

Fuente. Cosed

Tabla No 13. Violencia intrafamiliar 2008 – 2013 según barrio de ocurrencia

Barrio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total general
Olaya Herrera 80 111 78 84 96 91 540

El Pozón 48 73 71 47 56 65 360
Torices 53 40 39 30 48 45 255

Nelson Mandela 48 35 40 36 35 38 232
San Fernando 42 33 32 44 32 20 203

La María 28 32 28 31 19 22 160
La Candelaria 31 28 24 25 23 28 159
La Esperanza 29 28 28 22 15 28 150

San José de los Campanos 26 29 21 23 33 16 148
San Pedro Mártir 26 16 16 26 22 23 129

Zaragocilla 26 30 17 19 15 19 126
Daniel Lemaitre 18 30 27 12 20 18 125

Pasacaballos 20 38 13 15 20 17 123
La Boquilla 12 17 19 22 20 29 119

San Francisco 26 13 26 18 17 18 118
Blas de Lezo 17 28 21 20 14 17 117

Boston 4 24 16 14 21 10 89
Republica del Líbano 19 15 15 15 9 16 89

Bosque 14 22 26 15 12 89
Ceballos 13 28 12 10 12 11 86

Fuente. COSED con base en Medicina Legal
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Gráfica No 5. Violencia interpersonal
2008 - 2013

Fuente. COSED con base en Medicina Legal

En cuanto a la distribución territorial, la tabla 
9 muestra los 20 barrios con mayor frecuencia 
de casos en la ciudad, de los cuales se destacan 
5 que sobrepasan los 200 casos en el periodo 
analizado, y de un promedio anual por encima 
de los 40 registros, entre ellos, el barrio Olaya 
Herrera, el de mayor cantidad, con 540, el 7% de 
los ocurridos y denunciados y aproximadamente 
90 de promedio anual, le siguen en su orden 
El Pozón, con un registro menor que alcanza 
los 360 y un promedio anual de 65 denuncias, 
Torices con 45 casos promedio en el año y 
Nelson Mandela y San Fernando con una cifra 
levemente menor.

Los barrios relacionados en la Violencia 
Intrafamiliar en promedio pertenecen al 
estrato 1 y 2 y son también el escenario de 
eventos violentos como los homicidios, la 
violencia interpersonal y los delitos sexuales. 
Se concentran en gran medida en las comunas 
4, 5 y 6 y tienen la particularidad de tener 
alta población. Los barrios Olaya Herrera, El 
Pozón, Nelson Mandela y Torices, son 4 de los 
más grandes barrios de la ciudad.

VIOLENCIA INTERPERSONAL

La Violencia Interpersonal corresponde a aquellas 
riñas registradas entre personas o grupos de 

personas donde se presenta algún tipo de agresión 
física y que en esta clasificación no ocurren dentro 
del hogar o entre miembros del mismo. 

En Cartagena en el periodo 2008 – 2013 fueron 
reportadas al Instituto de Medicina Legal 
18.311 víctimas de Violencia Interpersonal, los 
casos como se observa en la gráfica 4 vienen 
registrando tendencia decreciente desde el año 
2010, cuando se tuvo el mayor registro del 
periodo, 3349 casos en total, hasta llegar al 
menor registro de los 6 años analizados, 2747 
casos en el año 2013. En promedio al año son 
reportados 3051 casos y solo en dos años en 
la serie analizada la cifra estuvo por debajo de 
dicho promedio, años 2008 y 2013.

Tabla No 14. Violencia interpersonal 2008 – 2013 por edad y sexo de la víctima

Edad
2008 2009 2010 2011 2012 2013

F M F M F M F M F M F M
De 0 - 4 5 6 4 11 5 9 9 10 7 13 7 6
De 5 - 9 3 5 9 19 4 8 6 20 6 12 9 17

De 10 - 14 30 28 17 44 38 62 37 56 44 52 50 48
De 15 - 19 119 234 153 261 181 321 157 313 168 275 134 223
De 20 - 24 232 376 251 407 250 385 244 387 243 368 172 316
De 25 - 29 226 290 236 305 217 334 228 317 213 309 192 295
De 30 - 34 157 177 190 231 215 271 188 262 175 242 127 217
De 35 - 39 125 164 143 160 147 197 126 153 136 143 112 172
De 40 - 44 92 136 108 153 107 139 91 139 92 133 94 132
De 45 - 49 57 91 83 101 60 106 68 91 67 112 66 80
De 50 - 54 39 75 35 73 52 86 51 80 52 74 35 76
De 55 - 59 19 37 23 51 23 46 23 45 31 38 26 48
De 60 - 64 6 29 10 23 8 26 8 36 15 34 13 33
De 65 - 69 3 17 11 11 3 17 7 7 10 12 9 20
70 ó Más 6 9 5 8 13 16 8 10 12 13 6 12
Sin dato 1 3 4 2 1

Total general 1119 1675 1281 1862 1325 2024 1251 1926 1271 1830 1052 1695
Fuente. COSED con base en Medicina Legal
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El perfil de las víctimas de Violencia Interpersonal son mayoritariamente hombres con edades entre 
los 15 y 49 años, de manera que las riñas en la ciudad de Cartagena se presentan entre personas 
relativamente jóvenes y existe una importante participación de menores de edad en este tipo de 
conflictos. Las edades que particularmente concentran el mayor número de víctimas corresponden al 
rango etario de los 20 a los 24 años, que tuvo el 20% del total, seguido por el rango de los 25 a los 29 
años donde hubo el 17% del total de las víctimas. Víctimas de sexo femenino fueron el 40% frente 
al restante 60% que correspondió a sexo opuesto, es decir, que aunque existe una incidencia de casos 
de sexo masculino que supera la mitad de los registros, la incidencia de casos de sexo femenino tiene 
también una importante participación.

Tabla No 15. Violencia interpersonal 2008 – 2013 según barrio de ocurrencia

Barrio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total general
Olaya Herrera 228 258 259 202 191 229 1367

El Pozón 124 144 145 111 131 121 776
Centro 81 92 115 109 94 65 556

Nelson Mandela 65 66 85 65 54 75 410
La Esperanza 61 50 80 73 72 58 394

Bosque 85 71 74 61 56 36 383
Pasacaballos 58 72 72 44 63 56 365

La Candelaria 33 57 70 87 59 57 363
San francisco 58 44 66 75 53 55 351
La Boquilla 53 47 57 63 67 53 340

Torices 35 50 58 45 60 88 336
La María 50 64 54 54 63 39 324

San Fernando 51 73 54 65 39 37 319
Bocagrande 44 36 66 34 54 61 295

San José de los Campanos 45 42 44 49 53 58 291
Zaragocilla 51 46 51 42 55 46 291

Daniel Lemaitre 40 64 49 47 46 42 288
Boston 46 38 46 53 36 44 263
Sin dato 53 60 80 31 23 15 262

Blas de Lezo 38 38 47 44 33 38 238

Fuente. COSED con base en Medicina Legal

Olaya Herrera y El Pozón son también los barrios 
de mayor frecuencia de víctimas en Violencia 
Interpersonal, como lo es en los homicidios y la 
Violencia intrafamiliar. De igual forma, también 
aparece Nelson Mandela y barrios como la 
Esperanza, El Bosque, La Candelaria, Torices 
y San Fernando, entre otros, en la lista de los 
20 barrios de la ciudad con mayor frecuencia, 
en el casos particular de este tipo de violencia. 
Se destaca la presencia del barrio Centro, que 
en promedio es de estrato 3 y 4 a diferencias 
de la mayoría que corresponden a los estratos 
1 y 2. El Centro es el tercer barrio de la ciudad 
con mayor número de casos denunciados por 
Violentica Interpersonal, durante el periodo 
2008 – 2013 registró 556 casos, 800 menos que 

Olaya Herrera y 220 menos que El Pozón y, 
por lo contrario, presento 146 más que Nelson 
Mandela y 150 más que La Esperanza, barrios 
que en los otros tipos de violencia suelen tener 
mayor participación.

3. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Y 
EL PATRIMONIO

HURTOS

Durante el año 2013 en la ciudad de Cartagena 
hubo un total de hurtos de 1815, de los cuales 
el 62% fueron hurtos a personas, el 16% 
hurtos a residencias, 12% a comercio, el 9% 
a motocicletas y el 1% a vehículos. En todo 
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Ilustración No 6. Hurtos por barrios 
principales modalidades

Fuente. Cosed

Ilustración No 5. Violencia Intrafamiliar en 
Cartagena según barrios de mayor ocurrencia

Fuente. Cosed

Gráfica No 6. Hurtos 2008 - 2013

Fuente. COSED con base en Policía Nacional

el periodo analizado, los hurtos a personas 
representan la mayoría del total de hurtos 
ocurridos y denunciados en la ciudad, su 
participación en el total general es del 59%. 
La tendencia de los hurtos denunciados, en 
forma general, durante los 6 años analizados 
es relativamente decreciente al pasar de 2511 
casos en el 2008 a 1815 en el 2013, indicando 
una disminución del 28%. Este comportamiento 
decreciente en los casos denunciados también se 
identifica en cada uno de los tipos de hurtos, con 
una notable diferencia en los hurtos a personas 
registrados en el 2011 y 2013, cuando las cifras 
fueron levemente superiores a las reportadas en 
los demás años.

La distribución de los hurtos por barrio permite 
constatar que la frecuencia de algunos de estos 
hurtos tiene algún tipo de relación con los barrios 
en los que suceden; por ejemplo, es común que 
el hurto a personas sea recurrente en cualquier 
barrio de la ciudad, pero que se hagan muy 
presentes en barrios como Manga y Bocagrande 
y que tengan una frecuencia menor en los barrios 
ubicados en la comuna 4, 5 y 6. Mientras que el 
hurto a residencias y a vehículos es más frecuente 
en barrios como Manga y Bosque, mientras que 
el hurto a motocicletas es común en los barrios 
pertenecientes a la Comuna 4, 5 y 6, es decir, 
Olaya Herrera, La Esperanza y La María.

EXTORSIONES

El delito de extorsión en Cartagena a través de 
los años ha venido aumentando su frecuencia, 
llegar hasta convertirse en una forma delictiva de 
alto impacto en la seguridad de los ciudadanos, 
aunque aún los registro de denuncias son muy 
bajos, la tendencia en los últimos años ha sido 
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creciente, y ha llegado a multiplicarse. Como 
lo muestra la gráfica 7, mientras en el año 2008 
solo se registraron 18 denuncias por extorsión 
en la ciudad, durante el año 2013 fueron 95, 
esto indica un incremento exponencial y el 
comportamiento año tras años es ampliamente 
decreciente; sin embargo, aún existe miedo 
en la ciudadanía por hacer uso del derecho a 
denuncia y darle participación a las autoridades 
para el manejo e investigación de este tipo de 
delito.

Gráfica No 7. Extorsiones 2008 - 2013

Fuente. COSED con base en GAULA de la Policía

Tabla No 16. Extorsiones 2008 – 2013 por modalidad

Modalidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total general
Clásica 18 19 25 29 35 59 185

Micro extorsión 3 26 45 25 99

Carcelaria 1 4 1 8 9 23

Información íntima 1 3 2 2 8

Devolución documentos 1 1

Brindar protección 1 1

Devolución de bienes 1 2 3

Total general 18 21 35 59 92 95 320

Fuente. COSED con base en GAULA de la Policía

La modalidad más común en las extorsiones es la clásica, durante el periodo de estudio representó el 
58% del total de casos, seguido por la micro extorsión que representó 31% y la modalidad carcelaria 
que tiene una participación del 7%.

Tabla No 17. Extorsiones 2008 – 2013 por modus operandi

Modus operandi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total general
Llamadas a celular 18 6 17 22 27 33 123

Directa 7 4 21 33 36 101

Mixta 1 5 14 27 23 70

Llamadas a fijo 4 2 1 3 1 11

Cartas 2 3 1 1 7

Mensajes a email 4 1 5

Mensajes de texto 1 1 1 3

Total general 18 20 36 59 92 95 320

Fuente. COSED con base en GAULA de la Policía

En cuanto al modus operandi, las llamadas a celular es la forma más común en que operan los 
extorsionistas, durante el periodo 2008 – 2013, 123 casos de los denunciados, correspondientes 
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al 38% fueron de esta manera, seguido por la 
extorsión directa que reportó 101 casos, el 32% 
del total y la modalidad mixta que representó el 

22%; el resto se distribuye en cuatro distintas 
modalidades que se relacionan en la tabla 32.
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA SEGURIDAD-REGIÓN*

Carlos II Barrera Sánchez1

RESUMEN

La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población y por ende, en 
una prioridad para las autoridades, no solo de policía y militares, sino también para las autoridades polí-
tico administrativas, que comienzan a concentrar importantes esfuerzos en la búsqueda de la tranquilidad 
ciudadana. Pero el delito y la violencia parecen haber evolucionado y crecido mostrando gran capacidad 
para borrar fronteras territoriales formales tanto hacia el interior del país como hacía afuera. En este senti-
do, el artículo busca comprender la dinámica regional del delito dentro de Colombia, haciendo énfasis en 
que las víctimas, los impactos, los victimarios, las redes de apoyo y los sitios de ocurrencia ya no suelen 
circunscribirse a una sola entidad territorial. Por esta razón, la inseguridad requiere de la intervención 
del Estado desde una lógica que pueda superar las limitaciones jurisdiccionales y territoriales propias del 
sistema político nacional, para poder enfrentar en igualdad de condiciones a la delincuencia regional. El 
artículo propone de manera central, el diseño, ejecución y evaluación de una política pública denominada 
de SEGURIDAD-REGIÓN, capaz de identificar problemas comunes en varios departamentos, y desde allí, 
implementar acciones conjuntas, intersectoriales, articuladas y coordinadas que puedan dar una respuesta 
efectiva y duradera a la problemática delincuencial (y sus causas) presente en el territorio nacional.  

PALABRAS CLAVES
Seguridad-Región, inseguridad ciudadana, entidad territorial, región establecida, política pública, departa-
mentos, violencia, delincuencia, jurisdicción.

ABSTRACT

Insecurity has become one of the main concerns of the population, and therefore, it is a priority for the 
authorities, not only for the police and militaries but also for the administrative authorities, which are 
making important efforts in the pursuit of tranquility for the citizens. But crime and violence seem to have 
evolved and grown showing great capacity to erase frontiers inside the country and outside. In this sense, 
this article looks tries to understand the regional dynamic of crime inside Colombia, emphasizing that the 
victims, the impact, the perpetrators, the support networks and the places where these events take place are 
no longer limited to only one territorial entity. For this reason, insecurity requires the intervention of the 
State with a rationale that can overcome the jurisdictional and territorial limitations that pertain the national 
political system, in order to face regional crime on equal basis.  This article proposes the design, execution, 
and evaluation of a public policy called REGION-SECURITY, capable of identifying common problems in 
different departments, and from there implement joined, intersectoral, articulated and coordinated actions 
that can provide an effective and lasting answer to the problem of crime (and its causes) present in the 
national territory. 
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Region-security, Citizen Insecurity, Territorial Entity, Established Region, Public Policy, Departments, Vio-
lence, Crime, Jurisdiction
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INTRODUCCIÓN
   
No son pocos los temas pendientes que a nivel 
global se han convertido en los principales cau-
santes del deterioro de la calidad de vida de la 
humanidad en los últimos 100 años. Pobreza, 
desnutrición, deterioro del medio ambiente, 
embarazos en adolescentes, desempleo, defi-
ciencias en los sistemas de salud, baja cobertura 
en educación y deficiente calidad educativa, por 
mencionar algunos, corresponden a temas his-
tóricos no resueltos a los que se les ha unido uno 
que ha aportado grandes dosis de dolor en los 
últimos 30 años. La delincuencia y la violencia 
convertidas en inseguridad se han ido abrien-
do paso con fuerza en los últimos años, y en 
regiones como Latinoamérica esta inseguridad 
parece decidida a quedarse mostrando además 
gran capacidad para transformarse y aumentar 
sus niveles letales en contra de la población in-
defensa. Con este panorama, del que Colombia 
es protagonista, en donde la delincuencia co-
mún y organizada se ha tomado las principa-
les y más estratégicas ciudades del país, surge 
como pertinente la pregunta ¿es suficiente con 
la formulación, implementación y evaluación 
de políticas públicas municipales, distritales 
y departamentales (que además en la actuali-
dad son inexistentes, o puestas en marcha con 
bastante precariedad e insuficiencia), o se hace 
necesario ya  pensar en el diseño y ejecución 
de políticas públicas elaboradas, y ejecutadas 
bajo la coordinación y estricta articulación en-
tre varias entidades territoriales de una misma 
región geográfica dentro de Colombia?. ¿Para 
la solución del problema de la inseguridad en 
el territorio nacional, es suficiente con acciones 
locales?, ¿o se requiere pensar en un escenario 
de SEGURIDAD-REGIÓN en Colombia, con 
políticas públicas capaces de integrar varios de-
partamentos y ciudades capitales de una región 
geográfica?.

POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD-
REGIÓN

Para responder los interrogantes anteriores se 
tiene que iniciar anotando en un primer mo-
mento, lo que todos, expertos y principiantes, 
saben y repiten. El delito no tiene fronteras para 
su ejecución y comisión, no sabe de divisiones 

políticas, ni se interesa en jurisdicciones admi-
nistrativas. El delito sabe de costos, ganancias, 
poder, intimidación y maldad, y para poner so-
bre la mesa estos conceptos no se requiere de 
jurisdicciones municipales, distritales o depar-
tamentales, donde el delito, y sus ejecutores, 
encuentran terreno abonado para su comisión, 
se afinca sin distingos jurisdiccionales. Esta es 
justamente la naturaleza del delito. No obede-
ce a normas jurídicas de un Estado de Derecho, 
no entiende de leyes más allá de las que le pro-
ducen dividendos de maldad, poder y dinero. 
Como consecuencia de la naturaleza delictiva, 
que es amplia y sin distingo de fronteras políti-
co administrativas, surgen los impactos sobre la 
población, los cuales son igualmente despreve-
nidos de jurisdicciones territoriales. 

En consonancia con el enfoque constructivista 
(Cejudo, 2008) en donde lo que se analiza son 
las ideas y argumentos, que desde la interac-
ción humana, dan origen y explican la acción 
social, el delito y sus manifestaciones surgen y 
se construyen no en razón, ni debido a la exis-
tencia y presencia de líneas de frontera territo-
riales dentro de una nación, sino en función de 
oportunidades para el delincuente, que surgen, 
entre otras cosas, de la debilidad en la interac-
ción entre los ciudadanos y sus autoridades. 

El problema social es una construcción social; 
es decir, los problemas no existen como tales 
en la realidad sino que son caracterizados por 
los actos e interacciones de los actores socia-
les, que colectivamente, definen una situación 
como problema (Schneider, 1985, citado en Ce-
judo, 2008). Con base en este enfoque, cuando 
surge el problema de la delincuencia no nece-
sariamente, o casi nunca obedece a construc-
ciones que puedan circunscribirse a entidades 
territoriales definidas por un mapa político en 
una nación. Esto es, la dinámica del delito y la 
violencia, sus actores, sus acciones, sus impac-
tos, sus redes de soporte y sus víctimas nunca 
o casi nunca pueden ser encontradas dentro 
de una misma entidad territorial políticamente 
definida. Lo regular en el crimen organizado 
muestra que los sitios de comisión del delito y 
sus víctimas suelen estar en sitios diferentes a 
los actores intelectuales, muestra que las redes 
de soporte y suministro dentro de la dinámica 
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delictual suelen estar a distancia de los actores 
involucrados; y más aún, la dinámica del de-
lito y de la violencia normalmente abarca va-
rias ciudades, municipios y departamentos. La 
construcción social del problema de la insegu-
ridad debe entonces obedecer a estas conside-
raciones. 

Tal es el caso de prácticas como la explotación 
ilegal de yacimientos mineros (minería ilegal), 
el tráfico de narcóticos o la insurgencia armada, 
para solo citar algunos ejemplos, en donde la 
acción delictiva, los impactos sobre la pobla-
ción, los actores (victimarios y víctimas) clara-
mente traspasan las fronteras departamentales, 
e incluso suelen tener alcances trasnacionales.      

En este sentido, las acciones, programas, pro-
yectos y políticas públicas deben ser formula-
das e implementadas en función de la dinámica 
real de la delincuencia; es decir, sin reparos te-
rritoriales que limiten la acción estatal debido 
a la existencia de jurisdicciones políticas, eco-
nómicas, administrativas, militares y policiales.

“Dar sentido a las políticas públicas significa 
vincularlas con un entorno social – también 
construido socialmente –, y dotarlas de signifi-
cado – explicarlas y justificarlas en función de 
los propósitos, las necesidades y las prioridades 
colectivas” (Cejudo, 2008, p.99). Para muchas 
de las manifestaciones de violencia y delincuen-
cia como las ya mencionadas anteriormente, y 
otras  presentes en Colombia, el entorno social, 
del que habla Cejudo, no es posible encerrarlo 
en un solo departamento o ciudad. Esto deman-
da la formulación de políticas públicas en esta 
materia capaces de articular de manera efectiva 
los esfuerzos institucionales, sociales, estatales, 
privados y organizacionales en función de sus 
reales propósitos, que no son otros que proteger 
a la población cualquiera que sea su ubicación 
geográfica. Entender las prioridades que ha 
construido el colectivo social en una zona del 
territorio nacional significa generar acciones 
e intervenciones estatales que trasciendan las 
fronteras de una ciudad o departamento, signifi-
ca proporcionar servicios de seguridad que po-
drían denominarse de SEGURIDAD-REGIÓN, 
con programas, metas, responsables e indicado-
res de impacto y de resultado con el propósito 

de mejorar las reales condiciones de seguridad 
y convivencia de la población, al margen de 
conflictos de jurisdicción territorial.

El enfoque de políticas “pone énfasis en los 
problemas fundamentales del hombre en socie-
dad, más que en los tópicos del momento. La 
ciencia y la política han evadido toda una serie 
de factores humanos que obstaculizan la solu-
ción racional de estos problemas” (Lasswell, 
1951, p. 89) Los problemas fundamentales del 
hombre en sociedad requieren de intervencio-
nes (estatales o no estatales) que puedan enten-
der la dinámica extraterritorial del delito para 
así poder buscarle soluciones adecuadas.

En este rumbo y orientación se encuentran 
avances importantes en Colombia, inclusive 
históricos, desde el punto de vista normativo, 
político y administrativo, pero no logran gene-
rar los impactos que hagan pensar que la delin-
cuencia y la violencia tienen sus días contados 
en el país. 

Siendo un país con un régimen político centra-
lista, se cuenta con un Gobierno Nacional que 
busca generar articulaciones entre las diferen-
tes instancias públicas en función de la seguri-
dad y la convivencia. Así mismo, la Fuerza Pú-
blica (en sus componentes militar y policial) 
es de carácter nacional, y goza de presencia 
y cubrimiento en un gran parte del territorio 
colombiano. 

Desde el Ministerio de la Defensa Nacional y 
en general desde el Gobierno Nacional se pue-
den notar esfuerzos por abordar la problemática 
de inseguridad, violencia y delincuencia desde 
el ámbito nacional, tratando de trascender lo lo-
cal, e incluso en ocasiones tratando de vulnerar 
las autonomías locales, pero los resultados a la 
fecha en materia de homicidios, fleteo, acciones 
insurgentes, tráfico de sustancias ilegales, mi-
nería ilegal, percepción de inseguridad y victi-
mización ciudadana muestran que la tarea no ha 
sido abordada como debe ser.

Se identifica además la existencia de una polí-
tica pública nacional en esta materia, denomi-
nada Política Nacional de Seguridad y Convi-
vencia Ciudadana2 que ha priorizado su accio-
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nar sobre 25 ciudades colombianas, y que en 
su operación y funcionamiento habla de 5 ejes 
estratégicos (prevención social y situacional, 
presencia y control policial, justicia, víctimas 
y resocialización, cultura de legalidad y con-
vivencia y ciudadanía activa y responsable) y 
dos ejes transversales (sistemas de información 
y estudio de políticas públicas y desarrollos 
normativos). Pero la realidad del sistema polí-
tico nacional  indica que ante la existencia de 
gobernadores, que según el artículo 303 de la 
Constitución Política de Colombia son agentes 
del Presidente de la República para el mante-
nimiento del orden público, y de alcaldes que 
según el artículo 315 de la Constitución Polí-
tica de Colombia tienen como atribuciones la 
de ejercer como la primera autoridad de policía 
del municipio o distrito, la tarea de impartir y 
garantizar seguridad a través de políticas públi-
cas locales en cada entidad territorial muestra 
actualmente algunas complicaciones.

Por lo anterior, alcaldes y gobernadores (repre-
sentantes legales desde lo local), deben ser la 
primera autoridad de policía y agentes del pre-
sidente en materia de orden público respectiva-
mente, pero esto deben hacerlo frente a institu-
ciones militares y de policía jerárquicas y verti-
calmente radicales que son del orden nacional. 
¿Es esto posible?.

Los alcaldes y gobernadores deben, además, 
generar políticas públicas en materia de segu-
ridad y convivencia ciudadana para su entidad 
territorial, con el apoyo de las instancias mili-
tares y de policía que son del orden nacional, y 
en medio de tensiones e intereses políticos con 
dinámicas particulares en cada ciudad y depar-
tamento. ¿Es este el camino adecuado?.

La respuesta que la comunidad requiere, de-
manda y necesita para el mejoramiento real de 
las condiciones de seguridad, orden púbico y 
convivencia ciudadana es la formulación, im-
plementación y evaluación de una política pú-
blica de SEGURIDAD-REGIÓN. Esta debe 
entenderse como un esfuerzo de planeación es-

tratégica interinstitucional en seguridad pública 
y convivencia ciudadana con cobertura y acción 
sobre un grupo de departamentos o municipios 
(pueden o no ser de una misma región geográ-
fica) que tengan problemáticas y dinámicas de-
lincuenciales y de violencia comunes. El reto es 
mayúsculo, pues esta política de SEGURIDAD-
REGIÓN deberá enfrentarse a las dificultades 
propias de la división política del país, en donde 
cada municipio, distrito o departamento cuen-
ta con sus propios mandatarios, presupuestos 
y autonomía administrativa; y sobre todo, con 
sus propias casas políticas con intereses y redes 
clientelares para unos casos, y relaciones con 
grupos al margen de la ley para otros. Pero así 
mismo, las ventajas en tranquilidad y conviven-
cia ciudadana, además de sociales, económicas 
y de desarrollo al aplicar una política pública de 
SEGURIDAD-REGIÓN serían cuantiosas, sin 
contar con ahorros en el consumo de recursos 
humanos, financieros y técnicos por parte de las 
entidades territoriales que le apuesten a este en-
foque integrador.

Al revisar conceptos de políticas públicas, en-
tendidas como el conjunto de acciones  y/o de 
decisiones y posturas públicas tomadas por el 
gobierno cuyo propósito es cambiar comporta-
mientos y dar respuesta a problemas y necesi-
dades socialmente relevantes, la política públi-
ca de SEGURIDAD-REGIÓN tiene el reto de 
convertirse en el conjunto de acciones y deci-
siones ejecutadas y tomadas en conjunto por un 
grupo de mandatarios locales (dos o más) capa-
ces de entender e identificar unidos el problema 
público de la inseguridad (sus impactos, actores 
y víctimas), y capaces de diseñar y ejecutar, 
igualmente en conjunto, las soluciones para el 
problema público y los mecanismos de articula-
ción para el abordaje efectivo y armonioso con 
enfoque de región.

Este enfoque de SEGURIDAD-REGIÓN se 
sustenta y menciona por primera vez y de ma-
nera básica en la Constitución Política de Co-
lombia del año 1991, en donde en el artículo 
306 se establece que “Dos o más departamentos 

1 La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Gobierno Nacional ha sido promovida por la Alta Consejería Presidencial 
para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, y elaborada por la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional 
de Planeación en el año 2011.  
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podrán constituirse en regiones administrativas 
y de planificación, con personería jurídica, au-
tonomía y patrimonio propio. Su objeto prin-
cipal será el desarrollo económico y social del 
respectivo territorio.”

En este artículo de la constitución se abre la po-
sibilidad de constituir regiones con la unión de 
dos o más departamentos, con el propósito de 
buscar el desarrollo de la región, el cual puede 
venir por la vía del mejoramiento de las condi-
ciones de seguridad, el orden público y la con-
vivencia ciudadana. 

Con este contexto, se propone, liderado por los 
gobernadores y apoyados por alcaldes munici-
pales y distritales, la identificación preliminar 
de problemas comunes. Citando algunos ejem-
plos, como el caso de la explotación ilegal de 
yacimientos mineros, que afectan a amplias zo-
nas del sur de Bolívar, Cesar y Noreste de An-
tioquia o, como el caso de la operación de las 
bandas criminales (BACRIM) presentes en va-
rios municipios de los departamentos de Atlán-
tico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba y Su-
cre, su dinámica, actores, víctimas e impactos 
se esparcen por varias entidades territoriales, en 
el marco de una o de varias regiones geográfi-
cas de Colombia.

Para la identificación de problemas y sus cau-
sas, así como los ejes centrales de interven-
ción de la política pública de SEGURIDAD-
REGIÓN puede utilizarse la metodología de la 
Planeación Estratégica Situacional que identi-
fica causas y las relaciona unas con otras para 
establecer ejes prioritarios de intervención. 
Este proceso de identificación de problemas 
públicos y de elaboración del diagnóstico si-
tuacional de la región de intervención debe 
ser elaborado y aplicado por un comité perma-
nente regional de seguridad conformado por 
miembros de alto nivel de la Fuerza Pública y 
de cada uno de los gobiernos departamentales 
y municipales que conforman la región de in-
tervención establecida. La creación y funcio-
namiento permanente del comité regional de 
seguridad es el primer paso dentro del proceso 
de puesta en operación de la política pública 
de SEGURIDAD-REGIÓN, para lo cual se 
debe formalizar su operación a través de la ex-

pedición de actos administrativos en cada una 
de las entidades territoriales miembros del co-
mité. En el acto administrativo de cada entidad 
territorial se debe especificar, mínimamente 
quienes son los miembros, detallados por car-
go, frecuencia y fecha fija por año de las reu-
niones de diseño y seguimiento de programas 
y proyectos, y cuáles son las obligaciones que 
se derivan de la puesta en marcha del comité. 

El diagnóstico situacional que resulte de la iden-
tificación de problemas debe ser construido en 
conjunto con los aportes de cada departamento 
presentes en la región de intervención estableci-
da, siempre aplicando criterios de priorización, 
con el objeto de garantizar que la intervención 
sobre la región, sea sobre los problemas más 
relevantes de cada departamento. Y para faci-
litar su presentación y uso, el diagnóstico debe 
estar compuesto por cifras estadísticas de la ac-
tividad delincuencial consolidadas, validadas y 
analizadas interinstitucionalmente por todos los 
miembros de la Fuerza Pública y del gobierno 
presentes en cada entidad territorial. Además, el 
comité regional de seguridad debe crear un me-
canismo para cruzar las cifras de cada departa-
mento y municipio con el propósito de facilitar 
la identificación de los problemas comunes y 
prioritarios, los cuales serán objeto de interven-
ción conjunta.

El comité regional de seguridad debe garantizar 
la elaboración de una política pública de SE-
GURIDAD-REGIÓN para los cuatro años de 
mandato de los gobiernos locales en las entida-
des territoriales presentes en el comité, y debe 
elaborar planes de acción anuales que tengan 
como propósito materializar en cada vigencia 
fiscal los programas y proyectos contenidos en 
la política pública. Esta circunstancia requiere, 
mínimamente, de la reunión del comité regio-
nal de seguridad una vez al principio de cada 
mandato local y dos reuniones anuales, una al 
principio de cada vigencia fiscal para la elabo-
ración del plan de acción y una al final para la 
respectiva y necesaria evaluación. 

Como todos los problemas sociales relaciona-
dos con el delito y la violencia de un departa-
mento no pueden ser abordados en la política 
pública de SEGURIDAD-REGIÓN, se hace 
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indispensable que cada entidad territorial pue-
da seguir contando con su propio plan integral 
de seguridad y convivencia, que permitirá dar-
le cumplimiento al Decreto Ley 399 de 2011 
que obliga a todas las alcaldías y gobernacio-
nes contar con esta herramienta de planeación 
de la gestión territorial de la seguridad. Si cada 
entidad territorial cuenta con su plan integral 
de seguridad y convivencia, y una región con-
formada por varios departamentos cuentan 
con su política pública de SEGURIDAD-RE-
GIÓN, el escenario creado será el de regiones 
con toda la problemática de seguridad, orden 
público y convivencia ciudadana cubierta.  

El criterio principal en la elaboración de la po-
lítica pública de SEGURIDAD-REGIÓN debe 
ser la integralidad. Este concepto de difícil 
comprensión, y de casi imposible aplicación, 
debe entenderse como la capacidad de una po-
lítica pública de abordar un problema público 
generando intervención sobre todas las dimen-
siones sociales que afectan, o sirven de insumo 
para que el problema público exista y crezca. 
En este orden de ideas, la complicación es ma-
yor cuando se trata de identificar cuáles son 
aquellas dimensiones que afectan y hacen parte 
del problema de la inseguridad ciudadana. En el 
caso de la violencia y la delincuencia es mucho 
lo que se dice y discute sobre la pobreza como 
su causa. Hay quienes afirman que la naturale-
za humana actúa con una lógica que lo impulsa 
a resolver, a cualquier precio, sus necesidades 
básicas insatisfechas, y parece la delincuencia 
un camino útil para este propósito; y otros que 
afirman que de ser la pobreza la causa o el mo-
tivo para los delincuentes, en Colombia habría 
cerca de un 60% de la población con conduc-
tas delictivas, lo que claramente no sucede para 
fortuna nacional. 

Pero además de la pobreza como una de las di-
mensiones generales, aparece de manera espe-
cífica la educación, la salud, el empleo, el es-
pacio público, el deporte, la cultura ciudadana, 
la justicia, la seguridad en la vías, la atención 
de víctimas, las capacidades y competencias 
institucionales, el respeto por la diversidad, 
los Derechos Humanos, y en general el bien-
estar social como dimensiones que pueden ser 
entendidas como parte del ámbito causal de la 

inseguridad, el delito y la violencia, luego en-
tonces, deben ser entendidas e incluidas tam-
bién como parte de una política integral. Pero 
surge un interrogante de gran tamaño, y es, ¿son 
estas todas las dimensiones que se relacionan 
o afectan las condiciones de seguridad en una 
entidad territorial?, y de esta se desprende otra, 
y es, ¿si existen otras dimensiones más allá de 
las mencionadas, pero solo se intervienen algu-
nas, podrá la política pública ser considerada 
como integral?. Las respuestas son complejas 
en la medida en que para abordar un problema 
público, se requiere primero, el poder entender 
y desagregar al detalle dicho problema, iden-
tificando todas y cada una de las dimensiones 
que componen sus causas, para luego plantear 
todas y cada una de las acciones de intervención 
que ofrezcan solución. Esta no es justamente, la 
condición presente hoy en las ciudades y depar-
tamentos colombianos con limitaciones presu-
puestales, carencias técnicas y grandes tensio-
nes e intereses políticos.   

Con este marco aún sin perfeccionar, se pue-
de afirmar que la política pública de SEGURI-
DAD-REGIÓN debe ser integral, y se conside-
ra como tal, en la medida en que pueda abordar 
varias de las principales dimensiones del pro-
blema público de la inseguridad. A sabiendas 
que el término “varias de las principales” no 
entrega todas las claridades científicas desea-
das al respecto, por lo menos permite exigirle al 
formulador de la SEGURIDAD-REGIÓN una 
política pública capaz de intervenir el problema 
desde varios escenarios, con múltiples actores 
y responsables, y sobre un número importantes 
de causas de la violencia y el delito.

Se cita como ejemplo de integralidad el que 
ofrece el Plan Integral de Seguridad y Convi-
vencia “Bolívar Seguro”3, puesto en ejecución 
en el Departamento de Bolívar, que además 
puede servir de guía para la elaboración de la 
política pública de SEGURIDAD-REGIÓN. El 
Plan “Bolívar Seguro” en sus 10 líneas estra-
tégicas de acción, denominadas Las 10 Herra-
mientas incluye acciones en programas, metas, 
responsables e indicadores en múltiples dimen-
siones relacionadas con el problema público. 
Las 10 herramientas que se ofrecen en Bolívar 
como integrales son: 1.- En el Bolívar ganador 
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la seguridad es una prioridad. 2.- Entre todos 
fortalecemos la institucionalidad. 3.- La cultura 
ciudadana es legalidad y progreso en Bolívar. 
4.- En Bolívar los entornos socio urbanos son 
seguros. 5.- Bienestar social para los bolivaren-
ses. 6.- La justicia es bienestar y seguridad para 
todos. 7.- Consolidando los procesos de aten-
ción de víctimas y restitución de tierras. 8.- En 
Bolívar la seguridad y la convivencia son con 
la ciudadanía. 9.- Vías seguras para el desarro-
llo y la prosperidad. 10.- Sistema de informa-
ción para el monitoreo, seguimiento, gestión y 
control del Plan Integral. Este planteamiento se 
ofrece como base para la formulación de la po-
lítica pública de SEGURIDA-REGIÓN, en la 
medida que brinda la posibilidad de interven-
ción en un amplio rango de escenarios que re-
quieren de la acción del Estado para evitar el 
surgimiento y/o crecimiento del delito. Una, va-
rias o todas las líneas de acción aquí sugeridas, 
y probadas con éxito en el Departamento de 
Bolívar (es en la actualidad uno de los departa-
mentos más seguros de Colombia, excluyendo 
la criminalidad de Cartagena), diseñadas para 
aplicarse de manera interdepartamental deben 
convertirse en el corto y mediano plazo en el 
camino que conduzca a las regiones a su conso-
lidación como territorios seguros.  

La SEGURIDAD-REGIÓN debe definir un 
mecanismo para articular de manera interde-
partamental tanto las inversiones para el forta-
lecimiento institucional de la Fuerza Pública, 
como las operaciones que se desarrollan para 
el control del delito. En materia de control, de-
litos como la explotación ilegal de yacimientos 
mineros y el narcotráfico, entre otros, requieren 
de la planeación de operaciones conjuntas entre 
varias agencias de la Fuerza Pública, apoyadas 
con recursos y acompañamiento social provisto 
por las administraciones departamentales de la 
región establecida. 

El fortalecimiento institucional debe incluir la 
implementación de sistemas tecnológicos (sis-
temas de video vigilancia, alarmas comunita-
rias, comunicaciones, Línea de Emergencias 

123) tanto al interior de los departamentos, 
como en las fronteras y cruces viales interdepar-
tamentales para la detección y control del delito 
de manera conjunta y oportuna. Se recomienda 
el diseño, adquisición y puesta en marcha de la 
sala unificada regional de emergencias y segu-
ridad que ubicada en un sitio estratégico de la 
región establecida, permita la administración 
y control de todo el equipamiento tecnológico 
dispuesto en la región para la seguridad y la 
convivencia ciudadana. Esto es, en la sala, con 
presencia de todos los organismos de seguridad 
con jurisdicción en la región, deberá poder mo-
nitorearse las cámaras de seguridad, las alar-
mas comunitarias, la red de apoyo ciudadano, 
la ubicación satelital de vehículos de la Fuerza 
Pública, los sistemas de comunicaciones, los 
sistemas de georeferenciación y en general todo 
el equipamiento (tanto el existente como el nue-
vo que se instale) con el que disponga la región 
establecida para la seguridad. Se requiere y pro-
pone la instalación de cámaras de seguridad en 
vías departamentales, en acceso a municipios, 
en cruces de vías departamentales, en puentes y 
dentro de los municipios (plazas, parques, sec-
tor bancario, etc.), todas monitoreadas desde la 
sala unificada regional, con unas cámaras con 
funciones de tránsito y otras con funciones de 
protección física, seguridad y convivencia. Así 
mismo, se recomienda la instalación de alarmas 
comunitarias y el suministro de radios de co-
municación para los líderes comunales en cada 
uno de los cuadrantes de policía que estén en 
operación en cada municipio de la región. La 
administración y monitoreo de los sistemas en 
mención también se desarrollará desde la sala 
unificada regional, para lo cual se requiere de 
la implementación de sistemas robustos de co-
municaciones y de la dotación del parque auto-
motor necesario para garantizar la oportuna res-
puesta de las autoridades en cualquiera de los 
municipios de la región establecida en donde se 
presente alguna novedad. Como complemento, 
se recomienda dotar a las comunidades que ha-
cen parte de la región establecida de un sistema 
de información a través de un mecanismo elec-
trónico que facilite la denuncia ciudadana, con 

3  El Plan Integral de Seguridad y Convivencia “Bolívar Seguro” es el documento rector de las políticas de inversión e intervención 
en seguridad, orden público y convivencia ciudadana en el Departamento de Bolívar. El documento fue elaborado por la Dirección de 
Seguridad y Convivencia de la Gobernación de Bolívar en el año 2012 y lanzado por el gobernador de Bolívar el 31 de enero del año 2013.
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el propósito de lograr un mayor conocimiento 
del comportamiento delincuencial de la región. 
El sistema de información será administrado 
desde la sala unificada regional, y articulado 
con los centros de observación del delito de la 
región, permitirá mantener actualizado el diag-
nóstico situacional que elabore el comité regio-
nal de seguridad.    

Se propone además diseñar dentro de la políti-
ca pública programas de convivencia y cultura 
ciudadana con ejecución y aplicación en varios 
departamentos. Para ello, se requiere unificar 
conceptos, posturas y discursos entorno a la 
convivencia y la cultura ciudadana, y diseñar 
programas para aplicación de manera conjunta 
y diferencial. El diagnóstico situacional de la 
región debe mostrar las necesidades de cada en-
tidad territorial en esta materia, con el propósito 
de elaborar estrategias que se amolden y tengan 
aplicabilidad según la problemática detectada 
en cada municipio o departamento, así como 
estrategias que puedan ejecutarse de manera 
simultánea y articulada en varias entidades te-
rritoriales. Las estrategias deben ir orientadas a 
cambiar posturas y comportamientos al interior 
de las comunidades, a través de la interioriza-
ción y apropiación de las normas de conducta 
y convivencia socialmente aceptadas. Para su 
materialización, los programas y proyectos en 
esta materia deben poseer un adecuado equili-
brio entre la academia y la lúdica, con el objeti-
vo de arraigar con profundidad los conocimien-
tos entregados a las comunidades. El reto aquí 
consiste en la ejecución y seguimiento conjunto 
en varias entidades territoriales, para lo cual 
el comité regional de seguridad deberá definir 
subcomités de seguimiento en cada municipio o 
departamento en donde se implementen los pro-
gramas, y la medición se debe hacer con base en 
indicadores que previamente hayan sido cons-
truidos por el comité regional de seguridad en 
compañía de las comunidades.  

En materia de bienestar social, se propone iden-
tificar municipios o corregimientos con altos 
índices de pobreza en los departamentos que 
componen la región, y sobre todos ellos dise-
ñar programas de intervención social unificados 
con protocolos y procedimientos de aplicación y 
evaluación comunes. Se recomienda incluir en-

tre otros, capacitación a comunidades en temas 
de manejo de conflictos, justicia y convivencia; 
creación de redes escolares de mediadores de 
conflictos para que trabajen como voluntarios 
en la prevención de la violencia escolar; progra-
mas de prevención social y situacional del delito 
orientados al mejoramiento de espacios públi-
cos, iluminación, recreación, cultura y deporte; 
intervención integral a jóvenes en situación de 
riesgo y conflicto (pandillas) que incluya activi-
dades para la reinserción en el sistema escolar, 
capacitación en oficios productivos y empren-
dimiento, inserción laboral, recreación, cultura 
y deporte; escuelas de padres en municipios y 
barrios en situación de riesgo dirigidas tanto a 
padres de niños y jóvenes víctimas, como a pa-
dres de niños y jóvenes agresores, formación de-
portiva para todas las edades; prevención de la 
violencia de género con campañas que lleguen a 
las familias y fortaleciendo los mecanismos de 
denuncia; emisoras comunitarias de radio para 
el entretenimiento y para el fomento y la difu-
sión de los programas de bienestar social con 
locutores comunales y voluntarios, entre otros 
programas sugeridos. 

La estrategia y los programas de seguridad vial 
deben definir mecanismos de aplicación con-
junta, pues el control en vías departamentales 
obliga a borrar líneas fronterizas, que para este 
particular lo que hacen es obstaculizar la labor 
de la Fuerza Pública. Las vías departamentales 
deben ser identificadas, demarcadas e interveni-
das por su criticidad y no por su ubicación geo-
gráfica dentro de un determinado departamento. 
Se deben definir corredores viales estratégicos, 
los cuales podrán atravesar varios departamen-
tos. Para cada corredor vial estratégico deberá 
definirse un personal fijo en materia de tránsito 
y transporte que responda y garantice la segu-
ridad vial y física del corredor. Esto es, definir 
“cuadrantes” viales que deben reportar toda 
novedad al comité regional de seguridad. Para 
esta línea estratégica de acción la tecnología 
aplicada es fundamental, para lo cual se propo-
ne la implementación de un sistema robusto de 
comunicaciones con administración y control 
centralizado desde la sala unificada regional, 
así como la puesta en marcha de un sistema de 
fiscalización electrónica con cámaras de video 
en línea dotadas con sensores para la detección 
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y aviso de vehículos que se desplazan a altas 
velocidades. Se debe incluir fuertes inversiones 
en señalización vial  horizontal y vertical tanto 
al interior de los municipios, como en las vías y 
arterias nacionales y departamentales, y se debe 
asignar recursos para fortalecer la capacitación 
en prevención y seguridad vial para conducto-
res, para lo cual se debe contar con un aula in-
teractiva itinerante dotada de todos los medios 
para llegar con el conocimiento vial a todos los 
rincones de la región establecida.

La promoción y protección de los Derechos 
Humanos, la promoción y el respeto por la di-
versidad étnica, sexual y de raza y la atención y 
reparación de víctimas del conflicto armado co-
lombiano deben hacer parta de la política públi-
ca de SEGURIDAD-REGIÓN, con programas 
que traspasen fronteras departamentales, sin 
perjuicio de las autonomías y competencias ins-
titucionales legalmente establecidas. El comité 
regional de seguridad será el garante de primer 
orden en este propósito, para lo cual progra-
mará reuniones extraordinarias de seguimiento 
para evaluar los avances logrados por cada una 
de las instancias que actualmente existen a ni-
vel local para el desarrollo de estos temas. 

Y, paralelo a la aplicación de líneas estratégicas 
de acción integral en los diferentes municipios y 
departamentos de la región establecida, las autori-
dades militares y de policía deben crear un comité 
conjunto operativo, conformado por miembros de 
la Fuerza Pública de los departamentos de la re-
gión, que se encargue de identificar la existencia 
de delitos comunes en las entidades territoriales 
y de controlarlos a través de operaciones, allana-
mientos, investigaciones y accionar conjunto y 
coordinado. El comité conjunto operativo deberá 
reportar las acciones planeadas y los resultados al-
canzados de manera trimestral al comité regional 
de seguridad, quienes definirán prioridades y rutas 
a tomar. El accionar del comité conjunto operativo 
deberá soportarse en un comité conjunto de inte-
ligencia, conformado igualmente por personal de 
los organismos de seguridad de los departamentos 
de la región establecida. El comité conjunto de 
inteligencia debe funcionar sin perjuicio de las ac-
tuales y existentes juntas de inteligencia que están 
conformadas por miembros de varias institucio-
nes, y por el contrario, estas dos instancias debe-

rán articularse y complementarse para fortalecer 
la consecución de información útil para la planea-
ción y ejecución de actividades operativas en las 
entidades territoriales que conforman la región.

Si la actividad operativa conjunta se va a desa-
rrollar en sitios de frontera de las jurisdicciones 
territoriales que actualmente tienen las diferentes 
unidades que hacen parte de los organismos de la 
Fuerza Pública, o si se requiere de operaciones 
de una unidad por fuera de su territorio, el comité 
conjunto operativo deberá tramitar ante el nivel 
central de las diferentes instituciones las autori-
zaciones necesarias para este fin. En atención a 
esto, el nivel central de cada organismo debe es-
tar dispuesto con un grupo de colaboradores que 
se encarguen exclusivamente de atender las so-
licitudes de autorizaciones especiales requeridas 
en todas las zonas del país en donde se apliquen 
políticas públicas de SEGURIDAD-REGIÓN, 
para garantizar agilidad en trámites, y no detener 
la marcha de operaciones estratégicas.

La formulación, implementación y evaluación 
de la política pública de SEGURIDAD-RE-
GIÓN será responsabilidad superior del comité 
permanente regional de seguridad conformado 
por los gobernadores y autoridades de los de-
partamentos que componen la región, quienes a 
través de sus representantes de alto nivel defini-
rán la orientación, el discurso, el presupuesto, la 
ejecución y los mecanismos de evaluación. De 
aquí se desprenden dos tareas de suma impor-
tancia, que además se constituyen por si mis-
mas en las mayores dificultades, sin desconocer 
las dificultades que en general surgen del tema 
de las políticas públicas. Estas son, la defini-
ción y distribución del presupuesto regional y 
la definición de los mecanismos de evaluación 
de resultados e impactos de la política pública 
de SEGURIDAD-REGIÓN.      

El primero, el manejo presupuestal, luego de la 
concertación política y la mediación de tensio-
nes e intereses en lo público, se constituye en 
el principal reto de la SEGURIDAD-REGIÓN 
debido la estructura misma del Estado Colom-
biano, y debido a sus normas y costumbres po-
líticas. La política pública de SEGURIDAD-
REGIÓN requiere definir mecanismos claros 
y previos para la asignación de partidas pre-
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supuestales por parte de cada departamento y 
municipio presente en la región establecida. 
Se deben establecer porcentajes y asignar pon-
deraciones dependiendo de la profundidad de 
los problemas públicos diagnosticados en cada 
entidad territorial. Los acuerdos deben ser re-
frendados por las asambleas departamentales y 
concejos municipales y ejecutados en estricta 
observancia de las directrices del comité per-
manente regional de seguridad. 

En cuanto a la evaluación, el comité permanen-
te regional de seguridad debe escoger el equipo 
interdisciplinario externo (con participación de 
miembros de todos los departamentos) que se 
encargue de definir el mecanismo de medición 
de resultados y, sobre todo, de impactos, así 
como de realizar las correspondientes medicio-
nes físicas en campo. El grupo de evaluación, 
en cuanto al rigor y al corte temporal, debe 
aplicar una actitud descriptiva que muestre un 
inventario de los efectos de la intervención 
pública, una actitud clínica que descubra y ex-
plique las diferencias entre las metas alcanza-
das y las programadas, una actitud normativa 
en donde los evaluadores incluyan sus propios 
valores y criterios de evaluación y una actitud 
experimentalista en donde los evaluadores va-
yan a terreno a experimentar y buscar resulta-
dos durante el proceso. La dimensión temporal 
debe ser manejada de manera longitudinal, con 
evaluaciones en diferentes momentos de tiempo 
sobre la misma población objetivo (la región), y 
transversal, con evaluaciones en momentos es-
pecíficos comparando cada departamento de la 
región, con otros departamentos de Colombia.    

CONCLUSIONES 

Debido a la naturaleza, dinámica y comporta-
miento del delito y la violencia en Colombia en 

la actualidad, que no entiende ni se interesa por 
fronteras territoriales para su ejecución y ex-
pansión, las autoridades militares, policiales, y 
sobre todo, las autoridades político administra-
tivas nacionales, departamentales y municipa-
les deben promover e impulsar la formulación, 
implementación y evaluación de políticas públi-
cas de SEGURIDAD-REGIÓN. Estas políticas 
públicas deben desde la formulación, ser conce-
bidas para ser aplicadas de manera coordinada, 
articulada y conjunta sobre dos o más departa-
mentos en donde previamente se hayan identi-
ficado problemas de inseguridad, delito y vio-
lencia con actores, dinámica, manifestaciones y 
víctimas compartidas. Esto sugiere la creación 
de regiones como las que habla la constitución, 
pero destinadas para la aplicación de acciones 
e intervenciones estatales con la pretensión de 
frenar la expansión local y regional del delito. 
Desde la formulación se debe establecer los 
mecanismos de asignación y distribución de 
recursos financieros y humanos, así como los 
mecanismos de evaluación de impactos y resul-
tados, con la participación permanente de todos 
los municipios y departamentos que conforman 
la región, y bajo el estricto liderazgo y manejo 
de un comité permanente regional de seguridad 
constituido por los gobernadores y el mando 
institucional de los organismos de seguridad 
presentes en el territorio. 

Se propone una política pública de SEGURI-
DAD-REGIÓN que sin importar la ubicación 
geográfica específica de las conductas delicti-
vas, sea integral y conjunta, además incorpora-
da al discurso de los mandatarios departamen-
tales, que cuente con la participación de las 
comunidades y sea capaz de controlar el delito 
de la región con recursos, estructura adminis-
trativa y política y mecanismos de evaluación 
comunes y concertados.
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PUERTO GAITÁN: TRANSFORMACIÓN 
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RESUMEN

Se presentan a continuación los resultados de la investigación realizada durante tres meses en el año 2012 
y cuatro meses en el año 2013, desde la Territorial Once de la ESAP, sobre el municipio de Puerto Gaitán, 
en el Departamento del Meta. 
Se buscó establecer la transformación a que se ha visto obligada la institucionalidad del municipio a raíz de 
la producción petrolera que se empezó a finales del siglo pasado y comienzos del siglo XXI, así como a la 
súbita llegada de migrantes de diferentes lugares del país. 
El estudio describe lo ocurrido con el proceso de planeación municipal, el Esquema de Ordenamiento 
Territorial, las transformaciones de la estructura administrativa, los cambios en los patrones de vinculación 
del personal que labora en la municipalidad, los cambios que se observan en el presupuesto municipal, las 
tendencias que se perciben en los ingresos y gastos, las tendencias que se pueden describir en los procesos 
electorales celebrados durante el decenio (2000-2011), y la composición del Concejo Municipal.
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Administración pública, planeación municipal, presupuesto municipal, ordenamiento territorial, estructura 
administrativa.

ABSTRACT

This article shows the results of a research study made for three months in 2012 and four months in 2013 at 
the Territorial Once of the ESAP about the municipality Puerto Gaitan, in the department El Meta.
We tried to establish the transformation forced on the institutions of the municipality due to the production 
of petroleum, which started at the end of the last century, and beginnings of the XXI century, along with the 
sudden arrival of migrants from different places in the country.
This study shows what took place in the process of municipal planning, the scheme of spatial order, the 
transformations of administrative structure, the changes in the patterns of linking the staff that works in the 
municipality, the changes that are observed in the municipal budget, the tendencies that are perceived in 
the incomes and expenses, the tendencies that are perceived in the electoral processes celebrated during the 
decade (2000-2011) and the composition of the municipal council.
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INTRODUCCIÓN

En este documento se consigna una aproxima-
ción a las transformaciones que tuvo el munici-
pio de Puerto Gaitán entre los años 2000-2011, 
determinados por los procesos de sísmica, ex-
ploración y producción de petróleo en su juris-
dicción de 17.490 kmts2. 

La administración municipal de Puerto Gaitán 
era, en el año 2000, similar a más de 900 ad-
ministraciones locales de sexta categoría que 
existían en Colombia: una pequeña nómina de 
funcionarios, con baja profesionalización de 
sus directivos, simplificada al mínimo en su 
nivel central, con nivel descentralizado casi 
inexistente o con apenas la empresas de ser-
vicios públicos para el cobro del servicio de 
energía eléctrica, con el mínimo de concejales 
que permite la Ley, quienes son, en su mayoría 
son líderes urbanos o veredales y desconocían 
la complejidad de la administración municipal, 
los procedimientos y trámites que se deben ade-
lantar para la consecución de soluciones a los 
problemas más sentidos en las comunidades ur-
banas y rurales. 

Se indagó por el sustento conceptual que orien-
tó cada una de estas reestructuraciones, la crea-
ción de nuevas oficinas para atender las com-
petencias y funciones asignadas por la Ley, 
respondiendo siempre a los principio de sanea-
miento fiscal determinados por la Ley 617. 

Se dedica un apartado a la planeación local, la 
experiencia de la administración, la participa-
ción de asesores, la conceptualización, la com-
prensión de la situación local en cada momento 
y la participación de la comunidad, a través de 
sus líderes, en cada uno de los períodos de go-
bierno. También se hace una descripción de los 
componentes del Esquema de Ordenamiento 
Territorial y su significado para la administra-
ción municipal. No se tiene conocimiento de 
rendiciones de cuentas sino luego de 2011. Otra 
sección muestra las estructuras administrativas 
del municipio a partir del año 2000 y cómo ter-
minó en 2011, luego de dos reestructuraciones. 

Se presenta la información sobre nóminas de 
funcionarios, en sus diferentes condiciones y 

de contratistas, vinculados a la administración 
local en el período estudiado. Se expone así, la 
tendencia que ha seguido la carrera administra-
tiva y la contratación de personal temporal en la 
administración. 

Se incluye en la exposición la descripción y el 
análisis de los ingresos y gastos del municipio 
a lo largo del período estudiado. Un siguiente 
apartado muestra los resultados electorales a 
lo largo del primer decenio en el Municipio de 
Puerto Gaitán y las tendencias que se pueden 
resaltar. Se señalan algunos rasgos del órgano 
coadministrador local, la gestión de los conce-
jales, medida por los Acuerdos municipales. Se 
consignan las conclusiones del trabajo. 

1. ASPECTOS TEÓRICOS 

La aproximación a la transformación vivida por 
la municipalidad de Puerto Gaitán tiene una 
perspectiva teórica que se puede definir como de 
la Nueva Gestión Pública, para lo cual la expo-
sición del profesor Luis F. Aguilar es pertinente.

Las transformaciones administrativas vividas 
en el Municipio deben ser estudiadas en el mar-
co de la descentralización política, administra-
tiva y financiera establecida por la Asamblea 
Nacional Constituyente y determinada en la 
Constitución de 1991. 
 
El concepto de Gobernanza es central a la hora 
de comprender los procesos del gobierno nacio-
nal y sub nacional colombiano a partir de 1991. 
Se puede decir sin dudas que la nueva Constitu-
ción Política colombiana estableció el mandato 
de gobernar en “modo” de gobernanza, es decir 
de formular, ejecutar y evaluar la política públi-
ca (decisiones gubernamentales) con la partici-
pación de sectores organizados de la sociedad 
civil sobre la que tienen efecto dichas políticas 
públicas.

1.1 NUEVA GESTIÓN PÚBLICA (NGP)

En el libro de Luis F Aguilar “Gobernanza y 
Gestión Pública”, se presentan una serie de re-
flexiones sobre lo que ha sido la vieja gober-
nanza y lo que debe ser la nueva gobernanza, 
también toca aspectos de manera expositiva 
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sobre la gestión estratégica en el ámbito admi-
nistrativo público. Señala los inconvenientes 
que presentan estos modelos de administrar y la 
necesidad de comprometer a la sociedad en los 
asuntos del gobierno.

La Administración Pública, en su evolución y 
transformación, depende de la acción del go-
bierno, prueba de ello fue el siglo XX cuyo eje 
como Estado social fue un enfoque desarrollis-
tas con limitaciones en su naturaleza republi-
cana y democrática y las prácticas de hacienda 
pública.

Sostiene Aguilar, que para entender la evolución 
de la AP, se debe remitir a las dos tendencias que 
han planteado teóricos y expertos. Una de ellas 
es la naturaleza de la AP y la otra es la capacidad 
administrativa, también conocidas con el nom-
bre de “pública y gerencial”, estas tienen puntos 
de convergencia y complementariedad.

La primera tendencia se relaciona con la lucha 
de los pueblos por sus derechos. El resultado 
son ciudadanos y sociedades que ahora dan se-
guimiento a la actuación de los poderes públi-
cos, además se pronuncian frente a los asuntos 
públicos que tocan con el interés de su supervi-
vencia en cuanto a la calidad de vida y que lu-
chan para que se le de participación en la agen-
da de gobierno y en la elaboración de políticas 
públicas. 

La segunda tendencia se relaciona con la re-
construcción de la capacidad administrativa y 
gerencial de la AP. Su enfoque son las medidas 
de ajuste y equilibrio hacendario, necesarias 
para mantener la salud de las finanzas estatales, 
asegurar la viabilidad del mismo Estado y cum-
plir con su función social.

Manifiesta Aguilar que estas deben complemen-
tarse con la administración y dirección de la so-
ciedad y que no deben estar separadas. La situa-
ción es la interpretación y aplicación que le dan 
los gobiernos en el estilo de administrar y dirigir.

En segundo lugar, la estructura de la nueva go-
bernación y/o gobernanza debe estar articulada 
a los métodos y tecnologías que plantea la NGP. 
Si bien es cierto que se tiene una estructura y 

una guía para aplicar los métodos y técnicas, 
también se debe visionar que hay una sociedad 
que puede realizar importantes aportes al go-
bierno, no es solo administrar sino que hay una 
sociedad que se debe dirigir mediante propues-
tas participativas.

En tercer lugar, propone que este concepto debe 
ser aceptado por el gobierno, pues los supuestos 
y componentes teóricos representan un nuevo 
modelo de gobernar. Este es un cambio de idea 
del gobierno y de gobernar, es el paso de un 
centralismo a un sistema de gobierno y el paso 
de una estructura jerárquica a una más asociati-
va y coordinada.

Aguilar plantea que el gobierno es insuficiente 
para dirigir a las sociedades contemporáneas. 
La solución no es achicar el Estado. Plantea 
además que la NGP se ha dedicado a adminis-
trar más no a dirigir a la sociedad, dejando de 
lado a los actores que pueden ser parte de la so-
lución de los problemas.

En síntesis, el autor quiere demostrar en su aná-
lisis, que los modelos de administración en su 
momento fueron eficientes, pero que la socie-
dad contemporánea es más exigente y, la pro-
puesta de la NGP para administrar no es sufi-
ciente. El gobierno debe darle participación a la 
sociedad para que con sus recursos y propuestas 
puedan ser parte de la solución y desarrollo del 
territorio.

Para conocer el nacimiento de la gestión estra-
tégica en la política no se debe mirar la estrate-
gia de los antiguos militares, ya que el Estado 
no puede basarse en la premisa de eliminar al 
“enemigo” u opositor. Aunque parezca raro, los 
inicios se deben buscar en el desarrollo concep-
tual de la gestión estratégica privada. Debido a 
que esta última, por las reglas de juego, no bus-
ca eliminar “literalmente” a sus competidores 
la empresa busca lograr y mantener una ventaja 
competitiva sobre ellos. 

Existen dos enfoques en la elaboración de estra-
tegias que se pueden utilizar en el sector público:

Enfoque bélico/competitivo: este enfoque es 
muy utilizado por los ejércitos y empresas, es-
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tos consideras a los demás actores como riva-
les, existe una relación clara de competencia, 
entonces consiste en la derrota del adversario, 
buscando una ventaja competitiva. Por lo tanto, 
el diseño de la estrategia se basa en ganarle al 
adversario.

Enfoque excelencia/liderazgo: busca la mejora 
de la capacidad de respuesta de la organización 
frente a la demanda de cliente o usuario. En este 
enfoque la competencia se da con uno mismo, 
la organización busca superarse y brindar un 
producto de mejor calidad.
 
De este último enfoque viene la noción de ges-
tión de la calidad, como mecanismo para brin-
dar un mejor servicio tanto al cliente interno 
como al externo.

2. PROCEDIMIENTO

Es una investigación descriptiva que busca 
identificar elementos de la nueva gestión pú-
blica en su proceso de transformación y si se 
pueden determinar “saltos” o cambios progre-
sivos en las nuevas formas de organización que 
presenta la administración local. 

El trabajo de investigación se comenzó en 
Septiembre del año 2012, con recopilación de 
información disponible en diferentes fuentes: 
el municipio, el periódico local, la contraloría 
departamental, el DANE, el Poder Judicial, el 
Concejo Municipal, entrevistas a líderes loca-
les, indígenas, entrevistas a personal directivo 
de las empresas asociadas de Ecopetrol dedica-
das a la producción petrolera. 

En el año 2013, continuó a partir del mes de 
Agosto y hasta Diciembre. Se avanzó en reco-
lección de información en diversas fuentes lo-
cales. Se adelantaron tres salidas de campo al 
casco urbano del municipio de Puerto Gaitán y 
una a la ciudad de Bogotá para visitar universi-
dades y el Archivo General de la Nación, inda-
gando por información sobre el municipio, en el 
período de estudio. 

Esta etapa permitió consolidar información 
financiera, de estructuras administrativas, de 
funcionariados y contratistas municipales en los 

años del estudio y se dio comienzo al análisis 
de la información colectada y a la redacción del 
informe final. 

No obstante los problemas de seguridad, se 
pudo adelantar el trabajo de obtención de in-
formación sin inconvenientes. Los funcionarios 
de la administración municipal prestaron su co-
laboración haciendo entrega de la información 
requerida y atendiendo de entrevistas semi es-
tructuradas preparadas por el grupo de inves-
tigación. 

3. HALLAZGOS 

En los siguientes apartados se presentarán los 
principales hallazgos realizados por el grupo de 
investigación.

3.1 PLANEACIÓN 2000-2011

Se obtuvieron los planes de desarrollo muni-
cipal de los períodos 1998-2000, 2001-2003, 
2004-2007, 2008-2011, (Puerto Gaitán, 1998; 
Puerto Gaitán, 2000, Puerto Gaitán, 2004, Puer-
to Gaitán, 2008) lo que ha permitido estudiar 
con seguridad las principales ideas que se ela-
boraron en la etapa pre y post petrolera.
 
La administración municipal contó con el apo-
yo de expertos externos que le permitieron con-
solidar documentos que integraban los elemen-
tos exigidos por la Ley de Planeación expedida 
por el Congreso en 1994. El Alcalde Mauro 
Cristóbal Niño, decidió contratar a un equipo 
de asesores externos, egresados de la ESAP. En 
la preparación del plan trabajaron los funciona-
rios del equipo municipal, el Consejo Munici-
pal de Planeación y los mismos concejales. El 
plan tenía el lema “Progreso y Desarrollo con 
Honestidad”. (Puerto Gaitán, 1998). 

El Alcalde Municipal Oscar Bolaños Cubillos, 
desempeña su primera administración en Puerto 
Gaitán. En marzo de 2001, con la dirección de 
un asesor municipal y el equipo de la adminis-
tración local, se entrega el documento compues-
to por tres capítulos que incluyen “definiciones 
generales, principios y políticas fundamentales, 
marco jurídico del plan, desarrollo metodológi-
co, aspectos generales del municipio, Misión, 
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visión, diagnóstico, objetivos, metas, estrate-
gias, plan operativo, plan de inversiones, plan 
plurianual, diagnóstico sectorial por dimensio-
nes, plan financiero y el capítulo tercero la ins-
trumentación del plan: planes parciales, ajuste 
fiscal, banco de proyectos y fichas de gestión. 
(Puerto Gaitán, 2001) 

El señor Alcalde Jaime Apolonio Ballesteros 
Cantillo, formula el plan de desarrollo “Con 
nuestra gente gobernamos”, el cual tuvo dos 
ajustes, el primero mediante Acuerdo No. 015 
de octubre de 2004 y luego mediante Acuerdo 
No. 004 de 15 de septiembre de 2005, teniendo 
en cuenta que la Contraloría Departamental del 
Meta no había fenecido el presupuesto munici-
pal. (Puerto Gaitán, 2005) 

El Alcalde municipal, por segunda vez, Oscar 
Eurín Bolaños Cubillos, presenta el documen-
to “Capacidad para el Desarrollo”, el cual fue 
aprobado siguiendo todos los trámites estable-
cidos en la Ley. (Puerto Gaitán, 2008).

El plan elaborado con la asesoría de varios pro-
fesionales externos, se compone de: tres títulos y 
varios anexos. El primer título se refiere al com-
ponente estratégico, el segundo al diagnóstico, el 
tercero a los ejes estratégicos de inversión, los 
cuales son cuatro y el plan plurianual de inversio-
nes. Entre los proyectos prioritarios se señalan: 
“Para este Plan se consideran proyectos priori-
tarios los correspondientes a los siguientes pro-
gramas: Programa Agua Potable y Permanente 
para todos, Manejo técnico y sanitario de aguas 
residuales y lluvias, Eliminación Técnica y Sani-
taria de Residuos Sólidos, Suministro de Energía 
eléctrica, Gas Natural para Todos, Puerto Gaitán 
Territorio de Propietarios, Aseguramiento en Sa-
lud, Prestación y Desarrollo de Servicios en Sa-
lud, Salud Pública, Promoción Social, Aumento 
de la cobertura educativa, Educación con cali-
dad, Construcción y mejoramiento de la, infraes-
tructura educativa, educación no formal para el 
trabajo y la convivencia, cultura con identidad y 
visión universal, atención prioritaria a la niñez, 
la infancia y la adolescencia, impulso al etno- 
desarrollo, Economía Campesina para desarro-
llar nuestra comunidad rural, Cadenas producti-
vas para fortalecer la economía campesina, Plan 
sectorial turístico de Puerto Gaitán, Vías para la 

competitividad, capacidad para preservar el en-
torno de hoy y del mañana, Implementación de 
instrumentos para mejorar la gestión, capacidad 
para el fortalecimiento fiscal, Equipamiento para 
el desarrollo de Puerto Gaitán y Paz y Conviven-
cia ciudadana” (p. 162-163).

Entre 1998 y 2005 no se advierte, en los ejerci-
cios de planeación, el impacto y transformacio-
nes que generarán en la administración local las 
nuevas condiciones de la producción petrolera 
y la transferencia de recursos financieros en el 
volumen y velocidad con la que ocurrieron a 
partir de 2005. 

El plan de desarrollo del período 2004-2007 
tuvo que ser modificado en dos oportunidades, 
en septiembre de 2004 y en octubre de 2005 
pues la Contraloría Departamental del Meta no 
feneció el presupuesto de 2004, por no haberse 
dejado prevista la inversión adicional que per-
mitía la transferencia de regalías. 

Esta falta de información en la municipalidad o 
asimetría de conocimiento que se plantea, mos-
traría que los principios de complementariedad 
o subsidiariedad o de coordinación y concu-
rrencia no se cumplen a cabalidad. 

En los diagnósticos de todos los planes de de-
sarrollo no existe referencia a los temas de se-
guridad o de orden público en el Municipio, no 
obstante ser conocida la presencia de las FARC 
y de las Autodefensas y de Víctor Carranza en 
la jurisdicción municipal (Cepeda & Giraldo, 
2012) (Velásquez, y otros, 2009); (Romero, 
2011); (González, Gutiérrez, Nieto, Aponte, & 
Rodríguez, 2012), (Camargo, 2004). 

Las comunidades indígenas, en número supe-
rior, para el año 2000 a la población mestiza tra-
dicional y urbana residente en la municipalidad, 
si bien aparecían como objeto de preocupación 
y se manifiesta en los documentos la intención 
de atenderlas, quedaron por fuera de la acción 
cotidiana de la municipalidad. No hay planes de 
vida formulados en el período estudiado. (Puer-
to Gaitán, 1998, 2000, 2004)

En el diagnóstico del plan de desarrollo for-
mulado en 1998, se deja constancia de que la 
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“Participación ciudadana es muy pobre o casi 
nula y el desarrollo comunitario muy deficiente, 
son muy pocas las personas que hacen parte de 
las juntas de acción comunal, lo mismo que del 
comité de desarrollo y control social de los ser-
vicios públicos domiciliarios que allí funciona” 
(Puerto Gaitán, 1998), descripción que se repite 
en los siguientes diagnósticos de 2000, 2004, y 
2008.

3.2 COORDINACIÓN CON EL DEPAR-
TAMENTO

La coordinación entre el gobierno municipal y 
el gobierno departamental a lo largo del período 
ha sido “difícil”. Fue mínima la coordinación 
entre estos dos niveles del ejecutivo si se reto-
ma la observación que en el año 2005 hizo la 
contraloría departamental del Meta y que obli-
gó al Municipio a ajustar y “armonizar” el plan 
de desarrollo local con el plan de desarrollo de-
partamental y el nacional. 

En el documento de rendición de cuentas del 
año 2013 también se expresa que “ante la im-
posibilidad de intervenir directamente en la 
educación preescolar, básica y media con es-
trategias de calidad como el nombramiento de 
docentes o la ampliación de programas curricu-
lares, se implementaron estrategias de trabajo 
social como el Plan de Alimentación Escolar 
y el Programa de Transporte Escolar.” (Puerto 
Gaitán, 2013)

3.3 COORDINACIÓN CON LA NACIÓN

Las relaciones y la coordinación entre el nivel 
Gobierno Municipal y la Nación no se produje-
ron de manera fluida si se observan los planes 
de desarrollo y en ellos no se encuentran datos 
sobre las perspectivas petroleras que se aveci-
naban en el municipio. El Ministerio de Minas 
y Ecopetrol, eran conocedores de las proyeccio-
nes, a partir de la información que le aportaba 
la empresa Asociada, en la zona de Rubiales, la 
cual ya desde 1998 venía adelantando procesos 
de exploración y perforación. 

Los conflictos aparecidos en los últimos años 
en las zonas de producción (Rubiales) dejan 
evidente la importancia de la coordinación en-

tre niveles de Gobierno. En este sentido el señor 
Gobernador del Meta en una entrevista que le 
hace un periodista nacional, manifiesta la ne-
cesidad y la importancia, en el caso de Puerto 
Gaitán, de establecer una concertación entre “el 
nivel municipal, el departamental, el nacional 
y la empresa privada” (Especiales Pirry, 2013) 

4. ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TE-
RRITORIAL, EOT.

El municipio de Puerto Gaitán aprobó en el mes 
de diciembre en el año 1999 el Acuerdo No. 
056 mediante el cual se expide el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, EOT, el cual no contó 
con el visto bueno de la Corporación Ambiental 
que ejercía el control en la jurisdicción munici-
pal, Corporinoquia. 

En el mes de junio de 2000 se aprueba el Acuer-
do No. 031 de 26 de junio, esta vez con el visto 
bueno de Corporinoquia. En 2004 se aprueba 
la primera modificación a las regulaciones de 
corto y mediano plazo establecidas en el EOT 
mediante el Acuerdo No. 007. En el año 2009 
se producen dos modificaciones, la primera me-
diante Acuerdo No. 012 de abril y la segunda 
mediante Acuerdo No. 017 de agosto, de acuer-
do con lo establecido en la Ley 388. 

Los ciudadanos, acostumbrados a “fundarse” o 
“asentarse” en cualquier lugar del territorio, a 
“desmontar” cualquier lugar, a “rozar” y “que-
mar” cualquier área considerada conveniente 
para sus fines domésticos, ahora deben con-
sultar a la administración local sobre lo que se 
puede hacer y lo que está prohibido, según las 
regulaciones aprobadas en el Esquema de Or-
denamiento Territorial, EOT. El municipio de-
bió recurrir al principio de la coordinación con 
otras instituciones como el INGEOMINAS, 
IGAC o el IDEAM para contar con las herra-
mientas técnicas. 

En los primeros años del nuevo milenio la ad-
ministración municipal, se ha visto obligada a 
incorporar nuevas nociones sobre ocupación 
del suelo urbano y rural. Pero lo más importan-
te, desde el punto de vista de la gestión muni-
cipal, es construir la capacidad de actuar sobre 
los particulares para que orienten su conducta a 
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partir de las regulaciones existentes, las cuales 
han sido elaboradas y concertadas con instan-
cias como el Consejo Municipal de Planeación 
y el Concejo Municipal. 

Mapa 5: Áreas generadoras de plusvalía.

Fuente: EOT, Puerto Gaitán, 2009

La “plusvalía” es un concepto diferente de “va-
lorización” y se genera por el mayor valor o 
“ganancia” que un particular obtiene de un pre-
dio por una vez, la cual se comparte con la ad-
ministración municipal en una tasa determinada 
también por la Ley.

La complejidad del territorio rural municipal de 
Puerto Gaitán se deja ver con los diferentes ma-
pas temáticos que se elaboran en desarrollo de 
la legislación nacional y local. Entre los enun-
ciados podemos ver el siguiente de “soporte 
ambiental” del municipio: 

Mapa 6: Soporte Ambiental.

Fuente: EOT Puerto Gaitán.

De acuerdo con la nomenclatura, el municipio 
definió un área de reserva forestal en la margen 
derecha del río Yucao, a lo largo de la jurisdic-
ción municipal, hasta su desembocadura en el 
río Meta. Así mismo se determinan “áreas de 
reserva forestal protectora y productora” con 
una amplitud aproximada de 100 metros alre-
dedor de los bosques y las “áreas de especial 
importancia ecosistémica” con una amplitud 
aproximada de 30 mts alrededor de los cuerpos 
de agua. (EOT, 2009) 

4.1 POBLACIÓN INDÍGENA

No obstante el número de indígenas que habita 
en el municipio, hasta la fecha no fue posible 
encontrar “planes de vida” de las comunidades 
residentes en estos resguardos. La participación 
de las comunidades indígenas en la formulación 
de los planes ha sido a través de los líderes (Ca-
pitanes o Cabildos) y en particular por la Aso-
ciación de Resguardos Indígenas, Asociación 
Únuma.

Los líderes indígenas del municipio de Puerto 
Gaitán se dejan “atraer” a acuerdos mediante 
el uso de bebidas embriagantes (alicoramien-
to). En su mayoría, son los hombres quienes 
se desempeñan como capitanes. Las mujeres 

Mapa 4: Usos del Suelo Urbano.

Fuente: EOT, Puerto Gaitán, 2009
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se mantienen vinculadas a las actividades do-
mésticas de producción de alimentos en las 
“chagras” que se han constituido en los res-
guardos y en las comunidades dentro de dichos 
resguardos.

5. ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS 
MUNICIPALES

La estructura administrativa es el eje al que 
articula toda la organización del territorio en-
marcado en el plan de ordenamiento territorial. 
Pues así lo ordena la Constitución, cuando en su 
articulo segundo reza:

“Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Consti-
tución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida econó-
mica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo” (Alcaldía de Bogotá, S/F).

Este propósito debe contar con una estructura 
acorde a las necesidades administrativas, que 
pueda dar cuenta de las demanda de la sociedad 
y, de esta manera, cumplir con lo que promulga 
la Constitución en el artículo 311, 

al Municipio como entidad fundamental de la 
división político administrativa del Estado le 
corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la Ley, construir las obras públicas 
que demande el progreso local, ordenar el de-
sarrollo de su territorio, promover la partici-
pación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la constitución y la ley 
(Alcaldía de Bogotá, S/F).

En el municipio de Puerto Gaitán, se encontra-
ron tres (3) transformaciones administrativas. 
La primera transformación la realizó el Alcalde 
Mauro Cristobal Niño, en 1998. La segunda, en 
2001, estuvo a cargo del Alcalde Oscar Bolaños 
Cubillos y una última en el 2008 que al igual 
que la anterior fue efectuada por Oscar Bolaños. 

5.1 NIVEL CENTRAL

5.1.1 Estructura Administrativa 1998-2000

Puerto Gaitan, desde su creación como muni-
cipalidad, por mas de tres (3) decenios, fue un 
territorio considerado lejano, que pasó desaper-
cibido, sin importancia para el nivel central y 
los demás territorios. Todo indicaba que Puerto 
Gaitan volvería a ser inspección del municipio 
de Puerto López, pues las deudas superaban los 
ingresos propios de la administración. 

Un entrevistado, manifiesta que: “para esa fe-
cha se acumulaban hasta tres salarios pues la 
administración no contaba con recursos para 
pagar la nómina” (Entrevistado22, 2013). Esta 
afirmación contrasta con lo que manifiesta otro 
entrevistado, donde comenta que:“los recursos 
propios basicamente dependian del impuesto 
predial y, que a los funcionarios se le adeuda-
ban hasta tres (3) meses sin cancelarles el suel-
do. De otra parte para pagarle a los funciona-
rios había que salir a cobrarle a los finqueros 
y el que mas le aportaba en impuesto predial 
era el señor Víctor Carranza quien además era 
un colaborador permanente de la administra-
ción.” (Entrevistado21, 2013)

Esto también lo corrobora, un concejal del pre-
sente período constitucional, quien comenta 
que:“en los años 99 y 2000 Puerto Gaitán era 
un municipio insostenible, por cuestiones de 
orden público, nadie pagaba impuestos. Los in-
gresos de la Nación eran de unos 800 millones, 
el primer año y el segundo unos 1.000 millones 
de pesos. Fue una situación muy dura, a los em-
pleados se les demoraba el sueldo hasta tres, 
cuatro meses. A los concejales se les demoraba 
hasta un año para pagarles los honorarios. Por 
esa razón, casi pasamos a ser inspección de 
Puerto López. Gracias a una norma del Gobier-
no Nacional, que dijo que todos los municipios 
que debían dineros, el gobierno los pagaría, se 
pago la deuda. Deuda que había adquirido el 
alcalde Arnaldo Río Bueno, para comprar una 
maquinaría y construir la alcaldía (edificio) de 
Puerto Gaitán, y esa deuda se volvió insosteni-
ble.” (Entrevistado2, 2012)
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Gráfica 1: Estructura Planta de Personal 1998-2000

Fuente: Puerto Gaitan, 1998

En esta estructura la cabeza visible de la admi-
nistración es el Alcalde Mauro Cristóbal Niño. 
Tambien cuenta con dos entes asesores que per-
miten realizar el control político y asesorar al 
Alcalde: La Personería y el Concejo municipal. 
De otra parte tiene una relación directa con dos 
Secretarías: la Secretaría de Gobierno y la de 
Planeacion. La Secretaría de Planeación tiene a 
su cargo las dependencias de la Umata, Control 
Interno, Casa de la Cultura, El Imder, el Conta-
dor Municipal y Servicios Públicos. La Secre-
taría de Planeación tiene a su cargo la Tesorería.

5.1.1.1 Numero de Funcionarios

Se realiza una aproximación a la administración 
en los años 90’s de acuerdo con las entrevistas 
realizadas: “cuando ingresé a la administración 
en el año 1996 la Alcaldía contaba con veinte 
(20) funcionarios aproximadamente. Había diez 
personas en carrera administrativa. En mi caso 
entre por derecho propio sin ningún tipo de con-
curso al igual que los nueve compañeros” (En-
trevistado22, 2013)

Un ex funcionario, quien en su momento se 
desempeñaba como gerente de la Empresa de 
Servicios Públicos de la municipalidad mani-
fiesta que: “cuando yo llegue acá (2001) no 
había jurídico, los jurídicos éramos los Secre-
tarios, nosotros revisábamos y asumíamos toda 
la responsabilidad. La administración contaba 
con veintiséis funcionarios de los cuales habían 
12 en carrera administrativa, estos eran los de 
servicios generales, los conductores y los cela-
dores todos ellos vinculados a la carrera por 
derecho propio. También había funcionarios de 
libre nombramiento y remoción, el secretario 
de gobierno, el de planeación, el de control in-
terno.” (Entrevistado21, 2013).

Con el objeto de conocer sobre el nombramien-
to por carrera administrativa se pregunto a un 
entrevistado ¿Cómo se selecciona a los funcio-
narios por carrera? Su respuesta fue: “a los de 
carrera administrativa se les hacían las prue-
bas, se hacía todo el proceso. Yo estuve en un 
proceso porque se necesitaba vincular un per-
sonal e hicieron todo el proceso con el acompa-
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ñamiento de la ESAP.” (Entrevistado21, 2013)
Igualmente al entrevistar a una funcionaria, 
quien se ha desempeñado en diferentes cargos 
en la administración municipal, se preguntó: 
¿Qué cargos ha desempeñado durante la admi-
nistración? “Yo empecé como auxiliar de ser-
vicios generales, así duré un año, luego como 
escribiente, manejé presupuesto estando en el 
mismo cargo y más o menos en el 94 fui Secre-
taria de gobierno. Debido a que no se necesi-
taba gran experiencia, y posteriormente de una 
reestructuración, quedé como Secretaria de la 
Alcaldía. Posteriormente quede en carrera ad-
ministrativa, pero en otra reestructuración, el 
cargo cambio de nombre y yo salí de carrera.” 
(Entrevistado1, 2012)

Se pueden observar tres (3) tipos de contrata-
ción al funcionariado: Por libre nombramiento 
y remoción, por provisionalidad y por carrera 
administrativa. Así las cosas, de los 26 fun-

cionarios de la administración, tres (3) eran de 
libre nombramiento y remoción, doce (12) de 
carrera administrativa, mientras que 11 estaban 
en provisionalidad.

Para el nombramiento de los funcionarios de 
libre nombramiento y remoción un entrevista-
do ha dicho: “los cargos directivos son políti-
cos,  a veces se hace por méritos, porque son 
personas que tienen muchos conocimientos, 
que conocen la región, o que ha trabajado mu-
cho con la comunidad, eso se tiene mucho en 
cuenta, que sean de Puerto Gaitán”. (Entrevis-
tado 21, 2013)

5.1.2 Estructura administrativa 2001 -2007

El Alcalde Oscar Bolaños, expide el decreto 082 
de julio 18 de 2001. A continuación se ilustra de 
manera gráfica la estructura administrativa de la 
planta global del municipio. 

 Gráfica 2: Estructura Municipal 2001-2007.

Fuente: Puerto Gaitan, Decreto 082 de julio 18 de 2001
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La gráfica permite visualizar que esta estructura 
es más compleja, con respecto a la del período 
que termina en 2001. Aparecen dos cargos de 
asesoría: contable y jurídica. Igualmente apa-
rece el cargo de Secretario Ejecutivo del des-
pacho. De otra parte se observa que son cuatro 
(4) Secretarías. Se han creado dos (2) Secreta-
rías. La Secretaría de Hacienda y la Secretaría 
de Educación y Cultura, lo mismo que la Di-
rección de Salud. También hay un sistema de 
nomenclatura para los cargos que fue aprobado 
por el Concejo según Acuerdo 031 del 29 de no-
viembre de 2001. En síntesis esta nueva estruc-
tura muestra que la administración se comienza 
a profesionalizar y un nivel mas de exigencia 
para acceder a los mismos. 

5.1.2.1 Numero de funcionarios

La nueva estructura y la planta de cargos as-
ciende a 33 funcionarios sin incluir, el Alcalde 
y los dos asesores de la administración, es decir, 
que hay un aumento de 8 funcionarios.

En carrera administrativa la anterior estructura 
contaba con 12 personas. En cuanto a los car-
gos provisionales, se mantienen en doce (12), 
uno en el nivel profesional, cinco en el nivel 
técnico y seis del nivel asistencial (Decreto 
108 de 2005, Alcaldía Municipal de Puerto 
Gaitan). Lo anterior, sin tener en cuenta los 
cargos que pasaron de carrera administrativa a 
la provisionalidad. 

Tabla 2: Ajuste a la Planta de Cargos.

NIVEL
NOMBRAMIENTO 

PROVISIONAL
ENCARGO SIN PROVEER TOTAL

ASESOR

PROFESIONAL 1 2 3

TECNICO 5 5

ASISTENCIAL 6 2 8

TOTAL 12 4 16

Fuente: Puerto Gaitán (2005a) 

La tabla permite observar que la estructura 
tenía 12 funcionarios en provisionalidad. Tal 
como ya se había señalado en los anteriores pá-
rrafos. Por otra parte se tiene que son cuatro (4) 
funcionarios en los que tiene que ajustarse la 
estructura es decir, dos (2) profesionales más y 
dos (2) asistenciales. Así las cosas la estructu-
ra completa, en provisionalidad, sería de diez y 
seis funcionarios: Tres (3) profesionales, cinco 
(5) técnicos y ocho (8) asistenciales. 

5.1.3 Estructura Administrativa del 2008 al 
2011

La nueva planta cuenta con 50 funcionarios, un 
aumento de más del 50%. Según algunas expli-
caciones, se debió a las nuevas condiciones po-
blacionales y financieras, las cuales hacen que 
el municipio sea atractivo para muchas perso-
nas, sobre todo a aquellos que van en busca de 
trabajo. 

De acuerdo a lo anterior un entrevistado ha di-
cho lo siguiente: La población en el año 1996 
era de unos 4.500 habitantes, ahora estamos al-
rededor de los 18.000 o 20.000 habitantes, sólo 
en la cabecera municipal, sin incluir a Rubiales 
u otras industrias. Entonces ese crecimiento de 
demandas hace necesario el crecimiento de la 
estructura municipal.” (Entrevistado21, 2013)

En esta estructura aprobada durante la adminis-
tración del Alcalde Oscar Bolaños, se observa 
que unas Secretarías desaparecen y se crean 
otras.

Los cargos de Asesoría contable y jurídica des-
aparecen. Estas funciones son asumidas por las 
nuevas Secretaria: Administrativa y Financie-
ra, que a su vez retomará las funciones de la 
antigua Secretaría de Hacienda, mientras que 
la Secretaría de Gestión Jurídica se encargara 
de los temas de contratación, como también la 
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asistencia jurídica al despacho del Alcalde y a 
las demás dependencias. 

La Secretaría de Planeación es transformada en 
una Oficina Asesora. Se crea la Secretaría de 
Infraestructura, quien se encargara de la cons-
trucción, mantenimiento, y conservación de las 
obras públicas que demande la municipalidad. 

Desaparecen la Dirección de Salud y la Secre-
taría de Educación y Cultura, y pasan bajo la 
responsabilidad de la Secretaría Social, que 
además, debe atender todo lo relacionado con 
población desplazada y discapacidad funcional, 
entre otros.

La profesionalización del funcionariado es una 
consecuencia de la complejidad de las estruc-
turas y, que además es una exigencia de la Ley 
909 de 2004 al referirse en el artículo dos “La 
profesionalización de los recursos humanos al 
servicio de la Administración Pública que bus-
ca la consolidación del principio de mérito y la 

calidad en la prestación del servicio público a 
los ciudadanos”. (Ley 909)

Algunas reflexiones las han realizado expertos 
que han dicho que la profesionalización y espe-
cialización es la ruta para que la administración 
pública provea de servicios eficientes y efecti-
vos con resultados e impactos importantes en la 
sociedad. (Longo y Iacoviello, 2013)

Al respecto Zuluaga manifiesta “La globaliza-
ción demanda instituciones públicas más fuer-
tes y flexibles y es el concepto de la gerencia de 
lo público lo que permite la formación de una 
nueva élite de servidores públicos”. (Zuluaga, 
2004,117)

De otra parte Jiménez afirma que “la emergen-
cia de los Estados nacionales centralizados en 
Europa reclama la necesidad de nuevos co-
nocimientos y funcionarios calificados para 
la viabilidad del nuevo tipo de ordenamiento 
(ejércitos permanentes, relaciones entre Esta-

Gráfica 3: Estructura Planta de Personal 2008-2011

Fuente: Puerto Gaitán (2008 a) 
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dos, recaudación de impuestos, administración 
de justicia, obras públicas, comercio marítimo, 
etc.)”. (Jiménez, 2005)

Otros expertos sostienen que hay una deuda con 
la carrera administrativa y la profesionalización 
del funcionariado por la falta de compromiso 
político “el bajo compromiso político, esencial-
mente de los miembros del Congreso de la Re-
pública, para hacer efectivo el proceso de pro-
fesionalización de la función pública, es decir, 
que para el congresista resulta de mayor inte-
rés personal y electoral fortalecer su red clien-
telista, antes que propender por la tecnificación 
de los cuerpos burocráticos que integran las 
diferentes agencias gubernamentales”. (Martí-
nez, 2010, 118)

5.2 Nivel descentralizado

Empresa de servicios públicos Perla del Ma-
nacacías. Es una entidad del orden municipal 
descentralizado, con naturaleza industrial u co-
mercial, con autonomía jurídica, administrativa 
y financiera, con una estructura orgánica, quien 
tiene una junta directiva, integrada por un Ge-
rente, un Tesorero, una Secretaria, un Almace-
nista, un Técnico de facturación, un Contador 
externo. La entidad presta los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo (Empresa de servi-
cios públicos Puerto Gaitán, 2013)

El servicio de acueducto. Según datos de la em-
presa se tienen 1.331 usuarios, con cobertura 
del 95%. El servicio se presta por turnos de 4 
horas diarias. Su potabilidad es parcialmente, 
lo que requiere de altos tratamientos. Así se ha 
referido algunos entrevistados sobre el servi-
cio de agua del municipio. “En cuanto al agua 
90% de los habitantes poseen pozo profundo 
de hasta 25 metros de profundidad.” (Entre-
vistado26, 2013), igualmente así lo expresa un 
empresario: “aún no se tiene agua para toda la 
población porque todavía tenemos deficiencias, 
además el agua la colocan por horas, es decir 
que el servicio no es constante.”(Entrevistado4, 
2012). También lo expresa un poblador: “no 
hay acueducto. Aquí la gente saca el agua de 
pozos con motobomba, los que no tienen pozos 
deben esperar a que les ponga el agua una o 
dos horitas. Uno ve en contraste mega obras y 

no un buen servicio de acueducto.” (Entrevis-
tado10, 2012)

Servicio de alcantarillado. Son 1145 usuario 
con los que cuenta este servicio, con una cober-
tura del 80% en el área urbana, con una planta 
de aguas servidas (Empresa de servicios públi-
cos Puerto Gaitán, 2013).

Por otra parte el servicio de aseo se transporta al 
municipio de Villavicencio, con 1.650 usuarios, 
con servicio dos veces semana (Empresa de ser-
vicios públicos Puerto Gaitán, 2013). Un con-
cejal manifiesta: “tenemos un gran problema 
con las basuras, porque los carros que tenemos, 
no le pueden atender la cantidad de desechos 
que produce el municipio. Pero el OCAD ya 
nos aprobó un proyecto para un relleno sanita-
rio aquí en Puerto Gaitán y con eso dar cumpli-
miento a la recolección de basuras.” (Entrevis-
tado2, 2012). También un empresario comenta 
que: “Es un mal servicio, creo que pasan una 
vez cada veinte días, no hay un horario defini-
do, por lo que la gente saca la basura, porque 
en algún momento tiene que pasar y después 
de un día coge mal olor la basura. Me dijeron 
que al municipio le sale muy costoso el tema de 
las basuras, porque tiene llevarla hasta Villavi-
cencio. Al parecer cada viaje cuesta una millo-
nada, entonces, yo no entiendo por qué si hay 
tanto espacio no hacen el relleno. Eso es una 
inoperancia absoluta.” (Entrevistado10, 2012)

6. NÓMINAS ADMINISTRATIVAS 
(PERSONAL DE CARRERA, CPS)

Para lograr la aproximación en la evolución de 
empleo público en el municipio de Puerto Gai-
tán, se presentan dos tablas. Una muestra las di-
ferentes modalidades de contratación en el pe-
ríodo de estudio y la otra en la que se muestra la 
contratación de prestación de servicios del 2000 
al 2011 en cada una de las dependencias
 
6.1 TENDENCIAS EN LAS NÓMINAS 
ADMINISTRATIVAS.

Cada una de las transformaciones implica un 
patrón de cambio institucional. Sobre el asun-
to se han referido Oreen, Skowronek y Thelen, 
quienes, citados por Saavedra, sostienen que los 
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patrones de cambio institucional, “se describen 
como procesos mediante los cuales, a través de 
sucesivas reformas, se adicionan nuevas reglas 
a las ya existentes que se resisten a cambiar. 
El resultado es un patrón institucional deshil-
vanado e incoherente; un añadido de reglas con 
diferentes lógicas las cuales compiten entre sí 
tratando de regular el comportamiento de los 
miembros de las organizaciones”. (Saavedra 
Echeverry, 2012)

Se identifica la tendencia de contratación que al-
gunos expertos denominan “botín político”. Así lo 
define Jiménez Benítez quien dice que es “aque-
lla concepción de que todos los cargos públicos 
deben ser desempeñados por personas adeptas al 
movimiento político que obtenga la victoria elec-
toral o simplemente que detente el poder”. (Jimé-
nez Benítez, 2005, p. 5). Otros expertos la han 
denominado el “clientelismo político” (Martínez 
Cárdenas & Ramírez Mora, 2012, p. 84)

Por otra parte Gómez citado por Martínez y Ra-
mírez manifiesta que: 

“…la burocracia clientelista, entendida está 
por la sistemática sustitución de empleados 
públicos elegidos meritocráticamente por otros 
elegidos clientelarmente, como un elemento 
que degenera los principios de la burocracias 
estructuradas, permite una tolerancia que pue-
de justificar la perpetuación de los empleados 
públicos (probablemente corruptos) en sus 
cargos y contribuye a la creación de una buro-
cracia desorganizada, que por obvia razones, 
propicia la corrupción situación que se tiende 
a generalizar debido a la baja sanción moral” 
(Martínez Cárdenas & Ramírez Mora, 2012, p. 
86, 87).

Frente a esta tendencia el Ministerio del Traba-
jo junto con el Departamento Administrativo de 
la Función Pública expidieron dos circulares, 
una en noviembre de 2011 y la otra el 08 de 
febrero de 2012. (Vivas C, Younes M, Peña B, 
& Torres V , 2012).

Una mirada a lo sucedido en el período de 2000 
-2011 de la municipalidad de Puerto Gaitán: 

Tabla 6: tipo de vinculación 2000- 2011

AÑOS

CARRERA 
ADMINISTRATIVA

PROVISIONALIDAD
LIBRE 
NOMBRAMIENTO 
Y REMOCIÓN 

CONTRATO 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

TOTALES

CONTRATOS % CONTRATOS % CONTRATOS % CONTRATOS % CONTRATOS %

2000 12 38 11 34 3 9 6 19 32 2,89

2001 12 33 12 33 6 17 6 17 36 3,25

2002 12 33 12 33 6 17 6 17 36 3,25

2003 12 33 12 33 6 17 6 17 36 3,25

2004 12 33 12 33 6 17 6 17 36 3,25

2005 12 30 16 40 6 15 6 15 40 3,61

2006 12 30 16 40 6 15 6 15 40 3,61

2007 12 30 16 40 6 15 6 15 40 3,61

2008 4 3 22 14 8 5 123 78 157 14,18

2009 4 2 38 15 8 3 197 80 247 22,31

2010 4 2 38 20 8 4 143 74 193 17,43

2011 4 2 38 18 8 4 164 77 214 19,33

TOTALES 112 10 243 22 77 7 675 61 1107 100

Elaboración: Elaboración Grupo de investigación 
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En los puestos de carrera administrativa se 
mantuvieron en 12 personas, que equivalen al 
28% de la nómina total del año 2000. En este 
período sucedieron dos (2) modernizaciones o 
reestructuraciones. Para el período 2008 al 2011 
sucede una nueva modernización en cabeza del 
entonces Alcalde, Oscar Bolaños, reduciendo el 
número de vinculaciones a cuatro (4) personas. 
Por versiones de algunos entrevistados, esto se 
debió al cambio de denominación del cargo y 
en otros casos, porque los cargos fueron supri-
midos. La pérdida de nombramientos por este 
tipo de contrato es de 8 personas, lo que equiva-
le en términos porcentuales al 28%. 

Los contratos por provisionalidad, entre los pe-
ríodos del 2000 al 2007, tuvieron un comporta-
miento de leve incremento al pasar de 11 cargos 
en el 2000, a 16 cargos en el 2007, un ascenso 
tan sólo del 7% en 8 años. Ahora, si observamos 
el período comprendido entre el 2008 y el 2011 
esta modalidad, de contar con 16 cargos en el 
primer año, paso a tener 38 en el 2011. Se puede 
decir que aumentó en el 58% en tan sólo 4 años.
Los contratos de libre nombramiento y remo-
ción se incrementan en la medida en que la 
municipalidad se moderniza, así las cosas, para 
el 2000 la estructura municipal contaba con 3 
cargos que correspondía a dos Secretarías y una 
Dirección. Para el 2011 este número se aumenta 
a 8, un incremento de 5 cargos en 10 años.

Los contratos de prestación de servicios, CPS, 
presentan el siguiente comportamiento: entre 
los años 2000- 2007, hubo sólo en seis (6), cada 
año. Pero para el período 2008- 2011 el número 
se incrementó a 164 contratos lo que representa 
un aumento de más del 2000%

A continuación se presenta una gráfica que 
muestra las tendencias por modalidad durante 
el período estudiado.

La contratación por prestación de servicios, 
CPS, se incrementa a partir del año 2008, con 
un tope máximo de contratación en el 2009 de 
247 contratos, disminuyendo en el 2010 y vol-
viendo a incrementarse en el 2011. La tenden-
cia de la municipalidad desde los inicios de la 
tercera reestructuración es al incremento de la 
nómina de funcionarios y de su “burocracia”, 

mediante la contratación de prestación de ser-
vicios.

Así lo sostiene el uno de los concejales entrevis-
tados: “Por cuestión del petróleo hay una gran 
cantidad de personas que se vienen para Puerto 
Gaitán, ejemplo, si antes teníamos 2.000 estu-
diantes ahora tenemos 6.000. Entonces no habrá 
recurso que alcance para cubrir esta demanda. 
Desde que haya población flotante no habrá re-
curso que aguante. Al día de hoy tenemos unos 
24.500 afiliados al régimen subsidiado, 11.000 
en el régimen contributivo, más la población flo-
tante, o sea, tenemos alrededor de unos 40.000 
habitantes”. (Entrevistado2, 2012)

Otro entrevistado, inicialmente se aprobaron 
72.000 millones de pesos, pero como han llega-
do ingresos de regalías ahora estamos en unos 
100.000 millones de pesos.” (Entrevistado2, 2012)

Los contratos por prestación de servicios del 
2000 al 2007, se mantuvieron en seis (6) por esta 
modalidad. La Secretarías con el mayor número 
de contratos de prestación de servicios, durante 
este período, fueron Educación que realizó die-
ciséis (16) y Planeación doce (12) contratos. Es 
de recordar que esta entidad territorial para estos 
períodos los recursos propios eran bajos y existía 
una gran dependencia por las transferencias del 
sistema general de participaciones.

En el 2008 se contrataron 123 personas, distri-
buidas de la siguiente manera: 38 en gobierno 
que representa el 31 por ciento, 15 para gestión 
jurídica que representa el 12 por ciento, 8 para 
administrativa y financiera que corresponde al 7 

Gráfica 4: Comportamiento por modalidad de 
contratación 2000- 2011

Fuente: Elaboración Grupo de investigación
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por ciento, 34 para secretaria social que corres-
ponde al 28 por ciento y 28 para infraestructura 
que corresponde al 23 por ciento. Esto quiere 
decir que la Secretaria que más contrato por 
esta modalidad fue Gobierno.

Para el período 2009, los contratos fueron 197. 
La Secretaría que más apoyo tuvo por este tipo 
de contratación fue la Social, con participación 
del 42 por ciento, seguida de la Secretaría de 
Infraestructura con el 24 por ciento.

En el 2010, los apoyos para las Secretarías 
fueron de 143 personas. En este año nue-
vamente la Secretaria Social es la que más 
contratación de personal tiene con 49 que co-

rresponde al 34%, seguida de la Secretaria de 
infraestructura.

En este último período de estudio 2011, los con-
tratos por prestación de servicios fueron de 164. 
Bajo esta modalidad la Secretaría Social, fue la 
que más contratos realizó con 65, que corres-
ponde al 40 por ciento, seguida nuevamente de 
la Secretaría Infraestructura.

6.2 INVESTIGACIONES DISCIPLINA-
RIAS, FISCALES Y JUDICIALES

Otro fenómeno que se ha visto incrementado en 
los últimos años es el de las investigaciones so-
bre los administradores locales. 

No Cont % No Cont % No Cont % No Cont % No Cont % No Cont % No Cont % No Cont% No Cont %
2000 2 33 1 17 2 33 1 17 6
2001 1 17 2 33 2 33 1 17 6
2002 1 17 2 33 2 33 1 17 6
2003 3 50 2 33 1 17 6
2004 2 33 1 17 3 50 6
2005 2 33 1 17 2 33 1 17 6
2006 1 17 5 83 6
2007 2 33 2 33 2 33 6
2008 38 31 15 12 8 7 34 28 28 23 123
2009 42 21 14 7,1 12 6 82 42 47 24 197
2010 31 22 15 10 13 9 49 34 35 24 143
2011 27 16 7 4 10 6 65 40 55 34 164

TOTALES 150 22 12 2 2 0 16 2 6 1 51 8 43 6 230 34 165 24 675

ADMINISTRA
TIVA Y 

FINANCIERA
SOCIAL INFRAESTRUCTURAAÑOS TOTAL  

CONTRATOS

GOBIERNO PLANEACION HACIENDA
EDUCACION 
Y TURISMO

DIRECCION 
SALUD

GESTION 
JURIDICA

Tabla 8: contratos de prestación de servicios en el período 2000- 2011

Fuente: Elaboración Grupo de investigación

Tabla 7: Vinculados a proceso de investigación en la Contraloría Departamental

AÑO NOMBRE DEL VINCULADO CARGO
2010 Oscar Edwin Bolaños Cubillos Alcalde

2010 Jaime Apolonio Ballesteros Cantillo Ex -Alcalde
2009 Andrés Ricardo Pinillos Ex – Gerente Empresa de Servicios Públicos.

2009 Henry Alberto Villamarín Ex – Gerente Empresa de Servicios Públicos.

2009 Saidy Yurely Caicedo Vargas Almacenista

2009 Edwin Enciso Martínez Gerente Empresa Servicios Públicos.

2009 Adriana Amaya Ayala Gerente Empresa Servicios Públicos.

2009 Oscar Edwin Bolaños Cubillos Alcalde

2009 Jaime Apolonio Ballesteros Cantillo Alcalde

2009 Luis Felipe Piñeros Supervisor

2008 Oscar Edwin Bolaños Cubillos Alcalde

2008 Jaime Apolonio Ballesteros Cantillo Director

2008 Alberto Rojas Segura Agente Liquidador

2005 Jaime Apolonio Ballesteros Cantillo Alcalde
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2005 Edwin Enciso Martínez Almacenista

2003 Oscar Edwin Bolaños Cubillos Alcalde

2003 Flor Diana Sabogal Villalobos Interventora

2003 Fernando Abella Yepes Gerente

2003 Fernando Villalobos Rodríguez Presidente del Consejo

2001 Oscar Edwin Bolaños Cubillos Alcalde

2001 Flor Diana Sabogal Villalobos Interventora

2000 Mauro Cristóbal Niño Alcalde

2000 Iván Vergaño Vásquez Auxiliar Farmacia
2000 William Urbano Uribe Tesorero

1999 Arnaldo Riobueno Riveros Alcalde
1999 Mauro Cristóbal Niño Alcalde

1999 Jorge E. Acosta Almacenista
1999 Álvaro Díaz Vargas Inspector Obras Publicas
1998 Wilson Javier Barreto Alfonso Medico Director Hospital
1998 Gilberto Acosta Administrador
1998 Omar Prada López Rector
1998 Carlos Arturo Carreño Director Hospital
1998 José Ricardo Quiñones Medico

1998 Jaime Ballesteros Director

1998 Tomas Gómez Asistente Administrativo

1998 Arnaldo Riobueno Riveros Alcalde

Fuente: Contraloría Departamento del Meta, 2012

De acuerdo con los datos suministrados por la 
Contraloría Departamental de Meta son 36 fun-
cionarios investigados.
 
El funcionariado que tiene procesos en estos 
períodos es en su mayoría directivo y Alcaldes, 
pues como ya se ha mencionado la administra-
ción va implementando nuevos procesos y pro-
cedimientos en la medida en que se incrementa 
el presupuesto y población, que son responsabi-
lidad del cuadro directivo.

7. PRESUPUESTO MUNICIPAL (RE-
CURSOS PROPIOS, SGP, FUNCIONA-
MIENTO, INVERSIÓN)

Abordaremos la dinámica de ingresos y gastos 
que presentó el municipio de Puerto Gaitán en 
el período 1998-2001. 

7.1 ANÁLISIS PRESUPUESTAL PUER-
TO GAITÁN 1998-2011

El municipio de Puerto Gaitán inició el período 
estudiado con un presupuesto de $2.081.478.170 
pesos. Para siguiente año tiene una variación 
positiva de 2%. En el año 2000 el presupuesto 
creció en un 15%. En el año 2001 hubo un in-

cremento considerable al casi doblarse el presu-
puesto, con una variación de 80%. En el 2002 y 
2004 el presupuesto creció 17% y 48% respec-
tivamente, mientras las transferencias decrecie-
ron en 10% en el 2002 y crecieron en 90% en 
el 2004. En el siguiente año el presupuesto se 
incrementa en un 127%. Lo que denota una ma-
yor gestión de los recursos propios. 

Hasta el año 2004 Puerto Gaitán tenía un grado 
de dependencia de las transferencias de 75% con 
excepción del año 2002, cuando bajó a 59%, si-
tuación que se puede explicar por la diminución 
de las transferencias en un 10% con relación al 
año anterior. En los siguientes dos años el nivel 
de dependencia de las transferencias baja a un 
promedio de 46%. En el 2007 el aumento de la 
dependencia se da por la disminución de los re-
cursos de capital en un 88%. En 2008 la depen-
dencia se debe al aumento de las transferencias, 
pues aunque los recursos propios aumentaron (los 
tributarios aumentaron en un 94%, las tasas mul-
tas y contribuciones en 2499%) y los recursos de 
capital (aumentaron en 3204%), las transferencias 
superaron los anteriores recursos en valores abso-
lutos. En el año 2009 se denota una reducción del 
indicador por razón de la disminución de transfe-
rencias en un 9% ($2.541 millones de pesos). 
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Gráfica 8: Ingresos Tributarios Puerto Gaitán 
1998-2011

Fuente: Elaboración grupo de investigación

Entre 1998-2004 los impuestos fuertes eran los 
directos, del año 2005 en adelante los impuestos 
indirectos tomaron fuerza y terminaron siendo 
los recursos determinantes dentro del rubro Tri-
butarios. Esto se puede explicar por la impor-
tancia de los impuestos Industria y Comercio 
dentro de los indirectos y el Impuesto Predial 
dentro de los directos. 

El impuesto de Industria y Comercio tiene una 
gran influencia dentro de la sub serie. Este im-
puesto empieza teniendo una participación pro-
medio del 41% sobre el total de los impuestos 
indirectos. En los siguientes tres años la parti-
cipación fue del 29%. Para el año 2002 la par-
ticipación baja a un 5%, de aquí en adelante el 
impuesto de Industria y Comercio empieza a 
jalonar los ingresos propios del municipio, lo-
grando un promedio de crecimiento del 2331% 
durante los últimos 8 años. 

Gráfica 10: Impuestos Directos

Fuente: Elaboración Grupo de Investigación

El cambio de posición dominante de los im-
puestos directos e indirectos dentro de los ingre-
sos tributarios denota un cambio en la situación 
económica del municipio. El impuesto predial 
creció un promedio de 20% durante todo el pe-

ríodo y los impuestos directos un 37%. Los al-
tos y bajos en la recolección de este impuesto se 
deben más al esfuerzo fiscal del municipio que 
a factores externos, como la economía. 

Gráfica 11: Importancia de los Recursos 
Propios

 

Fuente: Elaboración Grupo de Investigación.

El municipio presenta un promedio de un 10% 
durante todo el período de recursos propios. Si 
se observa de nuevo esta gráfica guarda rela-
ción con el impuesto de Industria y Comercio. 

Gráfica 13: Autofinanciamiento del 
Funcionamiento

Fuente: Elaboración Grupo de Investigación

Mientras el municipio tenía en 1998 una ca-
pacidad para financiar su funcionamiento del 
25%, entre 1999 y 2001 sube al 49% y 65% 
respectivamente. En el 2002 baja el nivel y ob-
tiene sólo un 22%. A partir del año 2004 el mu-
nicipio empieza a hacerse viable al lograr tener 
recursos para cubrir el 100% de sus gastos de 
funcionamiento.

8. COMPORTAMIENTO ELECTORAL 
LOCAL

Se presentará una descripción del comportamiento 
electoral en el período estudiado, tanto para la elec-
ción de Alcaldes, como de Concejales, de Gober-
nadores, Diputados y Representantes a la Cámara. 
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8.1 ELECCIÓN DE ALCALDES

Durante el período 2000-2011 se realizaron en 
Puerto Gaitán cuatro elecciones de alcaldes y 
concejales (2000, 2004, 2007, 2011). 

8.1.1 Elecciones 2.000

En la primera elección de Alcaldes de Puerto 
Gaitán en el período relacionado, se presenta-
ron 3 candidatos, en su totalidad por el partido 
Liberal, por lo que obtuvo el 95% del total de la 
votación, el restante 5% se dividió entre votos 
en blanco (1%), votos nulos (2.5%), y Tarjetas 
no marcadas (1.5%). La población de Puerto 
Gaitán eligió a Oscar E. Bolaños con un total 
de 1386 votos con un 54% del total de los votos 
(2583 votos), con una ventaja sobre el segundo 
en la lista de 594 votos. 

8.1.2 Elecciones 2.003

En la segunda elección se presentaron 4 can-
didatos, el Partido Liberal perdió la hegemonía 
mostrada en las anteriores elecciones al presen-
tar un sólo candidato. Los otros tres candida-
tos fueron por tres partidos diferentes. Sin em-
bargo, el partido Liberal muestra su arraigo en 
la región con la elección de su candidato con 
una votación de 1552 votos, que corresponde 
al 52,9% del total de la votación. Con una dife-
rencia con el segundo en la lista de 446 votos. 
El segundo candidato representando al partido 
Cambio Radical obtuvo un total de 1106 votos 
con un porcentaje de participación del 37,7%. 
Los otros dos candidatos y sus respectivos par-
tidos obtuvieron un 1,4% y 0,7% (ver tabla). El 
restante 7,2% de la votación se dividió entre el 
voto en blanco (0,8%), votos nulos (2%) y tarje-
tas no marcadas (4,4%). En total votaron 2.933 
personas de un potencial de 6.779 votantes, lo 
que da una abstención del 57%.

8.1.3 Elecciones 2.007

Para estas elecciones se presentaron 5 candi-
datos, siendo elegido Oscar Eruin Bolaños con 
una votación de 2856, 1266 votos más que la 
segunda en la lista. El partido Liberal sigue 
mostrando su fuerza en la región con la elec-
ción de su candidato obteniendo un 53,2% de 

la votación. El segundo partido en votación y 
su candidata obtuvieron un 29,6%. Por su parte 
el voto el blanco obtuvo 0,7%, los votos nulos 
un 1,6% y las tarjetas no marcadas un 2,8%. El 
total de la votación fue de 5.372 que correspon-
de al 61% del potencial electoral, lo que da un 
porcentaje de abstención del 39%. 

8.1.4 Elecciones 2011

En estos comicios se presentaron 7 candida-
tos por diferente partido cada uno. Por primera 
vez el partido liberal pierde las elecciones en 
Puerto Gaitán en el período analizado, aunque 
el candidato ganador, por el partido de la U, ha-
bía pertenecido a la administración del anterior 
Alcalde, Oscar Bolaños, como Personero. El 
Partido Social de Unidad Nacional impone su 
candidato con una votación de 3.277 votos, co-
rrespondientes al 32,2% con una diferencia del 
segundo de 605 votos, quien obtuvo un 26,2%. 
El voto en blanco obtuvo un 1,4%, los votos nu-
los un 3% y las tarjetas no marcadas un 3,2%. 
La votación total fue de 10.187 votos sobre un 
potencial electoral de 15.665, lo que da un por-
centaje de abstención del 35%. 

La brecha entre la línea de votación total y la 
del candidato electo muestra una tendencia al 
distanciamiento, mientras la votación total re-
gistra el crecimiento expuesto en líneas ante-
riores, el crecimiento de la votación total con 
la que salieron elegidos los candidatos tuvo un 
crecimiento del 12% en el 2004, del 84% en el 
2007 y del 15% en el 2011. 

Gráfica 14: Comportamiento Votación, Puerto 
Gaitán, Meta, 2000-2011

Fuente: Elaboración Grupo de Investigación
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9. CONCEJO MUNICIPAL

9.1 GESTIÓN DEL CONCEJO (ACUER-
DOS MUNICIPALES)

En el período 1998-2000 fueron once los con-
cejales electos, en su mayoría de profesión co-
merciantes, su filiación de partido político es 
Liberal y tan sólo una curul corresponde a Cam-
bio Radical. Se toma este período, por cuanto 
el último año pertenece al estudio del presente 
documento. 

Para el período 2003-2005 son trece (13) con-
cejales electos, de los cuales cuatro de ellos 
repiten período, todos del Partido Liberal co-
lombiano. Sólo una curul obtuvo el partido de 
Autoridades Indígenas. Al igual que el perío-
do anterior son 13 concejales, para un perío-
do constitucional de cuatro (4) años. Todos de 
profesión comerciantes, repiten período cuatro 
de ellos: José Nieve Marques, Fredy Riobueno 
Nieves, Pablo Alberto Ruiz Vargas y Fernando 
Villalobos Rodríguez. 

Liberal seis (6) curules, Cambio Radical, obtie-
ne cuatro (4) curules, Apertura liberal con una 
(1) curul, Alianza Social indígena una (1) curul 
y el Partido de la U con una (1) curul. En el ni-
vel nacional hubo una explosión de nuevos par-
tidos a partir de la reforma electoral en el 2003. 
Entre 2008-2011 son once (11) concejales elec-
tos. Al igual que el período anterior de diferen-
tes partidos, pero con dominio aun del Partido 
Liberal con cinco (5) curules, quien pierde una 
con respecto al anterior período. El partido de 
la U tiene dos (2) curules, una más con respecto 
al período anterior, Alianza Social Indígena dos 
curules, una más que el período anterior. 
 
El partido Cambio Radical no obtuvo candidatos 
electos. Convergencia Ciudadana y Colombia 
Democrática son partidos nuevos en este período 
obteniendo de una curul cada uno. En segundo 
lugar, se visibilizan varias profesiones entre los 
candidatos electos, se destaca la elección de un 
medico un ingeniero electricista, siendo la profe-
sión de comerciante la predominante.

El año 2009, se constituye una sociedad econo-
mía mixta, cuyo objeto es el desarrollo de pro-

cesos tecnológicos, la operación y prestación 
de servicios de internet. También se faculta al 
Alcalde para tramitar un empréstito por la suma 
de ($35.000.000.000), con el fin de financiar los 
proyectos del Malecón (30 mil millones), ciclo 
vía y alameda ambiental del Yucao al Alto Ne-
blinas (5 mil millones). Por otra parte, se crea un 
fondo cuenta sin personería jurídica para vivien-
da de interés social, igualmente se establece la 
política pública de empleo en el municipio.

En el 2010 se aprueban dos autorizaciones 
al Alcalde para comprometer recursos de vi-
gencias futuras. Una en mes de abril por 
($139.995.000.000.). La segunda en el mes 
de diciembre por ($2.550.000.000), los cuales 
tendrán por objeto ejecutar proyectos priori-
tarios en diferentes sectores y programas del 
plan de desarrollo 2008-2011 “Capacidad para 
el Desarrollo”.

9.2 CONTROL POLÍTICO

En el proceso de investigación no se encontra-
ron evidencias del ejercicio de control político 
del Concejo sobre la Administración Munici-
pal, entendido como citación a los Secretarios 
de Despacho a presentar informes o decisiones 
del Concejo de declarar “no grato” a un funcio-
nario de la Administración, a lo largo del perío-
do estudiado. 

10. CONCLUSIONES

Los procesos de planeación (2000-2011), evi-
dencian el conocimiento técnico que ofrecen 
los expertos externos a la administración con-
tratados por los diferentes Alcaldes. Los planes 
cumplen los aspectos formales de la Ley del 
Plan General de Desarrollo, sin embargo, en los 
diagnósticos (4 planes) no se hace mención de 
la compleja problemática de seguridad que di-
versos estudios realizados en el primer decenio 
del 2000. 

Los planes de desarrollo municipal no incorpo-
ran la dinámica actividad petrolera que se em-
pezó a establecer desde el 2001. En el período 
2004-2007, por instrucciones de la Contraloría 
Departamental del Meta, la administración mu-
nicipal tuvo que “ajustar” en dos oportunidades 
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(2004 y 2005) el plan de desarrollo para “armo-
nizarlo” con el Plan de Desarrollo Departamen-
tal y el Plan de Desarrollo Nacional. 

La participación ciudadana es señalada como 
un deber ser. La presencia de las compañías 
petroleras ha incrementado la participación de 
los actores sociales en la formulación de la po-
lítica social (planes de desarrollo) aunque no 
es clara la participación ciudadana en la eje-
cución ni en la evaluación de las de políticas 
públicas municipales. 

Se ha redefinido la institucionalidad. Con la 
creación de nuevas Secretarías y la misma com-
plejidad de la administración los cargos se pro-
fesionalizan y, con ello, las exigencias para la 
vinculación de un funcionario a la administra-
ción municipal. 

Se pudo establecer que las modalidades de vin-
culación más estables, son superadas, en un alto 
margen, por la forma de vinculación de contrato 

de prestación de servicio temporal, CPS. 

Por el aumento de población, Puerto Gaitán ha 
ido tomando fuerza en la participación de las 
votaciones departamentales. Se observa cómo 
en las primeras elecciones analizadas, tanto de 
Asamblea como de Gobernación, el munici-
pio tuvo una participación del 1%, aproxima-
damente, y en las últimas elecciones (2011) la 
participación es de alrededor del 3%. 

La gestión realizada por los concejales en este 
decenio, no fue significativa, teniendo en cuen-
ta la información consignada en los proyectos 
de Acuerdo, a los cuales el grupo tuvo acceso. 
 
La diversificación de partidos no es una si-
tuación local que ocurra únicamente a Puerto 
Gaitán, esto también es el resultado de la pro-
liferación que se ha gestado a nivel nacional y 
que termina afectando la actividad electoral del 
municipio estudiado.
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RESUMEN

En Colombia las pymes se han constituido en uno de los sectores más productivos en la economía del 
país. Se han caracterizado por halar su desarrollo y convertirse en grandes generadores de empleo. No 
obstante, algunos sectores señalan que éstas deben adoptar estructuras organizacionales sólidas y aplicar de 
manera correcta herramientas tecnológicas, como las tecnologías de la información y las comunicaciones 
que faciliten su desempeño, y al mismo tiempo les permitan aumentar su nivel de productividad y 
competitividad. Infortunadamente, aún existen algunas Pymes que incorporan tecnologías obsoletas o 
simplemente no las incorporan, lo cual evita que sean competitivas. Sin embargo, pese a estas limitaciones 
sus aportes son reconocidos y tanto el gobierno como las instituciones de educación superior y el sector 
industrial se han convertido en sus aliados estratégicos para apoyarlas y proyectarlas hacia un sendero más 
productivo. Este artículo presenta los resultados de un estudio hecho a pymes del sector metalmecánico de 
Cartagena con el fin de identificar las debilidades y fortalezas en el uso de tecnologías de la información y 
herramientas de la Web 2.0 en sus procesos.
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ABSTRACT

In Colombia the PYMES have become one of the most productive sectors in the country´s economy. It has 
been characterized for thriving and becoming a great generator of jobs. However, some sectors point out 
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INTRODUCCIÓN

En un entorno dinámico, regido bajo un contex-
to de globalización; se hace necesario preparar a 
las pymes, para poder enfrentar los desafíos que 
exigen el auge tecnológico y la competitividad 
empresarial. Desde esta perspectiva, las Pymes 
colombianas se encuentran condicionadas a im-
portantes cambios estructurales en la economía, 
la competencia internacional y la rápida incor-
poración de las herramientas tecnológicas a los 
procesos productivos; determinando cada vez 
más, la continuidad y expansión de los sectores 
económicos a los cuales pertenecen. En Colom-
bia en los últimos años, el gobierno, la acade-
mia y el sector privado, han dirigido sus estra-
tegias de apoyo y sus servicios hacia todos los 
sectores industriales, identificando la necesidad 
de alinearse con las tendencias que impone la 
gerencia del siglo XXI, para así transformar la 
competitividad en el eje central del negocio y la 
producción de conocimiento, volcándolo en el 
factor determinante para transformar este tipo 
de empresas y estimular la creatividad, la ge-
neración de conocimientos y promover la crea-
ción de productos y servicios con valor agrega-
do y pertinencia social. 

En Colombia en los últimos años, el gobierno, 
la academia y el sector privado, han dirigido sus 
estrategias de apoyo y sus servicios hacia todos 
los sectores industriales, pero particularmente 
para el metalmecánico; al darse cuenta que es 
en este sector empresarial donde se puede tener 
el pivote para alcanzar un acelerado crecimien-
to de la economía y aunque siempre se había 
considerado importante, hoy ha llegado a ser 
imprescindible al proyectarse como una de las 
mejores opciones para lograr la plena reacti-
vación económica, aún con todas sus falencias 
como es la falta de gestión organizacional, fi-
nanciera, comercial y administrativa (Velosa G, 
2011). Una estrategia para superar la barrera o la 

brecha tecnológica son las llamadas tecnologías 
de la información relacionales, conocidas como 
la Web 2.0. Estas vinculan a las personas con 
oportunidades emergentes en cualquier lugar 
del mundo y en diferentes áreas temáticas como 
son el comercio electrónico, las redes sociales 
y comunidades de ocio, la democracia electró-
nica, los cursos de formación y la educación a 
distancia, la participación online, etc. (Peláez y 
Rodenes, 2009). De esta forma, el sector me-
talmecánico en Cartagena, debe alinearse con 
las tendencias que impone la gerencia del siglo 
XXI y la empresa digital, para así transformar 
la competitividad en el eje central del negocio 
y la producción de conocimiento, volcándolo 
en el factor determinante para transformar este 
tipo de empresas y estimular la creatividad, la 
generación de conocimientos y promover la 
creación de productos y servicios con valor 
agregado y pertinencia social. 

Por todo lo anterior, se considera relevante 
identificar a través de un estudio el uso de las 
TICs y la Web 2.0 en las PYMES del sector me-
talmecánico de la ciudad de Cartagena con el 
fin proponer soluciones que permitan plantear 
la manera en que se pueden alinear las TICs con 
los objetivos de negocio e incluyan tecnologías 
como la Web 2.0. 

El presente artículo está organizado de la siguien-
te forma: primero se presenta un panorama de las 
Pymes a nivel nacional, así como su relación di-
recta con la competitividad y la productividad, 
posteriormente continuamos con la metodología 
utilizada para luego presentar los resultados del 
estudio y por ultimo las conclusiones.

PANORAMA DE LAS PYMES Y LA COM-
PETITIVIDAD. 

En Colombia existen una gran cantidad de pe-
queñas y medianas empresas (PYME), en 2011 

PYMES in the metal-mechanic sector in Cartagena in order to identify the strengths and weaknesses in the 
use of information technologies and Web tools 2.0 in their processes.
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SME metal-mechanic industry, ICT, Web 2.0
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existían en Colombia 23.000 pymes, principal-
mente en Bogotá, Cali y Barranquilla, el 76% 
de los empleos son generados por estas empre-
sas y el 45% están dedicadas a la manufactura y 
el 40% de los salarios registrados por el país son 
originados por estas (Cantillo, 2011). La mayo-
ría de estas empresas, no están preparadas para 
enfrentar los desafíos de la globalización y la 
competitividad empresarial. Teniendo en cuen-
ta que generan el mayor número de empleos en 
el país, y que muchas de ellas presentan altos 
niveles de informalidad y bajos niveles de aso-
ciatividad, y no cuentan con capacidad suficien-
te para invertir en tecnologías que la ayuden a 
ser más competitivas, ni con personal especiali-
zado para diseñar una buena estructura organi-
zacional; y algunas no cuentan con planes de li-
neamientos estratégicos pertinentes al negocio, 
son un sector supremamente importante para el 
desarrollo de las regiones y el país. Sin embargo 
las dependencias dentro de la organización en 
su mayoría funcionan de forma independiente 
y es poca la comunicación que se da entre ellas, 
lo que se ve reflejado por los bajos niveles de 
innovación, el cual no permite a las empresas 
ser más eficientes y eficaces ni estar preparados 
para el fortalecimiento de adopción de prácticas 
empresariales que mejoren su desempeño, ren-
tabilidad y productividad.  

En la ciudad de Cartagena, los estudios realiza-
dos por (Comisión Regional de competitividad 
de Cartagena y Bolivar, 2010) plan 2008-2032, 
dejan ver la preocupación del estado de la com-
petitividad departamental el cual está regido 
por cuatro grupos: clase mundial con diversi-
ficación, clase mundial especializada, polos de 
desarrollo social y de atención especial. Dicho 
plan  contempla que Bolívar se encuentra como 
uno de los departamentos diversificados de cla-
se mundial, junto con Valle, Antioquia, Bogotá 
y Atlántico, pero la realidad es otra, ya que el 
departamento está rezagado por varios indica-
dores como son los altos niveles de informa-
lidad, baja disponibilidad de recurso humano 
calificado y especializado, centros de investiga-
ción que no generan grandes impactos en el de-
partamento y unido a esto, la ausencia de inno-
vación en tecnologías y procesos de producción 
en pymes. En adición a lo anterior, en el artículo 
publicado por (Llano Naranjo, 2009) que habla 

sobre el programa “MiPyme digital – Eje de 
Competitividad empresarial” del Ministerio de 
Comunicaciones de la República de Colombia, 
dice que “el plan nacional TIC “, espera que 
para el 2019 Colombia esté posicionada como 
uno de los tres primeros países latinoamerica-
nos en los indicadores internacionales de uso y 
apropiación de TIC. Sin embargo, en un estu-
dio realizado por  (Reynolds & Satair, 2000) se 
encontró que solo el 2% de las pymes en Co-
lombia invierten en TIC y esto obedece a va-
rios motivos, ya sean culturales o restricción al 
acceso de créditos financieros o simplemente el 
dueño del negocio conoce muy bien la base del 
mismo y no se interesa por hacer adopciones, 
por otro lado en estudios más recientes (Cá-
mara de Comercio Cartagena - Universidad de 
Cartagena, 2009) encontró que solo el 30% de 
las pymes en Colombia invierten su utilidad en 
las tecnologías y la mayoría de ellas no adoptan 
mejores prácticas. 

En la actualidad, la información y los estudios 
relacionados con la adopción de mejores y bue-
nas prácticas y las recomendaciones para articu-
lar al negocio con las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC), es nula o escasa, lo 
cual, debido al problema que se está planteando, 
se considera relevante que los negocios incluyan 
a las TIC como un componente estratégico esen-
cial dentro su actividad o de su plan de  produc-
tividad, con el fin de cerrar la brecha de compe-
titividad que existe actualmente entre las pymes 
y las grandes organizaciones. La dinámica de las 
organizaciones en los últimos años ha venido en-
focándose en el logro de un desempeño superior 
y una ventaja competitiva sostenida, debido a 
diversos factores. El desempeño superior suele 
referirse a que una empresa logre, frente a otras 
similares en el mismo tipo de negocio y rivales, 
alcanzar mejores objetivos. En términos genera-
les, la rentabilidad es una medida idónea del des-
empeño superior, asociada con el rendimiento 
que tiene el capital que se ha invertido en tal em-
presa. Sin embargo, la sola idea de rentabilidad 
puede resultar limitada para describir esfuerzos 
de organizaciones. (Montoya Restrepo, Monto-
ya, & Castellano Dominguez, 2010) De este des-
empeño en términos de rentabilidad se dice que 
deriva en ventaja competitiva cuando la rentabi-
lidad de una empresa es mayor que el promedio 
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de todas las empresas que pueden sustituirle en 
el mercado y que conforman una industria. La 
ventaja competitiva sostenida se logra cuando la 
empresa alcanza estos resultados destacados en 
varios años (Hill & Jones, 2005)

A pesar de la utilidad de esta concepción, mu-
chos autores conciben la competitividad no 
solo como ventaja competitiva o una propiedad 
o atributo de una organización, sino también 
como una medida de su capacidad operativa 
(desde el diseño a la venta y posventa) para 
ofrecer un conjunto de atributos que permitan 
satisfacer de manera competente las necesida-
des de los clientes, y que diferencian su activi-
dad de los rivales en el mercado. (Montoya R., 
Montoya, & Castellano D, 2010)

Para (Solleiro & Castañon, 2005), la competiti-
vidad es un concepto complejo sobre el cual no 
existe una definición única, en parte debido a 
que su utilidad reside en la posibilidad de iden-
tificar vías para fomentar empresas nacionales 
que contribuyan a la elevación real de los ni-
veles de bienestar. A pesar de la variedad en el 
concepto, es necesario no perder de vista que 
son las empresas las que compiten y no los paí-
ses, y que la competitividad no es un objetivo 
de política de corto o mediano plazo, sino la 
búsqueda de una condición sostenible, caracte-
rizada por su permanencia (Bejarano, 1995) di-
rigida hacia los mercados y con la coexistencia 
de varios actores, entre los que se destacan el 
sector productivo, el gobierno y los usuarios o 
clientes  (Bernal & Laverde, 1995).

METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO

La metodología para la realización del estudio 
presentado en este artículo, especifica cuatro 
(4) fases en las cuales el cumplimiento de las 
primeras tres (3) proporcionan una base de in-
formación necesaria para el trabajo realizado, 
siendo la última fase la recopiladora y emisora 
de este, a continuación se describen cada una de 
las cuatro (4) fases. 

Fase 1: Definición de las variables asociadas al 
estudio

Se identificaron los aspectos relevantes con las 
TICs y la Web 2.0, se realizó la labor de iden-
tificación de que aspectos son pertinentes a las 
empresas del sector metalmecánico, dentro de 
los que se destacan: equipos de cómputo, redes 
de datos, hardware y software especializado así 
como herramientas colaborativas, páginas web 
y uso de redes sociales. 

Fase 2: Construcción de los instrumentos de 
recolección de información con base en las va-
riables

Todas las preguntas del instrumento fueron ce-
rradas. De las opciones de respuesta definidas 
siempre existió una que pudiese ser escogida. 
La encuesta estaba conformada por un número 
total de quince (12) preguntas con una exten-
sión de tres (3) páginas y una duración de cinco 
(5) a diez (10) minutos, para su diligenciamien-
to, siendo una encuesta relativamente corta que 
obtuvo gran aceptación entre las veinticuatro 
(24) empresas que mostraron interés en partici-
par en la investigación. 

Fase 3: Proceso de recolección de la información

Para el proceso de recolección de información 
se realizó en primera instancia una selección de 
las empresas que participarían en la investiga-
ción, esto se llevó a cabo con una muestra de 
empresas del sector metalmecánico de la ciudad 
de Cartagena de Indias, por lo que se le solicitó 
a la Cámara de Comercio de Cartagena, una lis-
ta de empresas usando el código CIIU4. En total 
se identificaron setenta y siete (77) empresas de 
las cuales en su mayoría eran unipersonales y 
de poco personal, para lo cual en los objetivos 
de esta investigación, solo fueron seleccionadas 
aquellas con el siguiente perfil: 

4 Código CIIU es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (Revisión 4 adoptada para Colombia) que tiene como propósito 
agrupar todas las actividades económicas similares por categorías, permitiendo que todos los empresarios puedan clasificarse dentro de 
actividades muy específicas que facilitan el manejo de información para el análisis estadístico y económico empresarial.
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•	Un número de empleados de mínimo 5 per-
sonas. 

•	Un tiempo en el mercado de más de 2 años.
•	Que se encontrarán actualmente en funcio-

namiento. 

El número de empleados es importante porque 
permite validar la no unipersonalidad de la em-
presa. La presencia en el mercado de más de 
2 años permite considerar a la empresa como 
estable en el cumplimiento del objeto social. Y 
por último, la consulta arrojó datos de empresas 
que en la actualidad ya no se encontraban en 
funcionamiento, y que al no formalizar la termi-
nación de la empresa figuraban ante la cámara 
como en funcionamiento. 

Al aplicar el filtro anterior fueron excluidos el 
59.74% de estas, quedando un total de treinta y 
un (31) empresas que representaron la pobla-
ción. Dado que diez (7) empresarios no se vin-
cularon a la investigación, se sustenta la selec-
ción final no probabilística de veinticuatro (24) 
empresas de acuerdo a (Fernández 2004), a tra-
vés del muestreo por conveniencia el cual con-
siste en seleccionar unidades más convenientes 
para el estudio o en permitir que la muestra que 
participa sea totalmente voluntaria, dando vali-
dez al resultado obtenido.

Fase 4: Diagnóstico global de las empresas 
participantes

A continuación presentamos un resultado por 
cada una de las preguntas realizadas dentro del 
instrumento.

1. ¿Su empresa hace uso de computadores como 
herramienta para sus procesos de negocio?

Tabla 1. Pregunta No 1.

SI 24

NO 0

Fuente: Elaboración propia. 

El total de las empresas utiliza computadores en 
sus labores dentro de la organización. 

2. Para cada uno de los siguientes equipos, in-
dique aproximadamente con cuántos cuenta la 
empresa:

Figura 1. Porcentaje de equipos en su 
organización.

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta sorprende que el 16,67% de 
las empresas no tiene portátiles dentro de sus 
equipos, así como el 37,5% no tiene o usa ser-
vidores en su organización. Un pequeño grupo 
(4,17%) no usa computadores.

3. ¿Están sus computadoras interconectadas 
bajo red?

Figura 2. Porcentaje de equipos en su 
organización.

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la gráfica se tiene que la ma-
yoría de las empresas consideradas poseen 
interconexión bajo red en sus computadores 
(79,17%), lo anterior indica que en su mayoría 
consideran importante el uso de dichos recur-
sos. Cabe resaltar que la red utilizada por todos 
es la LAN.
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4. ¿Qué tipo de software utiliza?

Figura 3. Porcentaje de equipos en su 
organización.

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto al tipo de software se tiene que 
los más utilizados son los contables, existe el 
uso de otro tipo de software, aunque este uso 
es menos frecuentes como es el caso de los 
software de administración de proyectos, ad-
ministración de base de datos, ERP (Enterprise 
Resource Planning), CRM (Customer relations-
hip management), diseño y fabricación asistida 
por computadora (porcentajes de uso inferiores 
al 10%). El comportamiento anterior puede ser 
explicado por la naturaleza de las empresas 
consideradas en el estudio, y se puede concluir 
la importancia de la administración de los datos 
contables para la toma de decisiones financieras 
y administrativas.

5. ¿Cada cuánto se actualizan las herramientas 
informáticas (software) para el uso de diseño? 

Figura 4. Porcentaje de equipos en su 
organización.

Fuente: Elaboración propia. 

Se tienen que de las empresas que utilizan soft-
ware para labores de diseño, sólo el 20,8% dice 

actualizar dichas herramientas en un año o me-
nos de un año, seguido por un 20,83% que dice 
actualizar en menos de 5 años, mientras que 
el 8,33% indica que nunca actualiza las herra-
mientas informáticas para diseño.

6. ¿Posee su empresa correo electrónico corpo-
rativo?

Figura 5. Porcentaje de equipos en su 
organización.

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la utilización de correo elec-
trónico corporativo se tiene que existe una alta 
presencia del mismo en las empresas conside-
radas (el 75% de ellas posee correo electrónico 
corporativo). Considerándose correo corporati-
vo, aquellos cuya dirección lleve el nombre de 
mi sitio web o empresa, y no aquellos correos 
que usan los proveedores de Gmail, Hotmail, 
entre otros. 

7. ¿Por medio de qué plataforma gestiona su co-
rreo corporativo?

Figura 6. Gestión de correo corporativo.

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que las plataforma utilizada por las 
empresas para la gestión del correo electróni-



199

Amaury Cabarcas Álvarez, Rosmery Canabal Mestre, Plinio Puello Marrugo

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 9, No.2

co corporativo son Outlook (41,18%), Goo-
gle Apps (23,53%), publicar (23,53) y Une 
(11,77%). Se pudo verificar que a pesar de que 
más del 63% usan Outlook o Google Apps, no 
utilizan las herramientas de trabajo colaborati-
vo proporcionadas por estas plataformas. 

8. ¿La empresa cuenta con página web?

Figura 7. Página Web corporativa.

Fuente: Elaboración propia. 

La grafica muestra que en su mayoría (79,17%) 
las empresas cuentan con el uso de páginas 
web, lo que es de conocimiento que es muy im-
portante para la divulgación de la información y 
de los servicios que las mismas prestan. Aunque 
para el tipo de empresas encuestadas, se tiene 
que el 21% no tiene página web propia. 

9. ¿Cuáles son los principales servicios ofreci-
dos por su página web?

Figura 8. Servicios página web.

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la gráfica anterior, se observa 
que el servicio más utilizado en las páginas web 
es suministrar información general de las empre-
sas, seguido de servicio al cliente y boletines in-
formativos, así como búsqueda de información.

10. En cuál de las siguientes redes sociales, po-
see cuenta la empresa:

Figura 9. Redes sociales.

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que menos del 10% de las empresas 
poseen perfiles o cuentas en redes sociales, en 
tanto una empresa que representa el 4,17% uti-
liza google. Desde este punto de vista, se puede 
concluir que herramientas como social media 
marketing, o los tipos de comercio electrónico 
B2B o B2C, no son aprovechados por estas em-
presas. 

11. ¿Quién gestiona los canales de comunica-
ción de la empresa en Internet?

Figura 10. Canales de comunicación en 
Internet

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que la gestión en los canales de co-
municación es realizada principalmente por los 
ingenieros de sistemas vinculados en las distin-
tas empresas (42%), seguidos del profesional 
en publicidad y por el gerente (16 %).
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12. ¿Con qué presupuesto anual cuenta su em-
presa para invertir en TIC?

Figura 11. Inversión en TICs

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la gráfica anterior sólo el 
16,67% de las empresas invierte más de 10 mi-
llones de pesos en TICS, mientras que la mayo-
ría posee menos de esta cantidad para invertir 
(62,5%), además hay 21% de las empresas que 
no tienen presupuesto para invertir en TICS.

CONCLUSIONES

Varios autores proponen que el crecimiento de 
las economías está altamente influenciado por 
la inversión en TIC, en Innovación (mejorar 
productos, procesos y métodos) y en Educa-
ción. En general, las inversiones en TI traen 
consigo beneficios de rápido impacto como: co-
municaciones más ágiles y eficientes, menores 
trámites internos con la cadena de valor, mejor 
utilización de los recursos, reducción de costos, 
acceso a nuevos mercados, incremento en la 
producción, incremento en la facturación y una 
mayor rentabilidad. Por eso es preocupante la 
poca inversión de las empresas sujetos de este 
estudio, quince (15) empresas invierten menos 
de 10 millones de pesos anuales y cinco (5) no 
invierten en tecnologías en el año. Si la inver-
sión no es significativa se puede concluir que el 
nivel de apropiación de herramientas tecnoló-
gicas en los procesos asociados a los objetivos 
del negocio, es poco o nula. Se pudo evidenciar 

un alto número de empresas, 21% que aún no 
cuentan con un sitio web o portal, y además de 
eso, el 91% no han incursionado en las redes 
sociales. Se puede inferir que dado que las em-
presas metalmecánicas prestan servicios prin-
cipalmente a otras empresas, a simple vista no 
ven una oportunidad de negocio en las redes so-
ciales. Pero desconocen las diversas potenciali-
dades que podría tener un mercadeo enfocados 
a redes sociales orientado a una posibilidad de 
comercio electrónico entre empresas (B2B) que 
podría ampliar sus clientes potenciales a nivel 
nacional e internacional y con esto mejorar su 
competitividad.

Por otro lado vale la pena destacar la ausencia 
de software especializado orientado a los pro-
cesos productivos de la empresa, cerca del 70% 
utiliza software contable, solo 2 empresas equi-
valentes al 8,33% usan software para diseño y 
fabricación asistida por computador. Un por-
centaje muy bajo si lo que se busca es cada día 
empresas más competitivas. 

En términos generales podemos concluir que se 
hace necesario aportar iniciativas desde la aca-
demia, orientadas a fortalecer el uso de TICs en 
las pocas empresas del sector metalmecánico 
que lo hacen y a definir hojas de ruta o meto-
dologías de uso y apropiación de las TICs en 
las empresas. Lo mismo sucede con las posibi-
lidades de comercio electrónico entre empresas 
para el caso del sector metalmecánico. 
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LA IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS DE TOMA DE 
NOTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE INTERPRETACIÓN

Isidro José Fierro Ulloa1

María Tatiana Hinojosa Navarrete2

RESUMEN

Esta investigación es de carácter orientativo y pretende ayudar a los intérpretes a que adquieran un 
conocimiento general acerca de las técnicas para la toma de notas. El trabajo basa su problemática en 
el hecho de que en la asignatura de Interpretación no se ha establecido como prioritaria la enseñanza de 
técnicas en la toma de notas. Este artículo propone implementarlas en la malla curricular para mejorar las 
competencias de los estudiantes. Primero se hace un diagnóstico del nivel de los estudiantes y egresados 
de la carrera de Traducción e Interpretación; luego se realiza una revisión bibliográfica para determinar las 
técnicas existentes, de las cuales se propone finalmente la técnica de Jean-François Rozan. El marco teórico 
expone conceptos de la interpretación consecutiva, la toma de notas y las técnicas. La metodología utiliza 
el instrumento de la entrevista a una muestra de 15 estudiantes y 15 egresados de la Carrera de Traducción e 
Interpretación. Los resultados arrojados muestran la necesidad de que los estudiantes apliquen una o varias 
técnicas con el fin de optimizar su trabajo, dada la complejidad del proceso interpretativo y los diferentes 
retos que ha de afrontar a la hora de desempeñar un trabajo.

PALABRAS CLAVES
Interpretación, interpretación consecutiva, interpretación simultánea, toma de notas, técnica de Rozan.

ABSTRACT

This research is instructive and aims to help the interpreters to attain general knowledge about the note 
taking techniques. This paper is based on the fact that in the translation classes, the teaching of note taking 
techniques has not been a priority.  This article suggests its inclusion in the syllabus in order to improve the 
competences of the students. First off, we need to make a diagnosis of the translation and interpretation’s 
students and alumni’s level; after a bibliographic revision was made, we determined the existing techniques 
from which we finally propose Jean Francois Rozan’s technique.  The theoretical framework presents 
concepts of the consecutive interpretation, note taking and techniques. The methodology uses the survey to 
15 students and 15 alumni as an instrument from the translation and interpretation program. The results of 
this research show that the students need to use one or several techniques in order to optimize their work 
due to the complexity of the translation process and the different challenges they have to tackle when it 
comes to do their job.

KEYWORDS
Interpretation, Consecutive Interpretation, Simultaneous Interpretation, Note Taking, Rozan’s Technique.
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INTRODUCCIÓN

Los intérpretes tienen que hacer en la actualidad 
frente a una serie de desafíos que requiere de 
un aprendizaje actualizado y competitivo. 
Entre los problemas que se encuentran, está el 
manejo de los nervios, la gestión del tiempo 
disponible para interpretar en la lengua de 
llegada, la capacidad de retención de la extensa 
información a interpretar, entre muchos otros. 
Estos problemas podrían ser factores que limiten 
al intérprete a la hora de entregar información 
precisa y completa. 

La capacidad de análisis y de síntesis son 
fundamentales por la naturaleza propia de la 
interpretación y por las condiciones de trabajo 
del intérprete; generalmente se contrata a un 
intérprete poco tiempo antes de la celebración 
de la conferencia o del congreso, con lo cual 
éste dispone de un tiempo muy limitado para 
realizar su trabajo de documentación sobre 
el tema de que va a tratar la conferencia o 
el congreso. La capacidad de análisis y de 
síntesis son unas cualidades imprescindibles 
en el intérprete cuando debe asimilar, en poco 
tiempo, unos conocimientos básicos sobre 
un nuevo tema así como su terminología, e 
interpretar el discurso de manera fidedigna  
(Valdivia Campos, 1995)

Por fortuna existe la toma de notas, importante 
recurso en la interpretación consecutiva, 
destinada únicamente al uso inmediato del 
intérprete como un suplemento para la eficiencia 
de la memoria. Este recurso permite anotar 
información difícil de memorizar, sobre todo 
en la interpretación consecutiva, como largos 
discursos que contengan números, fechas, 
nombres, acrónimos, códigos, etc.

Para mejorar este recurso, existe una variedad de 
técnicas que contienen conceptos valiosos para 
ser transmitidos a los alumnos de interpretación. 
La técnica de Rozan, por ejemplo, utiliza una 
simbología propia y basa su importancia en 
la facilidad de su diseño y rápida transmisión, 
pues el intérprete se va a enfocar más en 
entender el mensaje que en transcribirlo. La 
metodología va a ser llevada a cabo mediante el 
instrumento de la entrevista y se va a recopilar 

información de parte de expertos que han 
utilizado exitosamente esta técnica.

Se espera que con los resultados de la presente 
investigación, los intérpretes nutran sus 
conocimientos sobre las técnicas que mejorarán 
su desempeño y habilidades en la toma de notas 
y, a la vez, que se sienta la importancia de 
agregar estas técnicas a la malla curricular de 
los estudiantes de interpretación por parte de las 
autoridades pertinentes.

El objetivo del presente trabajo de investigación 
es, por tanto, identificar desde el punto de vista 
teórico los retos que enfrenta el profesional en lo 
referente a la toma de notas en la interpretación 
consecutiva. También se ofrece una perspectiva 
práctica, ya que se busca dar solución a unos 
problemas específicos de la interpretación 
mediante la propuesta de diferentes técnicas 
para mejorar las habilidades de la toma de notas. 
Finalmente, hay un aspecto metodológico, ya 
que existen varios métodos que el estudiante/
intérprete puede aplicar para hacer su trabajo 
más efectivo. Al desarrollar la técnica permitirá 
al estudiante una mayor competencia.

Se pretende que el estudiante mejore su 
aspecto curricular al incorporar todas las 
técnicas necesarias para facilitar o mejorar las 
habilidades y destrezas interpretativas mediante 
la eficiente toma de notas.

El estudio ha evidenciado que los egresados 
de los centros superiores en el área de la 
interpretación expresan que el profesional debe 
ampliar los conocimientos teóricos y prácticos 
sobre la toma de notas para así enfocarse mucho 
más en la comprensión del mensaje que se 
recepta del orador.

La información que se obtenga de este trabajo 
investigativo pretende mostrar la importancia 
de incluir en la malla curricular clases dedicadas 
a la enseñanza de las diferentes técnicas para la 
toma de notas.

Revisión Literaria/Marco teórico

Primero es necesario definir contextualmente 
el término “interpretación” con el propósito de 
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obtener un conocimiento adecuado, aun cuando 
esta palabra tenga diferentes puntos de vista 
en cuanto a su significado. (Shuttleworth & 
Cowie , 1997), por ejemplo, la definen en pocas 
palabras como “la traducción oral de un texto 
escrito”. Hoy en día, se considera, además, que 
“la interpretación es la herramienta que permite 
la comunicación intercultural y la transmisión 
de información a nivel mundial”  (VÁZQUEZ 
Y DEL ÁRBOL, 2005).

Existen dos tipos de interpretación: la 
modalidad consecutiva y la simultánea. 
“Comparado con la interpretación simultánea, 
la interpretación consecutiva se usa con más 
frecuencia”  (Jin , 2010). El problema sobre 
decidir cuál modalidad utilizar es importante ya 
que se busca la interpretación más exacta en una 
forma que funcione efectivamente para todos 
los participantes en el evento. A continuación 
se definen ambas modalidades con base en 
las características del contexto planteado por 
diferentes situaciones interpretativas.

(1) Interpretación Consecutiva – 
modalidad en la cual el intérprete 
comienza la traducción oral del mensaje 
completo del discurso generado por el 
orador. El intérprete es la única persona en 
el contexto comunicacional que produce 
un mensaje en el momento en el que se 
realiza la interpretación. La interpretación 
consecutiva requiere de una buena 
memoria a corto plazo; algunos intérpretes 
incluso toman notas, aunque la mayoría 
confían simplemente en su memoria, en 
especial para expresiones cortas.  
 (2) Interpretación Simultánea – modalidad 
en la cual el intérprete y el orador 
hablan al mismo tiempo; el intérprete 
hace su traducción oral mientras recibe 
la expresión fuente. El intérprete no 
espera a que la idea completa haya sido 
expresada para hacer la traducción oral, 
pero termina unos segundos después de 
captar la idea completa del orador (Thuy 
Duong, 2006).

En la modalidad consecutiva de la 
interpretación, el orador realiza pausas en 
su discurso para dar tiempo suficiente a que 

el profesional haga su interpretación en la 
lengua de llegada. Existe una serie de ventajas 
cuando se elige esta modalidad: la consecutiva 
es más rentable, debido a que no requiere de 
equipos, se necesitan menos intérpretes y los 
participantes podrán escuchar ambas versiones 
de la interpretación (en la lengua de partida y 
de llegada). La ventaja para el intérprete es que 
tiene tiempo para asimilar la información del 
orador, reflexionarla, tomar notas (habilidad 
imprescindible) para trasmitir un mensaje fiel al 
original, etc. 

En términos generales, esta habilidad se 
define como una técnica de simbolización 
gráfica por medio de la cual el intérprete 
registra, en paralelo a las operaciones de 
memorización, signos, términos o palabras 
que le permiten conservar –con vistas a 
la reformulación– aspectos lingüísticos e 
informativos del discurso.  (Abuín González, 
2004).

El propósito de la toma de notas en la 
interpretación es solo para el uso inmediato 
de la memoria del profesional. La toma de 
notas tiene como finalidad incrementar la 
eficiencia de la memoria, mas no escribir el 
discurso completo del orador. “De acuerdo 
con el modelo de esfuerzos de Gile para la 
interpretación consecutiva, el componente más 
peligroso que podría amenazar el equilibrio de 
la distribución de la energía mental es la toma 
de notas”  (Meifang, 2012) . El exceso de la 
toma de notas, lo cual se debe evitar, durante 
la interpretación puede reducir la eficiencia de 
la memoria en vez de aumentarla. Se debe de 
tener en cuenta que la memoria es la que juega 
un papel principal en asegurar precisión en la 
interpretación y no la toma de notas, la cual es 
un sistema de apoyo para la memoria. 

Aunque la toma de notas es bastante 
necesaria para la interpretación 
consecutiva, la paradoja puede ser que 
también es considerada como un “mal”, 
debido a que puede dividir el poder de 
la atención e interferir en la escucha. La 
toma de notas es un trabajo frustrante, 
en especial para los principiantes de la 
interpretación; sin embargo, las buenas 
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habilidades se pueden desarrollar a través 
de la suficiente práctica con la ayuda de 
los principios relativos a la toma de notas 
en la interpretación  (Lu, 2013).

Los futuros intérpretes profesionales deben 
aprender de las ideas y experiencias de los 
intérpretes experimentados que han hecho 
investigaciones exhaustivas sobre el tema para 
formar su propio sistema de notas. “la formación 
estratégica para la toma de notas en la profesión 
de la interpretación es ampliamente considerada 
como una táctica esencial de acoplamiento”  
(Chuang, s/f). Esto les permitirá estar listos 
para ofrecer un trabajo de interpretación con un 
nivel de alta calidad, y es por esto que el manejo 
de técnicas de toma de notas es indispensable. 
Según Hong  (Hong, 2006), “la toma de notas 
es una técnica útil para el trabajo del intérprete, 
sobre todo el que realiza la modalidad 
consecutiva”. “En realidad, los estudiantes de 
interpretación aprenden el sistema de Rozan y 
luego desarrollan su propio método de toma de 
notas, compuesto de símbolos, abreviaturas y 
palabras en el idioma A, B, C o de una mezclas 
de estos”  (Baselli, 2012). 

Si bien no existe un solo método establecido 
sobre la toma de notas, hay varios principios 
fundamentales y métodos como los de Rozan, 
Gillies, Seleskovitch o Matyssek que brindan 
enfoques teóricos sobre esta habilidad. Al ser 
un sistema personalizado, no se cuenta con una 
teoría específica al respecto, pero estos métodos 
proponen ejercicios para que cada estudiante 
de interpretación practique y pueda desarrollar 
su propio método. Con este propósito, a 
continuación se expondrá el método de Rozan y 
sus principios útiles para mejorar esta destreza. 

El manual de Jean-François Rozan 

El uso de una técnica depende por lo general 
de la aplicación de un número de principios; 
esto es lo que llamamos instrucciones. Uno no 
tiene que seguir las reglas recomendadas en 
dichas instrucciones; de hecho, el producto, 
dispositivo o sistema para el que fueron creados 
pueden funcionar o trabajar incluso si no se 
observa, pero lo harán con menos eficiencia. 
Por otra parte, mientras más simples sean las 

instrucciones, existe más probabilidad de que el 
usuario las siga. Esta misma situación se aplica 
en la toma de notas. Unos principios muy simples 
dan a este método o conjunto de principios gran 
precisión y facilitan su aplicación por parte del 
intérprete  (Waliczek & Gillies, 2002). 

El concepto que Jean-François Rozan plantea 
sobre la toma de notas, es un método sencillo 
y minimalista basado en siete principios y 20 
símbolos, que contiene elementos valiosos para 
ser transmitidos a los alumnos. Un método 
factible es el de empezar con los principios 
básicos de Rozan, ya que pone en conjunto 
algunas ideas para ayudar a los interpretes con 
la tarea de la toma de notas. 

Los siete principios de Jean-François Rozan

1. Darle prioridad a la idea antes que a la 
palabra.
El primer principio se enfoca en el sentido, 
el cual es más importante que las palabras. 
En el momento de tomar notas se debe 
tener en cuenta las ideas que el discurso 
pretende transmitir. Usualmente se utilizan 
ciertas abreviaturas y símbolos con los que 
el profesional debió previamente haberse 
familiarizado. Es muy importante tener 
presente que el proceso de lectura de notas 
no debería ser sinónimo de un proceso 
de descifrado, esto quiere decir que no se 
debe abusar de los símbolos. En resumen, 
analizar el discurso y posteriormente anotar 
la idea principal y sus ideas secundarias.

2. Las reglas de abreviatura.
Rozan expresa que la mejor forma de 
abreviar palabras largas es usando de ellas 
las primeras y las ultimas letras, esto es 
para no caer en confusiones con palabras 
similares que contengan terminaciones 
diferentes.
Por ejemplo: production = Pron

3. Conectores. 
Según el autor de estos principios, en 
el también llamado encadenamiento 
es indispensable apuntar las diferentes 
relaciones lógicas establecidas entre las 
ideas del discurso; los conectores ayudan a 
reformular las ideas. 
Por ejemplo: but = pero, sin embargo, 
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aunque, no obstante, etc. 
4. Negación.

Se realiza un trazo oblicuo o se tacha la 
palabra o símbolo a la que se le quiera 
dar un sentido de prohibición, negación u 
oposición.

5. Énfasis.
El énfasis o acentuación se refiere al hecho 
de subrayar una o dos veces a la palabra 
para indicar su importancia. 

6. Verticalidad.
Este principio le brinda más elegancia a 
la interpretación, debido a que permite 
recoger de un vistazo todas las ideas del 
discurso. Rozan recomienda una toma de 
notas estructurada de forma vertical.

7. Escalonamiento.
Este último principio se trata de los 
espaciados, y consiste en posicionar los 
símbolos o palabras en las líneas inferiores, 
para que, de esta manera, formen una 
unidad con los elementos que se encuentran 
en la línea superior a las que se refieren sin 
que exista la necesidad de repetir estos 
elementos. 

Jean-François Rozan además propone 20 
símbolos:

1. De expresión.
Símbolos de la palabra ”
Símbolo del pensamiento :
Símbolo del debate    ○
Símbolo de la aprobación OK

2. De movimiento.
Flecha de orientación  →
Flecha de aumento       ↑
Flecha de disminución  ↓

3. De correspondencia.
Símbolo de relación     /
Símbolo de igualdad  =
Símbolo de diferencia  ≠
Símbolo de encadenamiento [  ] 
Símbolo positivo  +
Símbolo negativo  -

4. Substantivos.
De país 
Internacional, extranjero  
Mundial, universal, global W (world)
Trabajo, acción, labor  (work)
Cuestión, problema, aspecto    ?

Miembro, participante, delegado   MS 
Comercio, relaciones comerciales TR
(trade)   

El desarrollo de la habilidad de la toma de notas 
es de importancia estratégica para lograr una 
exitosa interpretación consecutiva. El propósito 
de las notas, en la interpretación, es que sirven 
como refuerzo a la memoria, proporcionan 
pistas visuales y dan acceso a elementos 
difíciles de memorizar en una interpretación de 
larga duración. Sin el desarrollo o utilización de 
un sistema de notas minimalista, la codificación 
y decodificación de los apuntes tenderán a 
complicar el proceso interpretativo (Chuang, 
s/f). Afortunadamente, existe una variedad 
de técnicas, como la de Rozan, que ayudan 
a que el estudiante de interpretación o el 
intérprete aprenda de éstas para posteriormente 
crear su propio sistema de carácter simple y 
economizador. 

Debido a la evidente importancia de las técnicas 
en la formación de los intérpretes, se considera 
vital que se agregue a la malla curricular de 
los estudiantes la enseñanza-aprendizaje de los 
diferentes métodos existentes en el mercado 
para ayudar al individuo a mejorar su capacidad 
interpretativa.

Formulación del problema

La interpretación, como el Sudoku, es un “juego” 
que requiere de destreza mental, sentido crítico, 
buena memoria, retentiva, disciplina mental, 
capacidad de analizar y resolver problemas, e 
intuición. Cada “juego” trae nuevos desafíos 
y es diferente, ya que hace que el intérprete 
adquiera más experiencia y conocimiento. Lo 
que hace a un buen intérprete es la disciplina 
empleada en sus estudios, numerosos ejercicios 
de práctica, además de las técnicas y habilidades 
adquiridas; e, indudablemente, una de las 
habilidades que el estudiante de interpretación 
debe pulir y dominar es la toma de notas.

La toma de notas en la interpretación 
consecutiva es una habilidad que se debe 
aprender. No existe una teoría abstracta 
acerca de esta habilidad, pero hay una 
amplia gama de principios funcionales 
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establecidos por las sucesivas 
generaciones de intérpretes consecutivos 
a lo largo de la historia. Estos principios se 
han hecho de los dos estudios empíricos 
que cavan a profundidad en casi todos los 
aspectos de la habilidad y de los libros de 
investigación que elaboran las principales 
aproximaciones teóricas  (Hong, 2006). 

Como estudiante de la Facultad de Estudios 
Internacionales, a la autora siempre le llamó la 
atención que en el campo de la interpretación 
consecutiva no se apliquen técnicas específicas 
para la toma de notas. Esta actividad se ha 
venido realizando en forma empírica y depende 
absolutamente del estudiante el encontrar 
rapidez y seguridad en un marco científico-
práctico, pues es conocido que una técnica sólida 
facilita el desarrollo a quienes se desempeñan 
como intérpretes. El dominio de varias técnicas 
ayudará a los jóvenes universitarios de hoy a 
cursar la asignatura de interpretación como parte 
de su formación, que será de mucha utilidad 
para su entrada al mundo laboral. Tal como lo 
expresa  (Opdenhoff, 2004): “una buena técnica 
de toma de notas es imprescindible”. 

La problemática se genera porque en la malla 
curricular de la carrera de Interpretación no se 
considera la enseñanza de las técnicas que se 
requieren para mejorar las competencias de los 
estudiantes y egresados en las actividades de 
toma de notas. Hay que tener en cuenta que la 
memoria cumple la función principal en el papel 
del intérprete y que, para que su desempeño sea 
bueno, debe manejar las técnicas de toma de 
notas que le permitan enfocarse en entender el 
mensaje y no solo en anotar lo que se dice. 

Metodología

El presente paper obedece a los lineamientos 
de la investigación descriptiva, documental 
y explicativa. Es de carácter descriptivo, ya 
que identifica y detalla las características 
fundamentales del objeto de estudio: la toma de 
notas y la relevancia de la enseñanza-aprendizaje 
de las técnicas para mejorar esta habilidad. 
Por tanto, brinda información necesaria para 
que el intérprete aplique los aspectos técnicos 
en su vida laboral. La investigación estará 

respaldada con los resultados que se obtengan 
de las encuestas realizadas a los estudiantes 
y ex estudiantes de la carrera de traducción e 
interpretación. Se considera de tipo documental 
debido a que se ha acudido a información 
existente sobre el tema que se decidió examinar. 
Existen libros, artículos de libros, revistas, 
periódicos, y más recursos relacionados con 
el tema. En este proyecto se aplica, además, 
la modalidad de proyecto factible. El estudio 
se ha hecho en el entorno de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior y con 
los egresados que se están desempeñando en 
diferentes cargos de su especialización. Debido 
a que, como se mencionó anteriormente, se 
trabajará con el total de la población, la encuesta 
es el método apropiado para recolectar datos. 
Este instrumento permitirá recopilar datos sobre 
sucesos anteriores a los entrevistados y permitirá 
estandarizar la información para posteriormente 
realizar un análisis. La observación participante 
es otra herramienta útil en esta investigación, ya 
que el investigador y responsable de recolectar 
los datos se involucra directamente con la 
actividad objeto de la observación.

Todo esto está de acuerdo con Meyer & Van 
Dalen (1978), cuando manifiestan que: 

El objetivo de la investigación 
descriptiva consiste en llegar a conocer 
las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se 
limita a la recolección de datos, sino 
a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más 
variables. 

Investigación de campo 

Nerici Imideo  (1968) en su libro Hacia una 
didáctica general dinámica define así la 
investigación de campo: 

Es el estudio sistemático de problemas, 
en el lugar en que se producen los 
acontecimientos con el propósito de 
descubrir, explicar sus causas y efectos, 
entender su naturaleza e implicaciones, 
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establecer los factores que lo motivan y 
permiten predecir su concurrencia (p. 32).

La investigación aquí presentada se realizó en 
la Institución de Educación Superior para la 
Carrera de Traducción e Interpretación en la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Población y muestra 

La población utilizada para desarrollar este 
trabajo investigativo la componen 15 estudiantes 
y 15 egresados de la carrera de Traducción e 
Interpretación de la UEES, relacionados todos 
con los años que ha durado esta carrera hasta 

el cierre de la misma. Dado que la población 
es limitada (menos de 30 personas), no es 
necesario utilizar la fórmula de proporciones en 
esta investigación. 

Análisis de los resultados

Encuesta a estudiantes y egresados 
1.- ¿Considera usted, como estudiante y 
como egresado, que para desarrollar de 
manera eficiente, rápida y objetiva su tarea de 
interpretación mediante la toma de notas, debe 
dominar algunas técnicas que le faciliten esta 
tarea?

Gráfico 1:

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes y egresados, Carrera Traducción e Interpretación.
Elaborado por: María Tatiana Hinojosa Navarrete.

Análisis:
Estudiantes y egresados consideran que, algunas veces, para desarrollar de manera eficiente, rápida 
y objetiva su tarea de interpretación mediante la toma de notas, debe dominar algunas técnicas que 
le faciliten esta tarea. 

2.- ¿Las técnicas como herramientas para facilitar la enseñanza aprendizaje de la interpretación 
mediante toma de notas fueron incluidas en el pénsum?

Gráfico 2:

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes y egresados. Carrera Traducción e Interpretación.
Elaborado por: María Tatiana Hinojosa Navarrete.
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Análisis:
Los resultados de la encuesta señalan que las técnicas como herramientas para facilitar la enseñanza 
aprendizaje de la interpretación mediante toma de notas no fueron incluidas en el pénsum. 

3.- ¿Usted considera que dentro de la enseñanza integral de la especialización en interpretación, la 
autoridad de la Institución superior deberá incluir en la malla curricular los materiales de técnicas 
para mejorar la habilidad del estudiante en la toma de notas? 

Gráfico 3:

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes y egresados. Carrera de Traducción e Interpretación.
Elaborado por: María Tatiana Hinojosa Navarrete.

Análisis:
Los resultados obtenidos de la encuesta dirigida a los integrantes de esta investigación, es decir, 
estudiantes y egresados, expresan que están de acuerdo en que la autoridad incluya en la malla 
curricular materiales sobre técnicas para mejorar la habilidad del estudiante en la toma de notas.

4.- ¿Está dispuesto a capacitarse en técnicas destinadas a mejorar los componentes de interpretación 
mediante la toma de notas? 

Gráfico 4:

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes y egresados. Carrera de Traducción e Interpretación.
Elaborado por: María Tatiana Hinojosa Navarrete.

Análisis:
Los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes y egresados en la carrera de 
Traducción e Interpretación, señalan siempre que éstos están dispuestos a capacitarse en técnicas 
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destinadas a mejorar los componente de interpretación mediante la toma de notas. Consideran que el 
pénsum de la enseñanza que deben recibir de sus respectivas escuelas, no sólo debe ser de carácter 
general sino de especialización; de esta manera, la percepción en el pronóstico del desempeño 
profesional será más eficiente y de un reconocimiento laboral que se transforme en una mejor 
remuneración económica.

5.- ¿En su percepción, las autoridades del plantel están dispuestas a incorporar en la malla curricular 
la asignatura de técnicas y herramientas para facilitar la tarea del estudiante y del profesional de la 
interpretación mediante la toma de notas? 

Gráfico 5:

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes y egresados. Carrera de Traducción e Interpretación.
Elaborado por: María Tatiana Hinojosa Navarrete.

Análisis:
La encuesta realizada a los estudiantes y egresados de la carrera de Traducción e Interpretación, da 
como resultado que una mayoría de cada uno de los grupos considerados en la presente investigación 
resalta la necesidad de que en el pénsum de la carrera, además de las técnicas que usualmente se 
enseñan en el aula de clase, se incorpore la técnica de Rozan. De acuerdo con la opinión recogida 
se interpreta que a criterio de los consultados la técnica de Rozan debe ser tenida en cuenta en 
la enseñanza, en razón de reunir condiciones generales y específicas que la convierten en una 
herramienta clave para fortalecer la labor del profesional que ejercita la toma de notas.

6.- ¿Siendo la técnica de Rozan una herramienta básica que no ha perdido actualidad debe ser incluida 
en la malla curricular? 

Gráfico 6:

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes y egresados. Carrera de Traducción e Interpretación.

Elaborado por: María Tatiana Hinojosa Navarrete.
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Análisis:
La encuesta aplicada a los estudiantes y 
egresados de la carrera de Traducción e 
Interpretación permite conocer que la mayoría 
de ellos está de acuerdo en que el desempeño 
laboral no debe estar condicionado al dominio 
de una sola técnica; todo lo contrario, es 
imprescindible que el profesional cuente en su 
labor académica con un conjunto de técnicas 
que le den mayor solvencia y eficiencia en la 
toma de nota para generar una interpretación 
fidedigna a la fuente de entrada, de tal manera 
que su tarea sea el reflejo exacto o más 
aproximado de lo expresado por el emisor.

Interpretación de los resultados

La encuesta recoge la opinión de los estudiantes 
egresados de la carrera de Traducción e 
Interpretación, la cual está expresada en los 
siguientes términos. En ambos sectores, la 
mayoría de encuestados señala que la técnica 
de Rozan les fue requerida en muchos casos, 
pero que, lamentablemente, por no conocerla y 
dominarla, no la pudieron aplicar. Lo anterior 
sugiere a las autoridades de los centros 
superiores que enseñan esta especialidad la 
necesidad de estudiar más a fondo estas técnicas 
para establecer la posibilidad de incorporarlas 
en el pénsum de la enseñanza.

Los resultados permiten el siguiente comentario 
interpretativo: tanto los estudiantes como 
los egresados de la Escuela de Traducción e 
Interpretación muestran el convencimiento de 
que técnicas como la de Rozan deben estar 
incluidas en el pénsum de la enseñanza, y que 
los Organismos de Educación Superior deben 
buscar la manera de atender a este pedido. De 
darse este paso, el beneficiado sería el estudiante, 
ya que su pénsum será tomado en cuenta para 
resolver el pedido de los encuestados.

Tanto los estudiantes como los egresados, 
en un porcentaje importante de la población 
encuestada, coinciden en que se deben realizar 
tareas de evaluación de su desempeño en cuanto 
a la aplicación de las técnicas, con el objeto de 
obtener un diagnóstico que permita determinar 
sus limitaciones o virtudes en el manejo de 
dichas herramientas e incentivar la adquisición 

de otras nuevas mediante la capacitación 
correspondiente.

Conclusiones

Se ha determinado que los estudiantes 
consideran que el conocimiento empírico para 
desarrollar la toma de notas en la actividad de 
la interpretación del mensaje de salida no es 
suficiente, sobre todo, porque en la práctica 
queda claro que, de acuerdo con el idioma y 
el contexto en que se realiza la toma de notas, 
el profesional de la interpretación debe saber 
manejar varias técnicas y, entre ellas, elegir la 
que más convenga.

La carrera de Traducción e Interpretación 
no ha implementado en su currículum las 
diversas técnicas existentes; por tal motivo, 
los estudiantes y egresados desconocen que el 
ejercicio de la profesión impone una variedad 
amplia de técnicas que han de ajustarse a las 
distintas circunstancias o exigencias que el 
cliente demanda.

Recomendaciones

Las autoridades de la carrera deberían recoger 
la opinión de los estudiantes y egresados, en el 
sentido de promover una formación académica 
de la toma de notas basada en la enseñanza-
aprendizaje de todas las técnicas existentes en 
este campo con el objeto de elevar el currículum 
educativo.

Los Centros Superiores del país deben incluir 
en su Plan Educativo Institucional las diferentes 
técnicas desarrolladas en el campo de la 
investigación, con el fin de dotar a estos sectores 
socio-educativos de un currículo amplio que 
garantice que la toma de nota sea más eficiente, 
rápida y objetiva.
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APÉNDICE

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE LA CARRERA DE 
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

5 = Siempre                   2 = Rara vez
4 = Casi siempre        1 = Nunca
3 = Algunas veces

No. Preguntas 5 4 3 2 1

1. ¿Considera usted, como estudiante y como egresado, que para desarrollar 
de manera eficiente rápida y objetiva su tarea de interpretación mediante 
la toma de notas, debe dominar algunas técnicas que le faciliten esta 
tarea?

2. ¿Las técnicas como herramientas para facilitar la enseñanza aprendizaje 
de la interpretación mediante toma de notas fueron incluidas en el 
pénsum?

3. ¿Usted considera que dentro de la enseñanza integral de la especialización 
en interpretación, la autoridad de la Institución superior deberá incluir en 
la malla curricular los materiales de técnicas para mejorar la habilidad 
del estudiante en la toma de notas? 

4. ¿Está dispuesto a capacitarse en técnicas destinadas a mejorar los 
componentes de interpretación mediante la toma de notas?

5. ¿En su percepción, las autoridades del plantel están dispuestas a 
incorporar en la malla curricular la asignatura de técnicas y herramientas 
para facilitar la tarea del estudiante y del profesional de la interpretación 
mediante la toma de notas?

6. ¿Siendo la técnica de Rozan una herramienta básica que no ha perdido 
actualidad debe ser incluida en la malla curricular?
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RESUMEN 

El objetivo de este artículo es fundamentar teóricamente el concepto de transformación pedagógica y su 
relación con las tecnologías de la información y la comunicación. El análisis epistemológico giró en torno 
a las posibles bases teóricas que sustentan el concepto, lo que implica en el contexto educativo desarrollar 
procesos de transformación pedagógica mediada por este tipo de tecnologías y las posibles formas de inte-
grarlas en las dinámicas de enseñanza-aprendizaje para potenciar la interacción, la autonomía, el aprender 
a aprender, el trabajo colaborativo y la participación activa de los estudiantes en su formación académica. 
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ABSTRACT 

The goal of the present article is to theoretically support the concept of pedagogical transformation and its 
relation with information and communication technologies. The epistemological analysis revolves around 
the theoretical possible basis that support the concept, which means that in the education context there 
is a need to develop pedagogical transformation processes mediated by this kind of technologies and the 
possible ways of joining them in the teaching-learning dynamics in order to maximize the interaction, the 
autonomy, the learn to learn, the team work, and the active participation of the students in their academic 
training. 
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INTRODUCCIÓN

El término Transformar según el Diccionario 
de la Real Academia Española, proviene del 
latín transformare que comunica la idea de ha-
cer cambiar de forma a alguien o algo, o en su 
defecto, hacer mudar de porte o de costumbres 
a alguien. Podría entenderse entonces, que éste 
término aplicado al ámbito pedagógico presupo-
ne cambios favorables en el modo de concebir 
y desarrollar la práctica docente desde “algo” 
(el proceso de aprendizaje) con “alguien” (los 
actores educativos).

El proceso de aprendizaje dentro del sistema edu-
cativo está supeditado a diversos aspectos que 
inciden en su operatividad, entre estos: el factor 
institucional, que se configura a través del proyec-
to educativo institucional (PEI), la filosofía, los 
objetivos institucionales y el modelo de gestión 
educativa existente; el factor cultural que provie-
ne del contexto histórico-social que permea a las 
instituciones educativas, junto con las caracterís-
ticas de la población que accede a este servicio; 
y el factor pedagógico que se alimenta de los an-
teriores, pero funciona con base en el currículo, 
los planes de curso y las dinámicas de aprendizaje 
que desarrollan docentes y estudiantes.

Todos estos factores son susceptibles de cam-
bios continuos por las actuaciones y decisiones 
que toman los actores del sistema educativo (do-
centes, estudiantes, directivos, coordinadores, 
padres de familia) que aportan de forma distinta 
al proceso pedagógico a través de los roles que 
ejercen en calidad de gestores, dinamizadores, 
acompañantes, orientadores o aprendices.

Sin embargo, cuando se pregunta por el con-
cepto de transformación pedagógica, no se 
hace referencia a cualquier cambio cotidiano 
que surge dentro del ámbito escolar. Garcés y 
Santoya (2011) dentro de sus reflexiones sobre 
reforma educativa mencionan este concepto 
para referirse a aquellos estilos de enseñanza-
aprendizaje que generan innovaciones educa-
tivas que cambian las formas tradicionales de 
aprender centradas en la transmisión de infor-
mación, por modelos pedagógicos que promue-
ven el análisis, la comprensión, la interacción y 
la construcción social del conocimiento.

Bajo esta perspectiva, el concepto de trans-
formación pedagógica implica para el docente 
innovar desde el modelo pedagógico y sus di-
mensiones centrales (las metas de formación, 
las metodologías, las relaciones, la comunica-
ción entre los actores, la evaluación y los rit-
mos de aprendizaje) con el propósito de que el 
estudiante participe activamente de la gestión, 
generación y apropiación del conocimiento, 
permitiéndoles crecer en autonomía, responsa-
bilidad, capacidad de expresión, pensamiento 
crítico-analítico, compromiso ético, y en todas 
aquellas competencias que contribuyen a la for-
mación integral buscando que sean personas 
útiles a la sociedad.

Lograr esta finalidad exige consistencia entre 
cada una de esas dimensiones, pues no es co-
herente afirmar en las metas educativas, que 
el modelo pedagógico es constructivista, pero 
las metodologías y las relaciones que se imple-
mentan en las clases están reguladas exclusiva-
mente por las sesiones magistrales, en donde el 
docente habla la mayor parte del tiempo y el es-
tudiante actúa de forma pasiva y condicionada.

La pertinencia de estas dimensiones dentro de 
un modelo pedagógico transformador, radica 
en su compromiso por afinar los procesos de 
aprendizaje a partir de las características, nece-
sidades y transformaciones del entorno social, 
político y productivo que permea a los actores, 
como también trabajando en el fortalecimiento 
de una cultura educativa que garantice los dere-
chos y deberes fundamentales desde la forma-
ción para el saber ser, el saber hacer, el saber 
aprender y el saber convivir (UNESCO, 1996; 
2001; 2008).

Paulo Freire, fue uno de los pedagogos en Amé-
rica Latina que habló de la educación para la 
transformación (pedagogía liberadora). Para 
éste pensador, la transformación pedagógica 
viene cuando el sistema educativo brinda posi-
bilidades para que el educando se auto descubra 
y se conquiste reflexivamente como sujeto his-
tórico constructor de su propio destino.

La perspectiva Freiriana parte del supuesto de 
que la transformación es posible en la medida 
que el sistema educativo parta de un modelo pe-
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dagógico contextualizado y aplicado, en donde 
se mire al sujeto en relación con su entorno so-
ciocultural y político; en donde se potencien ca-
pacidades y posibilidades en los educandos para 
que enfrenten la vida y asuman consecuencias 
prácticas con lo que aprenden y deciden; en don-
de se ejercite una práctica pedagógica liberadora 
que reconozca los saberes que trae el estudiante 
y las posibilidades que tiene de trascender con lo 
que aprende (Freire, 1970; 1998; 1999). 

Al debate de la transformación pedagógica se 
sumó desde la década del setenta el concepto de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), que surge en ese periodo como un intento 
de reconocer la importancia de los recursos tec-
nológicos (televisión, videograbadoras, radio, re-
cursos audiovisuales, entre otros) para facilitar los 
procesos pedagógicos, pero ahora dicho concepto 
se ha ido enriqueciendo por la convergencia de la 
electrónica, las telecomunicaciones, la informáti-
ca y la tecnología móvil dando paso a lo que hoy 
se conoce con el nombre de Nuevas Tecnologías. 

En la actualidad los debates sobre transforma-
ción pedagógica incluyen necesaria e inevita-
blemente el papel de las TIC, de miras a me-
jorar o fortalecer las dinámicas pedagógicas 
dentro y fuera del aula. De allí el interés en este 
documento por entender las reflexiones y teo-
rías que se han realizado sobre el tema, para una 
mejor comprensión de lo que implica desarro-
llar transformación en los escenarios educativos 
mediadas por este tipo de recursos.

CONDICIONES PARA GENERAR TRANS-
FORMACIÓN PEDAGÓGICA MEDIADA 
POR TIC

Las TIC juegan un papel muy importante dentro 
los discursos sobre transformación pedagógica, 
ya que pueden contribuir al desarrollo de proce-
sos de aprendizajes en donde los saberes se ejer-
citen buscando solucionar situaciones funciona-
les, complejas y cotidianas (Roegiers, 2004). 

En materia de transformación pedagógica, otro 
aporte sustancial que pueden hacer los centros 
educativos con el apoyo de las TIC es generar 
estrategias que comprometan a los educandos 
con su propio aprendizaje, con su desarrollo hu-

mano y con las transformaciones de las lógicas 
de poder al interior de la práctica educativa que 
debe propender por relaciones horizontales y 
por una convivencia centrada en el servicio, el 
respeto, la participación, el dialogo, el recono-
cimiento a la diversidad y al otro como legítimo 
otro (Rocha, 2005; Maturana, 1999).  Al respec-
to Escontrela y Stojanovic plantean que:

Cada etapa ha tenido sus herramientas infor-
máticas y también ha desarrollado modelos di-
ferentes de utilización. En los inicios, décadas 
de los años sesenta y setenta, el modelo peda-
gógico de aplicación se basaba en la individua-
lización del aprendizaje. En la década de los 
ochenta se empezó a hablar de la necesidad de 
promover el aprendizaje por descubrimiento y 
a destacar los beneficios del uso grupal. En la 
década de los noventa en adelante, el modelo 
cooperativo es el que recibió mayor atención 
debido, entre otras razones, al desarrollo de las 
comunicaciones (2004:5).

En el siglo XXI educar para una transforma-
ción pedagógica significa concebir el aprendi-
zaje como un espacio de construcción social en 
donde se aprovechan las TIC con el fin de que 
el educando produzca, comparta y acceda a sa-
beres, información y conocimientos relevantes 
que enriquezca su vivencia escolar.  

Álvarez, Pérez y Suárez (2008) reafirman lo mis-
mo, al considerar que una buena opción para la 
transformación pedagógica distanciada del enfo-
que tradicional son los nuevos modelos pedagó-
gicos basados en la concepción constructivista y 
social del aprendizaje que les permite a los estu-
diantes aprender, poniendo en dialogo los cono-
cimientos previos con los nuevos aprendizajes, 
organizando las interacciones sociales entre los 
actores educativos, y promoviendo un marco de 
aprendizaje en interacción permanente con el 
medio físico, social y tecnológico, con el obje-
tivo de aplicar el conocimiento aprendido en la 
solución de situaciones concretas.

En el mismo orden de ideas, Cabero (2006) 
pone de manifiesto la importancia de movilizar 
estrategias diversas, incluyendo por supues-
to las mediadas por TIC, para dar respuesta al 
cómo aprender y qué mecanismos se usarán 



220

TRANSFORMACIÓN PEDAGÓGICA MEDIADA POR
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 9, No.2

para motivar y despertar el interés de los es-
tudiantes en su formación, ya sea desde el uso 
individual de los sujetos con los materiales de 
estudio hasta la enseñanza para el uso grupal 
poniendo en acción el aprendizaje colaborativo.

La labor docente es vital para lograr procesos 
de transformación pedagógica viable y perti-
nente con el apoyo de las TIC, sin desconocer 
que se requieren condiciones básicas en donde 
el uso de estos recursos vaya más allá del inte-
rés por la cobertura y el acceso a la información. 
Precisamente la misma UNESCO (1998; 2004) 
resalta esas condiciones básicas que hacen via-
ble cualquier programa de formación docente 
soportado en la implementación de tecnologías 
para la información y la comunicación: 

• Visión compartida: liderazgo proactivo y 
apoyo administrativo en todo el proceso de 
formación e integración de las TIC.

• Acceso: disposición de tecnologías, soft-
ware y redes de telecomunicaciones para el 
trabajo docente.

• Educadores capacitados: la capacitación 
debe lograr que los docentes usen las TIC 
en entornos de aprendizaje.

• Desarrollo profesional: que los docentes 
tengan acceso continuo a instancias de 
desarrollo profesional para mantener ac-
tualizado en el uso de la tecnología en la 
enseñanza.

• Asistencia Técnica: es necesario que los 
educadores tenga a su disposición ayuda 
técnica para mantener y habilitar el uso 
adecuado de la tecnología.

• Estándares sobre contenido y recursos 
académicos: los docentes cuentan con los 
conocimientos sobre su materia, emplean 
metodologías adecuadas y cumplen con los 
estándares asociados al contenido. Esto es 
clave para poner las TIC al servicio de di-
chos contenidos y metodologías.

• Enseñanza centrada en el alumno: que no 
es otra cosa, que trabajar bajo un modelo 
de aprendizaje centrado en el estudiante.

• Evaluación: se realiza una evaluación per-
manente de la efectividad de la tecnología 
en el aprendizaje.

• Apoyo comunitario y político: La comuni-
dad educativa y los socios de la institución 

proveen conocimientos, políticas de apoyo, 
financiamiento y estructuras de incentivo 
que posibilitan la implementación de las 
TIC en la educación.

• La promoción de nuevos roles en los do-
centes y los estudiantes para la generación 
de ambientes de aprendizaje usando las 
tecnologías como medios al servicio del 
desarrollo humano y de un proyecto educa-
tivo que valore la construcción social, cul-
tural e interactiva del conocimiento. 

En un escenario educativo que pretenda trans-
formar la practica pedagógica convencional, 
el disponer de infraestructura tecnológica y 
recursos informáticos es imprescindible para 
desarrollar procesos de transformación peda-
gógica, “si se tiene en cuenta que uno de los 
mayores inconvenientes que suelen indicar los 
profesores a la hora de incorporar las TICs a 
la práctica educativa, es la falta de materiales 
educativos” (Cabero, 2004:7). Aun así, aunque 
los recursos tecnológicos juegan un papel im-
portante, no lo hace ser lo transcendente den-
tro del proyecto educativo. 

La trascendencia al parecer, tiene que ver con las 
formas innovadoras de usar o integrar las tecno-
logías para fortalecer el aprendizaje, brindando a 
los estudiantes nuevas posibilidades educativas 
en las distintas áreas del conocimiento o del cu-
rrículo en general, en donde los sujetos más que 
compartir conocimientos e información, com-
partan significados, representaciones, valores, 
actividades y usos tecnológicos que despierten el 
deseo por aprender (Tenti, 2005).

La transformación pedagógica desde una mira-
da de la innovación educativa mediada por las 
TIC, tiene que ver con lo mencionado por Sa-
linas (2004) y Martin-Laborda (2005), ambos 
coinciden en la necesidad que tienen las escue-
las o centros educativos de realizar: 

• Cambios en el proceso educativo: diversi-
ficando los espacios de formación más allá 
del aula, a través de una formación conti-
nua que permita la aparición de entornos 
virtuales de aprendizaje libres de las res-
tricciones del tiempo y los lugares que exi-
ge la enseñanza presencial.
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• Cambios en el objeto de la enseñanza: por 
cuanto la formación no se reduce a  labor 
de enseñar para memorizar contenidos, el 
desafío estriba en formar para el aprender 
a aprender.

• Cambios en los objetivos educativos: 
El nuevo objetivo consiste en dotar a los 
alumnos de las capacidades y de los co-
nocimientos necesarios para vivir en esta 
sociedad de la información, en donde el 
estudiante debe producir conocimiento de 
valor, aprender a procesar la información, 
solucionar problemas y usar la información 
de manera responsable.

• Cambios en los centros escolares: gestio-
nando acciones para la adquisición de in-
fraestructura tecnológica, generación de 
políticas de integración de TIC, formación 
del profesorado para el uso de las tecnolo-
gías en la escuela y mayores espacios de 
participación de la comunidad educativa 
aprovechando las ventajas de las nuevas 
tecnologías.

• Cambios en las formas pedagógicas: en 
donde los docentes deben asumir nuevos 
roles centrados en facilitar un entorno fa-
vorable al aprendizaje basado en el diálogo 
y la confianza. Además debe actuar como 
un gestor de conocimiento y orientador del 
aprendizaje tanto a  nivel general, como a 
nivel individual  de cada alumno, con el fin 
de que el aprendiz aumente el interés por 
la materia estudiada, mejore la capacidad 
para resolver problemas, aprenda a trabajar 
en grupo, aprenda a comunicar sus ideas 
adquiriendo mayor confianza en sí mismos 
e incrementando su creatividad.

•  Cambios en los contenidos didácticos: se 
debe posibilitar una mayor diversificación 
de fuentes de información, convergencias 
de lenguajes, mayor  interactividad, gene-
ración de contenidos propios acorde al con-
texto y a las necesidades de los estudiantes. 

Capacitar a los actores del proceso educativo, 
es un buen punto de partida para empezar a ge-
nerar cambios en la cultura escolar y en los pro-
cesos pedagógicos que requieren mínimamente 
haber superado el analfabetismo tecnológico en 
la escuela. No obstante, la capacitación debe 
trascender el mero uso tecnológico y enfocar-

se en la formación docente para el desarrollo 
de habilidades especiales que favorezcan el uso 
aplicado e integrado de las TIC en lo pedagógi-
co y en lo curricular.

Diversos estudios internacionales como los rea-
lizados por Fowellin, Collins y Peter, Pouts 
y Riché, (Cit. en Garcés, 2009:4), han de-
mostrado que el hecho de que los docentes 
aprendan a manejar los recursos informáticos 
y sus herramientas (software), no significa 
que sepan automáticamente cómo integrarlas 
y aplicarlas pedagógicamente, ya que todavía 
buena parte de los docentes en el mundo si-
guen usando las TIC por fuera de las clases, 
muy pocos son los que han logrado transfor-
mar pedagógicamente la labor educativa in-
tegrando o extendiendo los usos personales a 
sus actividades académicas.

TRANSFORMACIÓN PEDAGÓGICA E 
INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

La transformación pedagógica es posible lo-
grarla desde dinámicas de integración tecno-
pedagógica, que focalicen las capacitaciones 
para cubrir necesidades formativas específicas 
que tengan los mismos docentes en sus esfuer-
zos por usar las TIC para mejorar los procesos 
de aprendizaje. Algunas de estas iniciativas de 
integración, han sido expuestas en los estudios 
realizados por Hernández y Quintero (2009), 
resaltándose la necesidad de que los docentes:

• Aprendan a seleccionar materiales curriculares,
• Adquieran competencias para saber eva-

luar recursos tecnológicos,
• Diseñen nuevos materiales curriculares, 
• Utilicen la tecnología en los procesos formación,
• Diseñen situaciones de aprendizaje con 

TIC, 
• Generen nuevos ambientes de aprendizaje 

mediados por TIC, 
• Utilicen las TIC para evaluar, 
• Apliquen las tecnologías para tratar la diversidad, 
• Participen en proyectos de investigación e 

innovación 
• Consideren el factor ético en esas iniciati-

vas de uso e integración tecnológica en la 
escuela.
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Si los docentes se forman bien en el uso pe-
dagógico de las TIC pueden alcanzar mejores 
niveles de integración de estos recursos en sus 
actividades académicas, en especial pueden lo-
grar que sus estudiantes desarrollen habilidades 
y conocimientos esenciales como los descritos 
ampliamente por Roig (2002) que apuntan a la 
adquisición de competencias para:

yy Saber utilizar las principales herra-
mientas de Internet.
yy Conocer las características básicas de 
los equipos.
yy Diagnosticar qué información se nece-
sita en cada caso.
yy Saber encontrar la información.
yy Saber resistir la tentación de dispersar-
se al navegar por Internet. 
yy Evaluar la calidad y la idoneidad de la 
información obtenida.
yy Saber utilizar la información.
yy Saber aprovechar las posibilidades de 
comunicación de Internet.
yy Evaluar la eficacia y la eficiencia de la me-
todología empleada.

En todo este escenario que pretende entender lo 
que implica el concepto de transformación pe-
dagógica mediada por TIC, han aparecido múl-
tiples formas de integrar las TIC en el sistema 
educativo, tal vez las más comunes (que pueden 
darse gradual o alternadamente) son: la integra-
ción para la gestión administrativa, la integra-
ción para la gestión curricular o pedagógica, la 
integración para el diseño e implementación de 
proyectos pedagógicos. 

Integración de las TIC para la gestión ad-
ministrativa

La articulación de las TIC con lo administrativo 
y lo académico para mejorar integralmente la 
gestión organizacional de los centros educati-
vos, sigue siendo un reto para muchas escue-
las, pues normalmente los usos tecnológicos en 
esos escenarios se han reducido a la sistemati-
zación de información y a procedimientos que 
no trasciende lo técnico-operativo. 

El informe sobre implantación y uso de las tec-
nologías en escuelas de educación primaria y 

secundaria de España 2005-2006, mostró preci-
samente que el uso más frecuente de las TIC en 
este campo está relacionado con la digitaliza-
ción de procesos de matrícula, sistematización 
de expedientes, labores de comunicación con 
familias, profesores y otros centros educativos.

La integración de las TIC en la gestión admi-
nistrativa aunque abarca los procesos de siste-
matización de información no lo agota, aquí lo 
esencial para hablar de transformación peda-
gógica estriba en la implementación de un mo-
delo de gestión que ponga lo administrativo, 
lo logístico y lo financiero al servicio del for-
talecimiento académico, con miras a diseñar 
e implementar políticas educativas para usos 
integrados y eficientes de las TIC en todas las 
áreas de la institución. 

En otras palabras, la integración en esta pers-
pectiva transformadora tiene como fin, poner lo 
estructural (incluyendo las plataformas tecnoló-
gicas y procedimientos administrativos) al ser-
vicio de las metas educativas y de los procesos 
pedagógicos, y no al revés.

Integración de las TIC para la gestión curri-
cular o pedagógica

En lo concerniente a la relación entre transfor-
mación pedagógica e integración de las TIC para 
la gestión curricular, Sánchez (2003) enmarca 
este tipo de usos con el propósito de apoyar las 
disciplinas o contenidos curriculares haciendo 
del aprendizaje, los objetivos, y las estrategias de 
individualización y planeación educativa el cen-
tro del proceso y no los recursos tecnológicos. 
Este autor, definió un modelo de integración a 
partir del modelo de Fogarty, apuntando a tres 
vías: integración dentro de una disciplina, inte-
gración a través de las disciplinas, integración 
dentro de la mente del estudiante.
  
En este modelo se reconocen seis maneras de 
usar las TIC dentro del ámbito curricular:

• Forma anidada: se da cuando en un conteni-
do específico de una asignatura los docentes 
logran que los estudiantes usen las TIC para 
desarrollar y ejercitar habilidades sociales y 
de pensamiento, además de aplicar aspectos 
puntuales del contenido tratado.



223

Miguel Garcés Prettel, Rosmayra Ruiz Cantillo, David Martínez Ávila

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 9, No.2

• Forma tejida: los estudiantes usan las TIC 
para examinar conceptos e ideas, en temas 
relevantes de una asignatura que está tejido 
con otras disciplinas y contenidos.

• Forma enroscada: aquí se usan las TIC para 
“enroscar” habilidades sociales, de pensa-
miento y de inteligencias múltiples a través 
de varias disciplinas.

• Forma integrada: Las TIC son usadas como 
plataforma de apoyo para unir asignaturas 
en la búsqueda de superposiciones de con-
ceptos e ideas.

• Inmerso: el estudiante filtra el contenido 
con apoyo de TIC y llega a estar inmerso 
en su propia experiencia.

• En red: el aprendiz filtra su aprendizaje con 
el uso de TIC, generando conexiones inter-
nas que lo llevan a interacciones externas 
con expertos de áreas afines.

En el mismo orden de ideas, Hooper & Rieber 
(1995) señalan las distintas formas en que los 
docentes usan las TIC (algunos logran integrar 
estos recursos en los procesos pedagógicos, 
otros no las usan más allá del ámbito personal): 

• Familiarización: los docentes aprenden a 
usar el computador y algunos programas, 
pero solo los utiliza en labores personales 

• Utilización: los docentes usan las TIC en 
labores educativas de índole administrati-
va, sin articularlas a propósitos pedagógi-
cos; 

• Integración: usan las TIC para apoyar su 
labor docente en tareas y responsabilidades 
definidas dentro de los planes de curso; 

• Reorientación: el docente por medio de las 
TIC facilita ambientes de aprendizaje para 
que sus estudiantes construyan saberes o 
conocimientos; 

• Evolución: los docentes actualizan perma-
nente su práctica pedagógica con base en 
las nuevas herramientas tecnológicas que 
van surgiendo y en los conocimientos so-
bre cómo aprenden las personas.

Por su parte Orjuela (2010) realiza una compi-
lación importante de modelos de integración de 
TIC dentro del ámbito pedagógico que se han 
usado en diferentes contextos educativos, entre 
estos, resalta el modelo de la Fundación Gabriel 

Piedrahita Uribe que consta de cinco ejes fun-
damentales (Dirección Institucional, Infraes-
tructura en TIC, Coordinación y Docencia en 
TIC, Competencias Docentes para la Integra-
ción de las TIC, Recursos Digitales) que pasan 
por diferentes niveles antes de alcanzar su pun-
to de madurez, en donde debe evidenciarse una 
transformación en los roles de los estudiantes y 
en la forma como se concibe la dinámica peda-
gógica dentro y fuera del aula:

• Nivel de preintegración: en donde el docen-
te hace uso de las TIC para incrementar su 
productividad personal en labores comuni-
cación, talleres y exámenes; almacenar y or-
ganizar información de estudiantes; mante-
ner registro de calificaciones; comunicarse 
por correo electrónico, y utiliza Internet para 
localizar diversos recursos para las clases.

• Instrucción dirigida: El docente utiliza las 
TIC como herramienta de instrucción pro-
gramada para que sus estudiantes se entre-
nen con prácticas, tutoriales y software de 
ejercicio.

• Integración básica: El docente emplea las 
TIC para elaborar mejores materiales para 
sus estudiantes; además, utiliza computa-
dor, software y video beam para enriquecer 
sus clases.

• Integración media: El docente solicita a los 
estudiantes utilizar diferentes herramientas 
informáticas y no informáticas para reali-
zar trabajos de clase.

• Integración avanzada: El docente aprovecha 
las TIC y metodologías de aprendizaje acti-
vo para realizar proyectos de clase enfoca-
dos en el currículo, con el objeto de lograr 
mejoras en el aprendizaje de los estudiantes

Así mismo, Batista y Celso (2007) consideran 
que aplicar las TIC en las dinámicas de inte-
gración curricular o pedagógica significa con-
cebirlas de forma transversal, bien sea como 
recursos didácticos, como objeto de estudio, 
como medios de producción, o como recursos 
para la expresión y la gestión de conocimientos 
que deben servir a objetivos pedagógicos que 
aporten a la construcción de identidades y a la 
promoción de espacios de comunicación, visi-
bilización, formación y participación ciudadana 
desde la escuela.
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Integración de las TIC para la gestión de 
proyectos pedagógicos

Este tipo de integración pretende que el uso de 
las TIC genere transformación pedagógica en 
la medida en que se promuevan por fuera de las 
aulas iniciativas académicas de aplicación prác-
tica del conocimiento, específicamente median-
te la creación de proyectos pedagógicos. 

Existen experiencias que demuestran como las 
TIC fortalecen mejor el accionar de los pro-
yectos pedagógicos que tienen como objetivo: 
aplicar conocimientos para la solución de pro-
blemas de aprendizaje, reforzar saberes, o bien 
para que la comunidad educativa comprenda y 
asuma un compromiso transformador con las 
necesidades del contexto social, cultural, eco-
nómico, político o ambiental en donde están 
inmersos los centros educativos.

Uno de los trabajos destacables de sistematiza-
ción de experiencias de proyectos pedagógicos 
basados en TIC, fue el realizado por el Ministe-
rio de Educación Nacional (MEN) de Colombia 
con poblaciones vulnerables. El MEN (2005) 
logró atraer 190 experiencias significativas de 
todo el país, de las cuales se seleccionaron 16 
proyectos finalistas, 6 para grupos étnicos, 4 
para poblaciones con necesidades educativas 
especiales, 5 para grupos en situación de con-
flicto y 1 para habitantes de frontera.

Dichas experiencias mostraron como las TIC 
bajo a esta modalidad, están contribuyendo sig-
nificativamente a la promoción de la educación 
intercultural, el compromiso socioambiental, la 
afro-colombianidad, la etno-identidad, la con-
vivencia para la paz, el desarrollo de una cultu-
ra artística y científica, la gestión empresarial, 
la intervención para mejorar problemas de au-
tismo y déficit cognitivo, la multigradualidad y 
multiedad, entre otros temas.  

Otro trabajo destacable en este mismo enfoque, 
es el realizado por Hernández et al (2011) que 
mencionan un sinnúmero de experiencias sobre 
proyectos pedagógicos mediados por TIC, y 
proponen una metodología especial para siste-
matizar rigurosamente estos procesos, partien-
do de categorías como: 

• El contexto socio-cultural de las comunidades, 
• Los enfoques de enseñanza de las áreas de 

educación básica y media, 
• Las posibilidades educativas que brindan 

las TIC para publicar información, desa-
rrollar otras representaciones del mundo 
desde la ciencia y el arte, coordinar accio-
nes educativas y negociar sentidos y signi-
ficados dentro de los mismos procesos de 
aprendizaje. 

Esta metodología es favorable para evaluar el 
alcance de la inserción de las TIC en las escue-
las, pues detalla los indicadores que deben ser 
valorados a partir de esas categorías. 

Todas estas experiencias mediadas por TIC 
son formas innovadoras de utilizar los recursos 
tecnológicos que dispone la escuela para rela-
cionarlo con otros asuntos más allá de la clase 
tradicional, con el fin de resolver problemas del 
contexto social y escolar, y para fortalecer la 
cultura mediante la afirmación de los procesos 
identitarios y el desarrollo de procesos pedagó-
gicos que potencien la creatividad de los estu-
diantes, reafirmándolos como seres pensantes, 
productivos, emprendedores y capaces.

CONCLUSIONES

Las transformaciones pedagógicas son más pro-
cesos que productos esperados, pues dependen 
no solo de la disposición del docente por integrar 
novedosamente las TIC para mejorar los proce-
sos de aprendizaje, sino también de la escuela 
misma y de los gobiernos, que deben proveer ca-
pacitación y acceso a estos recursos tecnológicos 
que exigen para su aprovechamiento: disponer 
de una buena conectividad y de política claras 
para un uso educativo integrado y eficiente.

Aunque existen diferentes formas de concebir la 
transformación pedagógica mediada por el uso 
de las TIC, esta es posible lograrla cuando la 
educación es asumida como un espacio de cons-
trucción social que implica cambiar las viejas 
prácticas pedagógicas que miran a los educandos 
como simples receptores de información.

Para tal fin, se hace necesario incorporar mode-
los pedagógicos abiertos y flexibles que generen 
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ambientes de aprendizaje, en donde el estudiante 
ejerza un rol más activo en su formación, encon-
trando con el apoyo de las TIC nuevas posibili-
dades de aprender y de insertarse en este entorno 
local y global en donde el acceso a la informa-
ción, juega un papel decisivo en las decisiones 
diarias que toman los individuos y los grupos so-
ciales, incluyendo los actores educativos.

Las transformaciones pedagógicas pueden par-
tir de cambios en la cultura escolar y por su-
puesto en la cultura tecnológica. Con ambas 
cosas hay que trabajar, de tal manera que se di-
versifiquen y se amplíen los espacios de forma-
ción a la par de alcanzar una mayor cobertura 
tecnológica que posibilite erradicar el analfabe-
tismo tecnológico en la escuela, y permita una 
mejor gestión administrativa que propenda por 
aprovechar al máximo las TIC, en aras de al-
canzar las metas pedagógicas establecidas en el 
proyecto educativo institucional.

La transformación pedagógica implica com-
prender que las TIC son medios y no fines; son 
recursos y no el centro del proceso; facilitan los 
procesos educativos, más no garantizan en sí mis-
mo su eficiencia. Bajo esta claridad, se hace im-
prescindible que los docentes no solo sepan usar 
las tecnologías informáticas, sino que aprendan a 
integrarlas en sus planes y actividades de curso, lo 
cual presupone no solo un cambio metodológico, 
sino un cambio de mirada en el modelo pedagógi-
co y en el modo de concebir el rol de los docentes 
y estudiantes dentro y fuera del aula.

En este contexto de relaciones es determinante 
que los docentes reconozcan que los estudian-
tes son sujetos que traen saberes, que pueden 
asumir un compromiso ético con su propia vida 
y su propia formación, que pueden aprender a 
usar esos recursos tecnológicos para nutrir la 
clase compartiendo sus consultas, propuestas 
e indagaciones sobre el tema en cuestión. Este 
cambio de mirada puede potenciar en los estu-

diantes la autonomía, el trabajo colaborativo, el 
interés por aprender y fortalecer el pensamien-
to crítico-reflexivo que son aspectos vitales en 
toda formación integral.

Los docentes en aras de lograr transformaciones 
pedagógicas viables, pueden integrar las TIC de 
diferentes formas y niveles, sin embargo no es 
suficiente el simple hecho de usar las TIC en las 
clases como soporte audiovisual o multimedial 
para la socialización de contenidos. Si solo las 
usan así, no dejaran de ser viejas metodologías 
con nuevas tecnologías, que cambian la forma 
del proceso educativo desde lo estético, pero en 
el fondo se sigue manteniendo el modelo trans-
misionista de antaño.

Estas reflexiones teóricas permiten dimensio-
nar algunas formas de integración educativa 
innovadoras, en donde las TIC sirven de apoyo 
para desarrollar y ejercitar habilidades sociales 
y de pensamiento; para examinar conceptos e 
ideas sobre temas relevantes; para unir asig-
naturas en la búsqueda de superposiciones de 
ideas; para generar espacios de comunicación, 
visibilización, formación y participación ciuda-
dana desde la escuela; para aplicar conocimien-
tos en la solución de problemas de aprendizaje; 
para buscar información y fortalecer la cultura 
escolar mediante la afirmación de los procesos 
identitarios y el desarrollo de proyectos locales 
de emprendimiento.

Las transformaciones pedagógicas también se 
han hecho presente en diversas experiencias 
educativas mediadas por TIC, que develan 
como los docentes pueden hacer un uso efi-
ciente de estos recursos para facilitar mejor 
las interacciones sociales, la comunicación, la 
aplicación práctica del conocimiento y el acce-
so a nuevas fuentes de información científica 
que actualicen la práctica educativa funda-
mentando mejor los contenidos y las estrate-
gias en el aula.
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RESUMEN

El presente artículo explora la trayectoria de la literatura infantil iberoamericana, y en especial, de 
la ecuatoriana, la cual ha atravesado por cambios durante la última década; su difusión ha mejorado, 
contribuyendo a que los jóvenes  y niños ecuatorianos tengan acceso a estas obras que, en la mayoría de 
los casos, apelan a sus raíces, tradiciones y costumbres. Es esencial analizar las nociones como nación e 
identidad nacional, específicamente, en el ámbito ecuatoriano, así como las obras infantiles más relevantes 
y su papel en la formación de identidades nacionales; aun cuando la literatura infantil en el país no ocupa 
el lugar que le corresponde.
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ABSTRACT

This article explores the path of the children literature in Latin America, and more particularly in Ecuador, 
which has gone through changes in the last decade; its dissemination has improved, benefiting the young 
people and children from Ecuador to have access to these works, which in many cases appeal to their roots, 
traditions and customs. It is essential to analyze notions like nation, and national identity, specifically in the 
Ecuadorian milieu, as well as the most relevant children’s works and their role in the building of national 
identity; even when children literature is not in the place it deserves.  

KEYWORDS
Children’s Works, Identity, Nation, Youth, Childhood

Depositado en agosto 15 de 2014, aprobado en octubre 31 de 2014.

1 Licencia en educación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Magister en Artes Liberales de la Universidad de 
Miami, Florida. Doctorante en Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Peru. bfranco@uees.edu.ec



230

LA LITERATURA INFANTIL COMO FORMADORA DE IDENTIDADES NACIONALES,
EN ECUADOR Y EN SUDAMÉRICA

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 9, No.2

INTRODUCCIÓN

La identidad nacional en el Ecuador es un asun-
to que no termina debido a problemas internos 
como el regionalismo y a un marcado desinte-
rés por lo nacional. Establecida así la situación, 
queda por averiguar qué le espera a las gene-
raciones más jóvenes del país, cómo lograrán 
identificarse con lo suyo. Es así, cómo surge 
como una alternativa - entre otras - la literatura 
infantil, formadora del pensamiento, que con su 
gran poder integrador ha resurgido en el Ecua-
dor durante los últimos diez años procurando, 
en la mayoría de los casos, inculcar valores cul-
turales a través de la difusión de información 
sobre este país multiétnico y pluricultural. 

Nuestro país necesita crear el hábito de la lectura 
y la enseñanza, pues como recordaba Jorge Luis 
Borges en una de sus numerosas entrevistas que 
relata Martín Arias y Martín Hades (2000), éste 
expresó en su momento “A mí me gusta mucho 
enseñar, sobre todo porque mientras enseño, es-
toy aprendiendo”. Más aún, agregó al referirse 
a la cátedra “como una de las felicidades que 
me quedan” y aquello nos recuerda a una foto 
extraordinaria en la que Ernesto Guevara está 
en Bolivia, subido a un árbol, leyendo en me-
dio de la desolación y la experiencia terrible de 
la guerrilla perseguida. Se sube a un árbol para 
aislarse un poco y está allí, leyendo. 

La lectura para Ernesto Guevara, según nos 
recuerda Piglia (2005) en el libro “El último 
lector”, aunque no coincidamos con su pensa-
miento político, es importante describirla con 
sus propias palabras, impuestas en el Congo, 
dice así “El hecho de que me escape para leer, 
huyendo así de los problemas cotidianos, ten-
día a alejarme del contacto con los hombres, sin 
contar que hay ciertos aspectos de mi carácter 
que no hacen fácil el intimar.” 
 
También es necesario recordar la cita que se 
hace en cuanto a Don Quijote y Sancho, en la 
decisión milagrosa de Cervantes que, - luego 
de la primera salida - hace entrar al que no lee, 
su escudero, quien expresa con cierta hilaridad 
“Pues a fe mía, que no sé leer”, respondió San-
cho. Ese encuentro, ese diálogo nos enseña la 
situación del Ecuador, pues hay una confronta-

ción entre lectura y oralidad, que debe ser supe-
rada entre los hombres y mujeres ecuatorianos.

Por todo aquello, la reforma de instrucción pú-
blica se hace necesaria en mi país, y aún más, 
en los comienzos de la niñez, pues resulta alar-
mante lo que ha señalado el Ministro de Edu-
cación, Augusto Espinoza, al afirmar “La for-
mación docente en el país no es satisfactoria”, 
y alega que la formación inicial es insuficiente 
en lo disciplinario y metodológico, existiendo 
carencia de investigación. En el Diario El Uni-
verso, primera sección, de fecha 28 de julio 
del 2013, bajo el título “Docentes extranjeros 
para nueva universidad”, se hace referencia a la 
búsqueda de profesores extranjeros - que en la 
práctica se hace necesaria - tan cierto es aquello 
que  Luis Robalino Dávila en su obra “Oríge-
nes del Ecuador de hoy”, relata que no era edu-
cación el régimen carcelario de las escuelas y 
colegios, implantado por “excelentes y buenas” 
personas pero sin preparación adecuada para la 
ardua tarea, más aún, para la educación infantil 
que necesita de una preparación más adecuada 
para su formación. 

André Maurois trata sobre el asunto que es-
tamos comentando en su recordada obra “Un 
arte de vivir” (1939) al decir “¿es un trabajo 
la lectura?” y con Valerie Larbaud expresa “la 
lectura es un vicio impune” y recuerda a Des-
cartes, quien decía que aquélla “es una conver-
sación”. Expresado aquello, debemos resaltar 
que la lectura que queremos inculcar a la nueva 
generación está destinada a liberarlos del acu-
ciante mundo en que vivimos y sumirlos en un 
mundo imaginario para no buscar en la lectura 
tan solo ideas o hechos, sino un desfile conti-
nuo de palabras que enriquezcan su mundo y 
su alma. Por último, Maurouis (1939) establece 
reglas sobre la lectura. La primera, es que vale 
más conocer perfectamente a algunos escritores 
y algunos temas, que conocer superficialmente 
un gran número de autores. La segunda, dar un 
lugar de preferencia a los grandes textos.  Es tan 
necesario como natural, interesarse por los es-
critores de su tiempo, para no sumergirnos por 
la ola de pequeños libros. La tercera, aprender a 
conocer a nuestros autores.  En literatura como 
en amor nos sorprendemos de las elecciones de 
los demás. Seamos fieles a lo que nos conviene. 
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Y cuarta, poner alrededor de nuestras lecturas, 
siempre que sea posible, la atmósfera de recogi-
miento y de respeto que rodea un hermoso con-
cierto, una noble ceremonia. 

La carencia de conocimientos que impera en 
nuestros países latinoamericanos, tal como Er-
nesto Sábato describe en su obra “Antes del fin” 
(1999),  ha permitido que grandes masas hayan 
sido empujadas hacia el vicio, y hace en cuanto 
al asunto el uso de una frase que dice “un pue-
blo muere de hambre en campos no labrados”, 
entendiendo que aquello discurre en la falta de 
cultura.

La enseñanza y con ello la lectura es una defen-
sa más fuerte que la valla. En los objetos salva-
dos del naufragio sigue –Piglia–  en el “Ultimo 
lector” (2005), que  se encarna la sociedad y 
termina expresando que la naturaleza y la expe-
riencia de las cosas lo había llevado a percatarse 
que carecen de valor, a menos que podamos uti-
lizarlas como la educación.

En este sentido, sigue el autor expresando que 
uno de los primeros instrumentos de la lectura, la 
Biblia,  ha sido tan útil como el cuchillo, la pól-
vora y el tabaco. Y expresa Pligia (2005) una fra-
se hermosa señalando que aquella es una prueba 
de que la Providencia existe.: “¿Cómo había res-
catado si no los libros en el barco hundido? 

También resulta necesario recordar lo que Jean-
Francois Revel (1988) expresa en su importan-
te obra “El conocimiento inútil” con una pro-
sa brillante y una documentación implacable, 
“Hay que disimular a toda costa el hecho de 
que numerosos niños procedentes de ambientes 
modestos tienen más éxitos en sus estudios y 
en sus carreras que muchos niños procedentes 
de medios acomodados”. Para lograrlo señala 
el autor que se ha ido pasando de la teoría a la 
práctica, hasta proponer reformas de la ense-
ñanza expresamente concebidas para impedir 
a los niños más dotados y más trabajadores 
progresar más de prisa que los otros y, termina 
expresando “Como todo buen alumno es sos-
pechoso de serlo porque pertenece a las clases 

privilegiadas, y el buen alumno que no pertene-
ce a ellas es culpable de desmentir la teoría, la 
justicia exige que todos los alumnos se vuelvan 
malos, a fin de que todos puedan volver a em-
pezar juntos y con buen pie hacia un porvenir 
igualitario y radiante”.

1. LA NACIÓN – LA NACIÓN 
ECUATORIANA 

Hablar de identidad nacional lleva a tocar el 
tema de la nación. Federico Chabob, citado por 
Ruggiero Romano (Romano, 1992) dice que la 
idea de nación es para el hombre moderno algo 
espiritual, es alma, espíritu y después viene lo 
físico. Anderson (1996) indica que la educación 
es un elemento fundamental para la construc-
ción de las naciones del siglo XX.  Renan (1882) 
nos dice que la nación la conforman individuos 
que tienen muchas cosas en común y otras que 
han olvidado; nos dice, asimismo, que pueden 
existir comunidades sin patria que están unidas 
por la religión como era el caso de los israelitas. 
Así también, establece que la raza no determina 
a la nación, pueden existir algunas razas dentro 
de la misma nación. Es así, como en el Ecua-
dor podemos encontrar catorce nacionalidades 
indígenas, convirtiéndolo en un país de diversi-
dades; y aunque todos los países son heterogé-
neos en diversos aspectos, las diversidades en el 
Ecuador son más marcadas y se dan en muchas 
dimensiones, es un país complejo que cuenta 
con una variada situación geográfica, étnica, re-
ligiosa y social (Ayala, 2002). Es así como en la 
Constitución del Ecuador se apela a la sabiduría 
de todas las culturas que nos enriquecen como 
sociedad. El Ecuador es un Estado Constitucio-
nal de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico (Constitución de la Repú-
blica del Ecuador, 2013).1  En la Nación Ecua-
toriana coexisten culturas indígenas, mestizas y 
negras, así como, también generaciones de mi-
grantes, lo cual ha originado fuertes identidades 
regionales (Ayala, 2002). 

Pagnotta (2008) acota que “para que exista na-
ción es necesario que sea contada”. Assman 

1 Constitución de la República del Ecuador, actualizada a marzo del 2013.
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(1997)  señala que todas las comunidades po-
líticas deben elaborar una estructura conectiva  
compartida que haga posible que los individuos 
se piensen como un nosotros; esta estructura 
está constituida por reglas, valores comunes y 
por el recuerdo de un pasado compartido.  Vás-
quez (2003) afirma que la nación es un concepto 
que sintetiza la visión de una época y mediante 
un proceso de elaboración discursiva la univer-
saliza, en tanto, es aceptada por la mayoría de 
los ciudadanos. Y es que según, Vásquez, las 
naciones surgen en un momento particular his-
tórico, no tienen un carácter inmemorial aunque 
para su constitución moderna recurra a elemen-
tos tradicionales. 

Anderson (2005) define a la nación como una co-
munidad política imaginada como inherentemen-
te limitada y soberana. Explica que es imaginada 
porque sus miembros aunque no se conocen en-
tre sí, viven una implícita comunión, es limitada 
porque nadie ha pensado darle la dimensión de 
humanidad, es soberana porque el concepto na-
ció en el contexto de la Ilustración, cuando la Re-
volución Francesa estaba destruyendo la idea del 
reino dinástico jerárquico de origen divino; y  es 
comunidad porque la idea de nación se concibe 
como un compañerismo profundo y horizontal, 
que sobrepasa las desigualdades y explotación 
que se le dan en la realidad. 

2. LA IDENTIDAD NACIONAL

La identidad nacional se refiere a un proceso 
de auto-identificación, de cobrar conciencia de 
uno mismo desde la raza, desde la cultura, es un 
proceso intelectual de reconocimiento de unos 
valores generales, por los cuales la persona se 
identifica como uno más incluido en un grupo 
definido por dichos valores (Altarejos, 2007). 
Es la identificación de nosotros y una toma de 
conciencia de ser distintos a los demás pero 
iguales a sus co-societarios frente a los otros 
grupos (Ibañez, 2013). Este autor la define, 
asimismo, como una vinculación ideológica y 
afectiva al grupo humano de una colectividad 
unida por lazos de homogeneidad cultural, la 
conciencia defensiva de la unidad de costum-
bres, instituciones, lengua, religión y de afini-
dades electivas y congénitas y los proyectos de 
vida común.   

La identidad nacional puede ser definida como 
el sentimiento subjetivo  del individuo por per-
tenecer a una nación concreta, a una comuni-
dad conformada por distintos elementos que 
la hacen única y diferente, tales como lengua, 
religión, cultura, etnias, y es en base a estos 
elementos que se asienta el sentimiento de per-
tenencia a una comunidad nacional (Talavera 
Fernández, 1999).

Según Guibernau (2009) la identidad nacional 
la estructuran las siguientes dimensiones; psico-
lógica, cultural, histórica, territorial y política, 
donde las élites cumplen una función importan-
te en la construcción de la misma a través de es-
trategias implementadas por el Estado-Nación. 
Este autor explica cada una de estas dimensio-
nes. La dimensión psicológica podría ser defini-
da como el sentimiento compartido por un gru-
po de personas que supera la razón, y cuando 
esta idea de nación es enaltecida, la autoestima 
es elevada, dándole mayor importancia a sus 
vidas. La dimensión cultural está caracterizada 
por el factor emocional, que involucra los valo-
res, creencias, costumbres, convencionalismos, 
hábitos, lengua y las prácticas sociales que pa-
san de generación en generación. En cuanto a la 
historia, su uso selectivo contribuye a la memo-
ria colectiva, lo cual facilita que se construya 
la imagen de una nación que forma el carácter 
nacional, esta ciencia social une al pueblo con 
sus ancestros y así se cree que se forma parte de 
una gran familia. El territorio es aquel espacio 
en el que la gente piensa que toman forma sus 
tradiciones, la historia, y la cultura de la nación, 
el mismo que ha sido compartido con sus an-
cestros y se hereda a las nuevas generaciones, 
es así como la defensa del medio ambiente tiene 
actualmente un lugar predominante en el con-
cepto de identidad nacional. En cuanto a la di-
mensión política, ésta puede ser definida como 
la propiedad que comparten los ciudadanos de 
un Estado-nación e incorpora las propiedades 
de racionalidad jurídica, el orden y el poder. 

Para Célica y Alvarez (2008) la identidad na-
cional es un sentimiento colectivo basado en la 
creencia de pertenecer a una comunidad imagi-
nada como nación; los sujetos que la integran 
y que se integran a ella, comparten un vínculo 
emocional, que no es racional ni tampoco irra-
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cional, pero que los hace pensar que tienen an-
cestros comunes. Añaden estos autores que los 
atributos reales o inventados que comparten los 
miembros de la nación juegan un papel impor-
tante en el sentimiento colectivo de pertenencia 
y continuidad, aunque estos atributos podrían 
ser estereotipos creados con la selección de ras-
gos distintivos de una identidad nacional fluida 
y constante, cuyo origen está en la modernidad. 

3. LA IDENTIDAD NACIONAL 
ECUATORIANA

Robalino, citado por Benjamín Carrión, (1959) 
dice que el Ex Presidente Gabriel García Mo-
reno todo lo quería importar del extranjero, era 
ecuatoriano por azar de nacimiento. Nunca tuvo 
fe en nada ecuatoriano. Es el creador del senti-
do de inferioridad nacional, que es nuestro mal 
mayor a través de la historia. Viene desde allí, 
entonces, nuestra crisis de identidad nacional.

A decir del escritor ecuatoriano Donoso (2004) 
la identidad ecuatoriana es “esquizofrénica” 
debido a sus contradicciones que pueden llevar 
a la locura total y a un país a “su disolución, 
a desmoronarse o a caerse en pedazos”. Por su 
parte Adoum (2000) nos dice que ecuatoriano 
es evidentemente aquél que nació o se natura-
lizó aquí pero eso querría decir que todos los 
ecuatorianos tienen las mismas facciones, y es 
que como él dice, identidad puede confundirse 
con las señas particulares que podemos tener en 
común, y de ser así, compartiríamos estas señas 
con otros pueblos de América Latina. 

Adoum (2000) indica que identidad es “el he-
cho de ser una persona o cosa la misma que se 
supone o busca” y eso nos plantea el desafío 
de saber qué buscamos o qué suponemos ser”. 
Donoso (2004), en cambio, sostiene que el re-
gionalismo que ha regido en el país por mu-
chísimos años dificulta el saber qué es lo que 
buscamos como país porque tenemos objetivos 
e intereses diferentes, no hay unidad sino en-
frentamiento entre regiones. Por eso, Belisario 
Quevedo en sus “Notas sobre el carácter del 
pueblo ecuatoriano” (Donoso, 2004) dice que 
“hay dos tipos del pueblo ecuatoriano: el cos-
teño, que habita en clima ardiente y por cuyas 
venas corre mucha sangre negra y el serrano del 

clima benigno que tiene cuatro quintos de san-
gre india, si acaso no es indio puro. La sierra es 
romántica, la costa positivista”. 

Se señala, a criterio de Adoum (2000) que  la 
identidad colectiva no es algo que no pueda cam-
biarse, que venga de siglos anteriores como algo 
impuesto,  se va formando con los rasgos, aunque 
incompletos y no siempre nos agrada. El mismo 
autor aclara que las culturas puras no existen, y 
las que existieron ya desaparecieron hace mucho 
tiempo. Asimismo señala que la identidad es la 
raíz más honda y profunda que los pueblos han 
sembrado en la historia y sus elementos (etnia, 
lengua, religión, ética, conciencia de nación…) 
pueden haber estado enterrados por muchísimos 
años y de repente surgir orgullosamente o de 
forma violenta. “La búsqueda del Ecuador por 
su identidad comenzó no hace mucho tiempo y 
talvez no termine jamás, muchos han hablado de 
rescatarlo como si alguien nos la hubiese arreba-
tado” (Adoum, 2000).  

De acuerdo a Moya (1997) “tanto en el Ecua-
dor, como en el resto de América Latina, la 
identidad nacional es un proyecto que no cuaja 
hasta el presente y que cada vez parece ser me-
nos viable, en la medida en que trata de con-
figurar una identidad homogeneizadora y ex-
cluyente, mimetizada y deducida, de espaldas 
al problema étnico y a la diversidad cultural”. 
Continúa esta autora diciendo que el hecho co-
lonial podría ser una causa, pero no es la úni-
ca porque ésta podría ser el mestizaje debido 
a que la población mestiza prefirió unirse a la 
cultura dominante y negó y olvidó su origen. 
Los pueblos indígenas han decidido luchar por 
sus derechos y exigir una reinterpretación de la 
historia nacional y de sus historias particulares. 
La existencia de las nacionalidades indígenas y 
del pueblo multiétnico de los quichuas reafirma 
el carácter pluriétnico del Ecuador y establece 
la necesidad de construir una identidad nacio-
nal basada en lo diverso y en la revalorización 
de las raíces históricas y culturales ancestrales. 
Es así que la actual Constitución del Ecuador 
establece que “el país es un Estado constitucio-
nal de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional, y laico”. Asimismo de acuerdo a 
la Constitución, el Estado respetará y estimula-
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rá la conservación y uso de los idiomas  ances-
trales de los pueblos indígenas.

Vásquez (2003) señala que la identidad nacio-
nal ecuatoriana se refiere a una forma de sentir-
se ecuatorianos, dependiendo del grupo huma-
no que lo hace; para los jóvenes, ecuatoriano 
hace referencia a una serie de elementos iden-
tificadores y compartidos por todos los ecuato-
rianos pero que ellos lo viven y lo sienten de 
manera diferente. 

4. LA LITERATURA INFANTIL Y SU ROL 
EN IBEROAMÉRICA

Al hablar de literatura infantil y su rol en la for-
mación de identidades nacionales es importante 
hacer un recorrido por sus comienzos y sus trans-
formaciones. Este género literario, en tanto que 
entidad cultural definida es, en Iberoamérica, un 
producto del siglo XX (Rosell, 2013).  Es así, 
que su adelanto o retraso depende del desarrollo 
económico, social, educativo y cultural de cada 
país. En el siglo XIX solamente hubo intentos 
o tanteos con producciones tales como: silaba-
rios, textos para la formación de jóvenes élites, 
las primeras fábulas en prosa y verso, compila-
ciones de cuentos populares, etc.  El folklore, 
dice el mencionado Rosell, ha sido una de las 
representaciones más importantes de la literatu-
ra infantil en Iberoamérica y, prosigue, diciendo 
que uno de los problemas más evidentes del libro 
infantil en América Latina es la pobreza y la in-
justa distribución de la riqueza, la escolarización 
insuficiente y lo precario de las librerías y edito-
riales que no son capaces de crear obras literarias 
apropiadas para los niños y que los conecten con 
su realidad.  Lamentablemente hay poco respeto 
por la identidad nacional y las obras que se pro-
ducen no siempre procuran inculcar este senti-
miento en los niños y jóvenes.

“La literatura infantil en Latinoamérica debe 
esforzarse por formar una epistemología pro-
pia, por buscar en sus raíces los cimientos de 
este género literario, debe existir una concep-
ción auténtica porque aún estamos ligados a lo 
extranjero”. (Sánchez, 2002). 

Sánchez (2002) continúa diciendo que no existe 
una relación más profunda que la que hay entre 

la literatura infantil y la identidad cultural, pues 
la literatura actúa en la formación del mundo 
que tiene o tendrá el niño, lo liga con su reali-
dad y lo proyecta en su historia. Es decir, que 
la literatura infantil debe ser el medio que nos 
ayude a descubrir de dónde venimos, quiénes 
somos y hacia donde nos dirigimos. Y es que 
la literatura tiene un instrumento sumamente 
poderoso que es el lenguaje y los latinoame-
ricanos debemos utilizar un lenguaje común a 
nuestras experiencias.

La relación entre identidad y literatura infantil 
ha sido analizada por autores latinoamerica-
nos; Torres (1997) para analizar este tema toma 
como ejemplos a Martí de Cuba con la revista 
“La edad de Oro” (1972), y a Hostos de Argen-
tina con su obra “En barco de papel” (1988) y 
dice que estas obras “combinan los temas de 
identidad nacional y emancipación con la pre-
sentación de problemas existenciales que obli-
gan al lector a buscar soluciones”.  

Sánchez (2002) al analizar la identidad en la li-
teratura infantil argentina define a la identidad 
como “la presencia constante de determinadas 
características particulares que permiten que 
ciertos objetos sean reconocidos como tales, en 
este caso, una obra literaria”.  Señala, también, 
que para identificar la identidad de una nación 
o de un continente, es necesario, no solamente, 
puntualizar sus diferencias en relación a otras 
geografías o idiosincrasias, sino también re-
ferirse a sus aspectos universales. Por eso ella 
también cuestiona la influencia de la globaliza-
ción en la literatura porque pone en peligro la 
supervivencia de la literatura latinoamericana, 
es decir, que la industria cultural podría acabar 
con la identidad de nuestros pueblos.

Berríos (2010), creador de libros para niños en 
Honduras, puntualiza que es en la década de los 
80 cuando la literatura infantil hondureña pro-
duce “obras de alta calidad artística apegadas a 
su realidad y rechaza a la sub-literatura extran-
jera que niega nuestros valores culturales y alie-
na el alma y la vida del niño”. Asegura él que 
la literatura infantil se va abriendo paso poco a 
poco, llegando a más corazones infantiles y de 
adultos día a día. 
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Rosell (2010) expresa que existen importantes 
representantes de la literatura que han hecho un 
gran aporte a la formación y consolidación de 
la identidad nacional tales como José Hernán-
dez (Argentina), Jorge Isaacs (Colombia), José 
María Heredia (Cuba), Neruda (Chile), Rómulo 
Gallegos (Venezuela), Santos Chocano (Perú), 
entre otros. 

Díaz (2011) señala que hay una sobreproduc-
ción de literatura infantil en Latinoamérica y 
que  esta literatura es muy diversa, recoge tra-
diciones indígenas, raíces afro-descendientes y 
la conquista española, y también la diferencia 
geográfica entre zonas rurales, urbanas y coste-
ras. Además, dice, que en esta literatura predo-
minan “la riqueza del mestizaje, la denuncia so-
cial pero también hay una abundancia poética”. 
Asimismo, este autor dice que América Latina 
es sinónimo de mestizaje, y esto posibilita que 
en nuestra literatura infantil se encuentren di-
versas culturas, como la indígena, la africana, la 
española y una literatura vernácula que está en 
permanente búsqueda. 

Botero (2004) nos dice que “cada día, con más 
fuerza, en el Ecuador se perfilan autores con 
temáticas y tratamientos propios, aquí hay vo-
ces maduras que comienzan a ser reconocibles 
y apetecidas para los pequeños”.  Entre estas 
voces maduras tenemos a los escritores ecua-
torianas Edna Iturralde con libros como “María 
Manglar”, María Fernanda Heredia con su obra 
“Amigo se escribe con H”, Leonor Bravo con 
su “Viaje por el país del sol”  y Edgar Allan 
García con su obra “El país de los juguetes”. 

Cabera (2002) se pregunta si la literatura in-
fantil latinoamericana está solamente formada 
por piezas nacionales  inconexas  y diferentes 
que no permiten una concepción global de la 
misma,  o si sería justo y oportuno reclamar o 
hablar de una literatura infantil latinoamericana 
con características definitorias de un único fe-
nómeno. Asimismo, señala que en la literatura 
latinoamericana para adultos sí ha habido una 
mejor distribución, lamentablemente, la litera-
tura infantil no ha sido distribuida de la misma 
manera. Haciendo un análisis de la trayectoria 
de la literatura infantil latinoamericana a través 
de los años, el autor antes mencionado, expone 

que durante la primera mitad del siglo XX la 
literatura infantil en Latinoamérica fue escasa y 
poco significativa , a excepción de obras indivi-
duales de autores reconocidos, las obras infan-
tiles fueron pobres y muy rara vez atravesaban 
las fronteras nacionales; es recién en la década 
de los 70 que gracias a cambios políticos, eco-
nómicos y tecnológicos, los países experimen-
tan una gran producción creativa que origina un 
fuerte movimiento literario en el campo de las 
letras para niños y jóvenes. 

5. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
LITERATURA INFANTIL ECUATORIANA

En el libro “Rehaciendo la nación” (Radcliffe, 
S. y Westwood,S., 1999)  se hace un estudio so-
bre la realidad del Ecuador y se establece que 
el país no traza su historia hasta más allá de 
la pre-conquista y no hasta el Imperio Incaico 
pero esto ha cambiado y actualmente a los ni-
ños y jóvenes ecuatorianos se les da una visión 
completa de los antecedentes del Ecuador, de 
su nacimiento y su realidad. Y la literatura in-
fantil ecuatoriana que, según la escritora ecua-
toriana Leonor Bravo (2013) ha despuntado en 
los últimos diez años, está convirtiéndose en un 
recurso para ayudar a los jóvenes ciudadanos a 
conocer e identificarse con su país.  La literatu-
ra infantil ecuatoriana, según esta escritora, es 
una literatura mestiza que responde al carácter 
intercultural del país, ya sea al recoger sus mi-
tos y tradición oral, al abordar temas ligados a 
la historia y al devenir de las diferentes culturas 
que conforman nuestra nación, o expresándo-
se a través de modismos del habla coloquial 
ligados al quichua y otras lenguas vernáculas. 
Esta literatura está caracterizada por ambientes 
como la selva y páramos, el mar y los volcanes. 
Asimismo, esta literatura responde a las nuevas 
realidades del país, niñas y niños protagonistas 
de su vida que conocen sus derechos y necesitan 
libros que hablen su lenguaje, interpreten sus 
sueños, su visión del mundo y sus necesidades. 
El género más utilizado es la narrativa, especí-
ficamente el cuento corto. Se está produciendo 
en el país una gran cantidad de producción de 
novelas infantiles y juveniles. En cuanto a la 
poesía, no se publica tanto porque no tiene la 
misma acogida que los libros de narrativa que 
tienen mejor recepción. La literatura infantil en 
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el Ecuador no ha sido escrita en ninguna de las 
otras lenguas que se hablan en el país a pesar de 
la larga tradición de recolección y difusión de 
leyendas y literatura oral de las distintas cultu-
ras del país, pero esto es tratado de forma didác-
tica o antropológica, sin llegar al nivel literario.

Heredia (2007) indica que la literatura infantil 
ecuatoriana vive un gran momento, la calidad 
de las obras literarias no solamente se ratifica 
por los miles de lectores que disfrutan de his-
torias escritas por ecuatorianos, sino porque es-
tas obras están traspasando las fronteras. Acota 
esta autora que la frase “cada vez se lee menos” 
no aplica a la literatura infantil.

García (2007)  señala que la literatura infantil se 
ha convertido en un fenómeno que reúne cada 
vez a más niños y adultos atraídos por mundos, 
personajes y ambientes que embrujan, estreme-
cen y enseñan. Sin embargo, este autor, expresa 
que es preocupante que no exista una política 
editorial para internacionalizar la literatura in-
fantil ecuatoriana.

Iturralde (2007) comenta sobre su trayectoria 
como escritora de obras infantiles y dice que 
éstas han acompañado a aproximadamente dos 
generaciones de niños ecuatorianos, traspasan-
do las fronteras hasta España, Perú, Bolivia, 
México, Colombia y Estados Unidos; y aunque, 
no es historiadora sus obras permiten que los ni-
ños y jóvenes se transporten al pasado, aunque 
tampoco es antropóloga, sus escritos tienen un 
componente étnico y humano, no es maga pero 
crea mundos mágicos.
      
6. LOS LIBROS INFANTILES 
ECUATORIANOS Y LA DIVERSIDAD 
CULTURAL Y RACIAL

Es necesario resaltar que los libros infantiles 
ecuatorianos están procurando difundir la di-
versidad racial y cultural de nuestro país. Así 
tenemos el libro denominado “…y su corazón 
escapó para convertirse en pájaro” (Iturralde, 
2001). Este libro consta de relatos sobre el pue-
blo negro ecuatoriano que datan desde el siglo 
XVI hasta nuestros días. Se estima que entre 
el cuatro y el nueve por ciento de la población 
ecuatoriana son afro-ecuatorianos. El pueblo 

negro ecuatoriano ha vivido mayoritariamente 
en el Valle del Chota y la Cuenca del río Mira, 
en la provincia de Imbabura, y en la provin-
cia de Esmeraldas; también, se encuentran en 
las provincias del Guayas, El Oro, Pichincha 
y Sucumbíos, y en menor proporción en las 
provincias restantes. Dentro del libro infantil 
mencionado se encuentra un relato que es digno 
de mencionarse, su título es “El viaje” y cuen-
ta cómo entre 1450 y 1850, aproximadamente 
doce millones de africanos fueron raptados y 
vendidos como esclavos. Muchos fueron em-
barcados desde África a través del Atlántico en 
lo que ha sido llamado “El viaje amargo del do-
lor” y transportados hacia las colonias europeas 
de Norte, Centro y Sur América; este suceso en 
el cual los africanos fueron separados y disper-
sados es conocido como “Diáspora”. De igual 
manera, se incluyen otros relatos en los cuales 
se narra la vida de los afro-ecuatorianos como 
esclavos en las haciendas de siglos pasados. 

Y siguiendo con el papel de la literatura infan-
til ecuatoriana en la difusión de  la diversidad 
cultural y racial, tenemos el libro “Verde fue 
mi selva” (Iturralde, 1998), en el cual se rela-
tan diferentes historias que se desarrollan en la 
Amazonía y sus protagonistas son los achuar, 
shuar, huaorani, secoya, siona, quichua y cofán. 
El mencionado libro explica a través de relatos 
fantásticos y mágicos las costumbres de estos 
grupos étnicos.  

En el libro “Viaje por el país del sol” (Bravo, 
1995) los personajes protagónicos, Manuela y 
Mateo, a pedido de sus abuelos  recorren todo 
el país y como recompensa recibirán un tesoro, 
que resulta ser el Ecuador. Este libro no sólo 
promociona al país sino que despierta en los 
niños la curiosidad y el interés por conocer su 
territorio, y es que no se puede amar lo que no 
se conoce.

CONCLUSIONES

En el presente articulo se han expuesto diversas 
concepciones en cuanto a la identidad nacional. 
De acuerdo a Altarejos (2007) la identidad nacio-
nal es un proceso de autoidentificación, de iden-
tificarnos con un grupo de personas con quienes 
compartimos ciertos valores. Es sentir, como dice 
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Ibañez (2013), que nos vinculamos a un grupo hu-
mano por aspectos en común. Es asimismo, como 
dice Talabera (1999), el sentir que pertenecemos 
a una nación concreta, experimentar ese senti-
miento de pertenencia a una comunidad nacional. 
Como dicen Célica y Alvarez (2008) se refiere a 
ese vínculo emocional que nos une a las personas 
que conforman una nación.

Hay países que tienen una debilitada identidad 
nacional y el Ecuador es uno de ellos. Como 
dice Donoso (2004), es una identidad esquizo-
frénica debido a sus contradicciones; además, 
no hay unidad sino enfrentamiento entre regio-
nes. Adoum (2000) señala que la búsqueda del 
Ecuador por su identidad comenzó no hace mu-
cho tiempo y talvez este proceso nunca termine. 
Y es que como indica Moya (1997), tanto en el 
Ecuador como en el resto de América Latina, la 
identidad nacional es un proyecto que aún no 
termina de implantarse. 

¿Por qué es necesario que los integrantes de 
una nación se identifiquen con ella? Porque so-
lamente así lucharán por sacarla adelante, por 
lograr la unión y formar una nación fuerte que 
no se debilita ante las adversidades. Este senti-
miento debe ser inculcado en las nuevas gene-
raciones desde edades tempranas, surge así la 
necesidad de saber cómo hacerlo, y la Literatu-
ra Infantil se nos presenta como un buen recur-
so para que los niños y jóvenes se identifiquen 
con su nación porque de manera sencilla pero 
eficiente y a través de la magia y la fantasía 
transporta a los niños a sus raíces para poder 
afianzarse en el presente y proyectarse en el fu-
turo. Esta labor es ardua porque en el Ecuador 
aún falta por tomar a este género literario de 
manera más seria.
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RESUMEN

El objetivo de este artículo es analizar el valor percibido por los aliados estratégicos de la Corporación 
Universitaria Rafael Núñez frente a los resultados obtenidos en el desarrollo de los convenios, con el fin 
de que se generen estrategias de marketing enfocadas a fortalecer las relaciones existentes y la creación de 
futuras alianzas, observando el valor percibido por las entidades en cuanto al desarrollo de la alianza y los 
beneficios mutuos logrados por el trabajo realizado, así como las consecuencias que las relaciones con el 
sector externo genera en la institución a corto, mediano y largo plazo, que permita el desarrollo de un plan 
de marketing para el fortalecimiento de las relaciones con el sector externo.
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ABSTRACT

The goal of the present article is to analyze the value perceived by the strategic allies of the Corporación 
Universitaria Rafael Núñez in front of the results obtained in the development of the agreements in order 
to create marketing strategies aimed to strengthen existing relations and the creation of future alliances, by 
observing the perceived value of the entities as far as development of the alliance and the mutual benefits 
achieved by the word done, as well as with the consequences that the relations with the external sector 
creates in the corporation in a short, medium and long term goal, which allows the development of a 
marketing plan for the strengthening of the relations with the external sector. 
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INTRODUCCIÓN

La Corporación Universitaria Rafael Núñez 
(CURN), desde su concepción ha tenido pre-
sente el compromiso y la responsabilidad social 
con la sociedad, y desde su Misión, centrada en 
el Desarrollo Humano Sostenible, ha sembra-
do los principios filosóficos en la comunidad 
académica, para dar solución a esos problemas, 
respetando las libertades de los individuos.

La CURN, tiene como objetivo primordial lo-
grar la articulación de los vínculos sociales y 
los intereses académicos; de tal manera, que la 
proyección social contribuya a la formación de 
los estudiantes de los diversos programas ofer-
tados a la sociedad, favoreciendo la interacción 
entre la institución y diversos sectores sociales, 
elemento vital que cobra sentido en la razón 
misma de la sostenibilidad de la Corporación y 
su responsabilidad social. 
 
La proyección social, se encuentra definida 
en el acuerdo 014 de 2009, de la corporación, 
como “la voluntad y decisión institucional de 
dirigirse e influir en su entorno impulsando 
los procesos académicos e investigativos des-
de su comunidad académica…., bajo los prin-
cipios y lineamientos del desarrollo humano 
sostenible”(Pág.2), busca contribuir a sensibi-
lizar y crear sentido de responsabilidad en los 
estudiantes acerca de las realidades que lo cir-
cundan, a forjarlo en  valores como la solidari-
dad, la tolerancia, la equidad y el servicio, para 
que a través de ellos pueda visualizar el sentido 
de utilidad y aplicabilidad a lo aprendido, forta-
leciendo a su quehacer profesional. 

Para el desarrollo de sus actividades, cuenta con 
cuatro programas que le permiten servir a la co-
munidad cartagenera, así:

1. Prácticas Académicas y Formativas: orga-
niza la participación del estudiante en un 
contexto determinado, en el cual tiene la 
oportunidad de afianzar y construir su pro-
pio conocimiento en el plano práctico. Se 
regulan a través de convenios.

2. Asesoría y Servicios: soporta la venta de 
servicios y asesorías especializadas a tra-
vés de consultorios o centros constituidos 

por facultades afines, dirigidos por estu-
diantes de últimos semestres, docentes y 
egresados. Se regulan a través de contratos 
y convenios.

3. Educación Continuada: el Centro de Post-
grados y Educación Continuada de la 
CURN, actúa como observatorio que iden-
tifica y da respuesta a las necesidades y 
requerimientos de formación del recurso 
humano del medio. Se realizan a través de 
contratos, alianzas y convenios. 

4. UNYCO: sigla que conjuga la Universidad 
y la Comunidad, se instituyó con el fin de 
propiciar la identificación del ente aca-
démico con la comunidad; estrategia que 
posibilita la formación integral de los estu-
diantes con un sentido social. 

El compromiso social de la CURN, señala las 
funciones sustantivas cotidianas que la compro-
meten: la docencia, la investigación y la pro-
yección social, para la construcción de proyec-
tos colectivos que generan sinergia y amplían 
la capacidad para servir mejor a la sociedad, en 
torno al logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, en los 237 convenios vigentes, firma-
dos con 186 empresas, que posee a Enero de 
2013.

En estas empresas la CURN desarrolla sus pro-
gramas de Proyección Social, constituyéndose 
una relación con el sector externo, que realiza 
a través de dos mecanismos: Alianzas, que se 
constituyen en relaciones a corto plazo para el 
logro de un programa o proyecto, se regulan a 
través de carta compromiso y Convenios, que 
se desarrollan con entidades que desean esta-
blecer relaciones a largo plazo.

En 1983, Berry utiliza el término de Marketing 
relacional manifestando que consiste en “atraer, 
mantener e intensificar las relaciones con los 
clientes”. (Berry, 1983). Otro autor sostiene 
“uno de los aspectos más importantes y de ma-
yor valor en una compañía son las relaciones 
que esta mantenga tanto con sus clientes como 
con sus proveedores, empleados, distribuidores 
y aliados” (Kotler, 2003). Entonces, su objetivo 
final es fidelizar al cliente, por medio de rela-
ciones satisfactorias con los actores que inter-
vienen en la empresa. Para lograr la fidelización 
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deseada, es requerido un cambio estructural 
dentro de la organización, donde se encuentra 
la asimilación de conceptos como la calidad y 
el servicio, factores que afectan directamente la 
percepción y el valor percibido del cliente.

Al aplicar las cinco fuerzas de competitividad a 
la Corporación Universitaria Rafael Núñez, que 
enseñan que una empresa está rodeada de cinco 
factores fundamentales dentro de una industria 
y se debe aprender a controlarlos para sobrevi-
vir en el mercado y tomar buenas decisiones. 
(Porter, 1980). 

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es de tipo descriptivo, 
utiliza el método inductivo, para determinar el 
valor percibido por las empresas, organizaciones 
y entidades en alianzas y convenios establecidos 
con la Corporación Universitaria Rafael Núñez, 
también utiliza para ello un enfoque cuantitativo, 
centrado en resultados estadísticos.

Para la recolección de información primaria se 
acudió a instrumentos para recolectar los datos 
como: Encuesta, realizada a las empresas, or-
ganizaciones y entidades con quienes la CURN 
tiene alianzas y convenios. Realizadas de forma 
virtual con el uso de herramientas informáticas 
de libre acceso, utilizando la página www.e-
marketing.com, complementado con segui-
miento telefónico, con la finalidad de lograr el 
mayor número de respuestas posibles. Se reali-
zaron Entrevistas con algunos directivos y res-
ponsables del manejo del convenio; se acudió 
a documentos propios de la institución como el 
Proyecto Educativo Institucional, documentos 
del Departamento de Proyección Social, entre 
otros. Para complementar se recurrió a textos, 
revistas e internet cuidando la fiabilidad de las 
fuentes consultadas.

La población objeto de estudios son los repre-
sentantes de entidades con quienes la CURN 
tiene convenios vigentes. Número de convenios 
vigentes por programa a abril de 2013. En total 
la institución tiene convenios vigentes con 186 
entidades. Con algunas de ellas se tiene dos ti-
pos de convenios (por ejemplo de prácticas y de 
cooperación) y también una misma organiza-

ción puede tener alianzas con varios programas. 
Bajo todo este panorama se procedió a calcular 
la muestra siguiendo los lineamientos de Fer-
nández, (2002).

n =  N Z2 P*Q / (N -1) e2  + Z2 P*Q.

Dando un resultado de la muestra (n) igual a 50 
entidades.

La primera fase, recolección de información 
a través de fuentes primarias, como los datos 
suministrados por los representantes de las di-
versas entidades mediante encuestas sistemati-
zadas y entrevistas a funcionarios de las mis-
mas, cuya construcción se sustenta en la escala 
de PERVAL (Sweeney y Soutar, 2001). Este 
modelo plantea tres dimensiones básicas para 
ser estudiadas: Valor emocional, valor social y 
valor funcional. 

La segunda fase, tabulación de los datos reco-
lectados a través de la encuesta y las entrevis-
tas no estructuradas, utilizando para ello he-
rramientas electrónicas provistas por la página 
seleccionada para la realización del estudio y 
el análisis de datos extraídos de las entrevistas 
para complementar los resultados.

En la tercera fase, se analizaron los resultados 
los cuales serán presentados en el desarrollo 
del proyecto y sirvieron de base para formular 
conclusiones, estrategias y el plan de marketing 
como producto final.

RESULTADOS

Organismos no gubernamentales (ONG) y 
entidades sin ánimo de lucro con quienes la 
CURN realiza sus actividades de tipo social, 
constituyen el 19% de la totalidad de entidades 
con quienes la institución tiene convenios; El 
9% está conformado por laboratorios clínicos 
donde interactúan programas de la salud como 
Bacteriología y Medicina, el  7% por empresas 
del sector turístico de Cartagena de Indias,  con-
siderada Patrimonio Histórico y Cultural de la 
Humanidad, y un 12% por otro tipo de organi-
zaciones como empresas contables y de siste-
mas. Cabe destacar que las entidades del estado 
fueron las menos receptivas para responder al 
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instrumento de recolección de información, a 
pesar de que son el 26%, solo el 2% atendió la 
solicitud. Estas entidades pueden tener suscri-
tos con la CURN diferentes tipos de convenios 
dentro de los que se destacan:

CONVENIOS DE PRÁCTICAS ACADÉ-
MICAS Y FORMATIVAS: Para que a través 
de los cuales los estudiantes de los diferentes 
programas puedan realizar sus prácticas em-
presariales, pedagógicas e investigativas, de 
cabina, de Docencia/Servicio (Área de la salud 
reguladas por el Decreto 2376 de 2010), comu-
nitarias o sociales, entre otras. Determinadas 
en el Acuerdo 014 de 2009. Son considerados 
a largo plazo.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTER-
INSTITUCIONAL: Se suscriben para realizar 
actividades de Docencia, Investigación y Pro-
yección Social, que beneficie a los actores y a 
una comunidad determinada. Se realizan briga-
das, proyectos dentro de los programas: Escuela 
Saludable, Zona de Influencia y Gestión Social 
Corporativa, como Proyección Social interna 
de la entidad.

CONVENIOS ESPECÍFICOS: Se realizan 
con un programa para situaciones o proyectos 
puntuales. A través de ALIANZAS, mediante 
actas de trabajo y cartas de compromisos para 
realizar actividades puntuales de corto plazo sin 
suscribir convenios con la CURN.

En cuanto a las actividades que las entidades 
realizan con la CURN en desarrollo del objeto 
de los convenios, el 49% están suscritos para 
el ejercicio de Prácticas Académicas y Forma-
tivas, seguido de un 10% de brigadas y 9% de 
proyectos conjuntos, enmarcados en convenios 
de cooperación institucional. 

Teniendo en cuenta que la Escala de PERVAL 
contempla tres aspectos:  Emocional, Social y 
Funcional, se analizaron los datos para determi-
nar el valor percibido con respecto al desarrollo 
de los convenios suscritos con la CURN.

VALOR EMOCIONAL. Sentimientos que 
la prestación del servicio genera en los usua-
rios que se benefician en desarrollo del objeto 

de los convenios suscritos. El trato recibido por 
los funcionarios de la CURN en el desarrollo 
de las actividades del convenio, más del 90% 
de las entidades encuestadas consideran que 
el trato recibido es bueno o muy bueno, sien-
do una fortaleza para la entidad en su recurso 
humano como activo que genera una empatía 
con las empresas aliadas, generando vínculos 
de amistad. 

En cuanto al nexo con la CURN el 48,8% de 
las empresas encuestadas  la perciben como un 
socio estratégico en las actividades realizadas. 
Sin embargo, un 34,9% la ve como un aliado 
que siempre brinda apoyo, una percepción de 
un “amigo” que brinda acompañamiento, lo 
cual es positivo dentro del valor emocional per-
cibido. Un 9,3% la percibe como una entidad 
con la que se tiene una relación, pero no es muy 
cercana a la empresa y el 7% la ve como un pro-
veedor de servicios y no se establece vínculo 
emocional. El 16,3% no siente nexos “emocio-
nales” con la institución, la consideran una en-
tidad con quien existe un convenio, único lazo 
que las une.

La pregunta de cómo se perciben las relaciones 
entre las entidades que tienen suscrito el conve-
nio, la percepción que los encuestados poseen 
de la CURN, el 60,5% de los encuestados creen 
que la relación es buena, y puede fortalecerse, 
el 23,3% cree que la relación es la mejor. Un 
14% de aliados piensan que se relacionarán me-
jor en el futuro y el 2,3% cree que no hay una 
relación más allá de la alianza. Por lo que es 
necesario fortalecer el interés de los aliados en 
que esto se haga.

Esta misma pregunta se manejó en la entrevista 
estructurada para los funcionarios de la CURN 
encargados de los convenios. Con respuestas 
muy similares, el 65% considera que las rela-
ciones son buenas pero pueden fortalecerse; un 
35% cree que son excelentes.  Al comparar los 
resultados desde el punto de vista externo e in-
terno, las tendencias son afines, internamente es 
mayor el porcentaje que piensa que son exce-
lentes y ninguno cree que son regulares.
 
VALOR FUNCIONAL. Valor de uso y de cam-
bio de la relación, es decir, la expectativa de reci-
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bir lo que se espera frente a lo que realmente se 
da. El 79,1% de los aliados de la entidad, conside-
ran que las actividades y proyectos desarrollados 
con la CURN  han sido excelentes y aportan a su 
organización; ellos le ven el valor agregado a la 
relación.  Un 18,6% piensan que han sido buenas 
las actividades realizadas, no aportan al desarrollo 
de su organización, aspecto que debe ser revisado 
por la IE, y un 2,3% no se aporta nada y la relación 
es regular; quien respondió de esta manera en la 
entrevista, tuvo inconveniente con los estudiantes 
en práctica y siente que la institución no respaldó 
a la empresa aliada.

Al preguntar el beneficio económico que la em-
presa aliada ha tenido como resultado del con-
venio, el 62,8%  ha encontrado que el convenio 
realizado ha contribuido a disminuir costos de 
la organización y el 23,3% considera que ha 
reportado beneficios económicos a la entidad 
aliada. Entonces, el valor funcional percibido 
por el sector externo es alto y supera el 80% 
de las expectativas de los aliados encuestados. 
Un 14% de entidades externas piensan que la 
CURN no ha contribuido en beneficios econó-
micos ni en la disminución de costos de su or-
ganización en el desarrollo  de las actividades 
suscritas en el convenio. 

Al consultar la opinión de los funcionarios de la 
CURN encargados de la operación de los con-
venios y sus actividades  frente al valor funcio-
nal percibido, se encontró que el 53% considera 
que la CURN aporta al Desarrollo de la región 
frente a un 47% que cree que la CURN da mu-
cho más de lo que recibe a cambio. 

Aspecto que se puede entender teniendo en 
cuenta que es una entidad sin ánimo de lucro, 
con un enorme sentido de responsabilidad so-
cial frente a su entorno, como lo expresa su mi-
sión institucional. 

Con relación a la percepción que tienen las enti-
dades externas a la CURN sobre la contribución 
al mejoramiento socioeconómico de la ciudad, 
el 84% de la población encuestada conside-
ra que los convenios si han contribuido a esta 
meta, mientras que un 16% considera que no.
Del 100% de los encuestados, solamente el 
30,2% presentó una justificación del porque 

consideraba que se había generado un aporte 
socioeconómico a la ciudad, encontrando que 
el 61,5% concuerda en que el desarrollo de los 
convenios suscritos, permiten la formación in-
tegral de personas que van a contribuir al mejo-
ramiento social y económico de la ciudad y de 
su propio nivel de vida. Un 30,8% comenta que 
esta contribución se debe a una articulación en 
trabajos y acciones en pos de logro de objetivos 
y metas comunes. 

VALOR SOCIAL: Este se refiere a la capa-
cidad de aumentar el auto-concepto del benefi-
ciario, a la contribución del convenio suscrito, 
al reconocimiento de la entidad y su aceptación 
en el entorno.

Al preguntar a los encuestados los beneficios 
obtenidos por haber suscrito el convenio con la 
CURN, se encontró que el 58% de los encues-
tados creen que el convenio les ha permitido 
tener una mejor imagen corporativa en el entor-
no, redundando claramente en una percepción 
positiva del valor social. Un 26% manifiesta 
que gracias al convenio ha podido ganar nuevos 
aliados. El 16% comentan que el convenio ha 
permitido realizar actividades conjuntas pero 
no ha afectado la imagen de la empresa en el 
entorno. Ninguno de los encuestados cree que 
los convenios hayan perjudicado la imagen de 
la empresa.

Cabe destacar que el 100% de las entidades en-
cuestadas manifestó que recomendarían a otras 
entidades realizar convenios con la Corpora-
ción Universitaria Rafael Núñez, siendo éste 
uno de los principales beneficios del valor so-
cial percibido.

En cuanto a las sugerencias para mejorar, por 
parte del sector externo, el 35.3%  manifiesta  
que debería existir una comunicación más flui-
da entre la CURN y el aliado, al igual que tener 
en cuenta que debe existir retroalimentación a 
lo largo del convenio como al finalizar el mis-
mo, para corregir y mejorar las fallas que pue-
dan presentarse. El 20.6% de los aliados mani-
festaron la necesidad de hacer seguimiento a los 
estudiantes y al convenio, sugiriendo, incluso, 
la asignación de un tutor que nutra una comuni-
cación constante entre las instituciones.
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El 8.82% manifiesta que les gustaría la amplia-
ción de los convenios a otros programas, mos-
trando esto una oportunidad de crecimiento; el 
5.88% solicitan definir claramente el horario 
en el cual se realizarían las prácticas y sobre 
todo tener en cuenta el horario que le conven-
ga al aliado; el 2.94% pide que se mantengan 
actualizados los convenios para solicitar el 
personal correcto de acuerdo a las necesidades 
que se tengan;  el 2.94% pide tener en cuenta 
a los egresados para realizar las prácticas; otro 
2.94% pide que se haga la teoría y la práctica al 
tiempo para que los estudiantes tengan frescos 
los temas, el 11.8%  manifiesta que todo está 
bien y no tienen sugerencias, y, finalmente, un 
8.82% tienen otras solicitudes diversas. 

Las sugerencias para mejorar las relaciones con 
el sector externo, por parte de los funcionarios 
de la CURN, se centraron en solicitar convenios 
con mayor impacto y buscar ganancias por par-
tes iguales en las actividades implementadas a 
lo largo del convenio.

En cuanto a los principales motivos de queja de 
las entidades aliadas que reciben los funcionarios 
de la CURN indagados durante la entrevista, se 
resalta que el 32% de las mismas se refieren a as-
pectos financieros relacionados con el manejo de 
convenios. Un 16% ha recibido quejas relaciona-
das con algún aspecto administrativo relaciona-
do con el desarrollo del convenio y otro 16% se 
relaciona a comportamientos de estudiantes y/o 
docentes que generan molestias en los sitios, es-
pecialmente asociados al desarrollo de prácticas. 

Es de resaltar que el 26% de los funcionarios 
encuestados NUNCA han recibido ninguna 
queja por parte de las entidades con quienes 
mantiene relación.

DIAGNÓSTICO

La Corporación Universitaria Rafael Núñez es 
una entidad de carácter privado que tiene gran 
fortaleza en el establecimiento de alianzas con 
entidades, fundaciones y organizaciones del sec-
tor productivo, especialmente, para el desarrollo 
de prácticas empresariales, pero también para el 
desarrollo de actividades que impactan a la ciu-
dad y la región. 

En el marco de estas alianzas genera un fuerte 
valor emocional, permitiendo que sus aliados lo 
perciban como el socio y amigo que los acom-
paña en sus actividades; sin embargo, también 
es necesario mejorar las relaciones que, si bien 
son buenas, hay que fortalecerlas mediante el 
seguimiento a las actividades de los convenios, 
canales de comunicación más efectivos, además 
de optimizar el flujo de procesos académicos y 
financieros en torno a los convenios.

El valor funcional generado frente a los aliados 
es alto, pues le reporta beneficios económicos y 
de impacto social; no obstante, los funcionarios 
de la entidad sienten que se da mucho a cambio 
de poco. Ambos actores coinciden en que la si-
nergia entre la universidad, el Estado y el sector 
productivo es necesaria para mejorar las condi-
ciones socioeconómicas de la ciudad y la región. 
A pesar de la existencia de la competencia, en 
especial, en escenarios de prácticas, el trabajo 
realizado por la CURN, abre la puerta a gran 
cantidad de oportunidades para ampliar su accio-
nar en el desarrollo de las alianzas.

En cuanto al valor social, la alianza con la 
CURN, le ha generado la posibilidad a los alia-
dos de ser reconocidos socialmente y haber lo-
grado otros nexos, lo que genera oportunidades 
de crecimiento, porque el 100% de los encues-
tados recomendaría a otras entidades establecer 
convenios con la entidad.

PLAN DE MARKETING

Análisis de la situación: La Corporación Uni-
versitaria Rafael Núñez, como institución de 
educación superior de carácter privado, tiene 
como parte fundamental de su misión,  la for-
mación integral de seres humanos que como 
profesionales tengan la oportunidad de contri-
buir con la transformación socio cultural de su 
entorno local y regional, a través de principios 
de desarrollo humano sostenible y calidad. 

Para ello, la institución, ha generado alianzas 
estratégicas a través de convenios que han faci-
litado esta labor significativamente. A través de 
un plan de marketing general, ejecutar estrate-
gias que ayude no solo a mejorar puntos débiles 
encontrados en el estudio, sino a fortalecer las 
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ventajas que por medio de los convenios se al-
canzan, creando así un mayor valor corporativo 
ante la comunidad.

Hay muchos factores a mejorar en pos de for-
talecer las relaciones entre la CURN y las ins-
tituciones aliadas. Existen oportunidades inte-
resantes que se deben explorar y tomar con el 
propósito de fortalecer las relaciones existentes 
con los actuales aliados; debilidades que deben 
ser minimizadas con el fin de blindarse frente 
a los posibles competidores; amenazas que se 
deben atender para no dar pie a que otras enti-
dades educativas de la ciudad o la región pue-
dan tomar ventaja sobre la CURN y ofrezcan 
mejores opciones de alianzas y fortalezas que 

se deben utilizar para maximizar las cualidades 
que hacen de la CURN una institución de gran 
valor para la costa Caribe colombiana.

ANÁLISIS DOFA: con el fin de brindar un 
análisis más profundo de los datos recolecta-
dos. Éstos se clasificaron en debilidades y for-
talezas, correspondiente a aspectos internos de 
la curn en desarrollo de los convenios y opor-
tunidades y amenazas, relacionados con aspec-
tos del entorno que la curn no puede cambiar 
y afectan el proceso, con el fin de poder plas-
marlas en un análisis dofa, fundamental para el 
estudio realizado, que permita diseñar estrate-
gias articuladas a las necesidades reales de los 
actores involucrados en el proceso.

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS

D1: Convenios utilizados 
para prácticas, en su mayoría, 
desaprovechando otras actividades 
de extensión e investigación. 
D2: Existen entidades que ven a la 
CURN como una entidad con quien 
tienen convenios pero no sienten 
conexión con ella.
D3: Los aliados y el personal de 
la CURN coinciden en pensar que 
aunque las relaciones con los aliados 
son buenas, hay que fortalecerlas.
D4: Existen algunos aliados que 
consideran que las actividades 
realizadas con la CURN en el 
desarrollo del convenio no aportan 
mucho a la entidad como tal.
D5: Los funcionarios de la CURN 
consideran que la institución recibe 
muy poco a cambio en el desarrollo 
de los convenios.
D6: Presupuesto limitado para las 
actividades de Proyección Social.
D7: Quejas por manejos 
administrativos y financieros de los 
convenios.
D8: Falta seguimiento a las 
actividades desarrolladas en los 
convenios de acuerdo a percepción 
de los aliados.
D9: Hace falta la presencia de la 
CURN en eventos y actividades 
de gran impacto a nivel nacional e 
internacional.
D10: Ineficiente comunicación entre 
la CURN y los aliados.

F1: Excelente atención a los aliados por parte 
del personal de la CURN.
F2: Equipo de trabajo serio y comprometido.
F3: Existencia de un nexo emocional de la 
CURN con la mayoría de sus aliados.
F4: Gran número de convenios vigentes con 
la CURN para el desarrollo de las actividades 
de los Programas Académicos. 
F5: Más del 80% de los aliados considera que 
las actividades realizadas son buenas.
F6: Todos los encuestados coinciden en 
afirmar que recomendarían a la CURN a otras 
entidades para el desarrollo de convenios.
F7: Los convenios aportan al valor funcional 
de los aliados, contribuyendo con beneficios 
económicos a los mismos
F8: Se reconoce el Modelo Pedagógico de 
la CURN como una entidad que sensibiliza 
a sus estudiantes frente a las necesidades del 
medio.
F9: Establecimiento de nexos de amistad 
entre funcionarios CURN y personal de las 
entidades aliadas, lo que facilita el manejo 
del convenio.
F10: Existencia de bases de datos y 
archivos físicos y digitales muy completos y 
organizados en relación a los convenios.
F11: Existencia de una estructura académico 
administrativa adecuada para el manejo de 
los convenios.
F12: Misión institucional centrada en el DHS 
permite una gran sensibilidad social que 
facilita la interacción con aliados.
F13. Generación de nuevos programas 
académicos por parte de la entidad, que 
responden a las necesidades de formación del 
sector externo.
F14: La CURN ofrece servicios y asesorías 
a través del Centro Empresarial, Clínica 
Odontológica y Cabina de estética que le 
permiten ampliar su radio de acción en el 
desarrollo de convenios.
F15: Existencia de políticas claras de 
Proyección Social que direccionan el trabajo 
con aliados, a través del acuerdo 014 de 2009.

O1: Existe interés por parte de los 
aliados en fortalecer las relaciones 
con la CURN.
O2: Se reconoce a la CURN en 
el medio como una entidad que 
impacta socioeconómicamente a la 
ciudad y la región.
O3: Percepción alta del valor social 
de la CURN como una entidad que 
mejora la imagen de sus aliados y 
facilita el establecimiento de nuevas 
alianzas.
O4: Deseo de los aliados de ampliar 
el radio de acción de convenios 
específicos a otros programas.
O5: Percepción de los aliados de la 
CURN, a quien ven como un socio 
y la entidad que los apoya cuando 
lo necesitan.
O6: Alta posibilidad de lograr 
alianzas que generen mayor impacto 
para la ciudad.
O7: Concientización por parte del 
sector empresarial y productivo de 
la necesidad de generar alianzas con 
entidades de Educación Superior, 
para impactar en el medio.
O8: Existencia de bases de datos 
de empresas a las que a través de 
convenios se les puede ofrecer 
educación continuada y postgrados.
O9: La CURN es líder en la 
ciudad como ente de formación 
en el área de salud, lo que le 
brinda oportunidades únicas para 
el desarrollo de alianzas que la 
competencia no puede aprovechar.

A1: Amplia Competencia de 
otras entidades educativas en 
la búsqueda de escenarios de 
prácticas.
A2: Inseguridad reinante en 
la ciudad afecta el desarrollo 
de actividades en comunidad, 
en el marco de los convenios 
institucionales.
A3: El sector empresarial 
cuenta con poco interés 
de trabajar con otras 
universidades, diferentes a 
aquellas con las cuales ya 
tienen acciones.
A5: La experiencia de otras 
IES en la generación de 
alianzas para el desarrollo de 
proyectos de investigación y 
participación en convocatorias 
que brindan recursos para su 
ejecución

 

Ilustración 1 Matriz DOFA
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Ilustración 2 Estrategia FO

En el siguiente cuadro se ejemplifica el cruce de debilidades con amenazas, en donde se busca mini-
mizar las debilidades encontradas, atacando a la vez las amenazas detectadas. 

Ilustración 3 Estrategia DA

En la siguiente imagen, se cruzan las debilidades con las oportunidades, con el fin de minimizar las 
debilidades halladas, aprovechando las oportunidades encontradas. Donde surgen estrategias  

Después de clasificar los diferentes factores 
encontrados, y de tener un panorama real de 
la situación actual con las diferentes empresas, 
se inicia el planteamiento de los objetivos y 
las estrategias. Estas últimas, son resultado del 
análisis y el cruce de cada una de las fortale-
zas, Amenazas, Debilidades y Oportunidades, y 
del análisis de las cinco fuerzas de Porter. La 

siguiente tabla muestra el ejercicio de elabora-
ción de estrategias FO, que busca aprovechar 
las oportunidades a través de las fortalezas ad-
quiridas, por el momento, se observa el cruce de 
las fortalezas 1 y 2 frente a las oportunidades 1 
y 2, generando como resultado unas estrategias 
F1O1 y F2O2. 
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Ilustración 4 Estrategia DO

El cruce final se hace entre las fortalezas y las amenazas, con el fin de encontrar formas de contra-
rrestar las amenazas detectadas a través de las fortalezas de la CURN y de esta manera, estar atentas 
a posibles situaciones externas que pueden afectar la labor realizada.

  

Ilustración 5 Estrategia FA

Objetivos del plan de Marketing: Con el fin 
de tener una concordancia importante entre los 
objetivos del Plan de Marketing y las metas y 
planes de la Corporación Universitaria Rafael 
Núñez, se realizó un comité entre la universidad 
y el grupo investigador, en donde se discutieron 
los objetivos General y estratégicos.
   
Objetivo General
Afianzar la relación existente entre la Corpora-
ción Universitaria Rafael Núñez y las empresas 
aliadas a través de los convenios existentes y 
futuros.

Objetivos estratégicos
• Fortalecer la comunicación con las entida-

des aliadas y cooperantes para el manteni-

miento de una retroalimentación constante, 
que permita el establecimiento de acciones 
oportunas con el sector externo.

• Diseñar, ejecutar y evaluar portafolios de 
servicios orientados a las necesidades rea-
les del sector productivo que desde la aca-
demia puedan atenderse.

• Generar espacios académicos donde los 
funcionarios de la CURN y las entidades 
aliadas depositen ideas de fortalecimiento 
mutuo, de tal manera que haya una mayor 
ganancia para las partes

• Desarrollar proyectos de investigación con 
el sector externo que generen nuevos co-
nocimientos e impacten positivamente a la 
región Caribe.

• Fortalecer las relaciones existentes con el 
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sector externo, donde se manejen semilleros de investigadores y de Gestores Sociales, y se brin-
de un valor agregado a la relación.

Estrategias: Se realizó una selección, teniendo en cuenta las prioridades institucionales establecidas 
y la escala de Perval; Entonces la valoración de las estrategias desde el punto de vista del valor afec-
tado, es decir, las estrategias relacionadas a los lazos de afecto que se han construido entre las dos 
instituciones, se seleccionaron como estrategias de valor emocional, pues su objeto es fortalecer esta 
percepción entre las dos instituciones. A continuación se muestra con mayor claridad la selección 
realizada:

Estrategias de valor emocional
Como estrategias de valor emocional se seleccionaron las siguientes:

Ilustración 6 Estrategia del valor Emocional
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Estrategias de valor social
Como estrategias de valor social se seleccionaron las siguientes: 

Ilustración 7 Estrategia de valor social
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Estrategias de valor funcional
Como estrategias de valor funcional se seleccionaron
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Ilustración 8 Estrategia del Valor Funcional
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Plan de acción

Ilustración 9 Plan de Acción

CONCLUSIONES

Desarrollado el presente estudio, se puede con-
cluir que la Corporación Universitaria Rafael 
Núñez goza de una buena imagen institucional 
ante sus aliados del sector externo, reflejada en 
el valor emocional, generando con ello el desa-
rrollo de las actividades derivadas de la relación. 

Los aliados también perciben en la mayoría de los 
casos el valor social que ha generado la relación al 
permitirle lograr otras alianzas o ganar “status” en 
el mercado, lo que podría ayudar a la Corporación 
en la consecución de nuevos aliados,

El valor funcional es alto, aspecto que se debe 
tener presente. Es importante resaltar que los 
funcionarios de la CURN sienten que dan más 
de lo que se recibe a cambio, lo cual es lógico 
por la razón social de la corporación y la misión 
centrada al desarrollo humano sostenible.

Queda demostrado también la importancia que 
representa la relación con el sector externo para 

la institución, no solo porque se constituye en la 
fortaleza de la CURN sino porque gracias a esa 
interrelación es posible retroalimentar currícu-
los, desarrollar portafolios de servicios centra-
dos en las necesidades reales de la comunidad, 
generar nuevos conocimientos a través de la 
investigación y permitir a los educandos desa-
rrollar prácticas académicas que contribuyen a 
la formación del futuro  profesional.

Finalmente, el plan de marketing ayuda a las 
perspectivas de la Corporación, que se ajusta a 
lo exigido por la ley e incluso va más allá al 
centrarse en lo que los aliados esperan para que 
aumente el valor percibido y se optimice la ima-
gen institucional.

RECOMENDACIONES FINALES

Entre las recomendaciones es fundamental que 
la CURN de el primer paso y sea pionera en el 
desarrollo de proyectos de investigación, apo-
yada por entidades como Colciencias, para que 
se genere un impacto social que redunde en be-



255

Paola Mouthon Ramos, Omaira Bernal Payares, Sandra Hernández Rodríguez

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 9, No.2

neficios a la ciudad y se amplie el desarrollo de 
los mismos a la región e incluso a otras regiones 
del país.

Se debe trabajar con entidades que no optaron 
por el valor emocional positivo, con el propósi-
to de cambiarles esa percepción, lo que redun-
dará en mayores beneficios para las partes.

De otra parte, debe utilizar las herramientas 
propias: la página web de la institución, hacer 
canje con algún medio de comunicación, para 
socializar los convenios (los que considere rele-
vantes), darlos a conocer, mostrar los resultados 

y los beneficios recibidos por ambas partes, lo 
que ayudará  a generar un free press, trayendo 
como resultado el interés de nuevas entidades.

Vale aclarar que para tener el éxito asegurado 
en el desarrollo de este proyecto, es necesa-
rio realizar cada dos años la encuesta con los 
aliados, para verificar cómo han avanzado, que 
aspectos mejoraron, cuáles se deben revisar; 
apuntarle a dar cumplimiento a la mayoría de 
estrategias propuestas en el desarrollo de este 
trabajo, mantener una comunicación constante 
con los aliados, hacer seguimiento a los conve-
nios y ejecutar correctamente el presupuesto.
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Normas para presentación de artículos

La revista Saber, Ciencia y Libertad es una 
publicación semestral de la Universidad Libre, 
Sede Cartagena. Se propone como principal 
objetivo la difusión de los avances y los re-
sultados de proyectos de investigación en las 
áreas de las Ciencias Sociales realizados por 
miembros de la Universidad Libre y por cola-
boradores externos. Se concentra en publicar 
artículos de investigación, de reflexión y revi-
sión, de acuerdo con las características defini-
das por Colciencias.

Sólo se reciben trabajos originales e inéditos, lo 
que implica que no deben haber sido publicados 
total o parcialmente. Los manuscritos deben ser 
enviados en idioma español y en archivo Word 
al correo institucional de la revista: sabercien-
ciaylibertad@unilibrectg.edu.co, con copia al 
correo: zilathromero@yahoo.com

REQUISITOS TÉCNICOS

La revista Saber, Ciencia y Libertad utiliza 
el estilo de citación entre paréntesis por autor 
y año: (Autor, año, páginas). La bibliografía 
debe estar elaborada según este mismo patrón. 
Las notas al pie de página se utilizan única-
mente para explicar, comentar o complemen-
tar el texto del artículo. Para más detalles acer-
ca del manejo de referencias bibliográficas, 
sugerimos consultar las normas internaciona-
les de la American Psychological Association 
(APA). A continuación presentamos algunas 
especificaciones básicas:

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

Especificaciones	Tipográficas

Papel: Tamaño carta
Fuente: Times New Roman, 12 puntos.
Espaciado: 

- Texto a doble espacio y alineado a la iz-
quierda, excepto en tablas y figuras. 

- Dos espacios después del punto final de 
una oración 

Márgenes: 3 centímetros por cada lado.
 
Abreviaturas

Cap. Capítulo
Ed. Edición
Ed. Rev. Edición revisada
Ed. (Eds.) Editor (Editores)
Trad. Traductor (es)
S.F. Sin fecha
p. (pp.) Página (páginas)
Vol. Volumen
Vols. Volúmenes
No. Número
Pte. Parte
Inf. Téc. Informe técnico
Suppl. Suplemento

CITAS:

Una cita es la expresión parcial de ideas o afir-
maciones incluidas en un texto con referencia 
pre cisa de su origen o fuente y la consignación 
dentro de la estructura del texto. En el estilo 
APA se utilizan paréntesis dentro del texto en 
lugar de notas al pie de página o al final del tex-
to, como en otros estilos. La cita ofrece infor-
mación sobre el autor y año de publicación, que 
conduce al lector a las referencias bibliográficas 
que se deben consignar al final del documento.
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Citas textuales:

Una cita es textual cuando se extraen fragmentos 
o ideas textuales de un texto. Las palabras o fra-
ses omitidas se reemplazan con puntos suspensi-
vos (...). Para este tipo de cita es necesario incluir 
el apellido del autor, el año de la publicación y la 
página en la cual está el texto extraído.

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se 
escribe inmersa en el texto y entre comillas. Se 
escribe punto después de finalizar la cita y todos 
los datos. 

Las citas que tienen más de 40 palabras se es-
criben aparte del texto, con sangría, un tamaño 
de le tra un punto menor y sin comillas. Al final 
de la cita se coloca el punto antes de los datos 
(recuer de que en las citas con menos de 40 pa-
labras el punto se pone después).

Citas no textuales o parafraseadas:

En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de 
un autor, pero no en forma textual sino que se 
expresan en palabras propias del escritor. En 
esta cita es necesario incluir el apellido del au-
tor y el año de la publicación.

Normas según los autores:

Cuando son dos autores, sus apellidos van sepa-
rados por “&”.

Cuando son de tres a cinco autores, la primera 
vez que se citan se indican los apellidos de to-
dos. Posteriormente se cita solo el primero y se 
agrega et al seguido de punto (et al.).

Cuando son seis o más autores se cita el apelli-
do del primero seguido de et al. desde la prime-
ra citación.

En el caso de que sea un autor corporativo se 
coloca el nombre de la organización en vez del 
apellido: ICBF (2010) afirma (...)/ (...) los des-
plazados (ICBF, 2010)

Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido 
se coloca la palabra “anónimo” y se tienen en 
cuenta todas las reglas anteriores.

Cita de una cita: Se realiza cita de una cita cuan-
do se está teniendo acceso a fuentes secundarias 
de información. Es decir, cuando se accede a in-
formación de algún autor o entidad a través de 
otro autor, quien lo ha citado en su texto. 

Referencias:

Las referencias están constituidas por un listado 
de los datos de cada fuente consultada para la 
elaboración de un trabajo y que aparecen cita-
dos en el texto. Este listado permite identificar 
y localizar las fuentes para cerciorarse de la in-
formación contenida allí o complementarla en 
caso de ser necesario. Todos los autores citados 
en el cuerpo de un texto o trabajo deben coin-
cidir con la lista de refe rencias del final, nunca 
debe referenciarse un autor que no haya sido ci-
tado en el texto y viceversa.

La lista de referencias se hace con interlinea-
do 1,5, cada una debe tener sangría francesa y 
el listado debe organizarse según el orden al-
fabético de los apellidos de los autores de las 
fuentes. Para la referenciación de números o 
volúmenes de alguna publicación es necesario 
usar números arábigos y no romanos.

Referencia según fuente de la cita:
 
Libro: 

- Forma básica: Apellido, Iniciales del nom-
bre. (Año). Título. Lugar de publicación: 
Editorial.

- Libro con autor: Apellido, Iniciales del 
nombre. (Año). Título. Ciudad: Editorial.

- Libro con editor: Apellido, Iniciales del nom-
bre. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.

- Libro online: Apellido, Iniciales del nom-
bre. (Año). Título. Recuperado de http://
www.xxxxxx.xxx

- Capítulo de un libro: Se referencia un capí-
tulo de un libro cuando el libro es con edi-
tor, es decir, que el libro consta de capítulos 
escritos por diferentes autores. En ese caso 
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se cita así: Apellido, Inicial del nombre. 
(Año). Título del capítulo o la entrada. En 
A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. 
xx-xx). Ciudad: Editorial.

Publicaciones periódicas:

Artículos	científicos:

- Forma básica para un solo autor: Apellido, 
A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre 
de la revista, volumen (número), pp-pp.

- Forma básica para varios autores: Apelli-
do, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. 
(Fecha). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen (número), pp-pp.

Artículos de revista: 

- Impreso: Apellido, A. A. (año, mes, día). 
Título del artículo. Nombre de la revista. 
Volumen (Número), pp-pp.

- Online: Apellido, A. A. (año, mes, día). 
Título del artículo. Nombre de la revista. 
Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

Nota importante: 

Al referenciar revistas científicas cítelas por su 
nombre completo (no abreviado)

Absténgase de utilizar resúmenes como 
referencias.

Las referencias de artículos aceptados pero aún 
en trámite de publicación deberán designarse 
como “en prensa” o “próximamente a ser pu-
blicados”; los autores obtendrán autorización 
por escrito para citar tales artículos y compro-
bar que han sido aceptados para publicación, de 
acuerdo con las normas de derecho de autor.

El trabajo debe constar de las siguientes 
secciones:

Se emplea la metodología IMRYD (Introduc-
ción, Metodología, Resultados y Discusiones) 
con los siguientes apartados:

- Título, subtítulo (si lo tiene), nombre del 
autor (o autores)

- Abstract en español e inglés (máximo 200 
palabras)

- Palabras clave (entre cinco y diez)

- Texto del artículo 

- Obras citadas.

- Bibliografía.

- Tablas con sus textos.

- Figuras u otras ilustraciones con sus textos.

- Se debe incluir una breve reseña biblio-
gráfica (máximo 150 palabras) del autor 
(o autores) que incluya sus títulos, cargos, 
filiación institucional y publicaciones, así 
como su dirección de correo electrónico.

Exclusividad

Se recibirán ensayos resultados finales de in-
vestigación, avances, o borradores, siempre que 
no sean remitidos a otro lugar para su publica-
ción o que no hayan sido ya publicados en otra 
revista, compilación o texto. 

Evaluación	 calificada	 por	 árbitros	 compe-
tentes (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 com-
petentes anónimos”, quienes certifican la origi-
nalidad y la calidad del documento. 

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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