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EDITORIAL

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: ACCIÓN PARTICIPACIÓN 
COMO UNA METODOLOGÍA CUALITATIVA

Metodología (del griego mara “más allá”, odos “camino”, y logo “estudio”, 
hace referencia al conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, 
empleados para alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación 
científica. Método y metodología son dos conceptos diferentes. El método es 
el procedimiento para lograr los objetivos, en este caso los definidos en un 
proyecto de investigación, y la metodología es el estudio del método, la cual 
está directamente relacionada con la postura epistemológica que se asume, 
y que garantiza una cientificidad. Hasta mediados del pasado siglo, la inves-
tigación social estaba enmarcada bajo un enfoque cuantitativo, positivista; 
donde predominaba la experimentación, objetividad, validez y confiabilidad 
como requisitos indispensables. Posteriormente, se asume un nuevo enfo-
que hacia perspectivas cualitativas, haciendo uso de diseños flexibles, pero 
rigurosos, que han permitido la evolución del conocimiento a través de esta 
nueva postura, sin dejar a un lado su connotación científica.

De acuerdo con Habermas, existen tres tipos de paradigmas: empírico – 
analítico, histórico-hermenéutico y crítico – social; cada uno de ellos asu-
me una visión metodológica que guía al investigador sobre la manera de 
direccionar su objeto de estudio, y la manera de presentar los hallazgos de 
su investigación. De acuerdo con el paradigma  crítico – social, la Investi-
gación – acción participativa (IAP) es una metodología que permite desa-
rrollar procesos investigativos, la cual surge como una manera de otorgar 
poder a las personas para que puedan asumir acciones eficaces hacia el 
mejoramiento de sus condiciones de vida.

La IAP es una metodología que presenta unas características particulares entre 
las del enfoque cualitativo, que conlleva a muchas críticas, e incluso, a cues-
tionamientos en torno a su práctica. En este sentido, la IAP se diferencia de 
la investigación convencional por la especificidad de los objetivos de cambio 
social que persigue, la utilización y modificación de los métodos investigati-
vos, las clases de conocimientos que produce, y por la manera como relacio-
na el  conocimiento con la acción social.  Peter Park (1989, p. 138). Desde el 
terreno metodológico, debe  plantearse desde esta perspectiva la construcción 
de una nueva sociedad, que incorpore las necesidades de cambio y amplíe la 
perspectiva a las causas globales de las problemáticas existentes. 

Orlando Fals Borda señala que uno de los problemas centrales a aclarar en 
la metodología de la investigación acción, es el de la producción del conoci-
miento científico; en este sentido, se debe reexaminar y revalorar el identifi-
cado como “ciencia popular” o “ciencia del pueblo”. Fals Borda propone que 
al aceptar la premisa de que la ciencia del pueblo (conocimiento empírico), 
que le ha permitido sobrevivir, interpretar, crear y producir, tiene su propia 
racionalidad y su propia estructura de causalidad, se hace conveniente empe-



zar a tratar de entender aquella racionalidad en lo que tienen de propio o de 
específico.  De esta manera, recuerda lo mucho que el saber popular ha hecho 
por la civilización en diferentes campos.

Por lo anteriormente señalado, se hace evidente que la IAP resulta contraria 
a la práctica metodológica tradicional, pues se hace problemático establecer 
a priori objetivos específicos, estrategias e instrumentos diseñados, crono-
grama de actividades, entre otros; sin embargo, cada uno de estos aspectos 
se construyen a medida que los investigadores hacen parte de la comunidad, 
y entran así  en contacto con su cotidianidad, pues su objetivo primordial no 
es la generación de conocimiento, sino el empoderamiento de ellos en una 
comunidad para que ésta  viva su auto transformación social.

En la investigación científica es indispensable que una metodología conduz-
ca a resultados válidos y confiables. Por consiguiente, la IAP se propone 
como metodología que expresa un análisis cualitativo de acción sobre la rea-
lidad social, y se puede contemplar  en una alternativa diferente que incluye 
a los ciudadanos como actores principales para provocar cambios en la rea-
lidad social.

En esa línea, la postura editorial de  Saber, Ciencia y Libertad  exalta los es-
fuerzos que los diferentes investigadores, de manera individual o colectiva, 
realizan, con el objetivo de lograr una trasformación social en la búsqueda de 
nuevo conocimiento, ya sea desde metodologías de investigación participati-
va o desde diferentes enfoques, pero con un fin último, que es el de contribuir 
al desarrollo humano. 

Asimismo, nos complace poner a disposición de la comunidad académica 
nacional e internacional, este nuevo número, producto del esfuerzo insti-
tucional y, en especial, de los investigadores que hacen posible la presente 
edición, que consta de una variedad de artículos relacionados con distintos 
temas de las ciencias sociales, que confiamos contribuyan al desarrollo y 
avance de la ciencia.

ZILATH  ROMERO GONZÁLEZ
Editora



EDITORIAL

RESEARCH APPROACH: PARTICIPATORY ACTION 
AS A QUALITATIVE METHODOLOGY

Methodology (from the Greek mara “beyond”, odos “way”, and logo “study”), 
it refers to the group of procedures based on logic principles, used to reach 
a range of goals that rule a scientific research. Method and methodology are 
two different concepts. Method is the procedure used to reach the goals, in 
this case, the ones defined in a research project, and the methodology is the 
study of the method, which is directly related to the epistemological posture, 
which is assumed and guarantees a scientific approach. During the middle of 
the last century, social research was labeled under a quantitative approach, 
positivist; in which experimentation, objectivity, validity and reliability 
prevailed as necessary requirements. Later on, a new approach was assumed 
towards qualitative perspectives, making use of flexible designs, but rigorous, 
which have allowed the evolution of knowledge through this new posture, 
without ruling out its scientific nuance. 

According to Habermas, there are three types of paradigms: empiric, 
analytic, historic-hermeneutic and social-critic; each one of them assumes 
a methodological approach which leads the researcher on the way how he 
should address his object of study, and the way to present the discoveries of 
his research. According to the social-critic paradigm, the Participatory Action 
Research (PAR) is a methodology that allows the development of research 
processes, which emerges as a way to grant power to people, so they can 
assume affective actions towards the improvement of their life conditions.

PAR is a methodology, which presents some particular features among the 
ones with the qualitative approach, which leads to many criticisms, and 
even, to questioning their practice. In this regard, PAR is different from the 
conventional research because of the specificity of the social change goals 
that it pursues, the implementation and modification of the research methods, 
the types of knowledge it produces, and because of the way it connects 
knowledge with social action. Peter Park  (1989, p. 138). 

From a methodological ground, it should be stated from this perspective, the 
construction of a new society, which incorporates the needs for change and 
expands the perspective of the global causes of the existing problem. Orlando 
Fals Borda points out that one of the main problems to handle in the methodology 
of the research action, is the one connected to production of scientific knowledge; 
in this sense, the meaning of “popular science” or “science of the people” should 
be reexamined and reevaluated. Fals Borda suggests that by accepting the 
premise that says that the science of the people (empiric knowledge), which has 
allowed them to survive, interpret, create and produce, has its own rationale and 
its own causality structure, it becomes convenient to start to try to understand 
that rationale on its own specificity. In this way, it will remember how much the 
popular wisdom has benefited civilization in different fields.



Because of the aforementioned arguments, it becomes evident that PAR 
is contrary to the traditional methodological practice, for it has become a 
problem to establish specific objectives, strategies and designed instruments, 
and time-line for activities, among others a priori; nevertheless, each one 
of these aspects are built as long as the researchers become part of the 
community, and get in contact with the everyday routine, for their primordial 
goal is not generation of knowledge, but its empowerment in a community 
so it lives its own social transformation.

In the scientific research it is essential that a methodology leads to valid 
and reliable results. Therefore, the PAR is suggested as a methodology that 
expresses a qualitative analysis of action about social reality, and it can be 
contemplated in a different alternative that includes the citizens as lead actors 
to cause changes in the social reality.

In this line of thought, the editorial position of Saber, Ciencia y Libertad 
praises the efforts of that the different researchers have made individually or 
collectively, with the goal of achieving social transformation in the pursuit 
of new knowledge, with new methodologies of participatory research or with 
different approaches, but with one sole goal, which is, to contribute with 
human development.

In like manner, we are pleased to offer the national or international academic 
community, this new issue, which is the product of an institutional endeavor 
and, in special of the researchers who made this new edition possible, which 
contains a wide variety of articles related to different subjects pertaining the 
social science, and that we hope it contributes with the development and 
advancement of science.

ZILATH ROMERO GONZÁLEZ
Editor
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR 
ATAQUES TERRORISTAS: OBLIGACIÓN RESARCITORIA 

VS REPARACIÓN INTEGRAL
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Luis Carlos Solórzano Padilla2

RESUMEN

El Consejo de Estado, en varias ocasiones y bajo distintos supuestos, ha  declarado responsablemente al 
Estado como consecuencia de los daños  padecidos por las víctimas de atentados terroristas, atendiendo 
diversos criterios de imputación del daño que oscilan entre la falla en el servicio, el daño especial o el 
perjuicio excepcional. Pero el criterio del daño proveniente del ataque terrorista, según la jurisprudencia 
del Alto Tribunal, no siempre ha sido unificada y mucho menos tratándose de los parámetros resarcitorios, 
que en principio desde una perspectiva de derecho privado, solo atendían los presupuestos del daño 
material y moral. Paulatinamente la jurisprudencia muestra una tendencia hacia criterios más humanizados 
orientados por los parámetros de la “reparación integral” que trasciende los lineamientos tradicionales de 
la indemnización de perjuicios.
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ABSTRACT

The council of State, in several occasions and under different arguments, has declared the State as 
responsible due to the damages that the victims of terrorist attacks have suffered according to the criteria 
of damage imputation that range from lack of service, the damage itself or the exceptional damage. But the 
criteria of damage that comes directly from the terrorist attack according to the High Court’s jurisprudence, 
has not always been unified especially when it is related to reparatory parameters, which, in principle only 
deal with material and moral damages, from a private law perspective. Eventually, the jurisprudence shows 
a tendency towards a more humanized criterion, oriented by the “integral reparation” parameters, which 
transcend the traditional guidelines of damage reparation.
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INTRODUCCIÓN

El   Estado Colombiano tiene el deber de prote-
ger a todas las personas en su vida, honra, bie-
nes, siendo consecuente con ello,  tiene el deber 
de reparar los daños padecidos por estas, que 
encuentran origen en las acciones u omisiones 
en que incurran las autoridades públicas.

Los títulos de imputación del daño a cargo del 
Estado han ido variando, pasando de la respon-
sabilidad con culpa probada, y la  falla en el ser-
vicio, a sistemas de imputación que apuntan a 
una tendencia de responsabilidad objetiva como 
el daño especial y riesgo excepcional.

En un país como  Colombia, cobran relevancia 
las posturas del Consejo de Estado, relacionadas 
con las decisiones tomadas por el ente fallador 
ante las acciones de reparación directa funda-
mentadas en la responsabilidad patrimonial del 
Estado por ataques terroristas, en la medida que 
el daño es soportado por la población civil que 
debe estar amparada por la protección del Esta-
do, quien además tiene el monopolio de la fuerza 
para contener brotes de violencia social o para 
canalizar la protesta.  Así las cosas, ¿cuál es el 
criterio de imputación que ha sostenido el Con-
sejo de Estado para los daños producidos por 
ataques terroristas? y  no solo eso,  una vez pro-
ducido el daño ¿cuáles son los parámetros resar-
citorios aplicados por fallador en las respectivas 
condenas al Estado? Bastaría el pago  de una in-
demnización, o el concepto de daño va más allá, 
es decir  hacia una restitutio in integrum.

Ésta investigación da cuenta por una parte de 
los diferentes enfoques aplicados por el Alto 
Tribunal  como criterio de imputación del daño, 
por una parte, y por la otra,  la transición  hacia 
enfoques que tienden hacia posturas más huma-
nizadas influenciadas por el derecho internacio-
nal de los derechos humanos  y que demandan 
la aplicación de reparaciones integrales.

1. METODOLOGÍA

El presente trabajo tiene como objetivo general 
precisar cómo ha sido el desarrollo jurispruden-
cial que el Consejo de Estado ha dado al tema 
de la responsabilidad patrimonial del Estado y 

analizar el principio de reparación integral de 
las victimas del terrorismo. 

Se trata de una investigación eminentemente 
jurídica, de tipo analítico, documental, de ca-
rácter cualitativo, que se desarrollará a nivel 
dogmático teórico; la cual  busca recopilar, sis-
tematizar y analizar la posición jurisprudencial 
asumida por el Consejo de Estado a través de 
sus fallos emitidos  por la Sección Tercera de la 
Sala Contencioso Administrativa en los últimos 
años (básicamente en el periodo comprendido 
entre los años 2000 y 2010), y de la literatu-
ra existente sobre la materia, determinando los 
alcances de las decisiones más importantes to-
madas al respecto. Para efectos de éste avance 
de investigación, se desarrollará  el primero de 
los objetivos específicos, el cual resulta indis-
pensable para alcanzar el principal;  consiste 
analizar desde qué enfoque se ha implementado  
el principio de reparación integral y qué tipos 
de mecanismos de reparación han sido previs-
tos en los casos de responsabilidad estatal por 
actos terroristas.

2. TERRORISMO Y DERECHOS 
HUMANOS

El terror ha sido utilizado por grupos  que pre-
tenden reivindicaciones de tipo político o ideo-
lógico, dirigidos contra objetivos simbólicos 
previamente seleccionados. El terrorismo ha 
tomado una nueva connotación a nivel mundial 
después de los atentados del 11-S, tanto que ha 
sido denominado terrorismo global, fenómeno 
con la potencialidad suficiente de desestabilizar 
la seguridad a nivel mundial, por ello es pun-
to obligado de las agendas de seguridad a nivel 
nacional y supranacional.  Si bien el propósito 
de este trabajo no es entrar en discusiones con-
ceptuales sobre el terrorismo, bien vale la pena  
grosso modo  plantear una clasificación general 
del terrorismo para ubicar el tipo de actos cuyos 
efectos comprometen la responsabilidad del Es-
tado colombiano. 

Los actos terroristas  pueden ser nacionales o 
internacionales dependiendo de la ubicación de 
la organización terrorista y del blanco de los 
ataques, pero si efectuamos una definición más 
teleológica los ataques pueden ser  revolucio-
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narios, para revolucionarios y represivos de-
pendiendo de los fines que persigue el grupo u 
organización que perpetra el acto terrorista.  En 
este sentido plantea Herrero citado por Piernas 
López (2003), la siguiente clasificación así:

1. Terrorismo revolucionario. Pretende un cam-
bio total, en todos los frentes, político, econó-
mico, ideológico y social. Señala Herrero que 
se caracteriza por ser: Una actividad de grupo, 
sea o no selectivo. Poseedor de una ideología 
delimitada, base de un programa político, eco-
nómico y social alternativo. Dirigidos por lí-
deres carismáticos. Cuentan con instituciones 
propias que sustituirán a las establecidas. Esta 
modalidad sería la de los ejércitos de liberación 
nacional y los movimientos separatistas. 2. Te-
rrorismo para revolucionario: Es el menos orga-
nizado, se practica por grupos o personas ante 
una decisión política o resolución de un proble-
ma de resonancia social. Su peligrosidad radica 
en su carácter impredecible. 3. Terrorismo re-
presivo: Es el que usa sistemáticamente el te-
rror contra cierta clase o grupo de personas que, 
el terrorista, considera indeseables. Bajo este 
tipo incluye el autor al Terrorismo particular, 
realizado por individuos y el Terrorismo de Es-
tado. Cabrían por tanto ETA y los GAL. Subra-
ya Herrero que si bien el terrorismo particular 
se reprime en cada uno de los ordenamientos in-
ternos, el terrorismo de Estado es prácticamente 
impune, al menos es difícilmente perseguible.

En este orden de ideas el terrorismo que afecta 
patrimonialmente la responsabilidad del Estado 
colombiano y que cuenta para efectos de este 
trabajo, es el perpetrado por grupos al margen 
de la ley, ubicados en el territorio  Colombiano,  
es decir,  de carácter nacional y revolucionario
-por lo menos en teoría-, por ello  a menor escala 
pero que altera el diario vivir de los colombianos.

Interesa cómo una vez cometidos estos actos 
terroristas y causados unos daños pueden las 
víctimas de los mismos, activar los dispositivos 
judiciales a efectos de solicitar la indemniza-
ción correspondiente a cargo del Estado.  En 
este orden de ideas para contextualizar un poco 
el tema, los atentados terroristas son manifesta-
ciones de violencia que atentan contra los de-
rechos humanos. Para tales efectos nos acoge-

mos a la caracterización que formula Wilkinson 
(2011) a saber:

“El terrorismo  conceptual y empírica-
mente se distingue de otras formas de vio-
lencia y  conflictos en las siguientes carac-
terísticas: que es premeditado y diseñado 
para crear un clima de miedo extremo, 
que está dirigido a un objetivo más amplio 
que las víctimas inmediatas, que implica  
ataques a objetivos aleatorios o simbóli-
cos, incluidos civiles; que es considera-
do por la sociedad en la cual se presenta 
como extra-normal que es en el sentido 
literal de que se viole la norma que regula 
los conflictos, la protesta y la disidencia, y 
que se utiliza principalmente, aunque no 
exclusivamente, para influir en el compor-
tamiento político de los gobiernos, las co-
munidades o grupos sociales específicos. 
(Wilkinson, 2011, p.4).

Como bien lo plantea Wilkinson(2011), la es-
trategia de terror puede ocasionar daños patri-
moniales y extra patrimoniales a personas, muy 
a pesar de que estas resultan dañadas material-
mente, no son el objetivo principal del atentado 
terrorista, por ello se ve como ésta estrategia 
ha sido usada indistintamente en Colombia por 
grupos de narcotraficantes por ejemplo los aten-
tados que reivindicó como de su autoría Pablo 
Escobar capo del narcotráfico en Colombia o 
los atentados que se han atribuido las Autode-
fensas Unidas de Colombia(AUC), a las Fuer-
zas Armadas revolucionarias(FARC) o el  Ejér-
cito de Liberación nacional(ELN), entre otros.

Por ello compartimos las reflexiones de Tara-
pués (2012) quien plantea:

En general, como consecuencia de esta 
transformación del conflicto colombiano 
y sus agentes, las manifestaciones terro-
ristas en Colombia se pueden clasificar 
históricamente en dos fases temporales: 
por un lado, una primera fase de terro-
rismo doméstico con una conexión sóli-
da a la violencia causada por los carteles 
de la droga entre 1980 y 1995 (antes de 
los ataques terroristas del 9/11), por otra 
parte, una fase posterior (en curso) de la 
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redefinición de los actores involucrados 
en el conflicto como organizaciones te-
rroristas, esto como resultado tanto de 
sus atrocidades y las preocupaciones glo-
bales […] La primera fase ya se ha men-
cionado anteriormente se refiere a una se-
rie de ataques por los cárteles de la droga 
en una guerra entre los cárteles, así como 
entre estas organizaciones criminales 
contra el Estado colombiano. Estos he-
chos se conocen como narcoterrorismo a 
finales de 1980 y en los primeros 1990s. 
En términos generales, el narcoterroris-
mo fue una serie de ataques terroristas de 
gran impacto, donde el objetivo principal 
era generar miedo en el Estado y la socie-
dad que estaban tomando medidas contra 
el comercio ilegal de drogas. Entre los in-
cidentes terroristas más importantes fue-
ron: el bombardeo de un importante pe-
riódico de Colombia El Espectador (02 de 
septiembre 1989), el derribo del vuelo 203 
de Avianca, causando 110 muertes (27 de 
noviembre 1989) y el bombardeo edifi-
cio del DAS con 104 personas reportadas 
muertas y aproximadamente 600 heridos 
(06 de diciembre 1989). De la misma ma-
nera, hubo un gran número de asesinatos 
y ataques dirigidos contra los candidatos 
presidenciales, ministros, jueces y poli-
cías, con el propósito de causar miedo  y 
el terror entre la población. Estos actos te-
rroristas fueron ordenados principalmente 
por Pablo Escobar, quien en ese momento 
era el líder de un importante cartel de la 
droga en Colombia. Estos carteles de la 
droga hacen uso tanto de paramilitares y 
guerrillas para la perpetración de otros ac-
tos terroristas. (Tarapués, 2012).

Se ve entonces como los actos de terrorismos al 
tiempo que  constituyen violaciones a la integri-
dad de los civiles,  constituyendo violaciones a los 
derechos y garantías de las personas,  son  capaces 
de comprometer la responsabilidad del Estado.

3. ATAQUES TERRORISTAS Y RESPON-
SABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

Los parámetros normales de reparación de daño 
en el campo de la responsabilidad civil extra-

contractual del Estado,  tradicionalmente han 
atendido criterios jusprivatistas enmarcados en 
los sistemas de responsabilidad demarcados por 
el Código Civil Colombiano, por ello Molina 
(2005), plantea que 

[L]a posición de la Corte Suprema con 
respecto a la responsabilidad extracon-
tractual del Estado, basada en las normas 
propias del código civil, se aplicó hasta 
los inicios de los años sesenta. En efec-
to, la aplicación del código civil como 
fundamento normativo de la obligación 
indemnizatoria comenzó a decaer con la 
reforma legislativa de 1964, en la que se 
le atribuye al Consejo de Estado las com-
petencias propias en materia de respon-
sabilidad del Estado” (p. 91).

Con el  establecimiento del Consejo de Estado, 
se inicia la consolidación de desarrollos juris-
prudenciales que han marcado en el decir de 
Molina (2005), tres etapas, la primera la etapa 
inicial de funcionamiento del Consejo de Esta-
do, “desde un principio se estableció que el de-
recho a indemnización dependería de tres ele-
mentos: existencia de una falla o falta en el ser-
vicio, un daño por actividad, omisión o hechos 
de la administración; evidencia de un perjuicio 
sufrido por la víctima del daño y una adecuada 
relación de causalidad entre el daño y la falla de 
la administración” (p.95).

La segunda etapa  comienza a explorar un régi-
men diferente al de la falla probada con el fin de 
favorecer a las víctimas con la inversión de la 
carga probatoria, que relevaba a la víctima de la 
prueba de la culpa y presumía la falla a cargo de 
la administración, con los mismos fundamentos  
establecidos por el derecho francés después de la 
segunda guerra mundial, “por ello estableció tí-
midamente  un régimen de presunción de la  falta 
en los casos particulares de la actividad operativa 
de la policía, de la conducción de vehículos ofi-
ciales y de la actividad médica” (p.95).

Por último, se han ido explorando regímenes de 
responsabilidad más a tono con las dinámicas de 
Estado y la sociedad en que no hayamos inser-
tos, marcados por un régimen de responsabilidad 
que delinea unos parámetros orientados hacia 
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una responsabilidad objetiva, como lo es el de 
“la responsabilidad por riesgos” y el régimen de 
responsabilidad sin falta como lo es el “daño es-
pecial”.  Así las cosas estos dos últimos sistemas 
comprometen la responsabilidad patrimonial del 
Estado sin fallas en el servicio, sino en cumpli-
miento de los deberes que le competen.

Un buen ejemplo del sistema de  responsabili-
dad por riesgos-y sin culpa-, está configurado 
por el “riesgo excepcional” por atentados terro-
ristas,  siempre y cuando el daño lo sufran terce-
ros  a raíz de atentados que sean dirigidos en ra-
zón de la actividad del Estado, como lo ataques 
a sus funcionarios, o  a  instalaciones oficiales 
(CAI, cuartel de policía, edificios públicos, etc.) 
circunstancia que hace que se aumente un ries-
go que sobrepasa las cargas públicas que la po-
blación debe soportar, cabe aclarar que no siem-
pre de los ataques terroristas se puede derivar 
responsabilidad de Estado, según el criterio del 
alto Tribunal, con lo cual en lo demás casos, el 
atentado terrorista per se no genera obligación 
patrimonial a cargo del Estado.

En contraste, la jurisprudencia se ha 
negado sistemáticamente a reconocer 
responsabilidad patrimonial alguna 
al Estado cuando el daño proviene de 
atentados con bomba que no tienen por 
objetivo un establecimiento oficial, un 
funcionario o un lugar representativo del 
Estado eventos en que el daño no resulta 
imputable a ningún título en los términos 
del artículo 90 Constitucional, habida 
cuenta que no puede colegirse del artícu-
lo 2 de la Constitución (antiguo artículo 
16 de la Constitución de 1886) - el cual 
instituye a las autoridades de la repúbli-
ca para proteger la vida, honra, bienes 
y demás derechos de los asociados- que 
el Estado se haga responsable de toda 
suerte de daños cometidos por la delin-
cuencia. En tal virtud, la jurisprudencia 
nacional, a partir del análisis judicial 
de las circunstancias fácticas, ha dejado 
establecido que los actos terroristas no 
constituyen per se presupuesto para ge-
nerar responsabilidad extracontractual 
de la administración pública y sólo -de 
manera excepcional- el daño le resulta 

imputable, cuando el propio Estado ha 
creado el riesgo, o cuando ha incurrido 
en falla que se pueda considerar enla-
zada causalmente con la ocurrencia del 
atentado.(Consejo de Estado, Fallo ju-
lio 14 de 2004, Juan Carlos Padilla vs 
Nación-Ministerio de defensa).

Así las cosas, aunque los actos terroristas me-
rezcan reproche social, no siempre generan res-
ponsabilidad patrimonial del Estado. Cuando 
los daños son producidos con ocasión a un ata-
que motivado por la presencia de la institucio-
nalidad o de representación de funcionario, el 
Consejo de Estado les ha dado el tratamiento de 
daños antijurídicos emanados de lesiones a bie-
nes o intereses jurídicos que son causados por 
terceros, por ejemplo grupos insurgentes, y que 
en el caso de que ameriten una condena se ba-
san  el supuesto ordinario resarcitorio(perjuicios 
materiales y morales) pero cuyos parámetros  no 
trascienden al ámbito de la  reparación integral. 
Ésta posición no ha sido unificada, en el sentido 
que resulta incoherente pensar por ejemplo que-
la presencia de una estación de policía que per-
sigue la seguridad de ciudadanos sea  al  tiempo 
un riesgo para ellos

“no puede afirmarse que “la sola existen-
cia de una instalación militar o de poli-
cía o, el ejercicio del deber de defensa de 
la comunidad,  se convierta por sí mismo 
en un riesgo para la población en gene-
ral, pues de aceptarse un razonamiento 
tal, se tendría que llegar a la paradoja 
de que la Fuerza Pública es al mismo 
tiempo un elemento de auxilio y de pe-
ligro de la ciudadanía, lo que generaría 
inestabilidad jurídica que atentaría con-
tra los fines esenciales del Estado Social 
de Derecho consagrados en la Constitu-
ción Política, pues en ella la connotación 
que se le dio a la Fuerza Pública no fue 
otra que la de autoridad de protección”. 
(Salvamento de voto. Sentencia  de 4 de 
diciembre de 2006, exp. 15.571)

En ese orden de ideas, el ataque indiscriminado 
a la sociedad por regla general no compromete 
a la sociedad, así las cosas
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Dicho en otros términos,  el riesgo que se 
genera por la presencia de un estableci-
miento militar o policial en un contexto 
político caracterizado por la persisten-
cia de un conflicto armado y que se con-
creta afectando a un grupo particular de 
ciudadanos, es lo que compromete la res-
ponsabilidad estatal (Consejo de Estado, 
Sentencia de 4 de junio de dos mil doce 
2012, M.P. Danilo Rojas Betancourth).

Por otra parte, se predica  el análisis detallado 
de las circunstancias materiales en la que resul-
ta comprometida la responsabilidad del Estado, 
ya que el régimen de responsabilidad aplicable 
en caso de ataques terroristas dependiendo si el 
hecho dañoso es soportado por particulares o por 
empleados oficiales no siempre es el mismo.

“La teoría del daño especial es conve-
niente, no solo porque brinda una expli-
cación mucho más clara y objetiva sobre 
el fundamento de la responsabilidad esta-
tal, sino por su gran basamento iusprin-
cipialista que nutre de contenido consti-
tucional la solución que en estos casos 
profiere la justicia contencioso adminis-
trativa. Sin descartar desde luego, que 
en algunos eventos de actos terroristas, 
podrán aplicarse los otros regímenes de 
responsabilidad -falla del servicio y ries-
go excepcional-, si las facticidades que se 
juzgan así lo reclaman, pues se itera, la 
teoría del daño especial es subsidiaria, 
en el entendimiento de que solo se apli-
ca, si los hechos materia de juzgamiento 
no encuentran cabida o tipicidad, en al-
guno de aquéllos otros, sistemas de res-
ponsabilidad administrativa a los que ya 
se aludió. (Consejo de Estado, Sentencia 
de dieciocho de marzo 2010. M.P. Enrique 
Gil Botero)

El desarrollo de  la investigación no muestra 
ningún fallo por ataques terroristas,  en que se 
hayan protegido los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación, ni medidas de carácter 
simbólico referidos a atentados terroristas.
El Alto tribunal a lo sumo ha considerado que  
la obligación general de garantía que deben 
cumplir las autoridades públicas  se colige cla-

ramente de los artículos 2.3 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 
de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, que regulan el derecho a disponer 
de un recurso efectivo en caso de violaciones 
a los derechos humanos, por lo que los pac-
tos internacionales obligan al Estado no solo 
a respetar  sino también a garantizar los dere-
chos humanos, lo cual implica asumir conduc-
tas negativas y positivas tendientes por un lado 
a no ejercer actos violatorios de tales derechos 
y a asumir conductas dirigidas a impedir que 
distintas fuerzas no estatales los violen, y el 
cumplimiento eventual de tales deberes con-
lleva en muchos casos la obligación del Estado 
de reparar a los particulares. Sin embargo, en 
ninguno de los casos avocados ante dicha en-
tidad, se ha manifestado textualmente que un 
acto terrorista genera una vulneración al siste-
ma de derechos humanos, y que por ende deba 
ordenarse medidas reparatorias distintas de las 
de carácter resarcitorio.

4. ATAQUE TERRORISTA Y REPARA-
CIÓN INTEGRAL  

En los regímenes que se han venido comentan-
do,  las condenas cubren parámetros indemniza-
torios, es decir, perjuicios materiales y morales, 
sin embargo, se ve una tendencia en los fallos 
del Consejo de Estado en la que paulatinamen-
te se ha venido haciendo una apertura hacia el 
concepto de reparación integral más a tono con 
los parámetros de justicia restaurativa, la cual  
que determina que la víctimas debe satisfacerse 
en varios ámbitos y que tocan varios derechos 
como el de la verdad, justicia, reparación y ga-
rantías de no repetición, la pregunta que cabe 
hacerse es, ¿los parámetros de reparación inte-
gral cobijan todos los  casos? ¿Cobija a las víc-
timas de atentados terroristas?

En el mismo orden de ideas, la reparación in-
tegral a las víctimas, incluye un abanico bien 
diferenciado de medidas necesarias y comple-
mentarias que pueden ser apreciadas en conjun-
to para lograr el restablecimiento de la dignidad 
de las víctimas, según Beristaín (2010) La Cor-
te Interamericana de derechos Humanos con-
templa cinco dimensiones para la reparación:
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- La restitución, que busca restablecer la si-
tuación previa de la víctima. Incluye entre 
otros, el restablecimiento de derechos, el 
retorno a su lugar de residencia, la devolu-
ción de bienes y el empleo. 

- La indemnización se refiere a la compen-
sación monetaria por daños y perjuicios. 
Incluye tanto daño material, como físico y 
moral (miedo, humillación, estrés, proble-
mas mentales, reputación). 

- La rehabilitación alude a medidas tales 
como atención médica y psicológica, así 
como servicios legales y sociales que ayu-
den a las víctimas a readaptarse a la socie-
dad.

- Las medidas de satisfacción se refieren a la 
verificación de los hechos, conocimiento 
público de la verdad y actos de desagravio; 
las sanciones contra perpetradores; la con-
memoración y tributo a las víctimas.

-Las garantías de no repetición pretenden 
asegurar que las víctimas no vuelvan a  ser 
objeto de violaciones. También requieren 
reformas judiciales, institucionales y lega-
les, cambios en los cuerpos de seguridad, 
promoción y respeto de los derechos hu-
manos, para evitar la repetición de las vio-
laciones. (p. 174).

Los parámetros de reparación integral   con-
jugan en pos de las víctimas medidas de ca-
rácter patrimonial y no patrimonial que son 
complementarias, medidas estas que ya están 
siendo tenidas en cuenta en la jurisprudencia 
del Consejo de Estado, por ejemplo en el fallo 
de  18 de febrero de 2010, Acción de repara-
ción directa C.P. Mauricio Fajardo Gómez, de-
mandante  Manuel Narváez Corrales  y otros, 
demandados  Nación - Ministerio de Defensa, 
Ejército Nacional. 

El texto de la sentencia, si bien establece los 
perjuicios resarcibles a los demandantes a 
saber, perjuicio material, moral, perjuicios o 
daño  a la  vida de relación, el aspecto que in-
teresa a este análisis tiene que ver con las me-
didas de justicia restaurativa considerando dos 

dimensiones medidas de satisfacción y garan-
tías de no repetición, que son expresadas por 
el Concejo de Estado en medidas de naturaleza 
no pecuniaria “ comoquiera que el daño anti-
jurídico imputable a las entidades demandadas 
es constitutivo de una grave violación tanto de 
Derechos Humanos, como del Derecho Inter-
nacional Humanitario, con apoyo en la juris-
prudencia trazada por la Corporación y por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
se dispondrán las siguientes medidas de satis-
facción dirigidas a garantizar el principio de 
justicia restaurativa”( Consejo de Estado. Sen-
tencia de 18 de febrero de 2010).

La medidas no pecuniarias establecidas en el 
texto de la sentencia, complementarias de las 
medidas de carácter patrimonial, incluyeron el 
envío de la parte resolutiva de la sentencia, para 
ser fijada en los batallones de policía de la zona, 
la fijación de una placa en un lugar público de 
las estaciones de policía para que el público en 
general y que  “las nuevas generaciones” co-
nozcan de los hechos de violación de derechos 
humanos y como medida de no repetición,  el 
envío de  copia de la sentencia para que “ se 
instruya acerca de las consecuencias, respon-
sabilidades y sanciones que para el Estado 
Colombiano representan y/o generan conduc-
ta u omisiones como las que dieron lugar a la 
formulación de la demanda con que se inició 
el proceso citado en la referencia, para evitar 
que esa clase de acciones u omisiones vuelvan 
a repetirse”.(p. 32.)

Como se ha venido planteando, se observa que  
ha  existido una importante evolución al respec-
to, ya que el Consejo de Estado  en este punto 
reconoce tanto  el pago de perjuicios materiales 
(daño emergente, lucro cesante), como los in-
materiales (perjuicios morales, etc.), sin embar-
go la posición del Consejo de Estado en  este 
punto inicialmente era muy discreta, en  el en-
tendido de que  sin ningún problema  era capaz 
de reconocer el pago de perjuicios materiales, 
pero tratándose de perjuicios morales era reacia 
a reconocerlos. Sobre tal aspecto es sumamen-
te ilustradora la sentencia proferida por dicho 
tribunal, el día 30 de julio de 1992,  consejero 
ponente Julio Cesar Uribe Acosta, en la que ma-
nifestó lo siguiente:
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La Sala revocará la condena que el tribu-
nal hizo por concepto de perjuicios mo-
rales subjetivos, pues encuentra que en 
el caso sub exánime ella no se justifica. 
La pérdida de las cosas materiales, por sí 
misma, no amerita su reconocimiento. Es 
posible que en circunstancias especiales, 
y por razones de particular afecto, se vi-
vencie el dolor moral por la pérdida de 
los bienes materiales. Pero la materia ne-
cesita ser tratada con un especial enfoque 
cultural y filosófico para no rendirle culto 
a las personas que, no poseen las cosas, 
sino que se dejan poseer por ellas.

La circunstancia de que el presente con-
flicto de intereses se haya desatado con 
la filosofía del DAÑO ESPECIAL, permi-
te concluir que el particular damnificado 
también está obligado, por razones de 
equidad, a soportar la angustia, el ma-
lestar y el dolor que la falta de seguridad 
genera en toda la comunidad.

Aunque  en dicha ocasión el Consejo de Esta-
do denegó el reconocimiento de los perjuicios 
morales  al demandante, fundamentándose 
principalmente en que este último no desplegó 
una labor probatoria suficiente para acreditar 
su existencia, lo cual es a toda luces válido, 
también surge cierta inquietud frente  otra afir-
mación hecha por el alto tribunal, y es aquella 
referente a  que el particular damnificado con 
atentado terrorista también está obligado, por 
razones de equidad, a soportar la angustia, el 
malestar y el dolor que la falta de seguridad 
genera en toda la comunidad, lo cual cierta-
mente  es un  contrasentido. 

Según Solarte (2011) parte de la doctrina en di-
versas ocasiones ha manifestado que el principio 
de reparación integral no se puede aplicar a los 
daños extrapatrimoniales o también conocidos 
como perjuicios inmateriales, (empleando la ter-
minología acuñada por Juan Carlos Henao) al no 
existir un patrón de referencia  ni una medida de 
comparación que puedan ser utilizados en la de-
terminación de la respectiva indemnización. 

Por fortuna, el Consejo de Estado ha tratado la 
materia desde esta última perspectiva, recono-

ciendo  expresamente que los perjuicios inma-
teriales, al igual que las demás modalidades de 
perjuicios, se encuentran cobijados por el prin-
cipio de reparación integral. De hecho plantea 
esta corporación:

Resulta perfectamente viable, en aplica-
ción del principio de “reparación inte-
gral”, como se ha visto, que el juez de 
lo contencioso administrativo adopte 
medidas pecuniarias y no pecuniarias, 
en idéntico o similar sentido a las que la 
jurisprudencia de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos ha decantado, 
entre las cuales encontramos: La restitu-
ción o restitutio in integrum, es el resta-
blecimiento de las cosas a su estado nor-
mal o anterior a la violacion, es la forma 
perfecta de reparación, y que sólo en la 
medida en que dicha restitución no resul-
te accesible procede acordar otras medi-
das reparatorias. La indemnización por 
los perjuicios materiales sufridos por las 
víctimas de un caso en particular, com-
prende el daño material (daño emergen-
te, lucro cesante) y el daño inmaterial. 
Rehabilitación, comprende la financia-
ción de la atención médica y psicológica 
o siquiatrica o de los servicios sociales, 
juridicos o de otra indole. Satisfacción, 
son medidas morales de carácter simbó-
lico y colectivo, que comprende los per-
juicios no materiales, como por ejemplo, 
el reconocimiento público del Estado de 
su responsabilidad, actos conmemorati-
vos, bautizos de vías públicas, monumen-
tos, etc. Garantias de no repetición, son 
aquellas medidas idóneas, de carácter 
administrativo legislativo o judicial, ten-
dientes a que las víctimas no vuelvan a 
ser objeto de violaciones a su dignidad, 
entre las cuales cabe mencionar aque-
llas encaminadas a disolver los grupos 
armados al margen de la ley, y la dero-
gación de leyes, entre otras.”( Consejo 
de Estado, Sección Tercera, sentencia 
del 20 de febrero 2008,  consejero  po-
nente Enrique Gil Botero, expediente No. 
16996.) (las negrillas son nuestras).
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En esta medida, la reparación integral propende 
por el restablecimiento efectivo de un daño a un 
determinado derecho o interés jurídico y por lo 
tanto, atendiendo a las particularidades de cada 
caso, el juez de la órbita nacional deberá ve-
rificar con qué potestades y facultades cuenta 
para lograr el resarcimiento del perjuicio inma-
terial (al igual que las demás tipologías de per-
juicios), ya sea a través de medidas netamente 
indemnizatorias o, si los supuestos fácticos lo 
permiten (trasgresión de derechos humanos en 
sus diversas categorías), mediante la adopción 
de medidas o disposiciones de otra naturaleza, 
como las ya enunciadas, entre otras.

En las sentencias más recientes sobre responsa-
bilidad del Estado por actos terroristas el Conse-
jo de Estado ha tasado los perjuicios materiales, 
reconocidos (daño emergente y lucro cesante) 
a través de los criterios actuariales tradiciona-
les,  tomando como base el índice de precios al 
consumidor. Sin embargo en tratándose de per-
juicios morales es necesario tomar como refe-
rencia el criterio establecido por Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa, en el salvamento de voto 
efectuado al fallo de 8 de junio de 2011:

“Si bien a partir de 2001 la jurispru-
dencia viene aplicando como criterio 
de estimación de los perjuicios morales 
el salario mínimo mensual legal vigente 
(en una suerte de equivalencia con los 
gramos oro reconocidos en la primera 
instancia), no deja de seguir siendo un 
ejercicio discrecional (arbitrio iudicis) 
del juez de tasar tales perjuicios, sin lo-
grar, aún, la consolidación de elementos 
objetivos en los que pueda apuntalarse 
la valoración, estimación y tasación de 
los mismos, con lo que se responda a los 
principios de proporcionalidad y razona-
bilidad con lo que debe operar el juez y, 
no simplemente sustentarse en la deno-
minada “cierta discrecionalidad”. 
En ese orden, para el reconocimiento y 
tasación el juez se sujeta al criterio de-
terminante de la intensidad del daño, que 
usualmente se demuestra con base en las 
pruebas testimoniales las cuales arrojan 
una descripción subjetiva de quienes, por 
la cercanía, conocimiento o amistad de-

ponen en la causa, restando objetividad a 
la determinación de dicha variable, cuya 
complejidad en una sociedad articulada, 
plural y heterogénea exige la considera-
ción de mínimos objetivos para la tasa-
ción proporcional, ponderada y adecuada 
de los perjuicios morales, sin que se cons-
tituya en tarifa judicial o, se pretenda el 
establecimiento de una tarifa legal.

De acuerdo con lo anterior, debe em-
plearse un test de proporcionalidad para 
la liquidación de los perjuicios morales. 
El fundamento de éste test no es otro que 
el principio de proporcionalidad, según 
el precedente jurisprudencial constitu-
cional, dicho principio comprende tres 
sub principios que son aplicables al men-
cionado test: idoneidad, necesidad y la 
proporcionalidad en el sentido estricto.

En cuanto al primero, esto es, la idonei-
dad, debe decirse que la indemnización 
del perjuicio debe estar orientada a con-
tribuir a la obtención de una indemni-
zación que se corresponda con criterios 
como intensidad del dolor, alcance y do-
sificación de la incapacidad. 

En cuanto al segundo, esto es la necesi-
dad, la indemnización del perjuicio debe 
ser lo más benigna posible con el grado 
de afectación que se logre revelar en el 
o los individuos y que contribuyan a al-
canzar el objetivo de dejarlos indemnes.

Finalmente, en cuanto al tercero, esto es 
la proporcionalidad en estricto sentido, 
con el test se busca que se compensen 
razonable y ponderadamente los sufri-
mientos y sacrificios que implica para la 
víctima (víctimas) la ocurrencia del daño 
y su desdoblamiento”. (Consejo de Esta-
do, Sección Tercera, aclaración de voto 
magistrado  sentencia Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa, sentencia de 8 de 
junio de 2011,  consejero  ponente Olga 
Mélida Valle de de la Hoz).

Por lo tanto, para el reconocimiento y tasación 
del perjuicio moral, el juez administrativo de-
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berá sujetarse a los anteriores criterios obje-
tivos, además de lo que ordinariamente están 
demostrados con base en la prueba testimo-
nial, de la que se deriva la denominada “pre-
sunción de aflicción”, de manera que la tasa-
ción de este tipo de perjuicios responda a la 
complejidad de una sociedad articulada, plural 
y heterogénea  que exige la consideración de 
mínimos objetivos para la tasación proporcio-
nal, ponderada y adecuada, sin que constituya 
una tarifa legal o judicial. 

Entonces, se puede afirmar que el Consejo de 
Estado, en desarrollo del principio de repara-
ción integral, ha llevado a cabo una importan-
te evolución de los perjuicios inmateriales,  en 
aras de  que estos últimos puedan realmente  
traducirse en la esfera patrimonial del sujeto, y 
se cumpla una verdadera reparación de las per-
sonas que han sufrido un daño antijurídico, sin 
embargo la tasación de perjuicios adquiere fiso-
nomía de reparación integral a tono con las di-
rectrices del derecho internacional de derechos 
humanos, normativas estas que ya se muestran 
en los argumentos de  la Corporación en tratán-
dose de  violaciones a derechos humanos y con 
el establecimiento de medidas patrimoniales y 
no patrimoniales.

Recapitulando, la imputación de la responsa-
bilidad a cargo del Estado por la vulneración 
de derechos humanos  se concreta en los dife-
rentes  daños antijurídicos sufridos por la vícti-
mas, jurídicamente ésta responsabilidad se ha 
traducido en fallos del Consejo de Estado en los 
que se evidencian las líneas argumentativas de 
protección a las víctimas preconizadas por or-
ganismos supranacionales, por ejemplo, las di-
rectrices y principios de Naciones Unidas y del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  
Siendo más específicos existen normativas que 
postulan el reconocimiento del derecho a la re-
paración para las víctimas del conflictos arma-
dos, tanto en instrumentos  universales como 
regionales, tal es el caso del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, el cual estable-
ce la obligación por parte de los Estados de  re-
parar a los individuos bajo su jurisdicción, por 
violaciones a los derechos humanos, a partir del 
compromiso adquirido previamente con la co-
munidad internacional, que tienen como funda-

mento de imputabilidad la comisión por acción 
u omisión de un  ilícito internacional, que des-
emboca en la reparación de daño causado por la 
falta de garantía y salvaguarda de los derechos 
a sus connacionales. 

Sobre el fundamento de la responsabilidad in-
ternacional del Estado se han sostenido diversas 
tesis, primando la idea de que la responsabili-
dad se fundamenta en la contrariedad de la ac-
tuación del Estado con la norma internacional a 
la que se encuentra obligado en forma volunta-
ria, a través de un tratado o del derecho consue-
tudinario (Nash, 2009). 

En este orden de ideas, el criterio de imputación 
a tono con el concepto jurídico de responsabi-
lidad es el incumplimiento de una obligación 
internacional del Estado previa y voluntaria-
mente contraída; sin embargo, es necesario 
relievar que en el derecho clásico, en un prin-
cipio, las obligaciones internacionales por in-
cumplimiento implicaban la exigibilidad frente  
a los Estados, hoy, es claro que las relaciones 
de derecho internacional, han trascendido la 
relación jusprivatista y por ello es exigible la 
obligación de reparación a un Estado por la fal-
ta de garantían a sus nacionales, con lo que el 
derecho internacional y en ese contexto el dere-
cho internacional de los derechos humanos ha 
efectuado una transición de relaciones jurídicas 
bipartitas Estado-Estado, a una “triangulación” 
figura en reviste de protagonismo a los ciuda-
danos de cada Estado. Por ello sostiene Nash 
(2009): “Incluso, podemos afirmar que existe 
una relación triangular, donde se relacionan el 
Estado obligado, los individuos titulares de de-
rechos y todos los demás Estados –comunidad 
internacional– como garantes del respeto a los 
derechos humanos”.

Si bien, anteriormente se ha venido refiriendo 
a la responsabilidad internacional, se observa 
como el derecho interno se ha ido acoplando 
a las normativas internacionales. De hecho los 
fines esenciales del Estado se encuentran estre-
chamente relacionados con el llamado principio 
de reparación integral. El cual, a la luz del dere-
cho en general y de  la jurisprudencia adminis-
trativa colombiana, puede ser entendido como 
aquel precepto que orienta el resarcimiento de 
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un daño, con el fin de que la persona que lo pa-
dezca sea llevada, al menos, a un punto cercano 
al que se encontraba antes de la ocurrencia del 
mismo, y que debe ser interpretado y aplicado 
de conformidad con el tipo de daño producido, 
es decir, bien que se trate de uno derivado de la 
violación a un derecho humano, según el reco-
nocimiento positivo del orden nacional e inter-
nacional o que se refiera a la lesión de un bien o 
interés jurídico que no se relaciona con el siste-
ma de derechos humanos. (Consejo de Estado, 
Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 
2008, consejero ponente Enrique Gil Botero, 
expediente No. 16.996).

En Colombia son escasas las normas que se re-
fieren al principio de reparación integral. El pilar 
angular del mismo se encuentra en los parámetros 
consagrados de manera  expresa en el artículo 16 
de la Ley 446 de 1998, según los cuales, para 
la valoración de los daños dentro de cualquier 
proceso que se adelante ante la administración 
de justicia, en la ponderación y determinación de 
aquellos daños irrogados a las personas y a las 
cosas, se atenderán los postulados de “reparación 
integral” y la  “equidad”.  En leyes posteriores 
también se alude a la reparación integral, pero 
relativo a los daños soportados por las víctimas 
de los grupos insurgentes  en el marco del con-
flicto armado, de éstas normativas dan cuenta la 
Ley 975 de 2005(Justicia y Paz)  y  Ley 1448 de 
2011(Nueva Ley de Víctimas).

Se observa como en Colombia desde el año 
1998 y desde normativas ordinarias se plantean 
los presupuestos de la reparación integral en to-
dos los ámbitos, sin embargo la apertura hacia 
esos postulados ha sido lenta.  Éste principio 
ha sido objeto de desarrollo principalmente por 
parte de la jurisprudencia,  y tratándose de res-
ponsabilidad estatal, dicha labor le ha corres-
pondido al Consejo de Estado.  Siendo así,  me-
diante la sentencia  del 20 de febrero de 2008, 
consejero ponente Enrique Gil Botero, expe-
diente No. 16.996, se precisaron los parámetros 
a los cuales debe ceñirse el juez administrativo 
al momento de aplicar tal principio,  tomando 
como base el artículo 8 de la Ley 975 de 2005 
o Ley de Justicia y Paz, norma que determinó 
el contenido y alcance del derecho a la repara-
ción, en los mismos términos planteados por los 

Principios y directrices básicos sobre el dere-
cho de las víctimas de violaciones manifiestas 
de las normas internacionales de derechos hu-
manos y de violaciones graves del derecho in-
ternacional humanitario a interponer recursos 
y obtener reparaciones de Naciones Unidas.

En virtud de ello  normativamente se reconoce 
claramente el derecho que le asiste a toda perso-
na a solicitar, la correspondiente reparación in-
tegral del perjuicio, la cual deberá garantizarse 
bajo parámetros  de equidad.  De igual forma, el 
Consejo de Estado en esta temática también se 
apoya en las normas que al respecto existen en 
el Sistema Interamericano de Derechos Huma-
nos que se insertan en el ordenamiento jurídico 
colombiano como parte del bloque de constitu-
cionalidad y  en la jurisprudencia emanada de 
la Corte Permanente de Justicia Internacional. 

A partir  de tales elementos, es importante reafir-
mar la tesis que en materia de daños antijurídicos 
ha sostenido el Consejo de Estado  y su relación 
con los el principio de reparación integral y de 
justicia restaurativa: a- los relativos al restableci-
miento de daños antijurídicos derivados de vio-
laciones a derechos humanos  b- los referentes al 
resarcimiento de daños antijurídicos emanados 
de lesiones a bienes o intereses jurídicos que no 
se refieran a derechos humanos.

Tratándose del primer supuesto que se anunció, 
es decir,  la reparación integral en el ámbito de 
los derechos humanos, ésta  no sólo  supone el 
resarcimiento de los daños y perjuicios que se 
derivan de una violación a las garantías de la 
persona, reconocidas nacional e internacional-
mente, sino que también implica la búsqueda 
del restablecimiento del statu quo, motivo por 
el cual se adoptan una serie de medidas sim-
bólicas y conmemorativas, que propenden por 
la restitución del núcleo esencial del derecho 
o derechos infringidos, máxime si se tiene en 
cuenta que tales vulneraciones, tienen origen 
en delitos o crímenes que son tipificados como 
de lesa humanidad, circunstancia que permite 
diferenciar cuando el daño es producido en un 
contexto de violación de derechos humanos o 
en una situación  en que si bien se produce un 
daño, no se afectan derechos humanos ni el De-
recho internacional Humanitario
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5. CONCLUSIONES

Los ataques terroristas han alcanzado una nue-
va dimensión a nivel global después de los aten-
tados del 11-S, constituyendo una de las pre-
ocupaciones más relevantes de las agendas de 
seguridad de los Estados.  Los ataques terroris-
tas en Colombia han estado ligados a fenóme-
nos de narcotráfico y de grupos insurgentes que 
utilizan las estrategias de terror con el ánimo de 
influir en el ánimo de la sociedad, con lo cual la 
violencia que éstos grupos despliegan, tiene un 
tinte diferente, puesto que si bien dañan perso-
nas y bienes, estos no son el objetivo principal 
que se proponen al perpetrar el atentado, sino 
que el objetivo central es que se expanda un 
temor generalizado con el fin de poder mani-
pular al gobierno y a la sociedad hacia el logro 
de fines específicos que en el caso de Colombia 
tienen connotación política.

Precisamente estas acciones pueden dañar a 
ciudadanos comunes y corrientes que no tie-
nen el deber de soportar estos daños, pero que 
más allá de las acciones penales en virtud de 
las cuales se pueda judicializar a estos actores 
violentos, las mismas no siempre son resarcidas 
con indemnizaciones a cargo del Estado colom-
biano, muy a  pesar de que muchas veces son 
violaciones a derechos humanos de las víctimas 
perpetradas a raíz del conflicto interno en el que 
se ha debatido Colombia hace más de 50 años.

Quiere decir que en materia de indemnización 
de daños por ataques terrorista, el Consejo de 
Estado ha ido consolidando una posición que ha 
ido cobrando independencia del daño de origen 
jusprivatista desde el establecimiento de ésta 
Corporación como máximo tribunal de justicia 
contensiosa-administrativa. En este orden de 
ideas se  ha pasado por varias etapas históricas 
ajustándose a criterios de justicia y equidad y ha-
cia regímenes de responsabilidad por riesgo ex-
cepcional y por daño especial.  Igualmente   se ha 
notado una evolución el  tema de los perjuicios  
patrimoniales y extra patrimoniales  que hoy por 
hoy incluyen el concepto de reparación integral.

En principio es claro el deber de indemnizar 
a cargo del Estado siempre que la motivación 
del ataque terrorista haya sido determinada un 

aumento de las cargas públicas de los ciudada-
nos por la cercanía de una edificación pública 
atacada o porque el ataque tenga como blanco 
a funcionarios estatales, es decir la tesis del 
daño excepcional, sin embargo lo que se pre-
coniza es el análisis de la situación particular 
teniendo en cuenta que el daño excepcional no 
es el único criterio de imputación ya que tam-
bién lo puede ser la falla en el servicio o el 
daño especial, que es una parámetro de impu-
tación de carácter subsidiario.

No se puede dudar que se hado una importante 
evolución en los parámetros de   reparación de 
las  víctimas de actos terroristas, sin embargo 
es cauteloso  el Consejo de Estado  al no apli-
car  los mismos elementos de la justicia restau-
rativa a los perjuicios ocasionados por actos 
terrorista , puesto que se ha  dado el tratamien-
to de daños antijurídicos emanados de lesiones 
a bienes o intereses jurídicos que no se refieran 
a violaciones de derechos humanos, no apli-
cando entonces medidas reparatorias tendien-
tes a la  preservación de la memoria histórica, 
ni mecanismos de de verdad, justicia, repara-
ción y garantías de no repetición. 

En los  regímenes de daño excepcional previsto 
para ataques terroristas, las condenas cubren pa-
rámetros indemnizatorios, es decir, perjuicios ma-
teriales y morales, sin embargo, se observa que 
paulatinamente se ha venido haciendo una aper-
tura hacia el concepto de reparación integral más 
a tono con los parámetros de justicia restaurativa 
para otros  daños como por ejemplo el perpetrado 
por actores violentos en masacres, desapariciones 
forzadas o los falsos positivos, enmarcados estos 
en lineamientos  señalados  por las directrices de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
más a tono con la justicia restaurativa.

Pese a dicho desarrollo jurisprudencial, se con-
sidera que es posible que el juez administrativo 
en estos casos pueda ordenar medidas reparato-
rias distintas a las pecuniarias,  habida cuenta 
que, los actos terroristas podrían derivarse afec-
taciones graves a los derechos humanos.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia existen leyes para todo, sin em-
bargo, no opera una cultura de cumplimiento; 
por el contrario, opera un altísimo porcentaje 
de desobediencia e impera la llamada cultu-
ra del vivo: mientras más normas se puedan 
incumplir sin obtener ningún castigo, será el 
más fuerte y respetado. Muchos autores des-
de todos los campos en que es posible estudiar 
el comportamiento humano, se han referido a 
esta cultura del incumplimiento en el país. Así, 
García (2009) ha escrito en su obra titulada 
Normas de Papel, que en la “Colombianidad” 
existe una falta de compromiso con la ciudad 
y por eso cada quien hace lo que quiere sin 
tener en cuenta las normas establecidas en el 
contrato social, a esta falta de compromiso con 
la ciudad se le llama “La cultura del incumpli-
miento de reglas”, y profundiza que es en el 
espacio público donde tiene lugar la materiali-
zación de este patrón comportamental. Así, el 
autor explica que “las vías públicas son más 
que la expresión de la manera de ser de un 
pueblo (...). Allí no sólo se sale a mostrar lo 
que cada uno es, sino que se aprende a respe-
tar o a irrespetar a los demás, a proteger o a 
dañar los bienes públicos”.

Las investigaciones y aportes de Normas de pa-
pel atraviesan algunos testimonios de los últimos 
doscientos años de la historia colombiana, para 
concluir que “la colombianidad” está compuesta 
en un altísimo porcentaje de desobediencia y de la 
cultura del vivo. “Desde entonces —subraya Gar-
cía Villegas— los políticos han seguido denun-
ciando la existencia de esa brecha, y por ahí dere-
cho han contribuido a ahondarla, no sólo a través 
de las leyes defectuosas o inaplicables que ayudan 
a promulgar, sino siendo ellos mismos los prime-
ros en desconocer lo que éstas ordenan cuando les 
corresponde ejercer poder o autoridad”.

Dentro de su estudio, García Villegas recuerda 
que en, el 2003, el ex alcalde de Bogotá, Anta-
nas Mockus realizó una investigación publicada 
posteriormente en “Cumplir para convivir”, que 
arrojó algunos datos fundamentales para com-
prender a los colombianos, según la cual el 33% 
de los que llamaba “cuasi cumplidos” (quienes 
se caracterizan por adoptar posiciones interme-

dias o flexibles ante el incumplimiento propio 
o ajeno) pertenecen a colegios privados de ma-
trícula alta y representan al 57% del alumnado 
general de estas instituciones. El autor, hace én-
fasis en que no sólo los individuos en Colom-
bia incumplen. “El Estado —dice— es tal vez el 
primer incumplidor del país. Expide normas que 
no cumple, hace cosas que no están autorizadas 
en ninguna ley o simplemente cumple a medias. 

Cartagena de Indias, también es un claro ejem-
plo de esta brecha. Con este informe, resultado 
de investigación, que se muestra a la comunidad 
académica y cívica, se da a conocer, cómo des-
de lo social (específicamente el comportamien-
to en las vías de los conductores cartageneros 
de transporte público colectivo) se ha abordado 
el enfoque de la eficacia en el Derecho. En el 
terreno de la teoría general del derecho la apli-
cación de la tesis tripartita de la norma, es decir, 
aquella que explica que una norma tiene tres di-
mensiones: validez, eficacia y legitimidad. La 
preocupación por hacer una medición del nivel 
de cumplimiento de las normas de tránsito por 
parte de los prestadores del servicio público de 
transporte (buses y busetas) y, a su vez, eva-
luarlo de cara a la institucionalidad y a la per-
cepción ciudadana, se enfoca en una propuesta 
jurídica para la solución de esta coyuntura con 
una altísima pretensión de eficacia de la norma. 

Al respecto retomando el estudio del profesor 
García Villegas (1993) quien expresa que el le-
gislador al momento de hacer su trabajo concibe 
a la norma a partir de dimensiones diferentes, 
como especie de herramientas utilizables en va-
rios frentes de trabajo. Tales dimensiones nacen 
de la relación entre lenguaje y poder, explicando 
que en ocasiones un texto jurídico (normas) para 
producir cambios sociales, no depende de su efi-
cacia instrumental, o sea, su “fuerza jurídica”, 
sino de la representación que ellas producen en 
la realidad. 

En este sentido: el derecho no siempre funcio-
na a través de la fuerza impositiva o facultativa 
de sus contenidos sobre la conducta de los ciu-
dadanos, también lo hace a través de la fuerza 
legitimadora de sus formas y contenidos, sobre 
las representaciones de los ciudadanos. La in-
cidencia social del derecho depende, en alguna 
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medida, de la capacidad para determinar con-
ductas por medio de la creación de ideas y no 
sólo por medio de la imposición de sanciones o 
del otorgamiento de facultades (Villegas, 1993). 

Si en algo se puede estar de acuerdo con el au-
tor, es precisamente, en que bien puede el Es-
tado dirigir sus esfuerzos a la gestión de efica-
cia de las normas, si se lo propone. Bien puede 
echar mano de la representación (él no se refiere 
a legitimidad) para que el texto legal se obedez-
ca por encima de la coerción y de la sanción. 
Se propone hacer civilización y de reconocer 
la nación ante el ordenamiento jurídico. Es la 
expresión acuñada por el autor en comento: “el 
derecho es igual donde quiera que sus normas 
digan lo mismo…”.

Con base en ello, las preguntas en este Proyecto 
son: ¿Incumplen los conductores de buses y buse-
tas en Cartagena de Indias las normas de tránsito? 
A su respuesta afirmativa, se debe seguir cuestio-
nando: ¿Por qué incumplen las normas de tránsito 
los conductores de buses y busetas? ¿Será por fal-
ta de conocimiento, por una autoridad débil o por 
injerencia del resto de la sociedad? Para dar res-
puesta a tales cuestionamientos se han estudiado 
diversas tesis propuestas por juristas y sociólogos 
que dan cuenta de las razones del incumplimiento 
de reglas en una sociedad. Ya sea desde el enfo-
que positivista o iusnaturalista en dónde los au-
tores analizados plantean argumentos y, a su vez, 
soluciones, que en esta oportunidad se emplean 
como bases teóricas para la elaboración de los ins-
trumentos de investigación, y la recolección de la 
información y posterior análisis de los resultados. 

Lo anterior, con el propósito de responder al in-
terrogante: ¿La normatividad (de tránsito) exis-
tente carece o no de filtros para comprobar la 
idoneidad del conductor para el desempeño de 
su labor? Con el fin de afirmar o negar, se debe 
lograr demostrar soportados en una evaluación 
experimental; 1) Que el incumplimiento se da 
por falta de preparación o indebida preparación 
para el oficio y 2) No está debidamente regla-
mentado el oficio de conductor de servicio de 
transporte público colectivo de pasajeros. Aquí 
empieza la hipótesis, la que finalmente generará 
la propuesta jurídica a la que se quiere llegar. 

En este sentido, se avoca a la observación de 
razones y/o explicaciones más de fondo que 
instruyan sobre el tema, por lo cual se han re-
cuperado los planteamientos del profesor Anta-
nas Mockus para la construcción de un marco 
teórico que permita determinar las razones por 
las cuales un ciudadano puede cumplir o violar 
las normas. La primera de ellas es la ley: las 
personas le temen a las sanciones o a las multas 
que puedan derivarse de un incumplimiento. La 
segunda es la moral: acatan las normas porque 
consideran que es lo correcto. Y la tercera es 
cultural: si los demás lo hacen, él lo hace. (Vi-
llegas, 1993).

Esto, en concordancia con las teorías de incum-
plimiento revisadas, de las que posteriormente 
se analizan, permite plantear como hipótesis 
que la violación de las normas de tránsito es 
producto de la percepción de una autoridad dé-
bil, de los caminos fáciles de la corrupción y del 
aventajamiento individual cultural. Es por ello 
necesaria una labor con profundas ambiciones 
de cambio y trasformación en la sociedad.

Esta hipótesis, enmarcada en la evaluación del 
problema-objetivo general de investigación 
apunta a la: “Verificación del cumplimiento de 
las normas de tránsito por parte de los conduc-
tores de buses y busetas en Cartagena y análisis 
sobre la idoneidad del conductor para la pres-
tación del servicio”, que se inició  y desarrolló 
por el Grupo de Investigación Interinstitucional 
Justicia Constitucional, con unos objetivos es-
pecíficos definidos así: 

•	Conocer y evaluar el contenido de las nor-
mas aplicables a la conducción de vehículos 
automotores de servicio público urbano.

•	Evaluar las medidas existentes para la ve-
rificación del cumplimiento de las normas 
de tránsito por parte de los conductores de 
transporte público urbano.

•	Evaluar la calidad del servicio prestado en 
función de la idoneidad de los conductores 
de microbuses, buses y busetas del sistema 
de transporte público urbano.

•	Estudiar las posibles soluciones al proble-
ma de la seguridad vial en tanto parte del 
paquete de servicios que espera la comu-
nidad cartagenera, se brinde por parte del 
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sistema de transporte público urbano; cuyo 
cumplimiento se llevó a cabo en el período 
de enero de 2012 a julio de 2013.

El grupo Justicia Constitucional consciente de 
la realidad propende por una forma de estudiar 
y analizar el derecho, otorgándole a los aboga-
dos la posibilidad de incursionar en áreas como 
políticas públicas (en este caso de movilidad 
y convivencia pacífica) desde las soluciones 
teóricas centradas en el problema del incumpli-
miento de reglas. 

El Grupo, con esa iniciativa, ha logrado per-
cibir que en la dinámica de la prestación del 
servicio de transporte público colectivo de 
pasajeros, los conductores son un sujeto rele-
vante y, por esto, constituyen la materia prima 
con la que experimentamos. Día a Día se lee 
en la prensa que por causa de conductores im-
prudentes, puntualmente de buses y busetas, 
se ocasionan accidentes que bien pueden ser 
evitados con la capacitación  adecuada,  no 
sólo en normas de tránsito, sino también, en 
Ética de la conducción, como se ha decidido 
llamar al conjunto de principios que contienen 
los fundamentos del ejercicio de la conducción 
para que no sea más una amenaza constante en 
la sociedad de riesgos, y cumpla su cometido 
vital: el desarrollo social. 

Muestra de ello, se halla en el cuadro de diag-
nóstico de la accidentalidad que generó muer-
tes en la ciudad de Cartagena, en el período 
2008-2010. Así mismo en el informe sobre 
comparendos impuestos en el año 2013 a los 
conductores de servicio público suministrado 
por el Departamento Administrativo de Tránsi-
to y Transporte en Cartagena (DATT) verifica-
do por el equipo investigador en el estado del 
arte, los cuales se resumen así: doce personas 
(12) atropelladas de 2008 a 2010 con participa-
ción de buses y busetas, dos (2) personas  en el 
2008, cuatro (4) en el 2009 y seis (6) en el 2010; 
veintidós (22)  choques del 2008 a 2010 en los 
que participan buses y busetas,  cuatro (4) en 
el 2008, trece (13) en el 2009, cinco (5) en el 
2010; y dos (2) caídas de ocupantes en el 2009.

En concordancia con estas cifras, es igualmen-
te importante anotar que las condiciones en la 

que estos actores del sistema (que se definen 
más adelante) deben afrontar la misión de sa-
tisfacer la necesidad de transporte público en 
el Distrito de Cartagena, no son fáciles. Se 
constata, a través de las diferentes entrevistas 
adelantadas con el personal del DATT Carta-
gena, que en la ciudad ruedan más de 160 mil 
vehículos, de los cuales 60 mil son motocicle-
tas. Además, las vías son insuficientes para la 
cantidad de vehículos que por ellas transitan.

Lo anterior fue descrito por el DATT como las 
llamadas barreras artificiales u arquitectónicas 
para la movilidad, integradas también por la 
diversidad de monumentos, esculturas y edi-
ficaciones de data colonial que abundan en la 
zona norte de la Ciudad, y que en contraste con 
las barreras naturales conformadas por el Mar 
Caribe y el Cerro de la Popa como límites esta-
blecidos por la naturaleza para la construcción 
de vías o carreteras. Estas barreras son en con-
junto, el principal desafío que enfrenta la auto-
ridad local a la hora de implementar y ejecutar 
políticas entorno a la movilidad.

Dentro de este contexto cabe anotar que, Car-
tagena es una ciudad de 978.178 habitantes 
aproximadamente, en donde el 93% de la po-
blación se ubica en la cabecera municipal; tiene 
una extensión de 609 kilómetros cuadrados, en 
donde el 9%, es decir, 54Km2 corresponde al 
área urbana, significando un total de 159 ha-
bitantes por hectárea. Actualmente se encuen-
tra dividida en 3 Localidades (Zona Histórica 
Y Del Caribe Norte) (Zona Industrial Y De La 
Bahía) (Zona De La Virgen Y Turística). Y de 
no ser poca la coyuntura, el parque automotor 
de carácter público, a corte de Mayo de 2013, 
es de 1.590 vehículos entre buses, microbuses 
y busetas. 
Además de estas cifras, que son ya preocupan-
tes, el Grupo ha observado una despreocupa-
ción por la calificación del sistema, por parte 
del grupo de empresas y autoridades que vigi-
lan el sistema de transporte público colectivo 
en Cartagena. Se busca también por ello, con 
esta evaluación crítica del sistema, lograr con-
cientizar, a través de la verificación del cum-
plimiento de las normas de tránsito, a todos los 
ciudadanos para participar activamente, en co-
laboración con quienes prestan el servicio del 
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transporte, en el debido cumplimiento de las 
normas que atañen a cada grupo: conductores 
y usuarios, pues sólo en esa medida la transfor-
mación será un hecho.

Esta investigación sigue los parámetros del  
trabajo del profesor García Villegas. Es una in-
vestigación social que permite evaluar a Car-
tagena desde puntos nodales, como el traspor-
te público, en función de una demanda social 
cada vez más fuerte que asegure su cobertura 
y eficacia. Ello aplicado al aspecto central de 
la tendencia a violar las reglas de tránsito por 
parte de los conductores, e incluso usuarios del 
sistema de transporte, que están impidiendo 
llenar las expectativas de la ciudadanía frente 
a la gestión de las autoridades locales.   

Todo el proyecto, además, encuentra su punto de 
apoyo en la obtención de resultados capaces de 
sustentar la creación de normas que se dirijan a 
imponer como obligatorios Centros o Institucio-
nes de enseñanza a nivel técnico o tecnológico 
de la conducción, en dónde no basta ya un pase 
o permiso para conducir, cuando en materia de 
transportar a la ciudadanía cartagenera se trate, 
sino que sea imprescindible una certificación 
en idoneidad para asumir la responsabilidad de 
transportar a los ciudadanos. Dicha certificación 
se espera tenga tres puntos claves: Conocimien-
to de la legislación (Normas de transito actua-
lizadas), Conocimientos básicos de mecánica y 
medio ambiente, y por último, la Formación en 
diálogo social y cultura ciudadana (con un mó-
dulo especial en primeros auxilios), pues en po-
cas ocasiones la solución se encuentra en la pro-
moción y gestión de cultura ciudadana por parte 
de las autoridades. Al respecto, anota Germán 
Caicedo Prado, que poco se ha escuchado a los 
candidatos a gobernaciones y alcaldías hablar 
de la importancia de construir cultura ciudada-
na en un país que requiere con urgencia renovar 
sus valores en la forma como se relacionan los 
ciudadanos entre sí y con el Estado. 

Si se revisa, el Plan de desarrollo de Colombia 
al año 2019 tiene la visión de promover ciuda-
danos libres y responsables. “Como su nombre 

lo indica, uno de los planteamientos centrales 
del objetivo es la construcción de ciudadanía; 
una ciudadanía con sentido de pertenencia, to-
lerante, capaz de concertar y cumplir acuerdos, 
y sobre todo, una ciudadanía responsable, que 
respete la ley y cumpla las normas de convi-
vencia por voluntad propia y no solo por im-
posición legal. Así, las acciones de cultura 
ciudadana pueden jugar también un papel pre-
ponderante en pro del cumplimiento de otras 
de las estrategias que componen este objetivo, 
a saber, país en paz, democracia y justicia”1(1 
Visión Colombia – II Centenario: Fomentar la 
cultura ciudadana. Elaborado por el DNP (p 
1). De manera que la apuesta es principalmente 
a la construcción de tal cultura.

Por otra parte, antes de proceder al cumpli-
miento de los objetivos de investigación, es ne-
cesario establecer las bases teóricas que serán 
el fundamento para el posterior análisis de los 
resultados. Inicialmente se citan dos autores de 
la teoría del derecho: Ronald Dworkin y Nor-
berto Bobbio, como representantes de teorías, 
tradicionalmente contrapuestas, el positivismo 
y el iusnaturalismo jurídico2.

Dworkin (1977) señala que su estrategia de 
ataque al positivismo parte del hecho de que 
cuando los juristas resuelven casos difíciles, lo 
hacen usando estándares que no operan como 
normas jurídicas sino como principios, direc-
trices políticas y otro tipo de pautas. Sostiene 
que el positivismo es un modelo de y para un 
sistema de normas, y que su idea central de una 
única fuente de derecho legislativa nos obliga a 
pasar por alto los importantes papeles de aque-
llos estándares que no son normas. Un princi-
pio en sentido genérico es un estándar que no es 
norma y la directriz política un tipo de estándar 
que propone un objeto que ha de ser alcanzado. 
Un principio es un estándar que ha de ser obser-
vado, no porque favorezca o asegure una situa-
ción económica, política o social que se consi-
dera deseable, sino porque es una exigencia de 
la justicia, la equidad o alguna otra dimensión 
de la moralidad. (Bernal Pulido)

2 El Grupo de investigación Justicia Constitucional no tiene una posición única frente al tema del positivismo y el iusnaturalismo. Sus 
integrantes tienen diversos criterios. 
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Para Bernal Pulido: “Esta idea sobre los prin-
cipios llevó a Dworkin a defender, en El impe-
rio de la justica, La justicia con toga y Justi-
cia para erizos, una teoría del Derecho como 
práctica argumentativa. La tesis principal es 
que el concepto de Derecho tiene una conexión 
inescindible con las afirmaciones que los abo-
gados hacen acerca de lo que el Derecho exi-
ge para cada situación. Estas afirmaciones son 
conclusiones que derivan de ciertos argumentos 
interpretativos. Esto quiere decir que el teórico 
del Derecho no es un observador imparcial que 
describe la práctica judicial, sino alguien quien, 
con su discurso, se involucra en el diálogo acer-
ca de qué es lo que el Derecho ordena para cada 
situación. Este diálogo es evaluativo y no des-
criptivo. El teórico del Derecho utiliza su moral 
para argumentar acerca de lo que tiene validez 
jurídica. Ello es así, entre otras cosas, porque 
el Derecho no tiene una función neutral en la 
sociedad. Su finalidad es hacer que los mejores 
principios de la moral política sean satisfechos 
y devengan en realidad. Entonces, el objetivo 
de las teorías del Derecho es interpretar valo-
rativamente la estructura de la práctica jurídica 
como institucionalización de la moral política 
en la sociedad3. (Bernal Pulido).

Lo anterior es una importante herramienta teó-
rica para que en algunos casos se priorice (no 
se reemplace) el componente ciudadano y su 
compromiso democrático sobre la coacción. 
Por ello, Dworkin desarrolla un importante 
respaldo teórico para construir y desarrollar la 
Ética de la conducción, como hemos decidido 
llamar al conjunto de principios que contienen 
los fundamentos del ejercicio de la conducción, 
para que se fundamente en el convencimiento y 
compromiso de los ciudadanos, tanto como en 
la fuerza de la coacción del derecho y las auto-
ridades competentes.

Por su parte, Bobbio (1991), quien es defen-
sor de la teoría del derecho de Hans Kelsen, 
considerado de la línea del positivismo jurí-
dico clásico. En su obra “Teoría general del 

Derecho”, en su parte primera, trata de dar 
una explicación del derecho y/o su definición, 
partiendo de la estructura de la norma. Así, te-
niendo en cuenta que en la vida humana indi-
vidual y en sociedad, existen multiplicidad de 
normas, Bobbio trata de diferenciar las normas 
de derecho o jurídicas del resto de normas. De 
esta manera, luego de desvirtuar las críticas 
que existen, respecto de las normas de derecho 
como prescripciones, esto es como oraciones 
tendientes a producir un cambio en un sujeto 
-sin importar la estructura gramatical que esta 
adopte-, se dedica finalmente a encontrar el 
criterio diferenciador de las normas de dere-
cho (prescripciones), en la respuesta que el de-
recho da a la violación de sus normas, esto es, 
la sanción organizada4 que el derecho provee 
a sus normas para reforzar	su	eficacia. 

Es aquí donde, si bien Bobbio no expone una 
teoría sobre el incumplimiento de normas, ha-
bla de la eficacia	 reforzada	 de	 las	 normas	
jurídicas a través de la sanción, dice textual-
mente: Todo sistema normativo conoce tanto 
la posibilidad de violación como también de 
un conjunto de medios para hacer frente a esta 
eventualidad5. Según esto, se puede hacer un 
ejercicio inverso, se podría decir entonces que 
una norma (cualquiera) sólo es cumplida (o ma-
yormente cumplida) en la medida que provea 
una sanción y que ésta, a su vez, sea suficiente 
para generar el cumplimiento deseado; de esta 
manera, existen normas que prevén una san-
ción interna (las morales), otras externas pero 
no institucionalizadas (las sociales, que adolece 
de certidumbre de su resultado, constancia de 
la aplicación y falta de medida –o proporción- 
entre la violación y la respuesta6) y la sanción 
externa institucionalizada, propia del derecho, 
que refuerza su eficacia (subrayado propio).

De lo anterior se puede concluir que las anota-
ciones de Bobbio, proveen una de las posibles 
razones por las cuales se incumplen las nor-
mas de derecho (para nuestro caso, las normas 
de tránsito en la ciudad de Cartagena) pero, se 

3 Ver: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti13022714(ronald_dworkin_y_el_derecho_como_practica_argumentativa)/
noti13022714(ronald_dworkin_y_el_derecho_como_practica_argumentativa).asp?Miga=1&IDobjetose=14559&CodSeccion=51
4 Por sanción ha de entenderse la consecuencia desagradable derivado de la inobservancia o incumplimiento de las normas.

5 Pág. 108 y 109.
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agrega, no porque no prevean sanción sino por 
la ejecución (o falta de ejecución) de ésta; tesis 
que tendrá que comprobarse con la revisión ex-
haustiva de este tipo de normas y con el trabajo 
de campo. Este será un argumento basado en 
que el incumplimiento de la norma no produce 
ninguna consecuencia desagradable para quien 
la incumple. Sin embargo, dicho argumento, si 
se toma como único y exclusivo, dejaría de lado 
razones que no tengan que ver con la coerción 
de la norma; razones relacionadas con la legiti-
midad de estas y de la autoridad, como lo es la 
adhesión espontánea, a quien Bobbio le da un 
lugar secundario.

Con otras perspectivas y argumentos, Mauricio  
García Villegas, muestra en su libro Normas de 
Papel  los estudios, ideas y proyectos sobre el 
incumplimiento de reglas, resumiéndolos en tres 
puntos, que para el estudio pueden establecerse 
como “teorías del incumplimiento”, no estructu-
radas como tal, pero que muestran en cada caso 
cuál es la causa de dicho incumplimiento:

- Falta de poder estatal: La causa del in-
cumplimiento e inobservancia de las nor-
mas radica en la ausencia de las institu-
ciones estatales, la falta de justicia penal 
eficiente que disuada a los delincuentes; 
el Estado no es capaz de desincentivar la 
actividad criminal, debido a que nuestro 
sistema de justicia es deficiente y corrupto. 
Pero esta teoría no solo trata de la respon-
sabilidad que recae sobre el Estado, ya que 
también se debe a una gran debilidad so-
cial, puesto que la sociedad tolera amplia-
mente la ilegalidad. En parte, esto radica 
en el individualismo como característica 
antagónica del colombiano.

- La estrecha relación entre la cultura del 
incumplimiento y el desarrollo económi-
co y social: Integrado este último no solo 
por los números y capitales sino por los va-
lores y percepciones que tiene la sociedad.  
Se observa por un lado que los países que 
escogen los valores materialistas (se basan 
en necesidades físicas, de seguridad y eco-
nómicas) se encuentran en la lista de los 

países subdesarrollados; mientras que, por 
otro lado, los países con gran desarrollo en 
la industria prefieren los valores postmate-
riales (basados en la autorrealización y par-
ticipación), siendo estas últimas sociedades 
donde más se cumple y existe más confianza 
de que los demás cumplirán, por lo que se-
guirán las normas de convivencia. En sín-
tesis, no se incumple o se incumple menos.

- La disposición cultural frente a las re-
glas: el entorno cultural está ampliamente 
influenciada por lazos familiares fuertes y 
una gran influencia de la moralidad reli-
giosa en las relaciones sociales y políticas. 
Creándose así, valores culturales que se 
privilegian frente a valores políticos y las 
instituciones democráticas. 

Prácticamente en la misma línea de pensamien-
to, se encuentra la investigación realizada por 
Corpovisionarios y dirigida por Antanas Moc-
kus para la ciudad de Cartagena, cuyo objetivo 
fue diagnosticar el grado de cultura ciudadana 
en la ciudad. Especificaron en sus resultados fi-
nales que Cartagena en comparación con otras 
ciudades de Colombia es legalista, es decir, le 
dan mucho valor a la norma y reconocen la im-
portancia de ella para una convivencia en armo-
nía. Sin embargo, los índices de incumplimien-
to son grandísimos en comparación con otras 
ciudades de Colombia; la justificación reside en 
que los ciudadanos aseguran que la autoridad 
es la primera incumplidora, y a su vez no hay 
sanciones fuertes para el incumplidor. Es por 
esta razón que los investigadores destacan que 
la tendencia legalista de Cartagena  se mani-
fiesta en un nivel abstracto. Algo que llama la 
atención, además, es que a pesar de que tanto el 
incumplimiento como la corrupción no son bien 
vistos, son tolerados.

Ahora bien, el hecho de que en otras ciudades 
cumplan más que en Cartagena, no quiere decir 
que la autoridad respete más la ley o la haga 
obedecer, es porque la ciudadanía en su siste-
ma de valores ha interiorizado la importancia 
que tiene el cumplir con las normas, y en ese 
sentido exigirán que sea cumplida. 

6 Pág 113.
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Se describe en el informe final  que, el temor a 
quedar mal con otros, y el temor a ser rechaza-
dos por los demás es lo que hace que los Carta-
generos acaten la ley en otros lugares, conclu-
yendo entonces que, en un sentido abstracto re-
conocen que la ley es buena (lo que constituye 
a Cartagena en legalista); sin embargo, cuando 
se pasa a otro plano, el de la ley en los otros, los 
Cartageneros dicen: “ni los otros ciudadanos 
ni las autoridades cumplen”; y cuando se pasa 
al plano interno se justifican así: “yo incumplo 
porque los demás incumplen”. Es importante 
que la autoridad cumpla y haga cumplir la ley, 
pero no es menos importante que la ciudadanía 
en su escala de valores reconozca la necesidad 
de cumplir y hacer cumplir la ley, ejerciendo un 
control social (Mockus, 2009)  

De la misma forma, interesa a los académicos, 
lo importante entre la posición de un economis-
ta y político, como lo es Gustavo Petro. Él no 
define una teoría, pero de sus entrevistas y dis-
cursos se puede extraer su opinión al respecto 
del tema. Petro, considera que hay incumpli-
miento porque el ciudadano y el policía es-
tán acostumbrado a la corrupción policial. 
En sus palabras: “Si el ciudadano comete una 
infracción y lo para un policía, el ciudadano 
no está pensando ‘ay, cometí una violación a 
la norma’, él está pensando que le van a pedir 
plata e incluso piensa que hay que dar la pla-
ta”. Entonces plantea como solución crear en 
Bogotá una institución que permita presentar la 
queja, protegiendo la identidad del ciudadano, 
y llevando el trámite que corresponde. Es de 
esperarse que con el empoderamiento ciudada-
no, este tipo de corrupción empiece a disminuir 
paulatinamente. 

Finalmente, y soportados en lo anterior, se defi-
nen tres líneas teóricas, que han sido la directriz 
para la confección de cada instrumento emplea-
do para obtener la información que demanda 
este proyecto. El propósito es identificar en el 
trabajo de campo que se llevó a cabo, cuál de 
ellas se observa en la realidad cartagenera.  És-
tas son:

1. Coerción de la norma o sanción establecida 
(Razones débiles para la existencia de la norma 
- Validez) 

2. Falta de poder estatal o Autoridad Débil
3. Razones de índole cultural (disposición cul-
tural/desarrollo económico)

Al igual que el marco teórico base de las líneas 
sujetas a comprobación, se elaboró un marco 
conceptual que proveyera la claridad necesaria 
en el tema, de manera que se identificó que en 
Colombia existen tres formas diferentes para 
suplir la necesidad de transporte de la pobla-
ción. La comunidad cuenta en este sentido, 
al interior de una ciudad o municipio, con a) 
Transporte público individual de pasajeros, 
que es el servicio que prestan los taxis; Trans-
porte Público Colectivo de pasajeros, que es 
el servicio que prestan los buses, microbuses y 
busetas; y finalmente Transporte Público Ma-
sivo de pasajeros, que es el servicio que pres-
tan los sistemas integrados de transporte ma-
nejando un volumen más grande de pasajeros, 
pero que acorta los tiempos de desplazamiento 
entre un punto y otro de la ciudad gracias al uso 
exclusivo de vías o carriles con centros o esta-
ciones dispuestas para el abordaje. 

En el caso de Cartagena de Indias, el sistema de 
transporte público colectivo está conformado 
por once (11) empresas. De él también hacen 
parte fundamental los propietarios de los vehí-
culos (buses y busetas) y los conductores, que 
son los encargados de materializar la prestación 
del servicio y, a su vez, son los representantes 
ante la comunidad de este vital y digno oficio. 

Ahora bien, teniendo claro esto, es relevante 
que se tenga entendimiento también de quié-
nes son los actores de tránsito, a los cuales se 
ha hecho referencia en un aparte anterior. Así 
las cosas, los actores del tránsito son todas 
aquellas personas que hacen uso de las vías ya 
sean éstas públicas o privadas abiertas al pú-
blico, sin importar edad o condición, y por ello 
se clasifica así: 

yy Peatones: Entendido como toda aquella 
persona que transita a pie por una vía. 
yy Pasajero: Persona distinta del conductor 
que se transporta en un vehículo de servi-
cio público de pasajeros, no obstante, si el 
vehículo es de servicio particular se llama-
rá “ocupante”; sin embargo, se debe tener 
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en cuenta que por malas interpretaciones 
de estos términos, en algunas licencias de 
tránsito no se utiliza la palabra ocupante, 
sino que en forma general utilizan la deno-
minación pasajero para medir la capacidad 
del vehículo; por ejemplo, en las licencias 
de motocicleta figura en muchos casos ca-
pacidad de pasajeros: dos (2), lo que haría 
pensar erróneamente que al hablar de pa-
sajero estaríamos hablando de dos acom-
pañantes y conductor, cuestión ilógica de 
por si, por lo que se debe entender que en 
estos casos la palabra pasajeros incluye al 
conductor. 
yy Conductor: Es la persona apta física y 
mentalmente, capacitada técnica y teóri-
camente para operar un vehículo, la cual 
después de cumplir con los requisitos de 
ley se le autoriza y habilita para ejercer 
la actividad de conducción de vehículos, 
según la categoría para la cual fue capa-
citado. 

Se quiere evidenciar con esto que la actividad 
de conducir, implica una correlación permanen-
te con todos los actores del tránsito y, en gene-
ral, de su entorno: incluyendo condiciones de 
la vía y del clima, las cuales afectan de una u 
otra forma la interacción de los actores de este 
sistema, generándose la mayor parte del tiempo 
condiciones inseguras que ponen en latente pe-
ligro a la sociedad. 

Conducir es considerado como una actividad 
riesgosa, y que en caso de accidentes, las conse-
cuencias y secuelas pueden ser graves para in-
dividuos concretos o la comunidad en general.  
Es por esto que el uso inadecuado de las vías y 
el desacato de actitudes preventivas a la hora 
de conducir, aumenta los riesgos propios de la 
actividad transportadora y expone  en un mayor 
grado a los pasajeros. 

Cada actor del tránsito es responsable de su 
comportamiento de acuerdo con las reglas via-
les, y es deber de cada uno mantenerse atento a 
los otros, calculando o previniendo los peligros 
que pueda haber a su alrededor. 

De la misma forma, todo actor del tránsito tiene 
derecho a su seguridad, libre movilidad, calidad, 

oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, libre 
circulación, dentro de los parámetros tendientes a 
garantizar la vida, integridad física y dignidad hu-
mana, así como también, a que se le trate con res-
peto y cordialidad, no sólo por la autoridades de 
tránsito, sino también por todas aquellas personas 
que hacen parte de la vía, sin olvidar que nues-
tros derechos encuentran su límite en el comienzo 
de los derechos de los demás, todo esto para que 
exista una convivencia armoniosa y pacífica. 

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo la investigación, se estable-
cieron dos fases de trabajo (teórica y práctica): 
una teórica, correspondiente a la revisión del 
ordenamiento jurídico, su interpretación y ac-
tualización a las necesidades de hoy desde la 
perspectiva de la Eficacia y la Legitimidad de 
las normas. Primero se estudian las normas de 
tránsito consagradas en el Código Nacional de 
Tránsito y las establecidas por la administra-
ción Distrital (local). Posteriormente se realizó 
una revisión jurisprudencial. Con la identifica-
ción del marco teórico y normativo se realizó 
el trabajo de campo con fines de identificación 
del contexto local y del comportamiento del fe-
nómeno jurídico objeto de la investigación, en 
la ciudad de Cartagena de Indias con fines des-
criptivos y explicativos.

Para verificar el nivel de cumplimiento de las 
normas de tránsito por los conductores de buses 
y busetas se diseñó un protocolo de trabajo de 
campo aplicado, que demanda la comprobación 
de la hipótesis en la etapa experimental (inves-
tigación cuanti – cualitativa), de la cual se bus-
có obtener estadísticas (términos porcentuales) 
que permiten medir el nivel de cumplimiento de 
las normas de tránsito por parte de los conduc-
tores de transporte público urbano en la ciudad 
de Cartagena. 

De la población a investigar (conductores y usua-
rios) se escogió una muestra aleatoria, atendien-
do, en el caso de los usuarios al criterio de mayor 
afluencia de personas en los lugares de interés. 
Se proyectó un espacio de tiempo de doce (12) 
horas. En la prueba piloto realizada se logró es-
tablecer un promedio de quince (15) y veinte (20) 
personas que colaboraron con el diligenciamiento 



40

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO POR PARTE DE LOS CONDUCTORES DE 
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, COLOMBIA

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.2

de la encuesta. Se tiene una muestra aproximada 
de 400 personas encuestadas. Para el caso de los 
conductores se tomó como muestra el flujo de bu-
ses que transitaron en los lugares establecidos en 
el protocolo de trabajo de campo, como lugares 
estratégicos a observar, lo cual se describirá con 
posterioridad.

La muestra se definió a partir de la siguiente 
fórmula:

Donde: Z es el valor correspondiente a la distri-
bución de Gauss: 1,96 para a =0,05 y 2,58 para 
a =0,01; p es la prevalencia esperada del 
parámetro a evaluar en caso de desconocerse, 
aplicar la opción más desfavorable (p=0,5), 
que hace mayor el tamaño muestral; q 1-p (Si 
p=30%, q=70%); i es el error que se prevé co-
meter. Por ejemplo, para un error del 10%, in-
troduciremos en la formula el valor 0,1. Así, 
con un error del 10%, si el Parámetro estimado 
resulta del 80%, tendríamos una seguridad del 
95% (para a =0,05) de que el parámetro real se 
sitúa entre el 70% y el 90%.; y N es el tamaño 
de la población, número total de historias.

La muestra es heterogénea y representativa, 
porque la población a encuestar tiene distintas 
condiciones sociales, distinto nivel de educa-
ción, variadas edades y distinto género.

Se elaboraron, en este sentido varios instru-
mentos: Entrevistas y encuestas, los primeros 
aplicados a los conductores, empresarios (ge-
rentes de las empresas de transporte urbano en 
Cartagena) y al Departamento Administrativo 
de Tránsito y Transporte de Cartagena, y los 
segundos a los usuarios. Bitácoras estructura-
das y semiestructuradas, para lo que llamamos 
“Verificación Externa” y “Verificación Interna”, 
respectivamente.

Con los instrumentos elaborados se realizó una 
prueba piloto. Se hizo notorio, respecto del ins-
trumento aplicado a los “usuarios”, la necesidad 
de incluir una pregunta específica que llevara a 
analizar las posibles soluciones que plantearon 
los usuarios, al problema del cumplimiento de las 

normas de tránsito, por parte de los conductores 
de buses y busetas, para relacionar estas posibles 
soluciones con las líneas teóricas argumentativas 
que se identifican y con las hipótesis a compro-
bar. A partir de esto, se determinó la utilidad del 
instrumento diseñado.

Igualmente, se mostró como evidente, la multi-
plicidad de aristas del problema a tratar, por lo 
cual, se identifican estas aristas como escena-
rios que podrían proporcionar diferentes enfo-
ques o puntos de vista de un mismo problema 
(el del cumplimiento o no de normas de tránsito 
por parte de los conductores de buses y busetas, 
y su idoneidad) que permite el análisis de las 
variables a partir de los instrumentos diseña-
dos para cada uno de estos escenarios, basados 
a su vez, en las variables y en las líneas argu-
mentativas teóricas previamente determinadas. 
Escenarios estos, que hacen más completa las 
conclusiones y evitan la parcialización de los 
resultados.

Así, se identificó:

yy Escenario externo de observación del com-
portamiento de los conductores de buses y 
busetas, en puntos estratégicos de la ciudad 
donde se pudiera verificar el cumplimiento 
o no de las normas de tránsito indicadas en 
el código de tránsito.
yy Escenario interno de observación del com-
portamiento de los conductores de buses y 
busetas, en el recorrido completo de una de 
las rutas que transitan por los lugares estra-
tégicos seleccionados.
yy Escenario de “fuero” interno de Conducto-
res de Transporte público urbano de buses 
y busetas, como sujetos – objetos de inves-
tigación.
yy Escenario de Usuarios de Servicio de Trans-
porte público urbano de buses y busetas.
yy Escenario de la Autoridad Competente.
yy Escenario de Empresas Prestadoras del ser-
vicio de transporte público urbano de buses 
y busetas.

Culminada la prueba piloto, y corregidos los 
errores hallados, se procedió a la realización del 
trabajo de campo propiamente dicho, en él se 
operó de la siguiente manera:
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Observación Externa: Este escenario y el ins-
trumento utilizado en ella, permite verificar un 
cumplimiento de las normas, en términos esta-
dísticos. Para este primer escenario se usó una 
Bitácora Estructurada que incluía las normas de 
tránsito a verificar. 

Se verificaron las normas de tránsito incumpli-
das por los conductores de transporte público 
colectivo, en cuatro (4) puntos estratégicos de 
la ciudad, donde la confluencia de rutas es ma-
yor. Se contaron la cantidad de buses y buse-
tas que transitaron por el punto escogido en un 
periodo de tiempo de 15 minutos en dos horas 
pico (establecidas por el Decreto 1138 del 26 de 
Agosto de 2011). Puntos estratégicos:

Centro: el lugar de ubicación para la observa-
ción en este punto fue frente puerto duro don-
de está ubicada la India Catalina, en este lugar 
hay presencia de cebras y mucha confluencia 
de buses. Aquí se pudo observar las siguientes 
infracciones de manera prioritaria: - Señal de 
Parqueo; - Parada; - Irrespeto a los peatones 
(Cebras); - No uso de direccionales; - Adelan-
tamiento por la derecha; - Invasión del andén; 
- No concede el paso; -Carril con anterioridad; 
-Adicional 1
 
San Felipe: ubicado frente la sede de la Po-
licía Metropolitana, y el CDA, en este lugar 
hay dos semáforos: uno en el sentido Centro-
Basurto y otro en el sentido Mall plaza-CDA, 
ambos con cebras.
Se observó, con preponderancia: - No uso de 
direccionales; - No uso del carril con anteriori-
dad; -Irrespeto a los peatones (Cebras); - Inob-
servancia de semáforos; -Recogida de pasajeros 
(No se acerca a la parada al recoger y dejar pa-
sajeros); - Adelantamiento por la derecha; -Se-
ñal de Parqueo; -Adicional 1  
 
Bomba del Amparo: el punto escogido fue 
exactamente el semáforo que se encuentra fren-
te a la Bomba Texaco del amparo. Tiene dos 
semáforos, uno en el sentido Pedro de Heredia-
Ronda Real y otro en el sentido opuesto: Ronda 
Real-Amparo. En ambos semáforos hay cebras: 
- Inobservancia de semáforos; - No uso de di-
reccionales; -No usa el carril con anterioridad; 
-Recogida de pasajeros (No se acerca a la para-

da al recoger y dejar pasajeros); - Irrespeto a los 
peatones (Cebras); - Señal de Parqueo.
 
Bomba del Gallo: la ubicación de este punto 
es frente a la bomba del gallo, en el cual hay 
4 semáforos: 1 sentido Ronda Real-Terminal; 
2 sentido contrario;: - No uso de direccionales, 
- Inobservancia de semáforos. - Irrespeto a los 
peatones (Cebras) - Recogida de pasajeros (No 
se acerca a la parada al recoger y dejar pasaje-
ros) - No usa el carril con anterioridad. - Ade-
lantamiento por la derecha. - No cede el paso a 
vehículo de Emergencias. - Adicional 1. 

A las normas a observar en este escenario (ob-
servación externa), se les asignó un número en 
la tabulación, quedando así: 1 Semáforo, 2 
Cebras, 3. Reduce velocidad. 4. Concede paso. 
5. Parada. 6 Derecha. 7. Señal parqueo. 8. Ade-
lantamiento derecha. 9. Invasión del andén. 10. 
No uso de direccionales. 11. Cesión Vehículos 
emergencia. 12. Carril con anterioridad. 13. 
Adicional 1. 14. Adicional 2.
 
Las mencionadas observaciones se hicieron en 
los horarios (dos de los tres denominados pico 
por el decreto 1304 del año 2012) de 7:00 a 9:00 
a.m. y de 12:00 m. a 2:00 p.m. 

Observación Interna: Se realizó al interior del 
bus. En este escenario se verificó el cumpli-
miento de determinadas normas que lo exigían. 
Así mismo, permitiría tener en cuenta elemen-
tos como la injerencia del pasajero en el com-
portamiento del conductor y el trato de este úl-
timo hacia ellos.

La Observación interna se hizo con una pobla-
ción de 12 rutas. Por cuestiones metodológicas 
se escogieron estas rutas como las principales 
para nuestra investigación.

Entrevista a Conductores: se realizó con el ob-
jetivo de analizar el nivel de conocimiento de 
las normas que tienen los conductores de ser-
vicio de transporte colectivo y las razones por 
las cuales las incumplen (esto con el fin de re-
lacionarlo con las líneas argumentativas sobre 
incumplimiento de normas). 
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Se realizaron entrevistas a 11 conductores de 
buses y busetas,  los cuales respondieron un 
cuestionario de trece (13) preguntas.

Entrevista a usuarios del servicio: La finalidad 
de esta entrevista fue identificar la percepción que 
tienen los usuarios respecto del cumplimiento o 
no de las normas de tránsito por parte de los con-
ductores, su posible injerencia como pasajero en 
el comportamiento del conductor, la percepción 
respecto de autoridad frente al incumplimiento de 
normas de tránsito y su opinión en torno a las me-
didas para mejorar el sistema, teniendo en cuenta 
la calificación de este.

Se realizaron 373 entrevistas las cuales estu-
vieron compuestas de preguntas cualitativas y 
cuantitativas tendientes a la identificación de los 
aspectos antes mencionados, pero es pertinente 
aclarar que algunos usuarios no respondieron al-
gunas preguntas y se les respetó su decisión.

RESULTADOS

•	La Corte Constitucional no tiene una línea 
jurisprudencial concreta respecto del tema 
objeto de esta investigación. En las senten-
cias que se encontraron la Corte resuelve 
lo que en apariencia son conflictos entre la 
ley de tránsito y los principios, valores y 
derechos constitucionales.

•	Uno de cada tres conductores de servicio 
público colectivo, incumple alguna norma 
de tránsito.

•	Las normas que mas se incumplen en su 
orden son: uso de los direccionales, obser-
vancia de semáforos (equivalentes a 164 
buses de los 1149 infractores), señal de 
parqueo  (lo que quiere decir que uno de 
cada 8  conductores, de los que fueron ob-
jeto de estudio, que incumplieron, incum-
ple esta norma.) y Parada (uno de cada 8 de 
los buses que incumplieron, incumplieron 
esta norma.)

•	De las observaciones externas encontra-
mos que las horas escogidas (pico y placa) 
no influyen en el mayor o menor incum-
plimiento de las normas de tránsito, parece 
ser sólo cuestión de tener o no la posibili-
dad de incumplir las normas, en la mayoría 
de los casos.

•	Es importante precisar, que en uno de los 
puntos (el centro) en las horas de la mañana 
había presencia de un grupo de movilidad y 
de agentes de tránsito, lo que significó con 
respecto al horario de la tarde una gran di-
ferencia de incumplimiento de 26.85% en 
la mañana y 68.77% en la tarde, esto pue-
de indicar que la presencia de autoridades 
(muchos) inciden en el comportamiento de 
los conductores.

•	El 75% de los conductores dice que la em-
presa les exige la licencia de conducción, 
al referirse a las normas incumplidas dicen 
que la que mas se incumple es la parada 
y observancia de semáforos, poco menos 
del 60% insinúa que pueden sobornar a la 
autoridad en caso de ser detectados come-
tiendo una infracción, sólo 1 de los 12 en-
trevistados considera que cometer una in-
fracción puede ocasionar un accidente, los 
11 restantes giran su respuesta alrededor de 
la sanción.

•	El 72% de los usuarios expresó que los 
conductores incumplen la norma de la Pa-
rada, el 84% ha presenciado una infracción 
de normas, sin embargo, el 78% de los 
usuarios dice desconocer como denunciar 
una infracción, y solo el 5% ha denunciado 
alguna vez.

•	En los aspectos por mejorar, casi el 60% de 
los usuarios señala aspectos relacionados 
con el trato y servicio que reciben, como 
son respeto por el usuario, estado físico de 
buses, capacitación a conductores en len-
guaje y normas, disminuir la permisión de 
sobrecupo, entre otros.

•	La Autoridad Administrativa agrega, que el 
problema del incumplimiento se debe a la 
falta de capacitación de los conductores y a 
la relación laboral débil, así como expresa 
que el personal de policía es muy escaso 
para la ciudad.

•	La única empresa que dispuso atendernos, 
manifiesta que los conductores viven la 
“guerra del centavo” porque la empresa no 
tiene control sobre el conductor y la tari-
fa se fija arbitrariamente entre el chofer y 
el propietario, así como manifiesta que las 
empresas nunca tuvieron como prioridad 
formar al conductor para servir al pasajero.
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CONCLUSIONES

El oficio de conductor de transporte público, 
su vinculación laboral y su remuneración ca-
recen de regulaciones rigurosas. Cada empresa 
trasportadora es autónoma en el manejo de sus 
relaciones laborales y contractuales con sus 
conductores. No hay indicios fuertes que lleven 
a establecer criterios rigurosos para verificar la 
idoneidad de los conductores como política de 
la prestación del servicio público por parte de las 
empresas transportadoras. Sólo cuatro  empresas 
asignan un salario base a sus conductores y la 
tranquilidad de la vinculación laboral.

La autoridad Distrital, por su parte, no ha teni-
do la voluntad política suficiente para decretar 
y regular la vinculación y estabilidad laboral de 
los conductores de buses y busetas.

Se pudo comprobar que, en materia de incum-
plimiento de normas de tránsito, por parte de 
los conductores de buses y busetas en Cartage-
na de Indias que: “el incumplimiento es produc-
to de la percepción de una autoridad débil, de 
los caminos fáciles de la corrupción y del aven-
tajamiento individual cultural”.
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DEL CONTROL TERRITORIAL AL INDIVIDUO:  
UN CAMINO HACIA EL ACTUARIALISMO*

Julio Alberto Novoa Ruíz1

RESUMEN

El control actuarial  es de imperiosa utilización actual, toda vez que la concentración de acciones 
criminales que realizan las diferentes organizaciones al margen de la ley (guerrillas, bandas criminales y 
narcotraficantes), que también han desplegado su presencia a los centros urbanos, avizora la necesidad de 
diseñar estrategias de control actuarial en la prevención de seguridad por parte de la fuerza pública, con 
herramientas tecnológicas e informáticas, a fin de ejercer un adecuado control sobre la población lugareña.

PALABRAS  CLAVES
Actuarial, fuerza, pública, informática, tecnología.

ABSTRACT

The actuarial control is a much needed form of control nowadays because of the increase of criminal actions 
executed by outlaw organizations (guerrillas, criminal groups, and drug dealers), which, also are spreading 
through the urban areas, this prompts the necessity to design new strategies of actuarial control in order 
to guarantee safety by the security forces with technologic and informatics tools in order to exercise an 
adequate control over the population from the villages.
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Actuarial, Security Forces, Informatics, Technology
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* Este documento es un extracto de la investigación La Cuestión Integral del siglo XXI, en la cual el autor plantea cómo el conflicto 
colombiano ha hecho un movimiento de control territorial desde lo rural hacia lo urbano, y cómo se presenta el Actuarialismo en el control 
del individuo.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las amenazas que afectan el 
funcionamiento burocrático del Estado, así 
como a la sociedad que lo conforma (Weber, 
1994) se mantienen, aunque su forma de ac-
tuar cambia en la medida de sus necesidades, 
bien sea para preservar su infraestructura fí-
sica como organización al margen de la ley 
o para garantizar su gestión y obtener réditos 
políticos o económicos. En este mismo senti-
do, el aumento de su accionar criminal en su 
empeño por obtener sus  logros ha influenciado 
a las mencionadas organizaciones para que su 
presencia sea más fuerte en los centros urbanos, 
sin importar su tamaño, puesto que en ellos se 
concentra numerosa población que actúa como 
receptora de  sus productos, sin dejar de lado la 
periferia rural que es su garantía para mantener 
su presencia como infraestructura física orga-
nizada y a la vez, mantener el flujo ideológico 
en el caso de las guerrillas y los narcóticos pro-
cesados para el caso de las bandas criminales y 
narcotraficantes. 

En consecuencia, se observan numerosas ac-
ciones criminales por parte de las diferentes 
organizaciones al margen de la ley, en el centro 
o en las cabeceras municipales. Estas acciones 
tienen su origen en el área rural y por lo tanto, 
es necesario desarrollar estrategias de control 
actuarial para modificar el ambiente mismo en 
donde existen las potenciales organizaciones, y 
desde donde se generan el delito o acción cri-
minal, así como adecuar el control necesario y 
específico para adecuarlo a la población de los 
centros urbanos donde se presenten.

El control actuarial afecta necesariamente las 
tres dimensiones que comprende el escenario 
de donde proviene la acción criminal. En tal 
sentido, una prevención de seguridad primaria 
se orienta hacia las potenciales comunidades 
desde donde se pueda desarrollar y proyectar 
acciones criminales, y debe ser afectada en su 
medio para evitar el comienzo de tales accio-
nes. Una prevención de seguridad secundaria 
está dirigida a identificar las organizaciones al 
margen de la ley, y una prevención de seguridad 
terciaria está orientada hacia los líderes de las 
organizaciones delincuenciales. Mientras que la 

prevención primaria debe afectar el área geo-
gráfica, la prevención secundaria y la terciaria 
constituyen el esfuerzo que se orienta hacia el 
individuo que actúa como generador racional 
de la acción criminal o delito.

Con el objeto de que los controles actuariales 
desarrollados por parte de la fuerza pública 
tengan efectividad sobre el individuo, deben 
acompañarse de herramientas tecnológicas e 
informáticas mediante la concentración de in-
formación, a fin de conocer su comportamiento, 
sus proyecciones, actividad económica, etc. El 
empleo de estas herramientas de control hacen 
parte del concepto Actuarial, objeto de estudio 
de este trabajo investigativo.

DE LO RURAL A LO URBANO

Por tradición, la dinámica operacional de los 
diferentes ejércitos del Mundo, ha sido la de re-
tener territorio, reconocer sus territorios y por 
lo tanto, sus fronteras (Patiño, 2013: 9. 29), para 
obtener acceso a los mares, a los ríos y a las 
riquezas minerales y se constituye entonces, en 
fuente de conquistas para favorecer los intere-
ses de los invasores. Hasta el presente, las ex-
periencias de los diferentes imperios, incluida 
la promoción de mecanismos legales diferentes 
a la guerra, como el del referéndum con el cual 
Crimea se independizó de Ucrania y  favoreció 
los intereses de la Federación Rusa, no ha sido 
la excepción ahora en el siglo XXI (2014, 23 
de marzo).

Pensar en  la globalización como la única forma 
actual de poder ocupar e influenciar las men-
tes y los intereses económicos de las decisiones 
de los gobernantes para cambiar el comporta-
miento de sus ciudadanos, parece compartirse 
con otras modalidades como el  populismo de 
izquierda (Torres y Peruzzotti, 2008: 27), y el 
autoritarismo que se presenta en países como 
Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Ar-
gentina, para lograr el control de una América 
Latina con la modalidad ideológica de la época 
de la guerra fría. Así entonces, se evidencia con 
preocupación que en el Mundo, todavía se pre-
sentan casos de pretensión del control territorial 
con el uso de la fuerza, de las ideologías y de 
la independencia promovida por sentimientos 
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étnicos, con el objetivo de proyectar desde es-
tas nuevas conquistas lo que se considera para 
los diferentes gobernantes, la forma de ejercer 
y prolongar el control sobre el territorio y sobre 
los pueblos que lo habitan.

Queda entonces, que los elementos constituti-
vos de la existencia del Estado, esto es, el terri-
torio, la población y el poder, tienen la necesi-
dad de interactuar de manera interdependiente, 
jugando un papel determinante para obtener el 
bienestar de su población (MinDefensa, 2006). 
Cobra así especial atención, definir  la forma de 
garantizar el logro del fin del Estado, el bien co-
mún público, que  los gobernantes propenden al 
diseñar estrategias para lograr el interés nacio-
nal, pues mientras existan los Estados sobera-
nos, siempre estarán expuestos a la posibilidad 
de la confrontación (Waltz, 2007).

En América Latina, todavía existen conflictos 
internos como producto de la guerra fría, en 
especial en Colombia, lo cual obligó a Estados 
Unidos a diseñar la estrategia nacional identifi-
cada como “Doctrina de Seguridad Nacional”, 
en la cual se incluyó como principal enemigo 
el comunismo internacional con epicentro en 
la Unión Soviética y con representación regio-
nal en Cuba. En aquel entonces, los Estados 
latinoamericanos debían enfrentar al enemigo 
interno, materializado en supuestos agentes lo-
cales del comunismo. Además de las guerrillas, 
el enemigo interno podía ser cualquier persona, 
grupo o institución nacional que tuviera ideas 
opuestas a las de los gobiernos militares (Leal, 
2003: 75).

Es urgente por lo tanto, diseñar una estrategia 
de seguridad que defina la transición del control 
del territorio, al control directo de la población, 
en el entendido de que aún persiste un conflic-
to interno, en donde las partes comprometidas 
son las guerrillas terroristas (FARC y ELN), 
bandas criminales, narcotraficantes, contraban-
distas que prevalecen en el enfrentamiento con-
tra el Estado y la población. La necesidad de 
controlar todas estas amenazas exige hacer un 

esfuerzo contra los individuos que las integran, 
puesto que el escenario territorial que incluye la 
porción marítima, fluvial y aérea, en donde se 
desarrolla toda actuación criminal, es ocasiona-
da por las personas como actos racionales, mas 
no como causas sociales que conlleven el desa-
rrollo de toda acción criminal, a fin de justificar 
su existencia y mantener su supervivencia (O’ 
Malley, 2004). 

Además, es fundamental que la estrategia de 
seguridad deba considerar un concepto holís-
tico, en donde el sistema de seguridad de pre-
vención -objeto de estudio de este artículo-, se 
entrelace con el sistema de justicia y el peni-
tenciario, para lo cual se ha denominado como 
la “Cuestión Integral”2 (Novoa, 2013: 168). Se 
considera entonces, que el estado del arte nos 
lleve a entender el concepto de estudio sobre 
el control del individuo, partiendo de mane-
ra centrífuga de fuera hacia adentro, desde el 
control territorial para llegar hasta el propio 
individuo criminal.

PREVENCIÓN SITUACIONAL

La condición geográfica de los países en don-
de persiste el conflicto, se ha caracterizado por 
condiciones difíciles, con alturas, depresiones, 
selvas y numerosos ríos caudalosos, lo cual 
hace que su alteración para facilitar su con-
trol sea imposible, debido a la afectación de 
los ecosistemas. Pero la alteración del medio 
ambiente desde donde se pueda originar la ac-
ción criminal, es lo que se denomina según De 
Giorgi (2004), la prevención situacional y con-
siste en desarrollar acciones tendientes a mo-
dificar las condiciones del medio ambiente que 
propician, para el caso colombiano, acciones 
de criminalidad, la cadena de infraestructura 
del narcotráfico (cultivos, químicos, laborato-
rios, rutas de distribución, distribuidores, co-
mercializadores, vendedores, etc.), lo mismo 
que la cadena de las guerrillas (campamentos, 
rutas de desplazamiento, acceso a poblaciones, 
identificación de cabecillas, identificación de 
sus milicias, objetivos militares de las guerri-

2 La cuestión integral es un concepto actual que se quiere incluir en el tema actuarial, en donde se pretende entrelazar el sistema de 
seguridad de prevención con el sistema de justicia y el penitenciario. 
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llas, etc.), sobre la infraestructura energética, 
vial, poblaciones, centros económicos, etc. Lo 
particular de la prevención situacional es que 
se abandonan las preocupaciones por el tema 
criminal (las guerrillas, los narcotraficantes, 
los terroristas y los contrabandistas), y se cen-
tra sólo en buscar los medios para poder con-
trolar la acción criminal.

El concepto de la prevención situacional no 
puede enmarcarse como una teoría criminoló-
gica, puesto que está orientada a dirigir el es-
fuerzo de la fuerza pública a las condiciones 
ambientales para prevenir la acción de las di-
ferentes clases de delincuentes. Este aspecto 
se considera como una prevención primaria 
que afecta el inicio y desarrollo de acciones 
desde donde se pueda originar delito o acción 
criminal que puedan atentar contra la comu-
nidad y al mismo tiempo, el esfuerzo se en-
camina a identificar los grupos poblacionales 
como son las bandas criminales, las organi-
zaciones terroristas, las redes de narcotráfico 
y otros, a partir de los cuales se originan las 
acciones criminales. Esto es lo que se llama 
la prevención secundaria, debido a que las 
diferentes organizaciones criminales poseen 
una infraestructura conformada por indivi-
duos que como organización delincuencial 
desarrollan diferentes acciones tendientes a 
fortalecer su propia infraestructura y la de su 
accionar. De tal manera que una vez se pueda 
conocer su infraestructura, su accionar y sus 
propósitos, es decisivo identificar los poten-
ciales líderes para neutralizar su actividad de 
forma directa, labor exigente para la fuerza 
pública, pero a la cual se debe el mayor es-
fuerzo para desarticular las acciones crimi-
nales de hoy y del mañana, todo lo cual se 
denomina prevención terciaria. Ahora bien, el 
diseño de los mecanismos y las herramientas 
para poder generar el control sobre el terri-
torio, los grupos poblacionales y sus líderes 
que aún condenados y encarcelados conti-
núan siendo generadores de riesgo (Ruther-
ford, 2000: 58), se podrá entender entonces el 

concepto Actuarial3, del cual trata el siguiente 
apartado.

La prevención situacional es propia de la 
doctrina criminal y se puede considerar para 
la acción de la fuerza pública, puesto que las 
acciones generadas por las diferentes orga-
nizaciones al margen de la ley, son acciones 
tendientes a concretar el delito, sin importar 
si es político o no. En realidad, lo que intere-
sa a la sociedad es el daño que le produzca, 
si se convierte en reiterativo y si la conducta 
del criminal se convierte en reincidencia, lo 
cual obliga a que el Estado mediante su fuerza 
pública, diseñe estrategias encaminadas a neu-
tralizar las acciones que afecten directamente 
la Seguridad y la Defensa Nacional, lo mismo 
que la referida tranquilidad ciudadana.

ACTUARIALISMO

Para desarrollar esta sección del trabajo, es 
conveniente incluir conceptos sobre justicia 
criminal, porque la respuesta al  accionar de los 
criminales en los diferentes escenarios, como la 
agresión de la delincuencia común y organizada 
contra la sociedad, como la de la guerra para el 
caso de Colombia, la de las guerrillas contra la 
misma comunidad y el Estado, ha evoluciona-
do debido a la misma sociedad global en donde 
el riesgo y la gestión del riesgo es el produc-
to  propio de la sociedad industrializada (Beck, 
1998-2002), e influye en el desarrollo de otros 
grandes peligros como los conflictos internos o 
la misma guerra,  los cuales están siendo dina-
mizados por individuos que hacen parte de los 
grupos poblacionales que originan acciones cri-
minales contra una sociedad. 

Según Rivera (2009), con la nueva penología4 
se reorienta el interés del sistema penal, trasla-
dando el individuo a un concepto de manejo de 
grupos poblacionales, en donde el objetivo de la 
justicia se desarrolla mediante controles e iden-
tificaciones, como portadores del riesgo en sus 
diferentes niveles de amenaza (actuarial). Con 

3 Según el Diccionario RAE, actuarial es un adjetivo que significa “relativo al actuario de seguros o a sus funciones”, es decir, relacionado 
con cálculos matemáticos y conocimientos estadísticos, jurídicos y financieros concernientes a los seguros y a su régimen, propio de las 
entidades aseguradoras.
4 La Nueva Penología busca regular los niveles de desviación sin intervenir ni responder a individuos desviados o a las malformaciones 
sociales (Feeley y Simon: 36). 
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el desarrollo de este nuevo concepto, el mane-
jo del riesgo en el campo penitenciario, se hace 
ejerciendo un control por medio de técnicas de 
vigilancia por medio de estadísticas de clasifi-
cación y agrupación, con base en su potencial 
desestabilizador (Rivera, 2009: 340).

Se tiene entonces, un modelo que comienza a 
buscar efectos sobre la población criminal, em-
pleando tecnologías y nuevos procedimientos 
que involucra a la sociedad civil, permitiéndole 
ser los ojos para coadyuvar en el mismo con-
trol a las diferentes autoridades encargadas de 
aplicar los mecanismos de control y vigilancia 
(Novoa, 2012: 77).

Así como lo tiene establecido Rivera, la justicia 
actuarial no piensa en términos de culpabilidad 
sino de riesgo, pues los conflictos son la conse-
cuencia de la modernidad e industrialización, y 
se manifiestan por sectores poblacionales o de 
clases, en donde no queda margen para que se 
siga individualizando las responsabilidades o 
culpabilidades en los individuos. Esto se debe a 
que el mismo sistema de política criminal, peni-
tenciaria y de prevención de la seguridad, no es 
suficiente para controlar el enorme escenario de 
progreso del riesgo. Por consiguiente, se con-
sidera que el esfuerzo de las autoridades está 
orientado a identificar y clasificar los riesgos 
que potencialmente generen delito, y a deter-
minar el grupo poblacional a donde pertenecen, 
para observar así, la efectividad del modelo ac-
tuarial (Rivera, 2009: 341). 

Es imperioso conocer sobre el managerialismo5 

como una expresión clara de la sociedad del 
control del riesgo que no se preocupa por me-
jorar, sino por gestionar, en donde la criminolo-
gía se ha transformado en un tema del discurso, 
generalizando el análisis y la implementación 
de políticas públicas, lo mismo que la manejar 
situaciones más o menos problemáticas.

En cuanto a la justicia actuarial, Bergalli sostie-
ne que al igual que todos los sistemas de control 
del delito, requiere credibilidad y legitimidad 
ante la ciudadanía para permitir un funciona-

miento estable y un control efectivo sobre la 
criminalidad (Leal, 2004). Es de suponer que 
sin los elementos expuestos anteriormente, no 
se produciría un efecto de control y de trans-
parencia, de manera que la misma estrategia 
actuarial es la que pretende legitimarse ante 
la población, difundiendo un discurso lleno de 
contenido simbólico de peligrosidad social, de 
grupos y zonas de riesgo, etc. (Bergalli, 2001).

Es preciso entender la necesidad de una perfecta 
alineación entre las políticas públicas de seguri-
dad, criminal y penitenciaria, y una sinergia ágil 
que corresponda al actuarialismo (control del 
riesgo), en cada eslabón que compone el gran 
sistema de la Cuestión Integral. Visto de otra 
manera, la actuación de la fuerza pública (para 
el caso de Colombia por  la Policía  Nacional 
y las Fuerzas Militares), el diseño de la polí-
tica criminal para atenuar el crimen y la delin-
cuencia, lo mismo que la política penitenciaria 
en la cual se debe fortalecer la administración 
y el comportamiento del servicio de vigilancia 
interna, como indiscutible  comportamiento de 
la población reclusa, al cual van dirigidos los 
procesos y el concepto actuarial de control den-
tro de los establecimientos carcelarios y peni-
tenciarios.

La Cuestión lntegral es el llamado continuo de 
la sociedad al Estado para garantizar la protec-
ción de los intereses del mismo y de los resi-
dentes del territorio bajo su jurisdicción, los 
cuales necesitan de una organización adecuada 
para que los ciudadanos y el mismo Estado, se 
identifiquen y hagan una causa común para en-
frentar las diferentes amenazas que permanecen 
asediando el desenvolvimiento de la Nación 
(Novoa, 2012).

Lo anterior ha servido de enlace al salto que se 
necesita para exponer cómo la influencia del 
Actuarialismo sobe el sistema penitenciario y el 
de la seguridad, donde convergen las acciones 
que la fuerza pública desarrolla tanto en el área 
rural como en el área urbana de Colombia, por 
ser el escenario  propio para generar acciones 
actuariales a fin de contrarrestar las amenazas 

5  El managerialismo es un término que proviene de manager e indica administrar el riesgo.
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Tabla No. 1. Delitos delincuencia común, colectiva, secuestros 2008-2014*

DELITO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Homicidio 
común 16.140 15.817 15.459 16.127 16.440 15.234 5.386

Homicidio 
colectivo 169 147 183 171 157 104 25

Secuestros 437 213 282 305 305 299 112

Fuente: Ministerio Defensa Nacional. Datos a mayo de 2014.

que se han desplazado desde la periferia hacia el 
centro de las cabeceras municipales, puesto que 
allí es donde se concentra la mayoría de acciones 

criminales de las guerrillas, los narcotraficantes, 
las bandas criminales, y la delincuencia común y 
organizada (Tablas 1, 2 y 3).

ACCIONES ACTUARIALES

El ritmo operacional que han impuesto las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional en las 
áreas urbanas ha sido muy contundente  hasta 
la fecha, pero se cree que la modalidad crimi-
nal de las organizaciones narco terroristas se 
ha trasladado en gran parte, del área rural a la 
urbana, bajo la modalidad de desplazamientos 
justificados por el conflicto, y con la búsqueda 
de mejores oportunidades como supervivencia 
y desarrollo para los núcleos familiares, pero al 
mismo tiempo, se evidencia el fortalecimiento  
de  la cadena de la empresa del narcotráfico,  
con la distribución, comercialización y consu-
mo, dejando el cultivo y el procesamiento de 
la pasta de coca al área rural, puesto que se re-

quiere controles tecnológicos para rastrear los 
insumos (químicos, gasolina, cemento, etc.), 
necesarios para llevar a cabo el procesamiento. 
Sin embargo, el producto debe salir a las áreas 
urbanas bien sea para su comercialización o 
distribución a los diferentes países del Mundo.

El seguimiento a los insumos debe hacerse ne-
cesariamente con medios tecnológicos como son 
los códigos de barras y la radiofrecuencia para 
conocer la trazabilidad. No se puede ejercer con-
trol sobre estos elementos en la forma como se ha 
hecho hasta ahora, es decir, de manera empírica, 
en donde no se les exige a las fábricas producto-
ras que permitan el control. Ahora bien, la fuerza 
pública requiere herramientas tecnológicas para 
leer los diferentes insumos.

Tabla No. 2. Delitos hurto común (automotores, motocicletas).
Hurto común (residencias, comercio y personas). 2008-2014*

DELITO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hurto
Vehículos 19.637 21.550 21.442 30.706 31.860 31.491 11.882

Hurto
Común 104.418 94.288 92.273 101.308 126.516 131.091 54.466

Fuente: Ministerio Defensa Nacional. Datos a mayo de 2014.

El objetivo de la investigación es orientar el es-
fuerzo de la fuerza pública hacia el control de 
las personas, por ser ellas las que ocasionan el 
delito, como ya se dijo unas líneas atrás. Para 
el caso de las guerrillas, el delito es un acto ra-
cional y no obedece a causas sociales ni ideo-

lógicas; entonces, el control actuarial que se 
debe hacer, se  soporta con  una base de datos 
concentrada en una central de inteligencia y que 
como ya se dijo, debe alimentarse con una apli-
cación App que debe ser creada por tecnólogos 
informáticos de la propia Fuerza, por interme-
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cia, vehículo, conductor, actividad económica, 
estudios, etc., para censar la población y cono-
cer su actividad.

dio de medios de telefonía celular móvil y que 
debe contener datos biográficos, fotografía, di-
rección de residencia, coordenadas de residen-

  Tabla No. 3. Actos terroristas contra la infraestructura (oleoductos, torres energía, vías, puentes).
2008-2014*

ACCIONES 
TERRORISTAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Oleoductos 32 32 31 84 151 259 57

Torres energía 138 77 39 73 47 108 5

Puentes 3 1 1 1 6 5 2

Vías 87 46 45 38 75 36 23

Fuente: Ministerio Defensa Nacional. Datos a mayo de 2014.

La responsabilidad del manejo de esta informa-
ción, es exclusiva de los comandantes que con 
registros informáticos establecen el acceso al 
sistema para alimentarlo y no se puede permi-
tir que la fuerza pública continúe su labor sin 
ayuda de herramientas tecnológicas que facili-
ten el control actuarial sobre los individuos de 
generan delitos. Puesto que bajo ningún punto 
de vista se puede violar la privacidad de las per-
sonas, es necesario establecer una normatividad 
para no vulnerar los derechos de las personas.

El incremento de la actividad criminal por parte 
de las guerrillas, bandas criminales, narcotra-
ficantes, delincuencia organizada y común se 
ha orientado hacia las cabeceras municipales y 
áreas suburbanas de las mismas, lo cual implica 
desarrollar una estrategia actuarial donde parti-
cipen la Policía Nacional y las Fuerzas Milita-
res para enfrentar estas amenazas que afectan 
la Seguridad y la Defensa Nacional, sin dejar 
espacios territoriales que distraigan a la fuerza 
pública, y desarrollen su accionar delictivo por 
falta de estrategias de control actuarial.

En ningún momento se menciona el traslado 
completo del esfuerzo principal que hacen las 
Fuerzas Militares sobre el control territorial, 
en especial en las áreas rurales, puesto que allí 
se encuentra el inmenso potencial económi-
co que provee de productos primarios y for-
talece la economía del País. Allí también se 
evidencian las acciones por de los diferentes 
Grupos Delincuenciales al Margen de la Ley 

(Tabla 3), y que traen consigo el deterioro de la 
economía y por supuesto, afecta la seguridad. 
Lo anterior fortalece el concepto actuarial de 
ejercer un control actuarial y lograr identificar 
comunidades potenciales que generan delitos, 
organizaciones delincuenciales y sus líderes, 
con el fin de adelantar acciones militares para 
neutralizarlas.

Si bien, las estadísticas (Tablas 5 y 6), mues-
tran la acción contundente de la fuerza pública 
que si bien ha desarrollado un trabajo impe-
cable para combatir las diferentes amenazas, 
también es cierto que es necesario revisar la 
orientación para ejercer un control actuarial 
mayor en las áreas urbanas y suburbanas, 
puesto que allí se concentra la mayor cantidad 
de delitos y acciones por parte de las diferen-
tes amenazas que deterioran la seguridad y la 
tranquilidad ciudadanas.

El fin principal del actuarialismo es precisamen-
te, afectar el medio ambiente donde se crean y 
delinquen las organizaciones delincuenciales, 
para evitar que se produzca la acción criminal o 
delito, pero al mismo tiempo, se considera iden-
tificar y clasificarlos para orientar los esfuerzos 
de la fuerza pública, con el  fin de  afectar e im-
pedir que se produzca una acción criminal y al 
mismo tiempo, se soporta en un elemento muy 
importante, la tecnología e informática, herra-
mientas que facilitan en tiempo real, conocer el 
comportamiento de los individuos que integran 
los grupos criminales y neutralizarlo.
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El diseño de software y las aplicaciones Apps 
son algunos de los mecanismos que se emplean 
para manejar la información, puesto que es 
evidente que la fuerza pública carece de estos 
mecanismos para identificar y ubicar los poten-
ciales generadores de delito. Ahora bien, esto 
no puede implicar la violación de la privacidad 
de las personas, porque la fuerza se expone a 
cuestionamientos de la misma sociedad que no 
debe permitirse.

El actuarialismo es sinónimo de control y tec-
nología. Como no se puede pretender que la 
fuerza pública sea más efectiva sin tener estas 
herramientas que pueden diseñarse con los más 
altos estándares de calidad y por supuesto, por 
los mismos integrantes de las fuerzas, requiere 
a la vez un control y centralización por parte del 
alto Mando, para diseñar directrices, seguridad 
informática y manejo de la información.
En los últimos cuatro años, los resultados ope-
racionales de la fuerza pública han mantenido 
una constante que le da una impronta de efec-

tividad ante las amenazas que se reproducen a 
diario por parte de las organizaciones al margen 
de la ley, pero al mismo tiempo, es importante 
poder contrarrestarles su acción con la imple-
mentación de controles actuariales dirigidos en 
especial hacia sus integrantes, para evitar y neu-
tralizar su actividad y garantizar tranquilidad y 
seguridad a la sociedad, puesto que la misma 
confrontación armada no es suficiente porque 
la criminalidad ha desarrollado diferentes for-
mas de actuar, lo cual exige diseñar estrategias 
actuariales de control, empleando tecnología e 
informática para afectar el ambiente propio en 
donde se desenvuelve la criminalidad.

Las acciones actuariales de control que afec-
tan el hábitat de las organizaciones al margen 
de la ley, se hacen efectivas con el desarrollo 
de mecanismos tecnológicos que ejerzan con-
trol sobre la misma población. Es indispensable 
conocer con anticipación el potencial desarrollo 
criminal de estas organizaciones, porque la con-
cepción reactiva dificulta que la fuerza pública 

Tabla No. 4. Acciones de grupos armados al margen de la ley (ataque aeronaves, instalaciones, 
hostigamiento, emboscadas, contacto armado, retenes ilegales). 2008-2014*

ACCIONES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Acciones 52 161 131 152 167 160 74

Fuente: Ministerio Defensa Nacional. Datos a mayo de 2014.

Tabla No. 5. Resultados operacionales Fuerza Pública (FARC, ELN EPL, ERG, JBC). 2008-2014*

RESULTADO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Desmovilizados 3.461 2.538 2.446 1.527 1.140 1.350 553

Capturas 2.483 2.252 1.808 2.059 3.151 2.611 1.271

Muertos combate 1.184 584 493 373 439 340 136

Fuente: Ministerio Defensa Nacional. Datos a mayo de 2014.

Tabla No. 6. Resultados operacionales Fuerza Pública (BACRIM)*

RESULTADO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Capturas 2.935 3.366 3.817 4.493 3.894 1.187

Muertos combate 51 52 43 43 33 13

Fuente: Ministerio Defensa Nacional. Datos a mayo de 2014.
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actúe con claridad. Es el caso de la prevención 
situacional, orientada hacia las potenciales co-
munidades gestoras de criminalidad, con mayor 
énfasis en las organizaciones al margen de la 
ley identificadas, así como a sus líderes, lo cual 
garantiza no sólo la efectividad de la fuerza pú-
blica, sino la razón sine qua non de garantizar 
seguridad y tranquilidad ciudadanas. 

En el presente trabajo de investigación, sólo se 
consideraron los principales delitos contra la 
población y la infraestructura energética y vial, 
pero no se consideraron los delitos contra los re-
cursos naturales y el medio ambiente, contra la  
protección a la familia ni tampoco las acciones 
por parte de la fuerza pública, puesto que el ob-
jeto del estudio está orientado a la necesidad de 
evidenciar que las acciones por parte de las dife-
rentes amenazas contra el Estado, la infraestruc-
tura y la población, están en una relación mayor 
en las áreas urbanas que en las rurales. 

Lo anterior implica desarrollar estrategias tendien-
tes a conseguir el control actuarial con un mayor 
énfasis en las áreas urbanas, pues allí es donde se 
han concentrado las actividades criminales debido 
al desplazamiento natural y por razones del con-
flicto, la movilización de la población de la perife-
ria hacia los diferentes centros urbanos. 

CONCLUSIONES

Es evidente que la acción de la mayoría de las 
diversas amenazas se ha incrementado en las 
áreas urbanas y suburbanas, dejando una logís-
tica primaria pero importante en el área rural, 
en especial para las guerrillas y los narcotrafi-
cantes, y que el resultado de homicidios y se-
cuestros propiciado por aquellos se ha desarro-
llado más en el área urbana, sin dejar de lado la 
otra parte contundente de las Fuerzas Militares 
en el área rural (Tablas 5 y 6), que sin restarle 
importancia, es menor en las áreas rurales pero 
en el entendido de que el control territorial en 
ellas es muy dispendioso por las distancias y su 
geografía, lo cual exige  un compromiso mayor 
con respecto del número  de la fuerza pública. 

Ahora bien, la necesidad de implementar me-
dios tecnológicos de control actuarial para ejer-
cer el control sobre los individuos que originan 

la acción delincuencial y terrorista de las dife-
rentes organizaciones al margen de la ley, debe 
ser la constante en el diseño de una estrategia 
tecnológica al servicio de la fuerza pública, para 
poder confrontar información sobre los indivi-
duos, pero sin vulnerar sus derechos humanos, 
y lograr ejercer un control actuarial sobre los 
individuos para disminuir su acción criminal.

El conflicto armado que persiste en la actuali-
dad en Colombia, va a requerir estrategias in-
mediatas porque aún no se ha terminado, y en 
el caso de que se termine bien sea por acción 
militar o política, se debe continuar con la mis-
ma estrategia tecnológica de control actuarial, 
puesto que los individuos que no pertenecían a 
una estructura militar de las guerrillas, quedan a 
la deriva y bajo su propio control y autonomía, 
lo cual hace que la fuerza pública no eluda esa 
responsabilidad para garantizar la seguridad y 
la tranquilidad ciudadanas que es un mandato 
constitucional.

No se trata de distribuir  la responsabilidad para 
que las áreas urbanas y suburbanas queden en 
cabeza de la Policía Nacional y las áreas rurales 
en las Fuerzas Militares, sino obtener el éxito 
en el  diseño de  una estrategia de control actua-
rial para que las acciones de la fuerza pública 
se integren con una mayor eficacia sobre las di-
ferentes organizaciones al margen de la ley que 
delinquen y comparten las dos características 
de concentración de población (rural, urbana), 
y se pueda combatir todas las formas de delito 
con una mayor agilidad, y generar con ello la 
credibilidad y la confianza por parte de la po-
blación (Bergalli, 2001), legitimando el profe-
sionalismo de una fuerza pública proactiva.

El Actuarialismo tiene como esencia, gestionar 
la afectación del ambiente para evitar que des-
de allí, los grupos delincuenciales al margen de 
la ley generen acciones criminales, para lo cual 
se requiere del control actuarial sobre los indi-
viduos como agentes gestores del mismo. Por 
consiguiente, se debe desarrollar estrategias y 
diseños, implementando tecnologías e informá-
tica para contrarrestar la acción criminal que 
deben concentrar información sobre el com-
portamiento de los potenciales criminales, para 
anticiparse a su neutralización.
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El desarrollo de las tecnologías (aplicaciones 
Apps y otras), se orienta a información sobre 
personas, su actividad económica, vehículos, 
residencia, coordenadas, ubicación específica, 
fotografía, material y transporte, combustibles, 
insumos químicos, etc. Esta información debe 
estar asegurada con directrices del mando y 
seguridad informática, para que su manejo se 
haga dentro de los protocolos de la legalidad. 
El manejo ágil de la información por parte de 
los diferentes comandantes, les va a facilitar la 
toma de decisiones oportunas y contribuir en el 
mejoramiento y desarrollo del profesionalismo 
y efectividad de la fuerza pública.

El control territorial en las áreas rurales se debe 
continuar por parte de las  Fuerzas Militares, 

en el entendido de que la gran preocupación es 
que la periferia sea en primera instancia, la fa-
cilitadora de toda acción criminal producto de 
las acciones terroristas de las guerrillas contra 
la infraestructura energética y vial, centros eco-
nómicos, bandas criminales, narcotraficantes 
con los cultivos, procesamiento y distribución 
de narcóticos, hacia los centros urbanos, con-
virtiéndolos en receptores de segunda instancia 
en la continuación y terminación de las infraes-
tructuras criminales. La clandestinidad que 
puede garantizarles seguridad a los criminales 
para actuar inicialmente en el área rural, se pue-
de neutralizar en las áreas urbanas con los con-
troles actuariales tecnológicos y humanos que 
los mandos diseñen en el marco de la legalidad 
y oportunidad.
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EL MERIDIANO 82: FACTOR DE CRISIS PARA LA 
SEGURIDAD NACIONAL

Fabián Ramírez Cabrales1

RESUMEN

El trabajo se concentra en la revisión histórica del meridiano 82º de Greenwich concebido como límite 
marítimo por Colombia e indicado en el Acta de Canje del Tratado sobre Cuestiones Territoriales entre 
Colombia y Nicaragua de 1928. Se revisa los aportes teóricos de la geopolítica marítima aplicada al caso 
de la región del Gran Caribe y en particular frente a Nicaragua y Colombia para explicar los hechos y 
tendencias que marcaron la toma de decisiones del Estado Colombiano durante el periodo 1900 a 2012. 
Se hace especial énfasis en las aportaciones del geopolítico norteamericano y estratega naval Alfred Tayer 
Mahan para explicar los intereses y motivaciones para expandir su influencia, control y dominio sobre una 
de las regiones más estratégicas del continente americano con las consecuentes  afectaciones a la seguridad 
nacional que esta influencia geopolítica generó en los tomadores de decisiones durante el periodo de estudio 
propuesto. 
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ABSTRACT

The work focuses on the historical review of the 82nd meridian of Greenwich conceived as maritime 
boundary by Colombia and stated in the Act of Exchange Treaty between Colombia and Territorial Issues 
Nicaragua 1928 the theoretical contributions of the maritime geopolitics applied to the case is reviewed of 
the Wider Caribbean and particularly against Nicaragua and Colombia to explain the facts and trends that 
shaped the decisions of the Colombian state during the period 1900 to 2012, special emphasis is placed 
on the contributions of American geopolitical strategist and naval explain the interest and motivation to 
expand their influence, control and hold on one of the most strategic regions of the American continent with 
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INTRODUCCIÓN

La Sentencia emitida por la Corte Internacional 
de Justicia (2012), en el caso concerniente al 
reclamo nicaragüense por las aguas marinas y 
submarinas del Caribe Occidental colombiano, 
generó fuertes cuestionamientos en torno a la 
toma de decisiones de la Rama Ejecutiva para 
defender la validez del meridiano 82º como 
límite marítimo frente a dicho país. Estas ac-
tuaciones, comprendidas entre 1900-2012, de-
terminaron cursos de acción no acertados que 
traen como consecuencia escenarios de crisis 
para el Estado colombiano. En consecuencia, 
esta problemática motiva a indagar ¿Por qué el 
meridiano 82º, concebido como límite maríti-
mo por Colombia, es un factor de crisis para la 
seguridad nacional? 

Para responder este interrogante, esta investiga-
ción se basa en una visión geopolítica que data 
de 1890, orientada por el padre de la escuela 
geopolítica norteamericana, Almirante Alfred 
Thayer Mahan. Este estratega naval estadouni-
dense preconiza el desarrollo del poder políti-
co mediante la supremacía del poder marítimo 
y enuncia los postulados de una de las teorías 
clásicas de la Geografía Política aplicados a la 
región del Gran Caribe.
 
En ese sentido, la investigación aporta una ex-
plicación al problema enunciado mediante la 
combinación de la teoría del poder marítimo, 
el concepto de seguridad nacional y las cróni-
cas de la historia en torno a la concepción  del 
meridiano 82º como eje de delimitación entre 
Colombia y Nicaragua. 

Por su complejidad y naturaleza hace falta reu-
nir las memorias presentadas por cada país ante 
la Corte Internacional  de Justicia de la Haya en 
el 2012 que no son objeto de estudio de esta in-
vestigación y sugieren un estudio de naturaleza 
jurídica de mayor extensión. Por consiguiente, 
las tareas de investigación consisten en analizar 
el concepto teórico del poderío marítimo acuña-
do por Mahan aplicado a la región del Gran Ca-
ribe con énfasis en Nicaragua y el Caribe occi-
dental colombiano; en segundo lugar, se revisan 
las actuaciones políticas del Estado colombiano 

durante el periodo antes mencionado. Está obli-
gada revisión, conduce a la tercera parte de este 
trabajo que consiste en identificar las amenazas 
y los escenarios de crisis que tiene para la se-
guridad nacional la vigencia del meridiano 82º 
como límite marítimo.

Dados estos contenidos, el objetivo de este traba-
jo consiste en realizar una investigación profun-
da del origen del meridiano 82º, formulado en el 
Acta de Canje de 1930 entre Colombia y Nicara-
gua, observando su naturaleza de línea geodésica 
y su impacto para la seguridad nacional.

Para escribir este artículo se ha utilizado el mé-
todo de investigación histórico en razón a que 
se analiza el objeto de estudio en su sucesión 
cronológica (1930-2012), con el fin de ana-
lizar la concepción y evolución del mismo en 
el citado periodo. Esta metodología aproxima 
a conocer su permanencia en el tiempo como 
referencia limítrofe, así como, el desenlace final 
de este y sus conexiones con el enfoque teórico 
propuesto. 

REFERENTES TEÓRICOS

Desde finales del siglo XIX, países como Esta-
dos Unidos plantearon y aplicaron una geopo-
lítica agresiva con el fin de obtener una amplia 
presencia tanto política como territorial en 
áreas del continente americano que le permi-
tieran ser disuasivos, influyentes y decisivos en 
los asuntos de interés estratégico internacional. 
Es así como Alfred Thayer Mahan, considerado 
uno de los primeros teóricos y estrategas de ese 
país, observó la necesidad de dominar los sitios 
con valor estratégico y las rutas del comercio 
marítimo mundial entre los océanos Atlántico, 
Pacífico e Indico. Para Mahan, el control del 
comercio determina la toma de decisiones en la 
política exterior.  Bajo ese contexto, el principal 
instrumento de la política es el comercio y para 
ello requiere de una Armada como instrumento 
vital para garantizar una presencia permanente 
que le asegure el dominio sobre las líneas de 
comunicación marítimas y asegure el flujo co-
mercial en su favor. 

Para ello, Mahan consideró el dominio de zo-
nas geográficas de alto interés estratégico para 
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garantizar el libre intercambio comercial y  la 
posesión de una flota naval con capacidad di-
suasiva. Sobre esta base, sus preceptos justifica-
ron tener puntos de apoyo en todas las rutas ma-
rítimas mediante el asentamiento de colonias. 
En resumen, FEDOROVA (2013), interpreta 
el poder talasocrático propuesto por Mahan en 
tres ejes cuya sumatoría resulta en el poder ma-
rítimo de un Estado así:

La armada + la flota comercial + 
los puntos de apoyo = el poderío 
marítimo.

Es entonces la construcción del poderío maríti-
mo del Estado lo que permitiría a Estados Uni-
dos garantizar su liderazgo en la economía, la 
política e ideología en el continente americano. 
Por tanto, la necesidad de construir bases estra-
tégicas y canales interoceánicos para garantizar 
el comercio por vía marítima, orientarían la po-
lítica exterior de los Estados Unidos de Améri-
ca hacia el dominio y control de áreas de interés 
en la región del Gran Caribe.

EL MERIDIANO 82º: ORIGEN Y EVOLU-
CIÓN LIMITROFE

El origen de esta línea imaginaria se remonta 
al Acta de Canje del Tratado sobre Cuestio-
nes Territoriales entre Colombia y Nicaragua 
de 1928, suscrita el 5 de mayo de 1930, para 
acordar que el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia, referido en la cláusula primera 
del mencionado Tratado, no se extiende al oc-
cidente del meridiano 82º de Greenwich (en 
adelante, meridiano 82º). 

Desde el punto de vista geopolítico, esta refe-
rencia geodésica está relacionada con la ubica-
ción geográfica de la República de Nicaragua. 
Históricamente, el Estado Centroamericano re-
úne las condiciones físicas para la construcción 
de un canal interoceánico. Su posición ofrece 
un espacio geográfico estratégico. Al hallarse 
en el centro del Istmo con salida al Mar Cari-
be y océano Pacífico, así como, la posesión de 
abundantes recursos hídricos (El Lago de Ni-
caragua, parte del río San Juan y el río Escon-
dido), le hacen un país con potencial para ser 
puente del tráfico marítimo internacional. Ade-

más,  cuenta con excelentes condiciones topo-
gráficas, geológicas e hídricas que requiere un 
canal interoceánico.

Estas características fueron identificadas por el 
Cuerpo de Ingenieros de la Marina de los Esta-
dos Unidos a través de la realización de estudios 
topográficos de comienzos de siglo XIX, antes 
que el Congreso norteamericano decidiera, a 
principios del siglo XX, abrir la ruta por Pana-
má. Se trataba entonces de aprovechar como vía 
de comunicación acuática la bahía de Fonseca,  
formación estratégica apropiada para erigir una 
base naval en el Pacífico, y la presencia inter-
media del Lago de Nicaragua, apenas separado 
18 km de la costa del Pacífico y comunicado 
en el otro extremo con el Río San Juan que lo 
desagua en el mar Caribe. 

Esta visión estratégica, incluyó a la Costa de 
Mosquitos como litoral imprescindible para 
comunicar las dos riberas (Pacífico y Caribe). 
Sobre dicha costa se ubica el estratégico puerto 
de San Juan de Nicaragua, terminal de la ruta 
interoceánica en el Caribe. Por consiguiente, la 
presencia norteamericana en Nicaragua consti-
tuyó un objetivo de la política expansionista de 
ese país, cimentada en la teoría del Poder Marí-
timo desarrollada a comienzos de siglo (1900-
1925). En efecto, el Mar Caribe ha estado en los 
planes norteamericanos. Su mayor exponente, 
el Almirante Mahan (2000), señaló al Mar Ca-
ribe como una de las zonas de mayor influencia 
del continente. Afirmó que el Mar Caribe es la 
llave estratégica para los dos grandes océanos, 
el Atlántico y el Pacífico, que son nuestras dos 
principales fronteras marítimas (Maffeo, 2005). 
El control sobre ese mar y sus islas permitiría 
a los Estados Unidos en tiempos de conflicto 
negar las aguas y la costa sur del país a otras 
potencias. Ya lo decía el Secretario de Marina 
de los Estados Unidos, N. Goff, en marzo de 
1881, según se transcribe, afirmó lo siguiente:

La importancia apremiante de establecer 
estaciones sobre puntos convenientes de 
uno y otro lado del istmo, hace muchos 
años preocupa a nuestro gobierno, y ella 
hoy es manifiesta. Es una relevante as-
piración nuestra el procurarnos medios 
económicos y cómodos para suministrar 
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carbón a nuestra marina comercial y mi-
litar en el mar Caribe así como los mares 
Atlántico y Pacífico del Sur… La lagu-
na de Chiriquí…reúne las condiciones 
requeridas para una gran estación naval, 
y una nación marítima cualquiera… que 
alcanzara una posición de este sitio, es-
taría en posición de ejercer una gran in-
fluencia en esta región. 

El golfo en el Pacífico… presenta con-
diciones igualmente ventajosas, el gol-
fito… podría denominarse un gran lago 
salado… Es una inmensa dársena en una 
bahía de aguas profundas, que formaría 
uno de los mejores puntos militares del 
mundo (Chinchilla, 2005). 

En consecuencia, los Estados Unidos se procu-
raron para finales de siglo XIX, el tercer lugar 
dentro de los poderes navales del mundo. El ca-
rácter de la flota naval norteamericana cambió, 
dejó de ser un instrumento meramente defensi-
vo para convertirse en ofensivo (Mahan, 2000). 

Como resultado de esto, se produjo el desarro-
llo de una agresiva política exterior en la región 
del Gran Caribe. La iniciativa marítima de ma-
yor envergadura se materializó en julio de 1902 
cuando el Congreso de EE.UU., expidió la Ley 
Spooner autorizando al gobierno de EE.UU. a 
negociar con el gobierno de Colombia la cons-
trucción de un canal entre Ciudad de Panamá 
y Colón. Para ello imaginaron al menos tres 
posibles escenarios: el legalista, a través de 
un contrato bilateral con Colombia; el anexio-
nista, y la separación de Panamá por medio de 
un movimiento secesionista controlado desde 
Washington. Inicialmente se optó por la vía le-
galista. Sin embargo, el Congreso Colombiano 
rechazó la ratificación del Tratado Herrán-Hay 
(12 de Agosto de 1903). Bajo estas circunstan-
cias, Washington se decidió por la última op-
ción (separación). Los estadounidenses consi-
deraron que la creación de una república débil y 
dependiente de EE.UU., les permitiría controlar 
mejor el desarrollo del proyecto.

Al respecto, Fisher señala que la separación 
ya no es producto de la nación panameña en 
construcción sino más bien del expansionismo 

geopolítico y económico inmanente al desa-
rrollo capitalista de EE.UU. Ello se refleja con 
la suscripción del Tratado Chamorro-Bryan 
de 1914, por medio del cual Nicaragua daba 
en arriendo por 99 años las islas Mangle a la 
Unión Americana, autorizaba la construcción 
de un canal interoceánico a través del Lago de 
Nicaragua, obtenía ciertos reconocimientos en 
el Golfo de Fonseca, y, como quiera que aún no 
se habían precisado los límites entre Colombia 
y Nicaragua. Dadas estas condiciones, el interés 
norteamericano residía en legitimar los preca-
rios títulos de propiedad de su arrendador, es 
decir, Nicaragua, sobre Mangle Grande y Man-
gle Chico (Fisher, 2004). 

Claramente, se evidencia que el interés geopo-
lítico norteamericano era la Costa de Mosqui-
tia y las mencionadas islas para la construc-
ción del canal y en beneficio de su flota naval. 
Para ello y en cumplimiento a los preceptos 
de Mahan, los Estados Unidos movilizaron 
toda su diplomacia para lograr que el gobierno 
de Colombia suscribiera el Tratado de 1928, 
por medio del cual se desprendería de sus de-
rechos sobre la Costa Mosquitia y las islas al 
oeste del Meridiano 82. Sobre el particular, 
López sostiene que tan tenaz fue el propósito 
de Washington que, a pesar de haber negado 
el Senado norteamericano su consentimiento 
al Tratado Chamorro-Weitzel de 1913, el Eje-
cutivo no vaciló en suscribir un nuevo tratado 
con el mismo contenido, suscrito por el Secre-
tario Bryan y el propio Chamorro, Tratado que 
contó con el beneplácito del Senado, no obs-
tante las protestas de Colombia, El Salvador 
y Honduras. Estos dos últimos, por cuestiones 
relacionadas con el Golfo de Fonseca, que no 
eran de la competencia norteamericana, como 
tampoco lo era el tratar como dueño de las is-
las a Nicaragua, sin tener en cuenta los clarísi-
mos derechos colombianos (López, 1993).

A estas protestas respondió la Cancillería 
nicaragüense, que se sentía respaldada 
por la Secretaría de Estado, en términos 
altamente desapacibles para las partes 
interesadas. El Salvador y Honduras lle-
varon su caso ante los tribunales, obte-
niendo una decisión favorable, de la cual 
Nicaragua hizo caso omiso. En el caso de 
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la reclamación Colombiana, con la me-
diación de Estados Unidos, se procedió a 
entablar por las vías diplomáticas las ne-
gociaciones que culminaron en el Trata-
do Esguerra-Bárcenas. ¿Qué interés po-
día tener el Gobierno norteamericano en 
presionar a Nicaragua, si ya contaba por 
99 años con la posesión de las islas Man-
gle Grande y Mangle Chico en virtud del 
Tratado Chamorro-Bryan? Ninguno... 
(López, Las pretensiones de Doña Vio-
leta, 1993) 

El verdadero interés era frente a Colombia, que 
cuestionaba el dominio de Nicaragua sobre las 
Mangles. Cuestionamiento que frente a la ac-
titud expansionista de los Estados Unidos, se 
temía, sostiene López, que si no se llegaba a un 
acuerdo con Nicaragua, Colombia pudiera per-
der, además del segregado canal de Panamá, el 
Archipiélago de San Andrés y Providencia, que 
el Pentágono tenía en mira como una posible 
estación carbonífera para la flota norteamerica-
na del Atlántico. El temor a un desenlace seme-
jante al de Panamá por su renuencia a firmar 
el tratado llevó a la Cancillería de San Carlos 
a aceptar el Tratado con Nicaragua, concluye 
López (1993). 

Adicionalmente, para la época en cuestión la 
dominación política norteamericana sobre Ni-
caragua adquirió una expresión orgánica en el 
país a través del nombramiento del General 
Anastasio Somoza García como director de 
la Guardia Nacional de Nicaragua, institución 
creada en 1927 por los Estados Unidos para 
garantizar sus intereses en Nicaragua, por en-
cima de la rivalidad tradicional de los sectores 
oligárquicos locales. Esta presencia se mantu-
vo de 1927 a 1933 al mando del Cuerpo de los 
Marines de los Estados Unidos. En 1933, con la 
salida de dichas tropas, se planteó la sustitución 
del mando a los nicaragüenses. Posteriormente, 
el Jefe de la Guardia Nacional logró ser nom-
brado Presidente en el golpe de Estado de 1937. 
Desde entonces, la influencia directa de la inter-
vención, surgió bajo éste instrumento de fuerza 
somocista cuya dominación se extendió hasta 
1979. En consecuencia, la política exterior de 
Nicaragua durante los comienzos de siglo XX 
estuvo influenciada por los intereses nacionales 

de los Estados Unidos y garantizada por cua-
renta y dos años en cabeza de la dinastía Somo-
za (Ferrero, 2009).

Así, la Guardia Nacional de Nicaragua con So-
moza a la cabeza, representó la prolongación 
directa de la intervención norteamericana para 
salvaguardar sus intereses y respaldando tam-
bién los intereses de los sectores dominantes lo-
cales (Nacional, 1979). Bajo este entorno polí-
tico, el 24 de marzo de 1928, se firma el Tratado 
sobre Cuestiones Territoriales entre Colombia y 
Nicaragua en cuyo artículo primero:

La República de Colombia reconoce la 
soberanía y pleno dominio de la Repúbli-
ca de Nicaragua sobre la Costa de Mos-
quitos comprendida entre el cabo de Gra-
cias a Dios y el río San Juán, y sobre las 
islas Mangle Grande y Mangle Chico, en 
el Océano Atlántico (Great Corn Island 
y Little Corn Island), y la República de 
Nicaragua reconoce la soberanía y pleno 
dominio de la República de Colombia so-
bre las islas de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina y todas las demás islas, 
islotes y cayos que hacen parte de dicho 
Archipiélago de San Andrés.

No se consideran incluidos en este Tra-
tado los cayos Roncador, Quitasueño y 
Serrana, el dominio de los cuales está en 
litigio entre Colombia y los Estados Uni-
dos de América.

Pocos días después, el 10 de abril de 1928, Es-
tados Unidos y Colombia se cruzaron unas no-
tas revérsales relativas a Roncador, Quitasueño 
y Serrana, en las cuales:

[resolvieron] conservar el statu quo en la 
materia y, en consecuencia, el gobierno 
de Colombia se abstendrá de objetar el 
mantenimiento por el de Estados Unidos 
de los servicios que éste ha establecido 
o pueda establecer en tales cayos para 
ayudar a la navegación, y el gobierno de 
Estados Unidos se abstendrá de objetar 
la utilización por los nacionales de Co-
lombia de las aguas pertenecientes a los 
cayos, para propósitos de pesca. 
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Sin embargo, de esta comunicación no dio parte 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ni-
caragua al Congreso Nacional, sino hasta un 
año después, en enero de 1930. Habiendo sido 
enviado el Tratado por el poder Ejecutivo Nica-
ragüense al Congreso Nacional de ese país des-
de el 19 de diciembre de 1928, la Cámara del 
Senado lo paso a Comisión al día siguiente 20 
de diciembre de 1928 y no se volvió a tratar el 
asunto hasta después de un año (Pasos, 1978). 
El canje de los instrumentos de ratificación (el 
Acta de Canje) se llevó a efecto el 5 de mayo de 
1930, luego de que los congresos de Colombia 
y Nicaragua dieran curso y aprobaran el Trata-
do de acuerdo con sus respectivos ordenamien-
tos internos. En el Acta de Canje de 1930 “los 
infrascritos […] declaran: que el Archipiélago 
de San Andrés y Providencia, que se mencio-
na en la cláusula primera del tratado referido, 
no se extiende al occidente del meridiano 82 de 
Greenwich.”

La indicación de señalar al meridiano 82º de 
Greenwich surge por iniciativa del Congreso 
nicaragüense que vino a conocer y a estudiar el 
Tratado referido a finales de 1928. Dicho Con-
greso sometió a discusión y debate el texto del 
Tratado llegando a la conclusión que era nece-
sario fijar una línea divisoria para saldar los te-
rritorios en disputa2. Esta inclusión obligaría al 
Congreso colombiano a estudiar y aprobar nue-
vamente el Tratado en cuestión.  Así lo manifes-
tó el entonces senador nicaragüense Paniagua 
Prado. Su temor radicaba en que al hacer esa 
enmienda o aclaración, ésta debería ser some-
tida a la aprobación del Congreso Colombiano 
y serviría de obstáculo para su aprobación. Sin 
embargo, la respuesta de Colombia indicó que 
el aditamento solicitado por Nicaragua no altera 
el instrumento. El entonces Ministro de Rela-

ciones Exteriores de Colombia, Manuel Esgue-
rra, comunicó al Congreso nicaragüense que el 
Gobierno Colombiano lo había autorizado para 
manifestar que no sería sometido a la aproba-
ción del Congreso Colombiano ese Tratado, 
con motivo de la aclaración que demarcaba la 
línea divisoria; que por lo tanto, y aunque no 
existía nada escrito, el Tratado no sería some-
tido nuevamente a la aprobación del Congreso 
Colombiano, cita Pasos (1978).

A pesar de ello, el senador Demetrio Cuadra 
de Nicaragua difería en cuanto a aprobar la 
explicación o ampliación señalando límites al 
Archipiélago de San Andrés que la Comisión 
Dictaminadora de ese Congreso propuso. Para 
éste último, tal aclaración significaba una “en-
mienda completa al Tratado”, teniendo que vol-
ver a conocimiento del Congreso de Colombia. 
Finalmente, por voluntad del Gobierno de Co-
lombia, este obligado paso se omitió, el Con-
greso de Nicaragua aprobó el texto del Tratado 
y la aclaración (línea divisoria) se incluyó en el 
Acta de Canje que no forma parte del cuerpo 
principal del Tratado de 1928.

Agregó el señor Ministro de Relaciones Exte-
riores de Nicaragua, Manuel Cordero Reyes, 
que la aclaración no reforma el Tratado, pues 
solo tenía por objeto señalar un límite entre los 
archipiélagos que habían sido objeto de la dis-
puta y que el Gobierno colombiano había acep-
tado esta aclaración según lo había manifesta-
do por medio de su Ministro Plenipotenciario, 
manifestando solamente, que esta aclaración 
se hiciera en el acta de ratificación del Tratado: 
que esta aclaración era una necesidad para el 
futuro de ambas naciones; pues venía a señalar 
el límite geográfico entre los archipiélagos en 
disputa sin lo cual no quedaría completamente 

2 En algunos apartes de la Protesta del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia Don Jorge Holguín ante el Gobierno de Nicaragua 
con motivo de la ocupación de la Isla de San Luis de Mangle por parte del Comisario Nicaraguense Isidro Utecho en 1890 al declarar que 
esa isla era de Nicaragua Colombia respondió que “ha sostenido, sostiene y continuará sosteniendo hasta la consumación de los siglos que 
las Islas del Archipiélago de San Andrés formado por tres grupos de Islas que se encuentran diseminadas desde las costas de Centroamérica 
frente a Nicaragua hasta el Cayo o Bajo de Serranilla, entre los 15º 52´ la latitud norte y los 79º 45´ de longitud oeste al meridiano de 
Greenwich, formando el primero de estos grupos las Islas de Providencia y Santa Catalina y los bancos de Roncador, Quitasueño, Serrana, 
Serranilla y Bajo Nuevo, formando el segundo la Isla de San Andrés y los Cayos de Albuerqueue y Courttown Bank (hoy Cayo Bolívar) 
y otros de menos importancia y componiendo el tercero las Islas de San Luis de Mangle, Mangle Grande y Mangle Chiquito, y los Cayos 
de las Perlas, así como la Costa de Mosquitos SON DE SU PROPIEDAD Y LE PERTENENCEN POR HERENCIA, EN VIRTUD DEL 
UTI POSIDETIS JURIS DE 1810”.
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de territorio (Pasos, 1978). La determinación del 
meridiano 82º tiene un carácter puramente limi-
tativo y no atributivo de soberanía. Ello mejor 
se explica en términos de Glassner (1993), para 
estos estudiosos de la materia, el establecimiento 
de los límites cumple, al menos, cuatro etapas:

Descripción de los límites y del terreno sobre 
el que se piensa establecer. Este proceso des-
cribe la localización de referencias que forman 
parte de la línea divisoria. Esta etapa se iden-
tifica en algunos Tratados como definición de 
límites. Una vez definidos los límites, se proce-
de a la delimitación del territorio con la mayor 
precisión posible. Definidos y delimitados los 
linderos, se procede a la demarcación, lo que se 
conoce como el establecimiento de referencias 
físicas sobre la línea divisoria trazada. Definido, 
delimitado y demarcado el territorio, el proceso 
final es la administración, que incluye princi-
palmente mecanismos que regulen el manteni-
miento de la línea demarcada  (Glassner, 1993). 
De lo anterior se deduce que el meridiano 82º 
es una línea divisoria sobre la cual se obviaron 
los subsiguientes pasos antes mencionados. De 
hecho, el gobierno del General Somoza adop-
tó el concepto de plataforma continental en su 
Constitución Política de 19483. Adicionalmen-
te, expidió la Ley Especial de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos. Mediante esta 
normativa nacional, Nicaragua estableció que 
para los propósitos del otorgamiento de conce-
siones de exploración o explotación de petró-
leo, el territorio nacional se divide en cuatro 
grandes zonas, a saber: “...d) Zonas de la Plata-
forma Continental de ambos océanos.”4

De igual forma, en 1961 el Congreso Ni-
caragüense aprobó una Ley Especial So-
bre Explotación de la Pesca cuyo artículo 
primero lee:

Aplicación. Arto. 1. La presente Ley se 
aplicará a los actos de pesca de la fauna y 
flora acuáticos que se ejecuten en:

definida la cuestión; y que por lo tanto pedía la 
aprobación del Tratado con la aclaración pro-
puesta (Pasos, 131).
 
Así las cosas, el Tratado fue aprobado por el 
Congreso Nicaragüense el 06 de marzo de 1930 
y a los 5 días de mayo del mismo año, el Acta de 
Canje respectiva y publicado en el Diario Ofi-
cial “La Gaceta” de 8 de julio de 1930; señala 
que se concluyó y firmó para poner término a la 
cuestión pendiente entre Colombia y Nicaragua 
sobre el Archipiélago de San Andrés y Provi-
dencia y la Mosquitia, concepto que se repite, 
con idéntico texto, tanto en el agregado de su 
ratificación por el Congreso Nacional de Nica-
ragua, como en el Acta de Canje de 5 de mayo 
de 1930.  

A pesar de esta aclaración, Nicaragua no aban-
donó y mantuvo su interés sobre las islas de 
San Andrés y Providencia, conservando la po-
sición de que las islas forman parte adyacen-
te al Litoral. Aprobó dicho Tratado en aras de 
evitar que la costa que da al Mar Caribe (Costa 
de Mosquitos), haya la más ligera pretensión 
territorial de algún Estado, y se asegurara su 
aspiración de concretar la futura cuestión ca-
nalera. En conclusión, sostiene que el Congre-
so de Colombia nunca ha dado su aprobación a 
ese agregado o reforma, que le hizo al Tratado 
el Congreso de Nicaragua. Como también, el 
Congreso de Colombia no incluyó al texto del 
Tratado el aditamento solicitado por el Con-
greso de Nicaragua y el “límite geográfico en-
tre los dos archipiélagos en disputa…” indica-
do en el Acta de Canje de 1930 no definió “un 
límite marino” (Pasos, 1978).

Al respecto, cabe señalar que en las cuestiones 
que se debaten por los Estados sobre regiones 
marítimas hay una diferencia sustancial entre 
lo que es una frontera marítima y lo que se de-
nomina una línea de limitación. Para trazar una 
línea de fronteras se debe especificar expresa-
mente que se trata de una línea de demarcación 

3  La Constitución Política de Nicaragua, aprobada el 21 de Enero de 1948 y publicada en La Gaceta No. 16, de 22 de enero del mismo año 
ya señalaba en su artículo 2 que “El fundamento del territorio nacional es el Uti Possidetis Juris de 1821. Está comprendido el territorio 
entre los océanos Atlántico y Pacífico y las repúblicas de Honduras y Costa Rica, y abarca también las islas adyacentes, el mar territorial, 
las plataformas continentales y el espacio aéreo y estratosférico. Los tratados y la ley fijarán los límites que no estén aún determinados.”
4 Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Petróleo. Publicada en ‘’La Gaceta”, Diario Oficial N° 278 del 3 de Diciembre de 1958.
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a) Las aguas de los mares territoriales, 
continentales e insulares y en las que 
cubren la plataforma continental y los 
zócalos submarinos pertenecientes al te-
rritorio nacional

Además, en 1965 se dictó el Decreto 
Presidencial N° 1-L limitando la Zona 
Pesquera Nacional cuyo primer artículo 
establece:

Zona pesquera nacional. Arto. 1°.- De 
conformidad con el Arto. 5 Cn., para 
una mejor conservación y explotación 
racional de nuestros recursos pesque-
ros y de cualquier otra índole, se esta-
blece como “zona pesquera nacional” 
las aguas comprendidas entre la costa 
y una línea paralela a la misma, situa-
da mar adentro, 200 millas náuticas, 
tanto en el Océano Atlántico como en 
el Océano Pacífico. 

Estas leyes y decretos nicaragüenses hicieron 
referencia a conceptos innovadores en Derecho 
del mar. De una parte, la plataforma continental, 
los zócalos submarinos y a una zona pesque-
ra nacional que abarca 200 millas mar adentro.  
De igual forma,  para la época en cuestión estos 
actos soberanos no generaron  controversia en 
la representación diplomática Colombiana con 
sede en Managua. 

Las reclamaciones colombianas se hicieron 
evidentes hasta 1969, año en que Colombia 
por primera vez presentó su protesta con mo-
tivo de unas concesiones de exploración de 
petróleo otorgadas por Nicaragua  (Herdocia, 
2013).  Nicaragua había otorgado concesiones 
de exploración de petróleo en 1964 a la Union 
Oil Company, a la compañía Shell en 1965, en 
1966 a la Mobil Exploration Corporation y a la 
Western Petroleum Company, y a la Chevron en 
1967. El cuatro de junio de 1969 Colombia en-
vió una nota a la cancillería nicaragüense reser-
vando sus derechos sobre los permisos y con-
cesiones otorgados por Nicaragua a la Western 
Petroleum Company en el área de Quitasueño 
para la exploración de petróleo y gas natural. 
Nicaragua contestó la nota de Colombia el doce 
de junio del mismo año (ocho días después) 
aduciendo, entre otras cosas lo siguiente:

Por estar ambas zonas dentro de nuestra 
plataforma continental, el gobierno de la 
República otorgó las correspondientes 
concesiones de exploración, en uso de 
los derechos soberanos que ejerce en for-
ma plena y efectiva de conformidad con 
las normas del derecho internacional y 
las disposiciones constitucionales y lega-
les vigentes.

En el orden internacional, ampliamente 
conocidas son las disposiciones adopta-
das por los diferentes países respecto a 
los alcances jurídicos del concepto de la 
plataforma continental y a la soberanía 
sobre la parte de ella que les pertenece, 
las cuales fueron concretadas en la Con-
vención de Ginebra de 1958, suscrita y 
ratificada por Colombia.

Por lo que respecta a nuestra legislación 
interna, el Art. 5 de la Constitución Po-
lítica vigente prescribe que el territorio 
nacional comprende la plataforma con-
tinental. Y dentro de los límites de di-
cha plataforma, natural y jurídicamente 
corresponde a Nicaragua, en forma ex-
clusiva e indiscutible, la exploración y 
explotación de los recursos naturales, sin 
que a otros países les sea dable preten-
der derechos, que violarían principios ya 
consagrados como fundamentales para el 
normal desenvolvimiento de la vida de 
relación entre los pueblos (Uribe, 2000). 

A esta nota del 12 de junio de 1969 respon-
dió la cancillería colombiana el 22 del mis-
mo mes expresando lo siguiente:

El gobierno de Colombia desea, por mi 
conducto, elevar ante el gobierno de 
Vuestra Excelencia, una formal declara-
ción de soberanía en las áreas marítimas 
situadas al oriente del meridiano 82 de 
Greenwich, en especial para los efectos 
de exploración o explotación de la plata-
forma submarina y de los recursos vivos 
del mar y considera que las concesiones 
otorgadas por la República de Nicara-
gua a sociedades o personas naturales 
que traspasen la mencionada línea, ca-
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recerían de valor jurídico, por la razones 
que, con el mejor ánimo amistoso, paso 
a indicar:

a. El carácter definitivo e irrevocable del 
Tratado sobre Límites entre Colombia y 
Nicaragua del 24 de Marzo de 1928.
b. La aclaración del Acta complementa-
ria del 5 de Mayo de 1930, en el sentido 
de que la línea divisoria de las respecti-
vas áreas o zonas marítimas queda fijada 
en el meridiano 82 de Greenwich.

c. La estipulación contenida en el Artí-
culo 1° del Tratado del 24 de Marzo de 
1928, que excluyó de toda negociación 
entre Colombia y Nicaragua, los cayos 
de Roncador, Quitasueño y Serrana.

d. Finalmente el Laudo proferido por el 
Presidente de Francia Emile Loubet, el 
11 de Septiembre de 1900, entre Costa 
Rica y Colombia, que dispuso:

En cuanto a las islas más distantes 
del continente y comprendidas entre 
la Costa de Mosquitos y el Istmo de 
Panamá, especialmente Mangle Chi-
co, Mangle Grande, Cayos de Albur-
querque, San Andrés, Santa Catalina, 
Providencia, Escudo de Veraguas, así 
como cualesquiera otras islas, islotes 
y bancos que antes dependieran de la 
antigua Provincia de Cartagena, bajo 
la denominación de Cantón de San 
Andrés, es entendido que el territorio 
de esas islas, sin exceptuar ninguna, 
pertenece a los Estados Unidos de 
Colombia.

 
Hasta aquí se puede deducir claramente que las 
posiciones de los países abogaban una por una 
proyección marina de sus costas (Nicaragua) y 
la otra (Colombia) por una posesión territorial 
del área insular comprendida entre la costa de 
Mosquitos y el Istmo de Panamá. A partir de la 
década de los 70, la atención mundial sobre los 

mares se consolida en 1973 y, en el marco de 
la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar iniciada en el mismo 
año, culminó con la suscripción en Montego 
Bay, Jamaica, el 30 de abril de 1982, se suscribe 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar. 

Esta Convención consagró, entre otras, la insti-
tución de la Zona Económica Exclusiva como 
espacio marino situado más allá del mar territo-
rial y adyacente a éste, con una anchura máxi-
ma de 200 millas, sobre el cual el Estado ribe-
reño tiene derechos de soberanía para los fines 
de exploración y explotación, conservación y 
administración de los recursos naturales, tanto 
vivos como no vivos, de las aguas supra yacen-
tes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar 
(Artículos 55, 56 y 57 de la Convención). 

En ese sentido, los Estados ribereños Parte de la 
Convención se hicieron acreedores a derechos 
económicos sobre amplios espacios marinos 
que antes no estaban reconocidos, y que, con 
una administración y aprovechamiento racio-
nal, pueden cambiar favorablemente el destino 
de los intereses marítimos del Estado. Por ello, 
se afirma que el Derecho del Mar es “por exce-
lencia, un Derecho que toma en cuenta la situa-
ción geográfica del Estado y las consecuencias 
posibles que se deriven de esta situación”5.

Como resultado de esta evolución progresiva 
del Derecho del Mar, Nicaragua reafirmó sus 
diferencias en torno a la validez del meridia-
no 82º como límite marítimo. Esta posición 
condujo a Colombia a entablar diálogos con el 
gobierno de Managua para aclarar la situación 
limítrofe marítima con dicho país. 

Arguello (2007)  argumenta que Colombia fue 
receptiva en iniciar acercamientos con Nicara-
gua sobre las objeciones al Tratado Esguerra 
Bárcenas, haciendo para ello un recuento de lo 
que él señala como “rondas de negociaciones”, 
siguiendo los apartes de las memorias presenta-
das por Nicaragua durante la demanda ante la 

5 La afirmación corresponde Aguilar Mawdsley, Andrés. Ex juez ante la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya. Tomado de 
“El Derecho del Mar: Punto de Vista Latinoamericano”, en Revista 21 de publicación digital. Recuperado en: http://www.zur2.com/fp/21/
aguilar.htm 
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Corte Internacional de Justicia. La primera, de 
las llamadas “rondas de negociaciones” señala-
das por el Embajador Arguello Gómez, habría 
comenzado en 1977 con la designación que hi-
ciera el presidente de Colombia Alfonso López 
Michelsen al Embajador Julio Londoño Paredes 
para negociar con Nicaragua las materias en 
disputa, incluyendo una delimitación marítima 
en el Mar Caribe. 

El Embajador Arguello señaló a la Corte que el 
Presidente López expresó, en 1977: “aspiramos 
a alcanzar acuerdos de delimitación mediante 
negociaciones directas, no solo con Nicaragua 
sino también con Venezuela, que es más difí-
cil”6.  Durante estas, Colombia sustentó la tesis 
de su secretario Cavelier: el meridiano 82 con-
tenido en el Tratado Esguerra-Bárcenas consti-
tuye límite legal y efectivo entre los dos países. 
El gobierno de Anastasio Somoza Debayle re-
chaza de plano la posición colombiana. Con la 
entrada de la revolución sandinista en 1979, se 
reafirma la posición nicaragüense con la Junta 
de Reconstrucción Nacional. Este organismo 
supremo de dirección política, legislativa y ad-
ministrativa, asumió el poder luego de la dicta-
dura de Anastasio Somoza, y declara la nulidad 
e invalidez del Tratado Barcenas-Esguerra de 
1928. Inclusive, el Jefe de Gobierno de ese en-
tonces, Daniel Ortega, planteó la demanda ante 
la Corte Internacional de Justicia. 

Paralelamente, el Estado Colombiano inició una 
fuerte actividad para establecer sus límites mari-
nos. En el Caribe se establecieron fronteras ma-
rítimas mediante la celebración de 6 tratados en 
el Mar Caribe (Costa Rica, Haití, Honduras, Ja-
maica, República Dominicana y Panamá), y uno 
relativo a la situación de Quitasueño, Roncador 
y Serrana con Estados Unidos; y en el Océano 
Pacífico (Costa Rica, Ecuador y Panamá). Los 
tratados en materia de fronteras marítimas tanto 
en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico, 
suscritos a partir de la década de los 70, se re-
sumen así: 1). 1975 Convenio Liévano -Lucio 
con la República del Ecuador; 2). 1976  Tratado 
Liévano -Boyd con la República de Panamá; 3). 

1977 Tratado Fernández-Facio con la República 
de Costa Rica en el Mar Caribe (no ratificado por 
Costa Rica); 4). 1978 Acuerdo Liévano -Jiménez 
con la República Dominicana; 5).1978 Acuerdo 
Liévano -Brutus con la República de Haití; 6). 
1984 el Tratado Lloreda -Gutiérrez con la Repú-
blica de Costa Rica en el Océano Pacífico; 7). 
1986 Tratado Ramírez -López con la República 
de Honduras (Invalidado por la Corte Interna-
cional de Justicia en 2007); y 8). 1993 Tratado 
Sanín-Robertson con Jamaica. 

Los 5 primeros instrumentos se acordaron du-
rante el Gobierno de Alfonso López Michelsen 
(1974-1978). El número 6 y 7, se acordaron du-
rante el Gobierno de Belisario Betancur Cuartas 
(1982-1986). Particularmente, este último trata-
do (7) generó controversia en Nicaragua. Para 
apaciguar los ánimos, Colombia respondió con 
préstamos a Nicaragua y de acuerdo con Jara-
millo (2013), dejó en manos de sus cancilleres 
el tema en cuestión. Entrado el gobierno de Vir-
gilio Barco Vargas (1986-1990), la problemáti-
ca no reviste gran importancia a diferencia del 
presidente César Gaviria (1990-1994), quien  
consideró el Archipiélago de San Andrés y Pro-
videncia como un asunto de seguridad nacional 
y facilitó el camino para su reconocimiento en 
la Constitución Política de 1991. 

Con la llegada al poder del Ernesto Samper Pi-
zano (1994-1998), se realizaron acercamientos 
entre los dos gobiernos, propuesto por la pre-
sidenta Violeta Barrios de Chamorro, durante 
un encuentro en el marco de una conferencia 
multilateral en Naciones Unidas, y que conclui-
ría cuando el ministro de Relaciones Exterio-
res, Rodrigo Pardo anunciara que no había nada 
que discutir sobre el tema. Hecho que ratificó 
el  mandatario Ernesto Samper Pizano en los si-
guientes términos: “Los límites de nuestra rela-
ción con Nicaragua están definidos en tratados 
vigentes cuya validez jurídica es inobjetable” 
(AFP, 1995). 

Observado este panorama, se preveía una posi-
ble demanda por parte Nicaragua. Para lo cual, 

6 Para su consulta véase International Court of Justice, The Hague, Document CR 2007/17, Public Sitting in the Case Concerning the 
Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua vs Colombia), Verbatim Record, documento disponible en el sitio de Internet de la Corte 
Internacional de Justicia, párrafos 32-33, intervención de los Agentes de Nicaragua.
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el presidente Samper autoriza contratar un gru-
po de abogados extranjeros con el fin de prepa-
rar la defensa frente a una eventual demanda de 
Nicaragua ante la CIJ. El grupo de trabajo in-
cluyó la participación del francés Prosper Weil, 
el español Santiago López Bernárdez y los 
británicos Neville Maryan Green y sir Arthur 
Watts. Se unió al grupo los nacionales Alfonso 
López Michelsen, Germán Cavelier, Julio Lon-
doño Paredes y Juan Daniel Jaramillo con el fin 
de coadyuvar a proyectar los posibles escena-
rios para Colombia. Los resultados del grupo 
indicaron que el meridiano 82º no es un límite 
marítimo. Frente a la intencionada demanda ni-
caragüense, coincidieron en el retiro del Pacto 
de Bogotá de 1948, como del tratado constituti-
vo de la CIJ (Jaramillo, 2013). 

Esta discusión se mantuvo al margen y fue has-
ta 1999 que el gobierno de Honduras ratificó 
el Tratado de Límites con Colombia de 1986, 
denominado “López Contreras-Ramírez Ocam-
po” y que llevaría al gobierno del entonces pre-
sidente Arnoldo Alemán Lacayo a declarar que 
se terminaban las posibilidades de un acuerdo 
directo con Colombia y el caso se llevaría ante 
la Corte Internacional de Justicia. Tomando en 
consideración lo anterior, Nicaragua presentó 
en diciembre de 2001, demanda ante la Corte 
Internacional de Justicia (en adelante, CIJ), re-
clamando soberanía sobre el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina y so-
licitando a la Corte establecer la frontera marí-
tima entre los dos países.  

En abril de 2003, Nicaragua elevó su alegato 
jurídico, mientras que Colombia presentó el 21 
de julio de ese año objeciones que ponían en 
duda la jurisdicción de la CIJ para decidir sobre 
el reclamo nicaragüense; sin embargo el tribu-
nal se declaró competente en 2007. Adicional-
mente, la CIJ desarticuló las bases jurídicas del 
tratado Ramírez-López de 1986 que fijaba una 
frontera arriba del paralelo 15, con azimut de 
70º14´41.25´´, que se desplaza al Este más allá 
del meridiano 82º hasta tocar el punto de con-
fluencia con los intereses de un tercer Estado. 
Bajo la óptica nicaragüense, este fallo fragmen-
tó la estrategia de Colombia que no pudo legi-
timar el meridiano 82º, con lo cual se mutiló la 
frontera marítima con Honduras. Para el 2008, 

Colombia presentó su Contramemoria (alegato 
de fondo) en la que reiteró y argumentó su po-
sición de soberanía sobre todo el Archipiélago 
y propuso a la CIJ trazar el límite marítimo me-
diante una línea media entre la costa de Nica-
ragua y el Archipiélago, es decir, establecer la 
frontera al occidente del Archipiélago de San 
Andrés y Providencia. 

El resultado, sentenciado el 19 de noviembre 
de 2012, reconoció a Colombia la soberanía 
sobre las islas y a Nicaragua la proyección de 
espacios en el Caribe, calculados en 75.000 ki-
lómetros cuadrados adicionales de mar. Frente 
a este debacle, la respuesta del gobierno del 
Presidente Juan Manuel Santos se materializó 
en la declaración de una Zona Contigua Integral 
promulgada mediante Decreto 1946 de 2013.

CONSECUENCIAS PARA LA SEGURI-
DAD NACIONAL

La República de Costa Rica si bien suscribió 
el Tratado Fernández-Facio de 1977, éste nunca 
fue aprobado por la Asamblea Legislativa  de 
dicho país. Por tanto, el canje de los instrumen-
tos de ratificación entre los dos países no se ha 
efectuado. Para Costa Rica está claro que esta-
blecer como límite la intersección del paralelo 
10º 49’ 00” Norte y el meridiano 82º 14’ 00” 
Oeste, y su continuación por el citado meridia-
no hacia el Norte,  hasta donde la delimitación 
deba hacerse con un tercer Estado, valida una 
frontera cuestionada, esto es Colombia-Nica-
ragua. Adicionalmente, si se observa detenida-
mente, Colombia y Costa Rica no tienen costas 
adyacentes y/o enfrentadas en el Mar Caribe, en 
consecuencia, cualquier arreglo de límites con 
dicho país carece de fundamento jurídico bajo 
la óptica del Derecho del Mar (artículo 76 de la 
CONVEMAR). 

Cuando las costas de dos Estados sean adyacen-
tes o se hallen situadas frente a frente, ninguno de 
dichos Estados tendrá derecho, salvo acuerdo en 
contrario, a extender su mar territorial más allá 
de una línea media cuyos puntos sean equidis-
tantes de los puntos más próximos de las líneas 
de base a partir de las cuales se mida la anchura 
del mar territorial de cada uno de esos Estados. 
Complementariamente, el establecimiento de los 
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límites  que indica el tratado de sus respectivas 
áreas marinas y submarinas cumple 37 años sin 
aprobarse por parte de Costa Rica. 

Igualmente, esta situación aplica perfectamente 
para Honduras. La delimitación marítima es-
tablecida entre Honduras y Colombia, parte de 
líneas geodésicas y como primer punto indi-
ca la coordenada No. 1 Lat. 14º59´08”N Long 
82º00´00”W. Como se puede observar, este tra-
tado de delimitación toma como punto de origen 
para demarcar la frontera el meridiano 82º y con-
tinua hacia el oriente por el paralelo 16º04´15”N, 
hasta donde la delimitación deba hacerse con un 
tercer Estado. En este caso, Jamaica sería la últi-
ma gestión en este importante campo de acción 
de la política exterior colombiana mediante la 
concertación, en 1993, del Tratado de Delimita-
ción Marítima con Jamaica, el cual entro en vi-
gor el 14 de marzo de 1994, ocho meses antes 
de la entrada en vigor de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
1982 (en adelante, CONVEMAR). 

Con la entrada en vigor de dicho instrumento, 
Jamaica adopta la figura de Estado Archipela-
gico definido en el artículo 46 de la CONVE-
MAR. Ello significa que es un Estado constitui-
do totalmente por uno o varios archipiélagos y 
que podrá incluir otras islas. Asimismo, podrá 
trazar líneas de base archipelágicas rectas que 
unan los puntos extremos de las islas y los arre-
cifes emergentes más alejados del archipiélago 
para medir el mar territorial y la Zona Económi-
ca Exclusiva. En tal sentido, Jamaica ha seguido 
una política coherente de la actualización de sus 
leyes para garantizar el pleno cumplimiento de 
las disposiciones de la CONVEMAR. Las leyes 
relacionadas con las zonas marítimas y áreas de 
Jamaica son la Ley de Áreas Marítimas de 1996 
y la Ley de la Zona Económica Exclusiva 1991. 

De conformidad con el artículo 47 (9) de la 
CONVEMAR, el Estado Archipelágico dará la 
debida publicidad a las cartas o listas de coorde-
nadas geográficas y depositará dichas cartas o 
listas en poder del Secretario General de las Na-
ciones Unidas. Jamaica ha cumplido este requi-
sito cuando se depositó en las Naciones Unidas 
la Ley de la Zona Económica Exclusiva (líneas 
de base) el 12 de octubre de 1992, y publicado 

por las Naciones Unidas Boletín Ley del Mar 
No. 32, 1996.

La Ley de Zonas Marítimas 1996 reemplazó la 
Ley de los Mares Territoriales 1971. Este acto 
confirma el estatus de Jamaica como un Estado 
Archipelágico y como tal podrá trazar líneas de 
base recta archipelágicas que unan los puntos 
extremos de las islas y arrecifes del archipié-
lago de Jamaica. La ley también establece una 
Zona Contigua (de conformidad con el artículo 
33 de la CONVEMAR) en el que Jamaica tiene 
competencia para adoptar las medidas necesa-
rias para prevenir en las aguas archipelágicas o 
mar territorial, toda contravención de cualquier 
legislación relativa a la aduana, los impuestos 
especiales, la inmigración o medidas sanitarias.  

Conforme a la Ley de Zonas Marítimas, la 
plataforma continental de Jamaica comprende 
(de conformidad con el artículo 76 de la UN-
CLOS) aquellas áreas del lecho marino y el 
subsuelo de las áreas marinas que están fuera y 
adyacente al mar territorial en toda la prolon-
gación natural del territorio terrestre de Jamai-
ca hasta el borde exterior del margen continen-
tal, o hasta una distancia de doscientas millas 
náuticas de las líneas de base archipelágicas 
donde el borde exterior del margen continental 
no llegue a esa distancia.

Con respecto a la plataforma continental, la 
Ley de  Áreas Marítimas de 1997 y bajo la Ley 
de la Zona Económica 1992, la delimitación 
de fronteras marítimas entre Jamaica y un Es-
tado adyacente o situado frente a frente, debe 
ser efectuada por un acuerdo sobre la base del 
derecho internacional, a fin de lograr una solu-
ción equitativa. Este dictamen significa que los 
espacios marítimos a los cuales Jamaica tiene 
derecho deben ser establecidos conforme a la 
figura de Estado Archipelagico y no en calidad 
de isla. Para 1993, Colombia y Jamaica obser-
varon el carácter de isla cuando acordaron el 
Tratado Sanín- Robertson de 1993. Ello motiva 
a reflexionar sobre algunas consideraciones. 

En primer lugar, la frontera marítima se esta-
blece en el artículo 1, que consta de cuatro seg-
mentos que se extiende por unos 250 kilómetros 
en una dirección general de Este a Oeste. Según 
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el acuerdo, el término en el Este es incierto, de-
pendiendo del punto de intersección triple -por 
determinar- entre Colombia, Jamaica y Haití.

En segundo lugar, se establece un Área de Ré-
gimen Común para el control, la exploración y 
la explotación de los recursos vivos y no vivos 
hasta tanto se determinen los límites jurisdic-
cionales de cada Parte en dicha Área.

Tercero, la frontera marítima entre Colombia y 
Jamaica se aproxima a una línea equidistante 
entre los dos países medida desde la isla prin-
cipal de Jamaica y no los pequeños cayos en el 
sur, ni las líneas de base rectas archipelágicas 
que señala el nuevo régimen de Zona Económi-
ca de dicho país (State, 2004) .

RESULTADOS

Conforme a los preceptos de Mahan, se evi-
dencia que el meridiano 82º es producto de la 
diplomacia norteamericana por medio del cual 
se logró que Colombia se desprendiera de sus 
derechos sobre la Costa Mosquitia y las islas al 
oeste del meridiano 82. Ello le significó a Esta-
dos Unidos asegurar el control sobre la posible 
construcción de un canal interoceánico y la fa-
cilidad de proyectar bases navales para su flota 
naval en el Caribe. 

En cuanto a la indicación del meridiano 82º 
como línea divisoria, se evidenció que esta sur-
gió por iniciativa de Nicaragua, sin embargo, 
tal aclaración significaba una enmienda com-
pleta al Tratado de 1928, teniendo que volver 
a conocimiento del Congreso de Colombia. Por 
tanto, frente al expansionismo norteamericano 
que pregona la teoría de Mahan y el temor de 
Colombia por sufrir una perdida similar a la de 
Panamá, este obligado paso se omitió, el Con-
greso de Nicaragua aprobó el texto del Trata-
do y la aclaración (línea divisoria) se incluyó 

en el Acta de Canje del Tratado de 1928. Por 
consiguiente, no se definió un límite marino en 
los términos que señala Glassner. De hecho, 
los resultados del grupo de expertos contrata-
dos durante el Gobierno del Presidente Samper, 
indicaron que el meridiano 82º no es un límite 
marítimo.

La validez de esta referencia geodésica como 
frontera marítima es totalmente nula por cuan-
to que el meridiano en cuestión no hace parte 
del cuerpo principal del tratado y su intención 
fue señalar un límite para separar las islas que 
correspondían a Colombia y Nicaragua respec-
tivamente, no para fijar una frontera. En con-
secuencia, Nicaragua amplió su proyección de 
espacios en el Caribe, calculados en 75.000 ki-
lómetros cuadrados adicionales de mar.

CONCLUSIONES

En suma, la construcción de los límites marí-
timos de Colombia en el Mar Caribe Colom-
biano tienen como eje vertebral una línea geo-
désica reconocida como el meridiano 82º cuya 
invalidez como frontera marítima genera una 
cadena de límites jurídicos marítimos insoste-
nibles a la luz del Derecho del Mar que pueden 
afectar los intereses nacionales y constituyen 
un factor de crisis para la seguridad nacional 
del Estado colombiano. 

A pesar de ello, la administración de los espacios 
marítimos en términos de Glassner da cuenta de 
una serie acciones por parte de Colombia que 
han generado una serie de derechos históricos 
sobre las aguas adyacentes al archipiélago de 
San Andrés y Providencia y evidencia su arrai-
go cultural, histórico, político, social, económi-
co bajo soberanía y jurisdicción del Estado Co-
lombiano. Estos elementos son vitales a la hora 
de negociar un nuevo tratado para delimitar  los 
espacios marítimos en disputa.  
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RESUMEN

La situación actual de la exportación del banano Ecuatoriano hacia el mercado de los Estados Unidos de 
América no atraviesa su mejor momento, limitantes como altos precios de producción se suman a problemas 
en la actual cadena logística, los cuales afectan la situación de este sector tan importante para la economía 
del país. Es así que para mejorar la competitividad del banano Ecuatoriano hacia los Estados Unidos de 
América este estudio se enfoca en diagnosticar sus puntos débiles en la cadena logística vigente a través 
de encuestas y entrevistas dirigidas a las Pequeñas y Medianas Empresas exportadoras con el fin de que 
se comercialice el banano Ecuatoriano sin intermediarios innecesarios. Dichos intermediarios encarecen 
el producto final, colocándolo en desventaja frente al banano de países exportadores de Centro América, 
debido a que en esta región el banano goza con facilidades como su cercanía geográfica con los Estados 
Unidos de América y su banano es de similares características al banano Ecuatoriano.
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ABSTRACT

The current situation of the Ecuadorian banana export to the United States market is not at its best moment, 
limitations such as high production costs add up to the current logistic chain. This affects the situation of 
this sector, which is so important for the economy. Therefore, in order to improve the competitiveness of the 
Ecuadorian banana in the United States of America, this study focuses on a diagnosis of its weaker points 
in the current logistic chain through surveys and interviews given to small and medium sized exporting 
companies in order to avoid unnecessary intermediaries in the commercialization of the Ecuadorian banana. 
Such intermediaries make the final product more expensive, rendering it in a disadvantage point before 
other exporting countries in Central America, which have the privilege of being geographically closer to 
the United States of America, and whose banana has the same characteristics of the Ecuadorian banana.
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INTRODUCCIÓN

El banano Ecuatoriano es uno de los ejes de 
la economía de Ecuador, de tal manera  que 
su disminución en volúmenes de exportación 
representa un fuerte golpe a la economía na-
cional. Es de tal forma que durante los últimos 
cinco años los volúmenes de exportación han 
decrecido a ciertos mercados como es prin-
cipalmente el caso de los Estados Unidos de 
América (EE. UU).

No obstante, su disminución se debe a varias ra-
zones, entre ellas, la dura competencia con los 
países exportadores de Centro América. Existen 
condiciones geográficas de países como Guate-
mala, Costa Rica, México, Colombia las cuales 
en sus fletes marítimos no deban cruzar el canal 
de Panamá y sus tránsitos no superan los cin-
co días aproximados hacia EE. UU. Lo cual les 
permite comercializar una fruta de buena cali-
dad a menor precio. En añadidura el déficit de 
políticas de comercio exterior por parte del go-
bierno de turno, mas la no negociación en blo-
que por parte de los exportadores, y finalmente 
la no implementación de una cadena logística 
integral para sus exportaciones agrava la situa-
ción de las comercialización para este mercado 
tan importante.

Sin embargo, según el libro La Economía Mun-
dial del Banano 1985 – 2002, las exportaciones 
de banano en las últimas décadas hacia los EE. 
UU. han decrecido, de 1988 a 1990 las expor-
taciones a este mercado eran del 55 por ciento 
entre todos los destinos de exportación, después 
de 10 años, desde 1998 al 2000 las exportacio-
nes a este mercado decrecieron a un 32 por 
ciento, tendencia que se mantiene en la actua-
lidad (Arias, Dankers, Liu, & Pikauskas, 2004). 

De tal forma, con el presente diagnóstico se 
busca identificar las debilidades en la actual ca-
dena logística en la exportación de banana ha-
cia EE. UU., para así implementar una cadena 
logística integral para las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) exportadoras de banano 
que ya no se ven atraídos por el mercado de 
los EE. UU. Se podrían eliminar intermediarios 
innecesarios con el fin de disminuir costos de 
producción y poder sostener un precio de venta 

final competitivo en comparación con el resto 
de países exportadores de banano. 

Por consiguiente, el diagnóstico de la cadena 
logística de exportación del banano hacia los 
EE. UU., será relevante para implementar so-
luciones y mantener la presencia en los niveles 
de exportaciones del banano en este mercado.

REVISIÓN  DE LITERATURA
 
La producción del banano ecuatoriano tiene 
sus orígenes en el año 1910, pero su boom tuvo 
como punto de partida el ano 1948 cuando el 
gobierno del señor presidente Galo Plaza fo-
mentó la facilitación de créditos a los agricul-
tores, adicionalmente se construyeron puentes, 
vías y puertos, los cuales facilitaron la expor-
tación del banano a distintos destinos en el 
exterior (Valarezo & Torres Dávila, 2004). En 
1952 Ecuador fue considerado como el primer 
exportador de banano a nivel mundial, durante 
la década de los 50 tan solo 3 exportadoras te-
nían el control del ochenta por ciento de la pro-
ducción de banano a nivel local. De tal manera, 
durante la década de los 60, la producción y ex-
portación del banano creció a pasos de gigante, 
convirtiendo al país en el primer proveedor de 
banano a nivel mundial.  (Arias, Dankers, Liu, 
& Pikauskas, 2004)

Dado que el banano cuenta con un alto conteni-
do de hierro y una gran variedad de vitaminas 
que ayudan a regenerar los tejidos musculares, 
por consiguiente, los deportistas y nutricionis-
tas recomiendan el consumo de esta fruta por 
sus ventajas para la recuperación durante el de-
sarrollo de actividades físicas. Por otra parte, el 
banano es la fruta que más contiene potasio, el 
cual es uno de los minerales más necesarios y 
fundamentales para poder mantener una vida 
saludable, por su ayuda a la protección del cán-
cer de colon (Calabuig, 2012).

El Ecuador es un país el cual goza de muchos 
beneficios geográficos y climáticos los cuales 
permiten la producción de una amplia gama de 
productos alimenticios de características tro-
picales como lo son el banano, plátano, piñas, 
yuca, malanga u otros. Sin embargo, la econo-
mía del Ecuador se basa en la producción, co-
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mercialización del crudo y sus derivados; a pe-
sar de lo antes mencionado, detrás del petróleo 
se encuentra la exportación de banano como la 
segunda mayor fuente de ingresos para la eco-
nomía del país (Padilla, 2013). 

La razón de la investigación es diagnosticar la 
actual cadena logística en la exportación del Ba-
nano Ecuatoriano al Mercado de los EE. UU., y 
se permita así implementar mejoras a partir del 
análisis del proceso logístico existente. 

DEFINICIÓN  DE CONCEPTOS CLA -
VES

Cadena Logística
La Cadena Logística es el canal de movimiento 
de pasajeros y de  mercancías desde su origen 
hasta el consumidor final. Ese movimiento se 
realiza a través del servicio, de la manipulación, 
transformación, desplazamiento y almacenaje 
que sufre el producto desde que es materia pri-
ma hasta la elaboración del producto final (Bea-
to, 2011). 

Comercio Exterior
El comercio exterior es el intercambio de bienes 
o servicios existente entre dos o más naciones 
con el propósito de que cada uno pueda satis-
facer sus necesidades de mercado tanto inter-
nas como externas. Está regulado por normas, 
tratados, acuerdos, y convenios internacionales 
entre los países para simplificar sus procesos, y 
busca cubrir la demanda interna que no pueda 
ser atendida por la producción nacional (Co-
mercio y Aduanas , 2012). 

Exportaciones:
La exportación es un bien o servicio que es en-
viado a otra parte del mundo con fines comer-
ciales. El envío puede concretarse por distintas 
vías de transporte, ya sea terrestre, marítimo o 
aéreo. Incluso, puede tratarse de una exporta-
ción de servicios que no implique el envío de 
algo físico (Definicion , 2010). 

Naviera:
Las navieras constituyen un sector de servicios 
esencial en el mercado de la explotación de re-
cursos y transporte de mercancías marítimos. 
Los servicios de reparación de barcos y todo 

tipo de buques y embarcaciones que ofrecen, 
así como el mantenimiento de los mismos, se 
constituyen como elementos esenciales en el 
campo de los negocios vinculados al mar (Por-
tal Náutico , 2011). 

MARCO  LEGAL

Ecuador es un país democrático el cual se rige 
legalmente bajo la constitución 2008 aprobada 
en referéndum por la población. De tal forma, 
para el ejercicio de actividades relacionadas 
con el comercio exterior  rigen: 

- Código Orgánico de la Producción, Co-
mercio e Inversiones.

- Ley de Comercio Exterior. 

En consecuencia, las exportaciones de Banano 
Ecuatoriano hacia los EE. UU., deben basarse 
en las leyes reguladoras.

Código Orgánico de la Producción, Comercio 
e Inversiones

El Código Orgánico de la Producción, Comer-
cio e Inversiones tiene cuatro ejes en los cuales 
se enfoca el presente código, tales como; po-
líticas sustitutivas de importaciones, medidas 
de política industrial, verticales y selectivas, 
política de competitividad sistemática y el cre-
cimiento económico sostenido.  

De tal forma, los ejes tienen como argumentos 
el proteger la industria local, incentivando la 
producción basada en innovación tecnológica 
como también la regularización del las condi-
ciones del mercado y una óptima diversifica-
ción de los sectores productivos.  

Ley de Comercio Exterior 

La Ley de Comercio Exterior tiene como objetivo;

Normar y promover el comercio exterior y la 
inversión directa, incrementar la competitivi-
dad de la economía nacional, propiciar el uso 
eficiente de los recursos productivos del país, y 
propender a su desarrollo sostenible e integrar 
la economía ecuatoriana con la internacional, 
y contribuir a la elevación del bienestar de la 
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población (Ministerio de Comercio Exterior, 
2012).

Así mismo, la ley de Comercio Exterior cita 
en su artículo número quince la importancia de 
promover la cooperación entre ministerios;

Art. 15.- Corresponde al Ministerio de Co-
mercio Exterior, Industrialización y Pesca pla-
nificar, dirigir, controlar y ejecutar las políti-
cas de comercio exterior de bienes, servicios y 
tecnología, integración e inversión directa fun-
ción que la ejercerá en estrecha coordinación 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
coordinar con las entidades del Sector público 
y del sector privado que conforman el sector 
Comercio Exterior, contribuyan a la debida 
ejecución de dichas políticas en el ámbito de 
sus respectivas competencias (Ministerio de 
Comercio Exterior, 2012). 

A través del presente artículo, el cual busca pro-
mover las exportaciones agrícolas como lo es 
el banano, mediante un trabajo en conjunto del 
Ministerio de Comercio Exterior con el Minis-
terio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca (MAGAP).

No obstante, la Ley de Zonas Francas y Ley 
Orgánica de Aduanas también regulan las ex-
portaciones de productos agrícolas hacia los 
distintitos destinos que demandan las frutas 
ecuatorianas. 

SECTOR EXPORTADOR DE BANANO 
EN EL ECUADOR

El banano ecuatoriano es reconocido a nivel 
mundial por su calidad. Las exportaciones de 
banano representan el segundo mayor ingreso 
para el país. En consecuencia el 30 % del ba-
nano que se consume a nivel mundial proviene 
desde Ecuador, es así que el país es considerado 
como el primer productor y exportador a nivel 
mundial (PROECUADOR, 2013).

En la actualidad las exportaciones de banano 
representan el sesenta por ciento del PIB agrí-
cola del Ecuador, siendo el producto más expor-
tado en el país después del petróleo (Sanbrailo, 
2012). A pesar de ello existen varios países ex-

portadores de Banano, como: Costa Rica, Co-
lombia, Guatemala y Filipinas. Sin embargo, 
entre los países en mención es Ecuador quien 
lidera las exportaciones a nivel mundial. Según 
el portal de la Asociación de Exportadores de 
Banano del Ecuador (AEBE) Indica; 

Ecuador desde 1952 es el primer exportador 
de bananos al mundo, con la única excepción 
de los años 1982 y 1983, cuando por efectos 
de un fenómeno natural, de El Niño, soportó el 
arrasamiento de gran parte de sus plantaciones, 
cediéndole este liderazgo a Costa Rica, segun-
do exportador a nivel mundial; pero en 1984 
volvió a ocupar el liderazgo que lo mantiene, 
gracias a la forma de combinar los recursos de 
trabajo, técnica, inversión económica, adminis-
tración y tierra (AEBE, 2013).

Es así como debido a la gran rentabilidad de 
este sector productivo del país, el número de 
exportadoras crece año tras año; pero sus prin-
cipales exportadores a nivel local son tan solo 
cinco empresas, tales como A) Exportadora No-
boa, B) Dolé, C) Reybanpac, D) Chiquita y E) 
Del Monte (HOY, 2008). 

Según Juan José Pons el éxito de la exportadora 
Noboa se debe a sus orígenes en el cual sus eje-
cutivos destacan que la clave del éxito es man-
tener la estructura de bajo costo  (De Cordoba, 
1995).

PROBLEMAS EN LA CADENA LOGÍS-
TICA  PARA LA EXPORTACIÓN  DEL 
BANANO  

El banano Ecuatoriano se exporta hacia varios 
rincones del planeta, entre sus principales desti-
nos se encuentran: Europa, Norte América, Me-
dio Oriente, Cono Sur y Asia.  Específicamen-
te a países como EE. UU., Canadá, Inglaterra, 
Alemania, Holanda, Emiratos Árabes Unidos, 
Egipto, Chile, China y Japón, quienes son los 
principales importadores del banano Ecuatoria-
no (Osorio, 2012).

En Ecuador existen asociaciones de PYMES ex-
portadoras de banano, las cuales buscan poder 
obtener certificaciones a nivel grupal, tales como 
responsabilidad ambiental, responsabilidad social 
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y de comercio justo. De modo que los principales 
importadores prefieran la compra de su banano 
por dichas certificaciones (Padilla,  2013). 

Sin embargo, la cadena logística para la expor-
tación del sector bananero en el Ecuador impli-
ca varios integrantes, desde el productor hasta 
el consumidor final; la cadena logística es sin 
duda alguna el pilar para las exportaciones del 
banano. Hau Lee, uno de los principales ex-
pertos a nivel mundial en logística, indica que 
unos de los cuatro principios de la cadena de 
suministros es que “la competencia no es en-
tre empresas sino entre cadenas de suministros” 
(Mecalux Esmena, 2012). Por tal razón, las em-
presas multinacionales como Dolé, Chiquita, 
Del Monte y Fyfles, poseen cadenas logísticas 
integrales en las cuales funcionan operadores 
logísticos propios o subcontratados con el fin 
de minimizar costos de producción.

En consecuencia, durante varios años la exporta-
ción del banano se realizó en la modalidad a gra-
nel, la cual comprende el embarcar las cajas de 
banano bajo las cubiertas refrigeradas de los bar-
cos diseñados para movilizar frutas. Por tanto, la 
crisis económica global de 2008 que afectara al 
sector exportador de banano, se vio reflejada en 
el aumento del uso de contenedores refrigerados 
para la exportación del banano. Análogamente, 
previo a la crisis global en el año 2007, las ex-
portaciones se realizaban en un 80% en buques 
al granel y solo un 20% en contenedores, pero 
actualmente el 60% del banano se exporta me-
diante las distintas líneas navieras y sus contene-
dores refrigerados (Agroban, 2012). 

Por consiguiente, las líneas navieras cumplen 
un rol de suma importancia en la cadena logísti-
ca de exportación del banano ecuatoriano hacia 
los EE. UU., u otros destinos, según el portal 
mexicano PRO MÉXICO, el cual indica lo si-
guiente (PRO MEXICO, 2013): 

El transporte internacional representa dentro del 
área de servicios en el comercio internacional uno 
de los aspectos más importantes que deben cono-
cer los operadores, tanto por la incidencia en los 
costos del mismo, por los riesgos que representa 
el traslado de una mercadería, como por las tareas 
operacionales paralelas que el mismo produce.

Así también, las tarifas spot ofrecidas por las 
líneas navieras para transportar el producto a 
los diferentes países generan costos mayores de 
producción, provocando que el precio final por 
caja de banano se incremente. A esto se suma 
los costos relacionados con el transporte terres-
tre desde los puntos de carga y consolidación 
del banano en contenedores, los mismos son al-
tos, puesto que son empresas de terceros las que 
prestan estos servicios.

El diagnosticar los problemas en la actual ca-
dena logística para la exportación del banano 
permitirá aplicar una cadena logística integral 
para la exportación del Banano que deberá estar 
conformada por el trabajo en conjunto desde su 
inicio a través de los productores del banano, 
transporte terrestre, empresas exportadoras, lí-
neas navieras, agente de aduanas, importadores 
y hasta llegar al cliente final. 

SITUACIÓN  ACTUAL  DE LAS EXPOR-
TACIONES DE BANANO

Según el AEBE, durante el mes de agosto de 
2013 los principales destinos de exportación 
son los siguientes (Véase tabla 1);  

Tabla No 1. Destino de las Exportaciones de 
Banano durante agosto, 2013.

AGOSTO - 2013
DESTINO VOLUMEN %
RUSIA 5081.407 22.93%
EUROPA DEL 
NORTE

4489.269 20.25%

USA 3791.637 17.11%

MEDIO ORIENTE 3423.385 15.45%

CONO SUR 1901.11 8.58%

MEDITERRANEO 1310.658 5.91%

EUROPA ESTE 1289.144 5.82%

ÁFRICA 498.325 2.25%

ORIENTE 250.622 1.13%

OCEANÍA 129.432 0.58%

TOTAL 22164.989 100.00%

FUENTE: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, 
AEBE (2013)
*Volúmenes en Cajas de Banano.
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En relación a las exportaciones de 2011 y 2012, 
el mercado para las exportaciones hacia los EE. 
UU., ha tenido una decaída significativa, mer-
cados como Rusia, Europa y Medio Oriente 
cada vez son más atractivos para los exportado-
res de Banano.

Sin embargo, un país con una población de alrede-
dor de 320 millones de habitantes como EE. UU., 
no sufre de una disminución de demanda de un 
producto alimenticio básico como lo es el banano.

De tal forma, hay varias razones por las cuales 
existe una disminución en las exportaciones 
de banano hacia los EE. UU., entre ellas, se 
encuentra la no implementación de una ca-
dena logística integral para su exportación. A 
comparación de las multinacionales que están 
posesionadas en el mercado Americano, las 
PYMES exportadoras de banano en el Ecuador 
no ven atractivo la exportación de su producto 
hacia dicho mercado, barreras como permisos 
sanitarios, altos precios de fletes por parte de 
las navieras y un mercado copado por las mul-
tinacionales agrava la situación. El portal de 
la revista El Agro (2013), indica lo siguiente:

La cuota de participación en el mercado de 
Estados Unidos bajó del 23,67% que tuvo en 
el primer trimestre de 2012, al 20,93% en el 
primer trimestre de 2013. El representante 
de AEBE, indicó que esta situación se debe 
única y exclusivamente a que la principal 
compañía ecuatoriana bananera Noboa per-
dió ese mercado, dejó de enviar volúmenes 
importantes, y hoy envía apenas entre 20 a 30 
mil cajas, de las 250 mil cajas que enviaba. 
Esa pérdida fue absorbida por los producto-
res de Guatemala quienes  coparon el mer-
cado norteamericano, con una participación 
395.805,5 ton., frente  a las 247.102,8 ton., de 
Ecuador en el primer trimestre el 2013.

Es así que durante el 2012 las exportaciones de 
banano hacia los EE. UU., fueron lideradas por 
A) Guatemala (32%), seguidas por; B) Ecua-
dor (21%), C) Costa Rica (20%), D) Honduras 
(11%), E) Colombia (9%), F) México (4%) y 
G) Nicaragua (1%) (Portafolio, 2012).  

En consecuencia, los países que escoltan a Ecua-
dor en el ranking de exportadores de banano a 

nivel mundial, poseen una ventaja geográfica, 
puesto que cuentan con puertos en el Caribe y 
Pacifico con los cuales su cadena logística y ope-
radores ofrecen niveles de fletes marítimos mu-
cho más económicos en comparación a los ofre-
cidos en Ecuador. Incluso, Guatemala ha crecido 
de manera rápida en el mercado de los EE. UU., 
y Europa, a pesar que su producción no puede 
suplir la demanda de dichos países, existen dos 
empresas que operan en este país, las cuales ne-
gocian directamente con los supermercados, eli-
minando así a los intermediarios innecesarios, en 
este caso los importadores, con el fin de reducir 
el precio de su fruta. No obstante, en el Ecua-
dor, aun los entes que negocian y promocionan 
el banano ecuatoriano tienen pendiente la misma 
tarea de desarrollar la comercialización con los 
grandes supermercados Europeos como TESCO 
y Norte-Americanos como Wal-Mart, COSCO u 
otros (Agroban, 2012). 

A pesar de las noticias no tan alentadoras sobre 
los mercados de Norte América y Europa Norte 
para el banano Ecuatoriano, los exportadores han 
encontrado mercados alternos, los cuales son pro-
metedores debido al aumento de la demanda del 
banano  Ecuatoriano. Países como China y Rusia 
han desviado grandes niveles de exportación del 
banano ecuatoriano.  Es así el caso que el mayor 
importador de banano en China, la empresa Da-
lian Ruihua ha visitado en varias ocasiones el país 
con el fin de reunirse con las partes involucradas 
como productores, exportadores, líneas navieras, 
autoridades e incluso el AEBE en el Ecuador (El 
Telégrafo, 2011). 

Según el AEBE, el pionero en el mercado fué el se-
ñor Segundo Wong con la exportadora Rey Banano 
del Pacifico Reybanpac exportando inicialmente 6 
mil toneladas métricas y llegando a un máximo de 
10 mil. Durante el año 1995 se amplió a  60 mil 
toneladas métricas (AEBE, 2013). 

Así mismo, la demanda en el mercado Ruso se 
ha incrementado durante los últimos  años, por 
consecuente del 15 al 18 de septiembre de 2013 
se llevó a cabo la feria World Food en la ciudad 
de Moscú, la cual fue promovida por Pro Ecua-
dor a nivel nacional y contó con la presencia 
de varios exportadores de banano Ecuatoriano 
(World Food Moscow, 2013). 
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Los incrementos de exportaciones hacia otros 
destinos no tradicionales se deben a las políti-
cas de comercio exterior que promueve el go-
bierno de turno, enfocadas en el comercio con 
países de Asia, Latino América y África  (El 
Comercio, 2014). Este es el ranking de las 10 
primeras exportadoras a nivel nacional durante 
Enero a Agosto, (AEBE, 2013). (Véase tabla 2); 

Tabla No 2. Principales Empresas Exporta-
doras de Banano en el Ecuador

2013

Exportadora Total %

1.- UBESA 17926.850 22.34%

2.- TRUISFRUIT 14562.905 18.15%

3.- REYBANPAC 8071.539 10.06%

4.- COMERSUR 7070.673 8.81%

5.- ORO-BANANA 6664.432 8.31%

6.- ASOGRIBAL 6169.560 7.69%

7.- BRUNDICORPI 5544.821 6.91%

8.- ECUAGREENPRODEX 5165.537 6.44%

9.- CORAGROFRUT 4530.615 5.65%

10.- BAGNILASA 4530.615 5.65%

Total 80237.547 100.00%

FUENTE: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, 
AEBE (2013)
*Volúmenes en Cajas de Banano.

  
Es importante anotar que las multinacionales 
como DOLE son representadas a nivel nacional 
por Ubesa, parte del grupo Noboa, y Chiquita 
son representadas por la empresa Brundicorpi.

METODOLOGÍA

La investigación para diagnosticar la cadena 
logística de la exportación del banano ecuato-
riano hacia los EE. UU., tiene un enfoque cua-
litativo debido a que se analizaron datos en los 
cuales se pudo obtener el criterio actual de los 
exportadores de banano y la situación por la 
cual atraviesa el sector. No obstante, se aplicó 
el enfoque cuantitativo ya que se analizan datos 

numéricos que se obtuvieron mediante las en-
cuestas realizadas a las empresas exportadoras. 
  
El diagnóstico de la cadena logística para la ex-
portación de banano hacia los EE. UU., es un 
trabajo investigativo de carácter explicativo, 
debido a que se busca encontrar las razones o 
causas por las cuales las exportaciones hacia 
los EE. UU., están decreciendo paulatinamente. 
De tal forma, se busca explicar como la cadena 
logística afecta a la exportación del banano y su 
situación actual. 
 
El trabajo investigativo diagnostica los proble-
mas en la actual cadena logística para la expor-
tación del banano Ecuatoriano hacia EE. UU, a 
través de un método Analítico Sintético, de ma-
nera que se distinguieran los componentes que 
conforman la cadena logística para la exporta-
ción de banano y se procedió a revisar cada ele-
mento por separado y establecer sus ventajas y 
desventajas con el fin de proponer una cadena 
logística integral.

Población y Muestra

La población, de esta investigación, para el estu-
dio de diagnóstico de la cadena logística para la 
exportación del banano hacia EE. UU.,  son las 
empresas exportadoras de banano Ecuatoriano, 
teniendo como objetivo las PYMES exportado-
ras. El total de exportadoras de banano registra-
das ante el MAGAP y el AEBE son 57, debido 
a que la Exportación de Banano representa el 
segundo mayor rubro por ingreso de divisas des-
pués de la exportación del crudo y derivados el 
crecimiento de las PYMES exportadoras se debe 
aquello y al ¨El aumento del banano en merca-
dos como China el cual importó de Ecuador más 
de $4.4 millones de dólares de banano durante el 
mes de Junio 2012, casi igualando al monto total 
de importaciones de todo el año 2011, que fue de 
$5 millones.¨ (Pro Ecuador, 2012).

Se reconocen las opiniones y preferencias de 
los exportadores de banano mediante la fórmula 
de muestra, la cual refleja una cantidad repre-
sentativa de empresas, lo que sería el total de las 
PYMES exportadoras.
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Fórmula de la Muestra 

El universo finito del estudio está conformado 
por las PYMES exportadoras de banano ecua-
toriano en el Ecuador, que se conoce según el 
registro que lleva el MAGAP, quienes llevan el 
control de las empresas exportadoras, que lle-
garon a un total de 57. Del total de empresas, la 
muestra que se estudió fue obtenida mediante 
un método aleatorio, consistente en que la base 
de muestreo a investigar constituya un mues-
treo probabilístico, donde cada elemento tiene 
una posibilidad similar de ser escogido como 
parte de la muestra a usar.

N (Tamaño de la población) = 57 exportadoras
E (Margen de Error) = 5%
Nivel de confianza= 95%
N (Tamaño de la muestra) =  ¿?

El margen de error es del 5%, lo que indica que 
el margen de confiabilidad permitido es del 
95%, el tamaño de muestra población es de 57 
exportadoras, el resultado de la fórmula da 50, 
que será el tamaño de la muestra, la cual se usó 
para conocer opiniones y preferencias para la 
exportación del banano ecuatoriano. Así mis-
mo, se analizó la viabilidad que ofrece el diag-
nóstico de la cadena logística de exportación 
del banano ecuatoriano hacia EE. UU., y el po-
der aplicar mejoras a la actual cadena logística.

Técnicas e Instrumentos de investigación

La información fue obtenida a través de en-
cuestas recolectadas a la muestra específica 
de las PYMES exportadoras de Banano en el 
Ecuador. En la encuesta se realizaron preguntas 
como cuáles son sus principales destinos para 
la exportación del banano Ecuatoriano, también 
si considera atractiva la exportación de banano 
Ecuatoriano hacia los EE. UU., cuáles son las 
principales dificultades para exportar banano 
hacia EE. UU. De manera que las preguntas 
mencionadas y sus respectivas respuestas brin-
daron mayor conocimiento sobre las operacio-
nes de las empresas exportadoras, destinos, ten-
dencias, nuevas oportunidades y las principales 
razones para que las exportaciones de banano 
hacia EE. UU., decrecieran en comparación a 
años anteriores.

Las encuestas se realizaron vía email a las 
PYMES exportadoras, que son clientes de la 
línea naviera American President Line (APL). 
Además, se realizaron encuestas presenciales 
para que los exportadores puedan conocer más 
acerca del diagnóstico a la cadena logística de 
exportación del banano hacia EE. UU.; de ma-
nera, que los datos fueron recolectados de for-
ma eficiente y apreciando las impresiones de las 
partes involucradas  personalmente.

También se realizaron entrevistas a ciertos em-
presarios que exportan su banano hacia los EE. 
UU., como a aquellos que no exportan hacia el 
mercado en mención, reconociendo  sus debili-
dades como fortalezas para poderlas representar 
en el diagnóstico, ya que a través esta informa-
ción se determinará la viabilidad o acogida en-
tre los exportadores con el fin de receptar las 
mejoras sugeridas por los encuestados y/o en-
trevistados.

Para llevar a cabo los propósitos de la presente 
investigación se aplicaron técnicas para obte-
ner las respuestas o la información recolecta-
da a través de las encuestas y/o entrevistas. Se 
utilizaron aquellas variables cualitativas que se 
describieron a través de Excel, las cuales fue-
ron tabuladas diferenciando aquellas respuestas 
obtenidas por cada pregunta realizada a través 
de tablas dinámicas, filtros y la representación 
en gráficos de barras para una mejor interpreta-
ción. De tal forma se pudo conocer los porcen-
tajes de la población encuestada que considera 
viable o no el diagnóstico de la cadena logística 
de exportación del banano ecuatoriano hacia 
EE. UU., y el poder aplicar mejoras a la actual 
cadena logística ya que los porcentajes refleja-
dos, medidas y variables como desviación es-
tándar, media, moda permitieron conocer a la 
empresa que fue encuestada.

Mediante la utilización del programa estadísti-
co SPSS se realizaron la correlación y gráficos 
o tablas con dos o más variables, como lo son 
mercados de exportación, o si considera atracti-
va la exportación de banano hacia los EE. UU., 
y las  complicaciones para exportar a este mer-
cado. Se conoció así que el mercado objetivo 
está enfocado a evitar la exportación hacia los 
EE. UU., debido a razones múltiples o consi-
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Figura No 1. Tabla de Formulación de Muestra

Fuente: Calculadora para obtener el tamaño de la muestra. Universidad Nordetes, 2004.
Elaborado por: Carlos Villacres Rojas

dera aun viable el exportar hacia el mercado en 
mención. Con esta recolección de información 
se pudo obtener resultados que benefician a la 
investigación, puesto que es muy importante 
conocer si es viable la implementación de me-
joras a la cadena logística para la exportación 
de banano hacia los EE. UU.

Con los resultados obtenidos de ambos progra-
mas se facilitó el análisis de datos obtenidos 
y, luego, la elaboración de conclusiones, reco-
mendaciones y efectividad para alcanzar los ob-
jetivos planteados en el presente estudio.

ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS

Según la información obtenida mediante en-
cuestas, conformadas por ocho preguntas, las 
cuales fueron dirigidas a un grupo seleccionado 
de exportadores de banano ecuatoriano, clientes 
de la naviera APL, se pudo obtener información 
relevante para el diagnóstico de cadena logísti-
ca para la exportación de banano hacia los EE. 
UU. Información detallada a continuación.

Se evidenció que el destino preferido para la 
comercialización del banano en el exterior es 

Europa Norte y Rusia con un 50 %, existe un 25 
% que actualmente exporta hacia los EE. UU., 
y el 25 % restante a destinos varios. 

Así mismo, El 80 % de los exportadores si 
consideran atractivo el poder exportar el bana-
no hacia los EE. UU., y tan solo un 20 % res-
pondió que no les parece atractivo el mercado 
en mención. 

Entre los exportadores encuestados, las princi-
pales dificultades para exportar banano hacia 
los EE. UU., son varias y están planteadas así: 
el 30% considera que el mercado es muy com-
petitivo; es decir, que esta manejado por mul-
tinacionales que no permiten el ingreso a las 
PYMES exportadoras; un 25% considera que 
los permisos sanitarios en destino también es 
una limitante; y un 25% consideró que todas las 
respuestas (precios de fletes marítimos, impues-
tos, otros) afectan a la exportación de la fruta 
hacia el destino del que nos ocupamos. 

A su vez, el rango de tarifa para el flete maríti-
mo que estaría dispuesto a pagar un exportador 
para el envío de su banano hacia los EE. UU., es 
bajo, debido a que la fruta resiste hasta 30 días 
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de tránsito; por lo tanto, se busca reducir costos. 
En ese sentido, solo una empresa exportadora 
respondió que estaría dispuesta a cancelar el va-
lor más alto con tal de que su fruta llegue lo más 
pronto posible, y así también, pagar el flete más 
alto con relación a precios.

Por otro lado, los exportadores consideran una 
dificultad la diferencia en precio de venta final 
del banano en comparación a exportadores de 
Centro-América, como; Costa Rica, Guatemala 
y Honduras, El 90 % de los exportadores con-
sidera que la competencia con estos países es 
muy desigual debido a su geografía y su cerca-
nía con los EE. UU. Lo cual influye en el precio 
final de la fruta y tan solo un 10% respondió lo 
contrario. 

Así mismo, los exportadores creen que es via-
ble disminuir el precio de la fruta mediante la 
implementación de una cadena logística inte-
gral (bajos precio de fletes, asociación de ex-
portadores, eliminación de intermediarios) ya 
que el 85% respondió que sí es posible dismi-
nuir los precios mediante medidas integrales a 
la misma, y tan solo un 15% respondió que no 
sería viable.

Hay que considerar que las exportadoras en-
cuestadas consideran atractiva la eliminación 
de intermediarios innecesarios entre las medi-
da de implementación de una cadena logística 
integral para así disminuir el precio de venta 
final del Banano Ecuatoriano, y esto se debe 
al alto precio de la fruta que terminan pagando 
los clientes finalmente, pero hubo encuestados 
que respondieron que no consideran atractiva la 
propuesta de eliminar a los intermediarios inne-
cesarios, la distribución fue 70% a favor y 30% 
en contra.

De manera que para poder llevar a cabo mejoras 
en el caso de implementar una cadena logística 
integral para la exportación del Banano Ecuato-
riano hacia los EE. UU. los puntos más impor-
tantes a considerar para mejorar son: 

- Acuerdos comerciales con los EE. UU. 
- Limitantes con el MAGAP
- Mejoramiento a tarifas de fletes marítimos

Figura No 3. Gráfico de Barras sobre los proble-
mas a mejorar en la actual cadena logística

FUENTE: Elaboración propia basado en datos obtenidos median-
te encuestas a exportadores clientes de la naviera APL.

CONCLUSIONES

Ecuador es un país rico en bondades geográfi-
cas y climáticas para la producción de banano, 
y la exportación del mismo se la ha realizado 
con éxito a la mayor parte de países que deman-
dan su importación. No obstante, la disminu-
ción de volúmenes de banano ecuatoriano en el 
mercado de los EE. UU., por las razones antes 
mencionadas, disminuyen las posibilidades de 
incrementar su comercialización en un mercado 
caracterizado por su alto nivel de adquisición y 
gran tamaño de población.

Por consiguiente, el diagnóstico de la cadena 
logística para la exportación de banano ecua-
toriano hacia los EE. UU., se basa en los si-
guientes temas y mejoras sobre puntos débiles, 
tales como:

Figura No 2. Gráfico Pastel sobre las dificultades 
para exportar banano hacia los  EE. UU.

FUENTE: Elaboración propia basado en datos obtenidos 
mediante encuestas a exportadores clientes de la naviera APL.
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- Obtener mejores precios con las distintas 
líneas navieras que vayan a realizar la lo-
gística de su exportación.

- Asociar a los PYMES exportadoras con el 
fin de poder negociar en bloque las venta-
jas y beneficios para sus integrantes.

- Reducir costos de operación a nivel na-
cional, como mejoras en los precios de los 
fletes terrestres desde puntos de consolida-
ción hasta el terminal de ingreso portuario.

- La eliminación de los intermediarios inne-
cesarios, con el fin de comercializar la fruta 
directamente a las cadenas de supermerca-
do que demandan el producto en los EE. 
UU.

- Tratar de igualar los precios o disminuir la 
brecha existente en el precio de venta con 
los países exportadores centro-americanos.

De tal forma el presente diagnóstico de la cadena 
logística de exportación del banano ecuatoriano 
hacia los EE. UU., permitirá igualar las condicio-
nes  de negociaciones del resto de países expor-
tadores de banano como Guatemala, Costa Rica, 
Honduras, El Salvador y Colombia con presen-
cia en dicho mercado, con el fin de incrementar 
las exportaciones hacia los EE. UU., que es el 
mayor socio comercial a nivel de exportaciones 
en toda la línea de bienes y productos producidos 
en el Ecuador.

RECOMENDACIONES

Mediante la presente investigación y a través 
del diagnóstico de la cadena logística de ex-
portación del banano ecuatoriano hacia EE. 
UU., se podría aplicar mejoras para la expor-
tación de banano ecuatoriano hacia este mer-
cado. Se sugiere implementar cambios en los 
principales ejes integrantes de su cadena logís-
tica, tales como: 

Productores.-
Los productores de banano ecuatoriano deben 
hacer respetar los precios de venta por caja 
bajo los contratos existentes en el MAGAP con 
los exportadores que compran su fruta para así 
mantener un precio estable por un año calenda-
rio; a su vez, el precio fijado deberá ser acorde 
al mercado previamente pronosticado y puede 
estar sujeto a cambios en caso de requerirse, y 

debido a situaciones que alteren el mercado na-
cional e internacional, para así evitar la inesta-
bilidad de precios en las épocas altas y bajas de 
exportación del banano.

Transporte Terrestre.-
Los PYMES exportadoras de banano ecuato-
riano deberían realizar inversiones en transpor-
te terrestre propio para el traslado de la fruta 
desde los puntos de orígenes hasta los lugares 
de consolidación y terminales de ingreso por-
tuario, con el fin de eliminar la contratación de 
empresas terceras, las cuales ofrecen el servicio 
pero a su vez incrementan los costos de produc-
ción debido a los altos costos.

Empresas Exportadoras.-
Las empresas exportadoras de banano ecuato-
riano deberían presionar en conjunto a los or-
ganismos estatales pertinentes del comercio 
exterior en los gobiernos de turno y fomentar 
acuerdos Comerciales con los EE. UU., para así 
ingresar con mayor facilidad y menores barre-
ras arancelarias.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería 
(MAGAP).-
El ente principal en la regulación de las expor-
taciones de banano es el MAGAP, el cual aun 
mantiene medidas que afectan al desarrollo e in-
cremento de las exportaciones del banano ecua-
toriano, se debería realizar mejoras en las garan-
tías para las exportaciones. En muchas ocasiones 
los exportadores se ven imposibilitados de incre-
mentar volúmenes debido a que han cumplido 
con el límite de exportación en base a las garan-
tías que poseen frente al MAGAP. 

Líneas Navieras.-
Las empresas exportadoras de banano y el 
AEBE deberían establecer tarifas bajo contrato 
por un año calendario para así manejar precios y 
niveles de fletes marítimos equitativos durante 
el periodo de valides, de tal forma se eliminaran 
los altos precios y tarifas spot en la temporada 
alta de exportación.

Intermediarios Innecesarios.-
El promover la eliminación de intermediarios 
innecesarios como los importadores o brokers 
en la cadena logística de exportación de bana-
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no permitirá a las empresas exportadoras  co-
mercializar su fruta directamente con cadenas 
de supermercados en el cual los clientes finales 
obtendrán un precio competitivo de venta.

De tal forma, que a través de mejoras en estos 
ejes se podrá impulsar el aumento de volúme-
nes y presencia del banano ecuatoriano en los 
EE. UU. Por consiguiente, estas propuestas 
permitirían un modelo de logística integral, re-
duciendo costos y aumentando competitividad. 
Así se podrá aplicar como guía para la expor-
tación del banano hacia otros destinos donde 

existe una alta demanda como en Europa Norte, 
Rusia y otros países.

Por último, los organismos a cargo del comer-
cio exterior y el gobierno de turno deberían 
basar sus políticas de Estado con base en ideo-
logías exitosas como las propuestas por Milton 
Friedman de libertad de emprendimiento y la 
integración a la economía global, un gran ejem-
plo es Chile, país en el cual se generó que las 
exportaciones se multipliquen en más de 11 ve-
ces en términos reales (Silva, 2012). 
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA  GESTIÓN DE 
INVENTARIOS EN UNA EMPRESA DE BEBIDAS POR EL 

MÉTODO JUSTO A TIEMPO
CASO DE ESTUDIO: ABASTECIMIENTO DE AZÚCAR
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Giovanni Pérez Ortega2  

RESUMEN
El artículo plantea una propuesta metodológica que tiene como fin mejorar el manejo de inventarios en 
una compañía de bebidas, utilizando en este caso una de las materias primas más importantes como lo 
es el azúcar. A partir de problemas que se encontraron con el abastecimiento de dicha materia prima, se 
desarrolló en cinco fases, que se deben tener en cuenta para un óptimo manejo de inventarios, estas fases 
son un paso a paso que explica y muestra las condiciones necesarias para desarrollar el método, qué partes 
son las involucradas y cuál es su función en cada uno de los literales del proyecto; adicional a esto se 
describen fórmulas que ayudan a la planeación, el control y ejecución apropiada para el proyecto.

PALABRAS  CLAVES
Justo a Tiempo, Cadena de Abastecimiento, Inventarios, ERP, Stock de seguridad.

ABSTRACT

This article presents a methodological proposal, which aims to improve inventory management in a 
beverages company, using sugar as the most important raw material in this case. Because of some problems 
found with the supply of the aforementioned raw material, 5 phases were developed in order to guarantee 
an optimum inventory management, the phases are stages that explain and show the necessary conditions 
to develop the method, they also explain which parts are involved and what is their function in each of the 
project headings, plus they describe formulas that help with planning, control and appropriate execution 
for the project.
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INTRODUCCIÓN

En mercados altamente competitivos, es impor-
tante garantizar la satisfacción del cliente, con 
el fin de lograr aumentar la participación de la 
compañía en el mercado o tratar de sobrevivir 
en éste. Por esta razón, para poder cumplir con 
la demanda que exige el mercado, la adminis-
tración adecuada de la cadena de abastecimien-
to es primordial para las empresas, ya que el 
propósito es lograr una relación integrada entre 
clientes y proveedores. Esta adecuada gestión 
nos puede llevar por el camino de la competiti-
vidad, lo cual podría abrir el horizonte del nego-
cio hacia compradores potenciales que pueden 
estar en distintas regiones del país, e incluso, 
en lugares remotos del mundo. Es importante 
para una empresa saber qué costos logísticos 
se tienen en almacenamiento de materia prima, 
producto semielaborado y producto terminado, 
ya que según el comportamiento de estos inven-
tarios, se pueden tener posibles combinaciones 
para evitar que se generen los cuellos de botella, 
y así, tratar de reducir al máximo los costos que 
intervienen en el proceso. Aplicando métodos 
ingenieriles podemos descubrir e implementar 
técnicas que ayudan a tener un control sobre los 
procedimientos y, del mismo modo, proyectar-
se para posibles mejoras que se convierten en 
ganancias económicas como procedimentales 
para la compañía.

1. JUSTO A TIEMPO

La metodología Justo a Tiempo es una herra-
mienta que, principalmente, se encarga de  ga-
rantizar que las cosas estén en el lugar adecua-
do, en el momento adecuado y con las canti-
dades apropiadas (1). Esto, con el fin de que el 
cliente pueda satisfacer la necesidad que tiene 
sin ningún inconveniente. Básicamente, esta fi-
losofía se fundamenta en la calidad de los pro-
ductos y servicios, reducción de residuos, me-
nores costos, aumento de la productividad y un 
nivel alto de satisfacción al cliente. El método 
Justo a Tiempo se empieza a aplicar en los años 
70 por la empresa Toyota, debido a la crisis eco-
nómica que surgió en esta época.

Entre las prácticas de Justo a Tiempo podemos 
encontrar:

 y Control de calidad óptimo.
 y Personal calificado.
 y Inventarios reducidos.

1.1 CONTROL DE CALIDAD

Es necesario para la empresa realizar un ade-
cuado control de calidad, ya que si se filtran 
productos al mercado en mal estado, esto puede 
originar que el nombre de la compañía quede en 
entredicho por la insatisfacción del cliente con 
el estado del producto; por lo cual, es indispen-
sable montar un sistema de control de calidad 
a lo largo del proceso productivo, tratando de 
ajustar los elementos lo más que se pueda con el 
fin de optimizar y mejorar cada día más el pro-
ceso. Es primordial vender un producto que sea 
de gran utilidad, y que le guste a las personas, 
ya que esto lleva al crecimiento de la empresa. 
Entre más satisfacción encuentre el cliente, el 
nivel de ingresos será mayor.

1.2 PERSONAL CALIFICADO

El personal calificado es quizás una de los pi-
lares que ayudan en la construcción y progreso 
de una empresa; por consiguiente, estos son los 
que toman las decisiones sobre el producto en 
proceso y producto terminado. A lo largo de la 
cadena de abastecimiento se necesitan de perso-
nas que tengan el conocimiento de lo que deben 
hacer en el proceso, personal capaz de realizar 
una labor específica y global, personas que sean 
aptas para identificar problemas y posibles so-
luciones, porque es de allí donde parte la base 
para estabilizar la empresa. Quizás más adelan-
te logren un crecimiento tanto personal como 
empresarial.
  
1.3 INVENTARIOS REDUCIDOS  

Los inventarios reducidos son quizá uno de los 
elementos más importantes en la metodología 
Justo a Tiempo, de ahí que tener inventarios al-
tos implica mayores costos de almacenamiento, 
y tenerlos muy bajos implica riesgo de escasez, 
que obligarán posiblemente la compañía a sacar 
un agotado del producto, lo que en el merca-
do sería fatal. Para poder tener los inventarios 
mínimos es necesario seleccionar un proveedor 
que pueda cumplir con los requerimientos nece-
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sarios para la fórmula del Justo a Tiempo, entre 
las características que debe reunir el proveedor 
están: la disponibilidad de producto, ubicación 
estratégica (en lo posible cercana a la planta), 
atención inmediata, equipos necesarios para el 
transporte efectivo y, adicionalmente, otros ele-
mentos que son necesarios identificar.

2. INVENTARIOS

Las organizaciones manufactureras, general-
mente, tienen inventarios, la administración ade-
cuada o no de estos pueden llevarlas al éxito o al 
fracaso (2), estos están constituidos por materias 
primas, productos en proceso, suministros o ma-
teriales que se utilizan en las operaciones y los 
productos terminados. Son utilizados en cues-
tiones tan sencillas como un accesorio o herra-
mientas empleados como parte de un programa 
de mantenimiento, o algo más complejo, como 
una combinación de materias primas o semiela-
borados, que forman parte de un proceso de pro-
ducción (3). En relación a lo anterior, podemos 
ver que algunos son inevitables. Todas o, cuando 
menos, una gran parte de las empresas de sector 
manufacturero tienen en los inventarios uno de 
los activos en circulación más representativos 
financieramente dentro de la organización, esto 
debido al valor monetario y costos que represen-
tan para las mismas. Por esto, la relevancia de la 
importación y de contar con el articulo adecua-
do, en la cantidad, lugar y momento adecuado.

2.1 IMPORTANCIA  DE LOS INVENTARIOS

Para la gran mayoría de las compañías, el stock, 
como se mencionó anteriormente, es el mayor 
de los activos circulantes. Cuando una empresa 
falla en la administración eficiente de sus recur-
sos y se queda sin estos, se pueden presentar  
agotados, bajos niveles de servicio e insatisfac-
ción del cliente (4). Si la empresa es una tienda 
de menudeo, el comerciante pierde la utilidad 
bruta de este artículo; por el contrario, si una 
firma mantiene  niveles excesivos de estos, el 
costo de mantenimiento adicional puede repre-
sentar la diferencia entre utilidades y pérdidas. 
En conclusión, la administración eficiente de 
los inventarios puede tener un gran impacto en 
la cadena de valor de la compañía. 

2.2 DECISIONES SOBRE LOS INVENTARIOS  

Generalmente, las personas encargadas de ad-
ministrar los inventarios en las empresas, siem-
pre se verán enfrentados a decisiones de abas-
tecimiento de los recursos necesarios para las 
diferentes funciones o procesos de la compañía 
(5). Estas decisiones se ven resumidas en dos 
grandes interrogantes.

 y ¿Qué cantidad de un artículo ordenar cuan-
do el inventario se va a reabastecer? 

 y ¿Cuándo reabastecer el inventario de ese 
artículo? 

 y ¿Cuál es el mejor valor para adquirir estos 
artículos?

3. CADENA DE ABASTECIMIENTO

La Cadena de Abastecimiento (Supply Chain), 
incluye todas las actividades relacionadas con 
el flujo de materiales, productos, dinero, infor-
mación necesaria para la transformación de ma-
terias primas en bienes y productos; en conclu-
sión, la cadena de abastecimiento o suministro 
es el conjunto de actores o actividades que se 
encargan de la ejecución de la logística.

De otro lado, engloba los procesos de negocio, 
las personas, la organización, la tecnología y la 
infraestructura física que permite la transforma-
ción de materias primas en productos, y servicios 
intermedios que son ofrecidos y distribuidos al 
consumidor para satisfacer la demanda (6). La 
gestión eficiente de ésta permite una mejor efec-
tividad en el servicio al cliente y de la cadena de 
valor, a través del trámite de flujos de informa-
ción, de artículos y monetario. Por estas razones 
puede buscarse el éxito ante los competidores en 
los mercados vigentes, gracias al resultado que 
produce la conjunción de los objetivos de la ca-
dena de suministro y la implantación de mejo-
res prácticas en áreas como la planificación del 
suministro y la demanda, producción, transporte, 
almacenaje, compras y servicio al cliente (7)

3.1 OBJETIVO DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO

El principal objetivo del departamento logístico 
y la cadena de abastecimiento de una compañía 
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es abastecer los materiales necesarios en canti-
dad, calidad y tiempos requeridos al menor cos-
to posible, con el fin de dar un mejor servicio al 
cliente (8). Es por esto que se hace indispensa-
ble una eficiente administración de la cadena de 
suministro, y se busca la integración óptima de 
las actividades y actores que intervienen en los 
procesos logísticos de la empresa para alcanzar 
una ventaja competitiva sostenible.

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CADE-
NA DE ABASTECIMIENTO

 y Es dinámica e implica un flujo constante de 
información, productos y fondos entre las 
diferentes etapas.

 y El cliente es parte primordial de las cadenas 
de suministro. El propósito fundamental de 
las cadenas de suministro es satisfacer las 
necesidades del cliente.

 y Una cadena de suministro involucra flujos 
de información, fondos y productos.

 y Una cadena de suministro típica puede 
abarcar varias etapas que incluyen: clien-
tes, detallistas, mayoristas distribuidores, 
fabricantes, proveedores de componentes y 
materias primas.

 y Cada etapa de la cadena de suministro se 
conecta a través del flujo de productos, in-
formación y fondos

 y El diseño apropiado de la cadena de su-
ministro depende de las necesidades del 
cliente, como de las funciones que desem-
peñan las etapas que abarca.

4. PLANEACIÓN DE COMPRAS Y SUMI-
NISTROS (REABASTECIMIENTO).

Las empresas establecen técnicas para predecir 
sus necesidades de productos basadas en la de-
manda. La predicción de los niveles de inven-
tario y del reabastecimiento de existencias que 
son vitales en procesos donde la demanda de-
pende de diversos factores. 

El proceso de compra o reabastecimiento impli-
ca la adquisición de materias primas, suministros 
y componentes para la organización, involucran-
do decisiones que afectan los costos logísticos, 
como son las relacionadas con la selección de los 
puntos de envió del proveedor, la determinación 

de las cantidades de compra, el momento oportu-
no del flujo de suministro, la selección de la for-
ma y los métodos de transportación son algunas 
de las más importantes (9).

5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad se presenta un problema en la 
empresa de bebidas, ya que con el fin de no te-
ner problemas de producción y faltantes en pro-
ductos terminados para sus clientes, se manejan 
unos inventarios demasiado altos, en cada una 
de las 20 plantas que conforman la compañía 
como tal; por esto, es necesario tratar de ajustar-
lo un poco, porque se está incurriendo en altos 
costos de almacenamiento y se está perdiendo 
espacio que se podría utilizar en otras labores 
de la compañía; incluso, hasta alquilarlo o ven-
derlo para que sea utilizado por otra empresa. 
Por tanto se pretende plantear un modelo ba-
sado en la teoría con el fin de aplicarlo y lograr 
resultados exitosos en la empresa. Antes de la 
solución del problema vamos a hablar un poco 
de la empresa.

5.1 GENERALIDADES

La compañía de bebidas, en la que vamos a 
trabajar con nuestro método posee una infraes-
tructura física que permite atender las exigen-
cias del mercado, que la convierte en una de 
las empresas líderes del país, actualmente para 
cumplir con las necesidades del mercado, la 
empresa cuenta con 20 plantas productoras ubi-
cadas estratégicamente en el territorio nacional, 
las cuales suplen las necesidades a lo largo y 
ancho del país, con ayuda de más de 70 CEDI’s 
que conforman el sistema de distribución.

Para cumplir con los requerimientos del mer-
cado, la compañía cuenta con un grupo de Di-
visiones que sirven como columna vertebral a 
todas las actividades que conforman la cadena 
de valor de la compañía. En la División Nacio-
nal de Logística y Producción se llevan a cabo 
tareas de planeación, organización, dirección, 
coordinación y control para una eficiente admi-
nistración de la cadena de suministro; se enfoca 
en tres grandes campos de trabajo: coordinación 
de inventarios, coordinación de producciones, 
coordinación de empaque y producto termina-
do, y exportaciones.
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5.2 PLANEACIÓN Y ABASTECIMIEN -
TO DE AZÚCAR  

Esta programación se realiza mediante una revi-
sión periódica de los inventarios, la cual se efec-
túa cada semana el día viernes, en esta se tiene en 
cuenta: los despachos que se tengan pendientes, 
inventarios con los que inicia el día cada planta 
en el almacén, viajes en tránsito y los inventarios 
de seguridad que se deben mantener, los cuales 
pueden variar dependiendo del tiempo de entre-
ga, el cual es diferente para cada una de las regio-
nes del país. Es importante tener presente que los 
ingenios proveedores del azúcar se encuentran 
ubicados en el Valle del Cauca.

Tabla No 1. Control de Azúcar.

Esta tarea es muy importante, y en la que se 
requiere mucha dedicación, porque se manejan 
los movimientos y el inventario de la materia 
prima más importante de la compañía: “el azú-
car”, sin la cual ninguna planta puede producir, 
pues es el principal ingrediente del Jarabe Sim-
ple, además de representar el mayor costo para 
el almacén general, por su valor monetario.

Para el abastecimiento de azúcar es necesario 
tener en cuenta las épocas del año, ya que, por 
ejemplo, en épocas como diciembre el país con-
sume demasiado líquido. Por consiguiente, los 
despachos desde el ingenio hacia las plantas son 
mas seguidos, ya que, como sube el consumo pro-
medio de las plantas, deben realizarse despachos 
con menos espacio de tiempo. En temporada de 
invierno, por cuestiones de derrumbes en la carre-
tera y mal estado de las vías, es necesario hacer los 
envíos por lo menos con  un día de anticipación a 
lo requerido, para no sufrir ningún contratiempo 
con la producción En vacaciones escolares tam-
bién se aumenta un poco el consumo.

5.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
Y DATOS 

Mediante el sistema ERP (SAP), se manejan 

transacciones de inventarios que permiten vi-
sualizar los stock de materia prima, así como 
los consumos realizados (esta información está 
disponible para la compañía desde el 2001), la 
cual permite realizar análisis y establecer la sali-
da diaria (consumo) o mensual para cada planta, 
como también a nivel del país; de igual forma, 
se puede conocer la cantidad con que se inicia 
el día. 

Para garantizar una mayor confiabilidad de los 
datos, vía correo electrónico, se maneja el inter-
cambio de información con cada jefe de alma-
cén de cada planta del país, solicitando la can-
tidad de existencia actual de azúcar, así como 
la salida (consumo) diario, ya que esto puede 
variar según planes de producción para cada 
semana (esta demanda puede variar debido a 
las fluctuaciones de las ofertas en el mercado, 
apoyos realizados a otras plantas, saneamiento, 
paradas de líneas de producción, mantenimien-
tos programados, entre otros factores).

Igualmente, se recibe por parte de los ingenios 
una notificación diaria de los despachos reali-
zados, esto con el objetivo de realizar un segui-
miento a la programación efectuada semanal-
mente a fin de garantizar una gestión efectiva 
de esta materia prima.

5.4 TABULACIÓN , ANÁLISIS Y DESARROLLO  

Mediante el programa Excel, se elabora macros 
(tablas), las cuales permiten manejar la infor-
mación de SAP y de los almacenes de materia 
prima, de modo que se puedan llevar controles 
diarios y se facilita, eficientemente, el proceso 
de programación del abastecimiento de los in-
ventarios semanalmente. Estas macros se cons-
truyeron bajo parámetros ya establecidos por la 
compañía. 

Políticas de stock de seguridad: estas políti-
cas establecen el stock de seguridad para cada 
planta, de acuerdo a su ubicación en el territorio 
nacional, así como su capacidad de producción 
según sus líneas (maquinas), e igualmente, su 
capacidad almacenamiento. Esto con el fin de 
tener una pronta respuesta en caso de eventuali-
dades o urgencias. 

INVENTARIO 
PLANTA Kgs

TRANSITO 
Kgs

SALIDA 
Kgs/DÍA

DURACIÓN DE 
INV EN PLANTA 

(DÍAS)

DURACIÓN DE 
INV PLANTA + 
TRANS(DÍAS)

DURACIÓN 
INV 

TOTAL(DÍAS)

137,900 19,000 7.3 7.3 7.3
273,000 210,000 45,000 6.1 10.7 10.7
103,750 12,000 8.6 8.6 8.6
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Las macro, desarrolladas para el control, segui-
miento, análisis y programación del abasteci-
miento, manejan las siguientes variables básicas, 
para un desarrollo efectivo de la tarea logística:

Planta y Ubicación: Nombre de la Planta em-
botelladora y la zona del país donde se encuen-
tra ubicada. 

Tipo de Azúcar: Hay plantas que manejan va-
rios tipos de azúcar, según su producción, entién-
dase por TF (azúcar Sulfitada), LF (azúcar licor 
fino); por otra parte, todas manejan azúcar refi-
nada y es la materia prima de mayor consumo. 

Inventario en Planta: Es la cantidad de inven-
tario actual - kilogramos de azúcar que existe en 
la planta de estudio.

Pendientes por despachar: son los vehículos 
en kg de azúcar pendientes por despachar de 
la programación enviada, los vehículos son es-
tándar por peso y solo pueden transportar 700 
quintales equivalentes a 35.000 kg (un quintal 
es la equivalencia de un bulto de 50 kg).

Inventario en tránsito: son los vehículos ya 
despachados que se encuentran cumpliendo con 
el recorrido para entregar la materia prima; para 
el inventario en tránsito se toma en cuenta los 
KG trasportados por dicho vehículo. El tiempo 
de transito intervienen en la decisiones de las 
políticas de inventario. 

Salida día promedio: es la cantidad de azúcar 
en kg que se consume diariamente en la planta. 

Días de Stock en planta: son los días que dura 
la existencia de azúcar, según el consumo diario 
de la misma. Se calcula como: 

Días de Stock total: son los días de inventario 
de azúcar, que incluye disponibilidad en planta 
y el inventario en tránsito divido entre el con-
sumo diario. 

Necesidad: es la cantidad de azúcar semanal 
que necesita la planta. Se programa el cálcu-

lo en la macro, de esta necesidad, teniendo en 
cuenta las variables de políticas de inventario, 
el inventario en planta, los pendientes por des-
pachar y el inventario en tránsito:

Días de inventario de seguridad: que se esta-
blece según parámetros preestablecidos por la 
compañía, y varía según el tiempo de tránsito 
entre el ingenio y cada una de las plantas.

Despacho programado: es la aproximación de 
las necesidades al múltiplo superior más cerca-
no de 700 quintales. Esto debido a que por cos-
tos de flete se realizan despachos de vehículos 
con capacidad de carga de 35 toneladas, equiva-
lentes a 700 quintales (35.000kg).

6. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE 
INVENTARIOS EN UNA EMPRESA DE 
BEBIDAS

Para tener en cuenta una adecuada gestión de 
inventarios en la compañía, se desarrolló un 
paso a paso que debe ser desarrollado por cuen-
ta de la empresa para no tener ningún percance 
en la implantación y ejecución del método. Di-
chas etapas son los siguientes:

Ilustración 1. Fases del Proceso 
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6.1 PLANTEAMIENTO  DEL MÉTODO  
JUSTO A TIEMPO

Para este caso en especial, se tratará de adaptar 
un modelo que funcione como el sistema Jus-
to a Tiempo, pero con una serie de condicio-
nes que ayudarán a la compañía de bebidas a 
no tener problemas de faltantes o retrasos en la 
producción por falta de materia prima. 

Primero que todo, se debe considerar que para 
plantear un sistema Justo a Tiempo, es nece-
sario que tanto el proveedor como la empresa 
encargada del trasporte tengan respuesta in-
mediata ante cualquier eventualidad, aunque 
se tiene planeado programar semanalmente los 
despachos de azúcar, esta información llegaría 
a los proveedores, por medio de unos cuadros 
tipo diagrama de Gantt, con un día de anticipa-
ción, al comienzo de la siguiente semana, con el 
fin de que estén preparados para los pedidos de 
la siguiente semana.

6.1.1 Condiciones a tener en cuenta para el 
abastecimiento:

 y Las plantas en una semana sin alteraciones, 
normalmente, producen las bebidas en dos 
turnos, cada uno de ocho horas.

 y Cuando las plantas tienen paradas por man-
tenimiento, éstas, generalmente, producen 
mínimo la producción que necesitan para 
cuatro días de parada. 

 y Tener en cuenta que las plantas sí aumen-
tan un poco la velocidad de las maquinas, 
sin afectar la eficiencia de éstas; e igual-
mente, intensificado los turnos que sean de 
24 horas, se pueden gastar en dos días lo 
que se consumen en cuatro. 

 y El tránsito de un vehículo con azúcar, se-
gún el territorio donde se encuentra la plan-
ta, puede realizarse en horas; como para 
otros puede ser días.

 y Para calcular los días de inventario que 
debe tener mínimo una planta, se debe to-
mar la opción de una parada sin previo avi-
so (mantenimiento inmediato) y, además, 
los días en tránsito que se demora en llegar 
un vehículo desde el ingenio. 

Como se menciona anteriormente, esto bajaría 
los costos de inventario, ya que se pasaría de te-
ner entre 16 y 20 días de inventario en la planta 
más lejana, con respecto al ingenio, a 7 y 9 días 
aproximadamente. 

6.1.2 Capacitación para las personas 
involucradas:

Es vital que el personal de la compañía conozca 
este proyecto, ya que desde que se realizan las 
pruebas, los empleados juegan un papel funda-
mental en el plan, por consiguiente una de las 
fases iniciales es darle instrucciones a las per-
sonas involucradas, que para este caso serían: el 
gerente de la planta, jefe de almacén, auxiliares 
de almacén, división nacional de logística y divi-
sión nacional comercial, áreas involucradas en el 
correcto funcionamiento del Justo a Tiempo. Bá-
sicamente la información que se transmite de las 
plantas al programador es la más importante, ya 
que es necesario que una vez llegue el vehículo 
con azúcar, sean ingresadas al sistema, la infor-
mación de las cantidades recibidas; así también 
otras informaciones adecuadas como lo es el nú-
mero de la factura, nombre del conductor, em-
presa trasportadora, placas del vehículo, esto con 
el fin de validar todos los datos enviados con el 
ingenio y borrarlo del inventario en tránsito. Po-
demos mencionar que el proceso que debe reali-
zar el programador de la división de logística es 
el siguiente: semanalmente se realiza la progra-
mación del azúcar mediante los datos generados 
por la ERP (SAP), la información recopilada de 
las plantas (inventario actual y consumo diario); 
y finalmente, esta información se introduce en el 
archivo de Excel, luego por medio de un diagra-
ma de Gantt se procede a marcar el número de 
viajes de azúcar que serán enviados para la plan-
ta, en el cajón correspondiente al día que se debe 
enviar, este día se escoge teniendo en cuenta los 
días de inventario actual y los viajes en tránsito.

Tabla 2. 

FINDE SEMANA LUNES MARTES

Pendientes QQ

# 
viajes

Planta Norte 1 1.400 2 1
Planta Centro 2 9.100 13 1 3 2
Planta Sur 4.200 6 2 1

SEMANA DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013
DISTRIBUCION SEMANAL DE AZUCAR
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6.1.3 Pruebas en las plantas:

Después de haber planeado el proyecto y capa-
citado el personal sobre las labores que se deben 
realizar para una eficiente gestión de inventarios; 
es necesario, antes de implantar el proyecto, 
escoger una planta donde se realizarán los en-
sayos, porque, de ahí en adelante, esta será un 
punto de partida para analizar posibles fallas e 
ir corrigiéndolas antes de montar el sistema en 
todas las plantas. Para estas pruebas se aconse-
jaría seleccionar un planta que esté en un rango 
medio; es decir, que no sea una de las grandes 
productoras, e igualmente, que no sea una de 
las pequeñas. En el caso de las pequeñas, por su 
poco manejo de inventarios; y en el caso de las 
grandes, por su alta fluidez y entrada de material. 
El término medio se define con el fin de verificar 
todos los escenarios posibles, por lo que ésta, a 
veces, según la temporada, tiene consumo alto, o 
en otra tiene consumo bajo; lo que daría posibi-
lidad de realizar ajustes al modelo si se identifica 
la temporada; además, se podrían analizar posi-
bles cambios con el fin de adaptar un sistema de 
clasificación (Megaplanta, planta y microplanta) 
que pueda mostrar cómo se pueden manejar las 
plantas según su categoría.

6.1.4 Mejoramiento del planteamiento:

Con base en las pruebas se identifican errores que 
pueden ser corregidos, a medida que se avanza 
en el proceso, y se trata de establecer métodos 
puntuales que puedan adaptarse a sistemas de 
gestión más eficientes, modificaciones en el pro-
yecto y objetivos puntuales que puedan también, 
tener alguna influencia en el método planteado. 
En este proceso se deben analizar las metas cla-
ras planteadas inicialmente e identificar otras 
que se puedan ir presentando en el transcurso del 
proceso. Por otra parte, como se proponen estu-
dios periódicos que puedan evaluar el funcionan-
do del sistema, con el fin tener un mejoramiento 
continuo del proyecto; igualmente, analizar si 
es posible implantar dicho método en todas las 
plantas o si solo funcionara en algunas.

6.1.5 Implantación del Justo a Tiempo:

En esta etapa del proceso se puede analizar todo 
el trabajo que se ha venido haciendo, como son 

las pruebas, los mejoramientos y la capacita-
ción, de modo que se note una integración de 
manera ideal con cada uno de estas etapas; en 
la implantación del método Justo a Tiempo, po-
demos encontrar variaciones en los costos que 
muy probablemente disminuirán a medida que 
se vaya ajustando el proyecto:

Costos de consecución: estos costos se verán 
reducidos debido a que no se pedirá tanta azú-
car como se pedía comúnmente, en consecuen-
cia a esto se pasara de tener entre 12 y 15 días 
de inventario a tener en las plantas entre 7 y 9 
días de inventario; estas operaciones reducirían 
los costos ingresados mensualmente por mate-
ria prima en cada planta, los cuales se verían 
reflejados en los cierres contables que se hacen 
mensualmente, por consiguiente cada uno de 
los centros productores podría aumentar los in-
dicadores de eficiencia, y subir sus indicadores 
de gestión, por lo cual podrían subir de posición 
en el escalafón mensual que se realiza en ofi-
cina central con el fin de ir notando el mejora-
miento de las plantas.

Costos de agotamiento: El costo por faltante 
puede generarse por no tener suficiente material 
para cumplir con lo pedido, es decir por parte de 
producción si no hay materias primas para ela-
borar la bebida se entraría a facturar un costo 
por faltante, pero este es quizás menos complejo 
porque puede haber inventario del producto en 
empaque y producto, si es más relevante cuando 
el pedido es realizado para un producto termina-
do, ya que al no llegar este producto al tendero, 
puede considerarse como un posible lio, esto de-
bido a que el tendero le comunicara al consumi-
dor que no tiene la bebida porque está agotada , 
lo cual desencadenaría una serie de reacciones 
por parte del comprador como desconfianza en la 
empresa, insatisfacción con el producto y hasta 
una posible migración hacia otro artículo con el 
cual no tenga la misma satisfacción, pero que si 
lo pueda tener en el día a día si inconveniente. 
Este costo debe utilizarse lo menos posible en las 
compañías, con el fin de no perder clientes. 

Costo de almacenamiento: Básicamente el 
costo de almacenamiento es el costo que se 
tiene por mantener los materiales almacenados 
en un lugar, por lo cual se tienen en cuenta los 
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valores de alquiler del local, espacio ocupado 
por el almacén y el espacio que ocupa cada ma-
teria prima en el almacén, teniendo discrimina-
da esta información podemos calcular lo que se 
está gastando actualmente  y mirar una vez im-
plantado el sistema en cuanto dinero y espacio 
se redujo el almacenamiento de la planta.

Costo de Inventario: El costo de inventario se 
puede sacar agrupando los 3 costos anteriores. 
Este costo finalmente se puede hallar sumando 
el costo de consecución (multiplicar el costo 
unitario de un objeto específico y multiplicarlo 
por el número de objetos existentes de este en 
el almacén), costo por faltante o agotamiento y 
costo de almacenamiento (Espacio ocupado por 
un artículo multiplicado por el total de artículos 
existentes en almacén de este).

Después de tener claro todo lo hablado ante-
riormente podemos entrar a definir los posibles 
cambios organizacionales que se pueden tener 
con la implantación del método y compararlo 
con el sistema que se maneja actualmente.

Cuadro No 1. Comparación de Métodos.

Las características descriptas en el cuadro son 
las que inicialmente se tiene presupuestada ata-
car, pero posiblemente se pueden dar más ven-
tajas con el sistema Justo a Tiempo que con el 
método que se encuentra vigente.

Ejecución del Justo a tiempo:
En la ejecución del justo a tiempo se debe ve-
lar porque se ejecute cada uno de los procesos 
de manera conjunta y efectiva, ya que cualquier 
equivocación o falta de un paso en el desarrollo 
puede dejar a la empresa mal parado el proyecto. 

En la confección del proceso primero que todo 
tiene que haber compromiso totalmente de los 

entes involucrados, como lo son el personal de 
almacén de cada una de las plantas, el perso-
nal logístico que se encarga de la programación 
desde oficina central, los proveedores y los 
transportadores; con respecto al personal de la 
compañía se debe garantizar que la ERP este 
actualizada con los viajes de azúcar que le lle-
gan y las cantidades, por parte del programador 
tiene que estar atento a los tránsitos, el stock 
de seguridad óptimo para cada planta y por su-
puesto la programación de los viajes según el 
día indicado para el abastecimiento, por el lado 
de los proveedores es necesario tener la materia 
prima disponible en cualquier momento, ya que 
si es necesario algún viaje de urgencia este se 
deberá realizar sin ningún problema y por últi-
mo la empresa transportadora debe cumplir con 
los tiempos de transporte establecidos.

RECOMENDACIONES

El método justo a tiempo a pesar de que ahorrar 
costos y tiempos en la compañía de bebidas, 
también tiene que ser bien administrado, ya que 
en épocas como el invierno es muy dificultoso el 
tránsito, ya que hay derrumbes e inundaciones, 
por lo cual el tiempo en tránsito de un vehículo 
es casi el 1.5 o hasta 2 veces más que lo normal  
y en temporadas de alto consumo por ejemplo 
diciembre los consumos son muy altos por que 
se aumenta la venta de bebidas en el país.

CONCLUSIONES

 y Ofrecer un abastecimiento continuo y 
oportuno según el desarrollo herramientas 
de estudios y análisis adecuados, permitirá 
afrontar sin agotados o escases de materia 
prima temporadas críticas en la operacio-
nes logísticas para la compañía, como es 
la temporada navideña y vacacional. Esto 
debido a las múltiples restricciones en las 
actividades logísticas del país. 

 y La administración y control eficiente de 
las actividades logísticas de abasteci-
miento de los inventarios de la cadena 
de suministro de la empresa, permitirá 
racionalizar eficientemente el uso del es-
pacio en los almacenes, manejara niveles 
de inventarios adecuados a los procesos 

Actual JIT
Demasiado espacio Espacio óptimo para una

para almacenar materia prima 
en inventario

 adecuada producción de la 
planta

Altos tiempos en descargue Reducción notable de
de azúcar semanalmente descargues en la semana

Un poco de más espacio para
transitar por el almacén o 

hasta alquilar espacios 
innecesarios

Espacio del almacén 
totalmente copado
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productivos, consolidara eficientemente 
el carga y descargue de materiales, todo 
esto generara una disminución en los cos-
tos financieros de la compañía producto 
de las actividades logísticas, así como una 
mejora en la planeación de la producción 
de materiales de nuestro proveedor, dis-
minuyendo el riesgo de almacenamiento 
de inventarios innecesarios. 

 y Es fundamental la adecuada interacción 
entusiasta, responsable y profesional me-
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diante una comunicación efectiva con las 
diferentes divisiones inherentes en el pro-
ceso productivo y de expansión de la or-
ganización, se debe contar con el apoyo de 
comercial, mercadeo y ventas, que permi-
tan alcanzar los objetivos de la compañía.

 y Por medio de la propuesta metodológica, 
se pretende que algunas empresas puedan 
tener una ayuda para plantear un efectivo 
manejo de inventarios que les reducirá los 
costos y aumentar sus ingresos.
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MERCADO BURSÁTIL COLOMBIANO: UN ANÁLISIS 
PARA EL CONTEXTO DE BARRANQUILLA

Guillén León López1 

RESUMEN

El propósito de esta investigación fue determinar el nivel de conocimiento y participación de los ciudadanos 
de Barranquilla respecto al mercado bursátil colombiano, de tal manera que se pueda caracterizar el perfil 
inversionista a partir de información complementaria de nivel socio económico y financiero. La literatura y 
trabajos que analicen en detalle el comportamiento de micro agentes del mercado bursátil es relativamente 
escasa, por tanto, los resultados de esta investigación suponen un avance en este campo. La indagación 
empírica y aplicación de un instrumento diseñado para este fin, permitió identificar los factores que 
influyen en el desarrollo y limitación de este mercado. Los resultados revelan una mayor apropiación del 
conocimiento bursátil entre ciudadanos con mejores dotaciones económicas y formativas respecto al resto 
de agentes que presentan rezagos significativos. También se  evidencia a nivel agregado una correlación 
negativa entre nivel de ingresos e inversión bursátil. En este sentido, las conclusiones generales resaltan 
la necesidad de establecer estrategias financieras y educativas direccionadas a promover una mayor 
participación que incentive y genere interés sobre los temas financieros, en particular, del mercado bursátil; 
de ahí la importancia de gestionar la capacitación, promover la cultura financiera y un acceso a mayores y 
mejores canales de inversión para los ciudadanos. 

PALABRAS CLAVES
Barranquilla, Mercado bursátil, Cultura financiera, Ciudadanos

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the level of knowledge and citizen participation in Barranquilla 
with respect to the stock market so that we can characterize the investing profile based on complementary 
information in a social-economical level. The literature and the papers that analyze in a thorough way the 
behavior of micro-agents of the stock market are relatively scarce, therefore, the results of this research 
suppose and advancement in this field. The empiric enquiry and the application of a tool designed for this 
purpose, allowed us to identify the factors that contribute with the development and limitation of this market. 
The results reveal a bigger appropriation in stock market knowledge among citizens with a better financial 
and formative position with respect to the rest of the agents that represent meaningful backwardness. There 
is also an evident negative correlation between the level of income and stock investment. In this sense, 
the general conclusions underline the need to establish educational and financial strategies directed to 
promoting a better participation that promotes and generates interest on financial matters, particularly in 
the stock market; hence the importance of promoting training, and promotion of the financial culture and a 
better access to investment channels for the citizens. 
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Barranquilla, Stock Market, Financial Culture, Citizens
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INTRODUCCIÓN

En el contexto financiero internacional, la inte-
racción de distintos agentes de la economía con 
el mercado de capitales ha permitido a algunos 
países su desarrollo y maduración. Parte de este 
crecimiento obedece a la mayor participación 
e influencia que tiene en este mercado uno de 
sus agentes inversores; los ciudadanos, quienes 
desempeñan un papel importante en la asigna-
ción de recursos, la canalización de ahorros y 
destinación hacia la inversión productiva. Al 
servir a esta importante función, los sistemas 
financieros de diferentes países han evolucio-
nado en sus estructuras, transitando desde los 
sistemas financieros tradicionales, a otros in-
fluenciados por los mercados financieros, con 
gran protagonismo del mercado bursátil. Para 
algunas economías desarrolladas, este merca-
do constituye un sector estratégico en la oferta 
de productos de inversión y financiación, que 
se favorece por un entorno legal e institucional 
apropiado. Levine (2004) resalta algunas for-
mas por la cuales el mercado de capitales puede 
contribuir a potenciar el crecimiento económico 
de una nación, como son: la producción de in-
formación sobre las empresas y contribuyendo 
a una mejor asignación del capital; monitorean-
do las firmas, una vez éstas han llevado a cabo 
los procesos productivos, asegurando el mejor 
uso de los recursos; aminorando el riesgo trans-
versalmente (mercados accionarios) y tempo-
ralmente (mercados bancarios); movilizando 
ahorros y superando así el problema de la indi-
visibilidad de la inversión y, por último,  facili-
tando el intercambio de bienes al contribuir con 
la especialización mediante el aminoramiento 
de los costos de transacción.

En el caso de economías emergentes, este mer-
cado continúa en su fase de crecimiento con un 
importante dinamismo, pero, al mismo tiempo, 
marcado por un conjunto de dificultades que 
tienden a obstaculizar su crecimiento. Entre 
esas debilidades se encuentra la escasa partici-
pación de micro agentes en el mercado bursátil. 
Sin embargo, esta situación no es ajena a otras 
economías, pues en el contexto financiero inter-
nacional se ha identificado un comportamiento 
generalizado respecto a la limitada participa-
ción en el mercado bursátil por parte de estos 

agentes. En este sentido Haliassos, Michael 
and Lyon (1994) evidencian para las familias 
de Estados Unidos una participación menor al 
50% en el mercado bursátil, concentrada, en su 
mayoría, en algún producto financiero, acciones 
(Survey of Consumer Finances). De igual for-
ma, para el caso de los hogares del Reino Uni-
do, Attanasio, Banks y Tanner (2002) encuen-
tran que más del 75% de estos agentes no tienen 
inversiones directas en este mercado.

Para el caso colombiano, estudios como el do-
cumento de la “Estrategia Nacional de Educa-
ción Económica y Financiera” (2010), elabo-
rado por FOGAFIN, Banco de la República, 
FOGACOOP, Ministerio de Hacienda, Minis-
terio de Educación y Superintendencia Finan-
ciera, revelan, entre otras cosas, la necesidad 
por combatir el analfabetismo financiero entre 
la población colombiana a partir de la promo-
ción de programas de educación económica y 
financiera. En relación con este tema, se abor-
da la cuestión del conocimiento bursátil, como 
uno de los temas diagnosticado como deficiente 
dentro de la educación financiera. 

En particular, este trabajo realiza un estudio del 
mercado bursátil, con el objetivo de identificar 
el nivel de conocimiento y participación de los 
ciudadanos de Barranquilla en el mercado bur-
sátil colombiano, así como las causas subya-
centes a su comportamiento, de tal manera que 
se pueda caracterizar el perfil inversionista a 
partir de información complementaria de nivel 
socio económico y financiero. Para ello se di-
señó un instrumento que recoge información y 
datos que evidencia el estado de conocimiento 
y apropiación en temas asociados al mercado 
financiero, con incidencia en el área bursátil. 
Los resultados del estudio revelan la limitada 
participación de micro agentes en el mercado 
de valores colombiano; lo que supone, para el 
gobierno y demás instituciones conexas, seguir 
avanzando en propuestas y nuevas estrategias 
que permitan una inclusión real de todos los 
agentes en dicho mercado. En este sentido, la 
investigación desarrollada ofrece información 
desagregada y específica que puede servir de 
orientación e input a los trabajos que sobre el 
tema se pueden abordar. 
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El trabajo está organizado de la siguiente for-
ma: La Sección 2 presenta una revisión de la 
literatura sobre el mercado bursátil. La Sec-
ción 3 describe la metodología utilizada. La 
Sección 4 aborda el análisis y tratamiento es-
tadístico de los datos. Por último, los princi-
pales resultados y conclusiones del trabajo se 
recogen en la Sección 5.

REVISIÓN DE LITERATURA

Los nuevos escenarios del mercado global fi-
nanciero, caracterizados por una mayor afluen-
cia de capitales y riesgos asociados, develan la 
necesidad de contar con mercados internos más 
organizados, más profundos, más estables y, en 
general, más participativos, donde los diferentes 
agentes de la economía puedan interactuar. En 
este sentido, el mercado de capitales constituye 
un centro de inversión de gran auge en la econo-
mía mundial, estimado en unos 36,6 trillones de 
dólares en la actualidad (Bespoke Investiment 
Group), y el cual presenta desempeños notables 
en las economías emergentes2. Para el caso de 
los mercados financieros modernos, los cam-
bios en los roles de inversión se caracterizan 
por un gran protagonismo del público y otros 
agentes complementarios al sistema tradicional 
bancario. Análogamente sucede con los emiso-
res, pues cualquier entidad con participación en 
el mercado puede desempeñar el rol de emisor, 
ya sea como entidad comercial, institución gu-
bernamental del orden nacional e incluso inter-
nacional, como en el caso del Banco Mundial. 
Como consecuencia de esta gran diversidad de 
agentes emisores3 el mercado ha incrementado 
sus volúmenes de negociación,4 donde es muy 
importante el papel de Estados Unidos en el de-
sarrollo de este mercado con sus bolsas, NYSE 
y NASDAQ, las cuales mueven entre US$300 
y US$500 millones. Otras cotizaciones como el 
Eurostox50 suman cerca de US$1,17 billones y 
el Nikkei225 otros US$1,71 billones. Nada más 

con estos cuatro índices y sólo una parte de las 
operaciones y empresas cotizantes, se obtiene 
un volumen corriente cercano a los US$5.05 
billones. Esta profundidad en los mercados per-
mite avanzar hacia contextos más incluyentes y 
participativos, además de constituir una fuente 
importante para obtener recursos, como sucedió 
con NASDAQ, entre 1997 y 2000, con la par-
ticipación de 1.649 empresas públicas que en 
conjunto generaron $316.5 billones de dólares. 

En este sentido, en la mayoría de países desarro-
llados el proceso de democratización del merca-
do de capitales ha sido muy activo, evidenciado 
en la mayor participación que el público destina 
en su ratio de ingreso/ahorro a inversión bursá-
til. En el 2008, en estas economías, la gente ya 
destinaba una mayor proporción de sus activos 
financieros al mercado de capitales, 7.6 pun-
tos en promedio, respecto a la participación de 
activos financieros en la banca tradicional. De 
esta forma, las familias obtenían rentabilidades 
superiores (entre un 50% y 60%) en relación a 
las reportadas por el sistema bancario (5%); y 
que varía en función del país, tipo de inversión 
y plazos, además de otras variables.

Esta evolución se registra para países como Es-
tados Unidos, Francia, Italia, Suecia, Inglaterra 
o Alemania quienes en la década de los ochen-
ta destinaban una proporción muy pequeña de 
su ahorro al mercado de capitales (5% - 13%); 
y que para el 2010 se incrementaron significa-
tivamente (18% - 36%). De tal forma, el cre-
cimiento económico experimentado por estos 
países en ese periodo, se ha visto poderosamen-
te influenciado por el perfeccionamiento de sus 
respectivos mercados de capitales y la apertura 
a los mismos. Luengnaruemitchai y Ong (2005) 
señalan que la apertura del mercado de capita-
les a inversionistas extranjeros constituye un 
factor importante para ampliar la demanda por 
deuda privada local; aunque reconocen que la 

2 La bolsa de Brasil, en el 2013, registró un nivel de capitalización bursátil de 1020.455,3 millones de dólares, respecto a Colombia que 
fue de 202.693,2 de dólares 
3 En 2007 en la bolsa de valores de Toronto “TSX” existían 1.613 empresas, sin ser una de la más representativa del mercado de capitales 
internacional.
4 En 2004, según el índice Dow Jones, el promedio diario de negociaciones tránsito de doscientos veinte mil millones de dólares a 
trescientos veinte mil millones de dólares en el primer bimestre de 2008. Además, ha sido imparable el crecimiento de este índice, que se 
multiplicó por 299 veces en sus 112 años de historia con un rendimiento anual promedio del 5%, a pesar de la crisis del 29. Para el caso de 
la bolsa de Tokio, en marzo de 2010, se negociaron cerca de 2000 millones de acciones.
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liberalización de los mercados de capitales por 
sí misma es una condición insuficiente para su 
desarrollo; como sucede en el caso de Corea, 
donde a pesar de la apertura a inversionistas 
extranjeros, su participación en el mercado no  
resulta significativa.

También es cierto que estos logros responden a 
un proceso evolutivo del mercado, y que en todo 
caso han sido acompañados de políticas públi-
cas e instituciones diseñadas para su desarrollo. 
Para Sungur, existen una serie de factores cla-
ves que deben coexistir para que el mercado de 
capitales se desarrolle y evolucione al nivel de 
países desarrollados; mercados de deuda públi-
ca y corporativa contribuyen en su desarrollo5 
sobre la base de instituciones solidas. En países 
emergentes el surgimiento de la deuda corpora-
tiva resultó de la necesidad de encontrar fuentes 
alternas de financiamiento ante la crisis finan-
ciera internacional. 

Para el caso de Colombia, el interés por desa-
rrollar el mercado de capitales se ha mantenido, 
a pesar de ser un proceso lento, debido a su lar-
ga transición de país pobre (1950 – 1970) a país 
de renta media (1980 – 2000), confluyendo en 
su momento con una débil legislación regulato-
ria en el ámbito financiero y de valores (Gonzá-
lez, A. Rojas , C. 2008). Sin embargo, y pese a 
un crecimiento económico notable en la última 
década (3.5 % promedio), persisten los obstá-
culos para su progreso, y la discusión acerca 
de por qué no se ha desarrollado el mercado de 
capitales en Colombia permanece tan vigente 
como hace unas décadas, como lo evidenciaron 
en la década de los noventa los estudios elabo-
rados por la Misión de Estudios del Mercado de 
Capitales (Ministerio de Hacienda et al. 1996). 
Factores como su baja liquidez y participación 
limitada (pocos emisores y bajos volúmenes 
transados), escasa profundidad (pocos produc-
tos financieros), costos de emisión (altos cos-
tos para emitir acciones), regulación tributaria 
(falta de estímulos fiscales para invertir), y, en 
general, una normativa que limita la expansión/

excluye del mercado a los pequeños agentes, se 
consideran como sus principales barreras. Di-
cho esto, si comparamos la capitalización bur-
sátil de Colombia (19%) con algunos mercados 
de la región, Chile (130%), Brasil (104%) y 
México (45%)6, encontramos que los desafíos 
aún son muy grandes en materia del desarrollo 
de un mercado de capitales, en contraste con el 
crecimiento económico experimentado.
 
A pesar de ello, desde la década de los setenta, 
se vienen realizando foros de discusión acadé-
mica, con participación del gobierno y el sector 
financiero, y uno de los más destacados es el co-
nocido “Simposio del Mercado de Capitales”7. 
Los simposios de los años ochenta sugerían que, 
a pesar de los avances académicos, las emisio-
nes primarias y la bursatilidad de papeles del 
sector privado continuaban siendo bajos. Según 
la Asociación nacional de instituciones finan-
cieras los factores que estructuralmente han im-
pedido un desarrollo profundo del mercado de 
capitales en Colombia son: 1) el deseo de man-
tener un control “cerrado” de las firmas, por te-
mor a nuevos socios; 2) el manejo discrecional 
contable y tributario de muchas firmas con gran 
tradición familiar; y 3) la falta de transparencia 
y de buen Gobierno Corporativo.” (Anif, 2007)

También se destacan en el país la adopción de 
importantes políticas con el fin de promover el 
desarrollo del mercado de capitales: la ley 75 de 
1986, primera ley en propiciar la eliminación de 
sesgos tributarios contra la emisión de acciones. 
De la misma forma, en la Constitución Política 
de 1991, la ley 35 de 1993 y la ley 964 de 2005 
constituyeron marcos regulatorios importantes 
para acelerar el desarrollo del mercado de capi-
tales en Colombia. En esta vía, la más reciente 
expedición de la Ley 1242 y la creación de la 
figura independiente del custodio, han contri-
buido al desarrollo y crecimiento de los Fon-
dos de Inversión Colectiva (FIC) en Colombia; 
los cuales en el mercado mundial movilizan 
US$25,59 trillones, representados en un total 
de 73.343 fondos, de los cuales Estados Uni-

5 En el 2006, el tamaño del bond market a nivel internacional se estimaba en 44,9 trillones de dólares, de los cuales 25,2 trillones hacían 
parte del bond market estadounidense.
6 Datos obtenidos de World Economic Outlook Database y el World Federation of Exchanges.
7 Evento organizado por Asobancaria, desde hace 26 años. 
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dos congrega más de la mitad. En este país, el 
46.3% de los hogares invierte en fondos de in-
versión (En Colombia es del 2%) que represen-
ta cerca del 86% del PIB americano. En Brasil 
representan el 51,5% (13935 fondos), México, 
10,1% (565 fondos) y Colombia solo un 6,8% 
(238 fondos) del PIB. (Dinero, julio de 2014).

No obstante, estudios recientes revelan para 
Colombia unos altos costos de capital accio-
nario y unos grados de competitividad bajos 
frente a otras fuentes de financiamiento. En 
este sentido, la realidad del mercado nos su-
giere que la pobre inscripción de emisores de 
acciones en el mercado y la alta concentración 
de las negociaciones en pocas acciones, no ha 
cambiado en casi 20 años. Adicionalmente, 
otros estudios señalan que el tamaño promedio 
de firmas cotizantes frente al resto de Latinoa-
mérica continúa siendo reducido, sumado a la 
escasa diversificación de los sectores que par-
ticipan en dicho mercado accionario, lo cual 
evidencia no solo la concentración, sino la ex-
clusión del mismo mercado, pues el número 
de empresas que tienen acceso es muy bajo, 
teniendo en la actualidad hay un listado de 140 
emisores en la Bolsa de Valores de Colombia, 
de 27.541 empresas que registran sus estados 
financieros ante las entidades de vigilancia y 
control (Superintendencias). Estas cifras indi-
can que sólo el 0,3% de las empresas realizan 
algún tipo de actividad en el mercado de capi-
tales colombiano. 

Este panorama desalentador en el sector em-
presarial, se agudiza mucho más en el ámbito 
ciudadano, donde la participación resulta más 
rezagada, - pese a los esfuerzos y avances por 
democratizar el mercado bursátil - en compara-
ción con otros contextos donde los niveles de 
participación de los ciudadanos exhiben mejo-
res desempeños8. Factores asociados al desco-

nocimiento y desinformación generalizada en 
temas financieros, restricciones de ingresos y 
ahorros9, estímulos tributarios, escasa cultura 
bursátil, aversión al riesgo, asimetría de infor-
mación, entro otros, constituyen obstáculos que 
limitan la participación activa y responsable de 
ciudadanos en este segmento de la economía. 
Es por ello, que el gobierno en alianza con la 
bolsa de valores de Colombia, universidades, 
firmas comisionistas de bolsa, fiduciarias10, 
bancos y empresas, realizan programas, capaci-
taciones y diferentes estrategias de promoción 
e inversión para que la población interactúe y 
se involucre más con los mercados financieros, 
en particular el mercado bursátil colombiano11. 
En ese sentido, la ley del mercado de valores 
(964 de 2005) provee una estructura única de 
regulación que ofrece estabilidad jurídica y re-
glamenta las actuaciones del gobierno, además 
de establecer un mecanismo legal para pro-
mover los derechos de los accionistas minori-
tarios, la competencia y transparencia de este 
mercado. En este aspecto, la configuración de 
una cultura bursátil y un sistema financiero que 
logre permear estos comportamientos resultan 
fundamentales para el desarrollo del mercado 
de capitales, pues a junio del 2014, el saldo en 
CDT acumulaba $121 billones, 15% más que 
el 2013, y las cuentas de ahorro en bancos co-
merciales ascendieron a $136 billones, con un 
crecimiento anual del 17%, en contraste con la 
disminución de inversionistas en bolsa, pues en 
promedio, 1 millón de ciudadanos le apuestan 
a este mercado respecto a los 20 millones que 
ostentan al menos una cuenta de ahorros. 

DATOS Y METODOLOGÍA

Los datos utilizados se obtuvieron de forma pri-
maria, a partir del trabajo de campo realizado 
en distintas localidades de la ciudad de Barran-
quilla. La metodología para este estudio es de 

8 En España una cuarta parte de la propiedad de las acciones de empresas españolas cotizadas estaba en manos de las familias españolas 
al cierre del ejercicio 2012. En particular, el 25,1% de los títulos era de su propiedad, prácticamente cuatro puntos porcentuales más que el 
2011, según el informe sobre la Distribución de la Propiedad de las Acciones Españolas Cotizadas del Servicio de Estudios de Bolsas y 
Mercados Españoles (BME). 
9 Un 60% de la población de Colombia tiene ingresos entre 2 y 3 SMMLV con un nivel de ahorro y deuda del 20%
10 En este año Asofiduciarias, lanzó la campaña denominada: Plata Trabajando, como contribución a la educación financiera del país, 
con el fin de canalizar recursos de ahorradores hacia los fondos de inversión colectiva.  
11 La ley 1328 de 2009 (Reforma Financiera) estableció que las entidades del sector financiero deben desarrollar programas de educación 
económica y financiera; dicha consagración se hizo como un Principio General y como una obligación especial a cargo de las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y hace relación al desarrollo de programas educativos.
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carácter descriptivo explicativo y fue planteado 
diferencialmente, de acuerdo con el propósito a 
abordar, de la siguiente manera: La investiga-
ción se llevó a cabo en tres fases, en la primera 
se validaron y ajustaron los interrogantes del 
instrumento de investigación (prueba piloto); 
posteriormente se recolectaron y sistematizaron 
los datos en base a toda la muestra (trabajo de 
campo) y, en la tercera fase (análisis), se revisa-
ron, estudiaron y prepararon los resultados que 
se consolidan en este documento. 

Para lograr la caracterización del perfil inver-
sionista de los ciudadanos de Barranquilla se 
diseñó un instrumento en forma de encuesta 
con preguntas cerradas de selección múltiple, 
de forma dicotómica, escalar y de valoración, 
aplicadas de manera presencial y aleatoriamen-
te a personas mayores de 18 años, distribuidas 
en las cinco localidades de la ciudad12. En total 
se realizaron 650 encuestas, de las cuales fue-
ron descartadas 125 por presentar sesgos es-
tadísticos. Las 525 encuestas finales (105 por 
localidad) con una tasa de respuesta del 100 
%, intentan capturar información relevante de 
distintas características del ciudadano y su si-
tuación financiera; para ello la encuesta se di-
vide en tres secciones. En la primera sección se 
explora sobre datos demográficos y sociales. La 
segunda aborda información económica y cos-
tumbres financieras. En la tercera sección, para 
quienes aplican en la pregunta – filtro sobre co-
nocimiento bursátil; se continúa con el estudio 
que examina el nivel de apropiación y conoci-
miento sobre el mercado bursátil colombiano. 
El siguiente cuadro resume el tratamiento meto-
dológico abordado en esta investigación.

RESULTADOS

En la línea de los objetivos trazados en la in-
vestigación se organizan los resultados, de tal 
forma, que en la primera parte (preguntas 1 
– 9), se establece el perfil demográfico y so-
cio económico de los ciudadanos. La segunda 
parte, preguntas (10 – 23), está direccionada a 
obtener información económica y costumbres 

12 Según el acuerdo distrital No. 006 de 2006, la ciudad se encuentra conformada en 5 localidades: Suroriente, Suroccidente, Área 
Metropolitana, Norte Centro Histórico y Riomar.

Cuadro 1. Marco metodológico

Metodología de 
selección de la 
muestra

Probabilística estratificada, 
con selección aleatoria, 
garantizando, representación 
balanceada de todas las 
características del universo de 
estudio, fijación anticipada de 
márgenes de precisión (error), 
y la posibilidad de calcular 
a posteriori la precisión 
efectivamente observada en 
los resultados.

Población objetivo Hombres y mujeres mayores 
de 18 

Universo 
representado

Ciudadanos de la ciudad de 
Barranquilla  

Técnica
Entrevista personalizada con 
aplicación de un cuestionario 
estructurado.

Tamaño de 
muestra

650 encuestas distribuidas 
uniformemente en las 5 
localidades de la ciudad (130 
p/u)

Momento 
estadístico

Septiembre a diciembre de 
2013 

Financiación

IV Convocatoria institucional 
para el financiamiento de 
proyectos de investigación de 
la Universidad Autónoma del 
Caribe 

Margen de error  
observado 

2,9 % total (Error estándar 
relativo máximo, para 
fenómenos presentes en la 
población con una frecuencia 
de ocurrencia del 50% y un 
nivel de confianza del 95%.

Cubrimiento

Cinco localidades de 
la ciudad: Suroriente, 
Suroccidente, Área 
Metropolitana, 
Norte Centro Histórico, y 
Riomar
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financieras. Por último, el tercer apartado hace 
énfasis en el propósito central de la investiga-
ción, indagando sobre el nivel de conocimiento 
que los ciudadanos tienen del mercado bursátil 
colombiano (Preguntas 24 – 47).

La caracterización socioeconómica permitió 
establecer el sexo, la edad, el estado civil, el 

estrato socio económico, el nivel educativo, el 
número de miembros en el hogar, entre otras 
variables. El 80% de los encuestados se encuen-
tran entre los 18 y 50 años de edad. La situación 
laboral entre los hombres y mujeres encuesta-
dos es muy similar, lo cual no sucede a nivel de 
estratos, evidenciándose diferencias significati-
vas en los niveles y las formas de empleo.

Tabla No 1. Distribución por actividad total, para cada estrato y género.

Actividad 
Estrato Socioeconómico Género

Total
2 3 4 5 6 Hombres Mujeres

Trabaja 66% 56% 69% 86% 100% 66% 63% 65%

Dependiente 60% 77% 75% 61% 83% 71% 68% 70%

Independiente 40% 23% 25% 39% 17% 29% 32% 30%

No trabaja 34% 44% 31% 14% 0% 34% 37% 35%

Fuente: cálculo del autor

Se confirma el hecho de que Barranquilla es una 
ciudad próspera, pero desigual. Los salarios es-
tán distribuidos de forma inequitativa, a la vez 
que, un poco más del 50% se concentra en los 
dos primeros niveles salariales (1 y 2 SMMLV). 
El nivel de estudios predominante corresponde 
al nivel de pregrado (39%), y solo un (5%) os-
tenta formación de posgrado. El núcleo familiar 
está conformado en su mayoría por hogares en-
tre 3 y 5 personas (85%). 

Respecto al perfil económico, el (79,82%) 
trabaja en el sector privado y se concentra en 
gran parte en dos sectores,  servicios (36,50%) 
y comercio (24,63%). Se destaca que más de 
la mitad de la población encuestada devenga 
entre dos salarios mínimos, y sus niveles de 
ahorro sean del 5 – 15% de su ingreso, para 
una gran mayoría de la población encuestada 
(70,7%). Este ahorro se dirige en un 70% a de-
pósitos bancarios y un (20%) al pago de hipo-
tecas. Al momento de invertir las preferencias 
del consumidor financiero se enfocan en ac-
tivos financieros (36%), activos inmobiliarios 
(26%) y ocio (19%).

En cuanto a los hábitos financieros, el (45%) no 
registra ninguna relación de planeación finan-

ciera versus un (55%) que mantiene un registro 
de ahorros, ingresos, gastos y deudas.

Para el tercer componente, conocimiento bursá-
til, los hallazgos revelan que el (61%) carece de 
conocimiento sobre este mercado, y quienes lo 
conocen (39%), tiene una noción regular (44%) 
y baja (205) del mismo.  En cuanto a la inver-
sión en bolsa, el (93%) no la tienen, y del (7%) 
que participa lo hacen en su mayoría en títulos 
de renta variable, acciones, con un (69%) y ren-
ta fija, CDTs con el (28%).

El limitado conocimiento que sobre el merca-
do bursátil se tiene en Barranquilla va en orden 
ascendente conforme se escala en los estratos. 
Aun así, sorprende el contraste encontrado en-
tre estratos, pues las diferencias entre estos res-
pecto a su desconocimiento no son muy signifi-
cativas. (25%).

Además de la falta de conocimiento (48%), 
como tal, el desinterés (25%) y la falta de di-
nero (27%) constituyen las razones principales 
para no acudir al mercado bursátil.

En cuanto a las barreras del mercado bursátil, 
la falta de  información (56,54%), inestabilidad 
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y riesgo (56%), tamaño del mercado (29%) y 
montos de inversión (15,71%) se presentan 
como los principales obstáculos de acceso. 

Resulta importante, entre quienes no conocen el 
mercado bursátil, las expectativas e interés por 
acercarse y descubrir las posibles ventajas que 
pueda ofrecer el mercado como una opción más 
de inversión (47,62%). En este sentido, se debe 
fortalecer las estrategias y canales de promo-
ción del sistema financiero, pues el (85,33%) 
manifestó no conocer el programa nacional de 
educación económica y financiera promovido 
por el gobierno nacional y otros entes privados. 

CONCLUSIÓN

En la actualidad algunas instituciones desa-
rrollan campañas y programas educativos en 

temas económicos y financieros; sin embargo, 
todos estos esfuerzos se realizan de manera 
aislada y desarticulada con los otros, y, en su 
gran mayoría, tienen un radio de acción muy 
limitado en términos de cobertura, prueba de 
ello es que el (85%) desconocen el programa 
de educación financiera, y por ello consideran 
muy importante incorporar contenidos finan-
cieros en los currículos de educación secunda-
ria (88%).

Factores asociados al desconocimiento y des-
información generalizada en temas financieros, 
restricciones de ingresos y ahorros, estímulos 
tributarios, escasa cultura bursátil, aversión al 
riesgo, asimetría de información, entro otros, 
constituyen obstáculos que limitan la participa-
ción activa y responsable de ciudadanos en este 
segmento de la economía.
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ANEXOS
PRIMER FACTOR: INFORMACION GENERAL
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SEGUNDO FACTOR: INFORMACION ECONOMICA
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TERCER FACTOR: CONOCIMIENTO BURSATIL
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En los último seis meses. ¿Ha adquirido 
algún título valor emitido por el Estado o 
alguna Empresa?
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NI AL TIGRE NI AL CUERO: LA TOMA DE DECISIONES Y 
EL USO LOS SISTEMAS DE SOPORTE Y DE AYUDA A LA 

DECISION SSD - SAD

Prudencia Medina Monterrosa1

 Alberto Carvajalino Slaghekke2 

RESUMEN

El objetivo del presente escrito es evaluar el uso de los sistemas de soporte y los de apoyo a la decisión en 
el área Operativa, Administrativa y Financiera en las empresas Makro y Tenaris Tubo Caribe en la ciudad de 
Cartagena, Colombia y la manera como estos contribuyen en la mejora de los diferentes procesos de toma 
de decisiones en ambientes de certeza,  riesgo y bajo completa incertidumbre.

La metodología utilizada es el análisis descriptivo a partir de las observaciones y la documentación de los 
resultados en el funcionamiento del sistema de soporte y de ayuda a la decisión en cada una de estas áreas 
de la empresa. Evaluando a su vez, si las aplicaciones de los diferentes software que manejan responde a 
una decisión no estructurada, semiestructurada o estructurada según el nivel jerárquico al que pertenece y 
el tipo de decisión que resuelven, demostrando los avances que han permitido el uso de las TICS.

Se concluyó que el uso de las herramientas de soporte y apoyo a las decisión, SSD y SAD en el área 
Operativa, Administrativa y Financiera en Makro y Tenaris Tubo Caribe, es utilizadas principalmente en el 
área de gestión; la mayoría de las situaciones que se solucionan a partir del soporte que brindan, son para 
decisiones estructuradas y semiestructurada, es decir el alcance del sistema que se requiere es de soporte a 
la decisión no de ayuda, son pocos los casos que se presentan en el nivel estratégico no estructurado. 

PALABRAS CLAVES
Sistemas de soporte a la decisión SSD, sistemas de Ayuda a la Decisión SAD, niveles de decisión, toma de 
decisiones, proceso de decisiones, escenarios de decisión.

ABSTRACT 

The goal of the present paper is to assess the usage of the support systems when decisions are made in the 
Operational, Administrative and Financial area at Makro and Tenaris Tubo Caribe enterprises in Cartagena, 
Colombia, and how these systems contribute with the improvement of different processes during the 
making of decisions in certainty, uncertainty and risk environments. 

The implemented methodology is the descriptive analysis during the observations and documentation of 
the results in the functioning of the support system when decisions are made in each one of the areas of the 
company. Assessing at the same time, if the applications of the different Softwares that are used respond 

Depositado en febrero 16 de 2014, aprobado en mayo 23 de 2014.

* Este artículo es resultado del proyecto de investigación titulado “Análisis de los modelos cuantitativos para la toma de decisiones a nivel 
empresarial”.

1 Ingeniera Industrial (UIS) Mg. en Desarrollo Empresarial (Unimagdalena), Docente de la Fundación Universitaria Tecnológico 
Comfenalco (Cartagena), pmedina@tecnocomfenalco.edu.co  prudymedina@hotmail.com
2 Economista Universidad Externado de Colombia. PhD(c) Geografía Económica Universidad de Salamanca. (España). Rector de la 
Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC. alberto.carvajalino@gmail.com.
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas de soporte a la decisión SSD sur-
gen con la revolución de las tecnologías de 
información para facilitar el proceso de toma 
de decisiones en los diferentes niveles de una 
organización creando una ventaja competitiva 
en el mercado globalizado, ya que permiten 
el manejo oportuno de grandes volúmenes de 
información y el diseño de estrategias a través 
de la formulación de modelos matemáticos o la 
simulación de escenarios cuando las decisiones 
implican mayor grado de complejidad y riesgo. 
La anterior acción implica por lo general, la ne-
cesidad de apoyo en los sistemas de ayuda a la 
decisión SAD, que se espera respondan de ma-
nera exitosa a las necesidades de información 
para la toma de decisiones en cada área en una 
organización.

En la primera parte del presente trabajo de inves-
tigación se establece el entorno dentro del cual 
se toman las decisiones a nivel empresarial, de 
acuerdo a si el tipo de decisión es estructurada, 
semiestructurada o no estructurada. Posterior-
mente, se explican las etapas a seguir en el proce-
so de toma de decisiones, los diferentes ambiente 
en los que se toman las mismas; y en la tercera 
parte, se definen los aspectos conceptuales de los 
sistemas de soporte y de ayuda a la decisión SSD 
– SAD, y su uso en cada nivel jerárquico dentro 
de una organización. La justificación de su apli-
cación se realizó mediante un análisis descriptivo 
del sistema MBS (Makro Business system) y el 

BI (Business Intelligence) utilizados en la tienda 
mayorista Makro y los sistemas SAP (Sistema 
de aplicación y productos en procesamiento de 
datos) y Juanchor utilizados por el grupo Tenaris 
Tubocaribe. Del ejercicio anterior se concluye 
que la cabal funcionalidad de este tipo de actores 
económicos en un mundo cambiante y globaliza-
do no es posible o mejor aún demanda sistemas 
de soporte y de ayuda con las características de 
agilidad, flexibilidad, robustez y amigabilidad 
que permitan tomar las decisiones en un tiempo 
real y oportuno.

ENTORNO DE LA TOMA  DE DECISIO-
NES: CONCEPTOS FUNDAMENTALES

La Toma de Decisiones es el proceso sistemá-
tico de elegir una alternativa de solución entre 
varios resultados posibles. La complejidad en 
la selección muchas veces depende del grado 
de incertidumbre y el riesgo inherente en cada 
una de las alternativas dado los diferentes esta-
dos de la naturaleza3, la situación bajo estudio 
y la forma como estos se interrelacionan entre 
sí. Anderson, Sweeney y Williams (2009) esta-
blecen que la solución de problemas se puede 
definir como “el proceso de identificar la dife-
rencia entre un estado real de cosas y la condi-
ción deseada, y luego tomar acciones para re-
solver dicha diferencia” (p 132). El verdadero 
problema radica en la forma como se propicia 
el acercamiento entre estos dos estados: el real 
y el ideal o deseado, esto depende de la destreza 
y la experiencia del tomador de decisiones.

3 (Eppen et  al.2000 ) Define como estados de la naturaleza a los diferentes agentes que pueden ocurrir frente a una situación específica 
sobre la cual no se tiene control.

to an unstructured, semi-structured and structured decision according to the hierarchical level where they 
belong plus the type of decision that they solve, showing the advances that the use of the TICS has allowed. 

We concluded that the use of the support tools when decisions are made, SSD and SAD in the operative, 
administrative and financial area at Makro and Tenaris Tubo Caribe, are mainly used in the management 
areas; most of the situations that are solved with the support that they offer, are for structured and semi-
structured decisions, that is, the required system is for support of decisions, not for help; there are very few 
cases where they appear in an unstructured strategic level.

KEYwORDS

Support systems to the SSD Decision, Help Systems to the SAD Decision, Decision Levels, Making of 

Decisions, Decision Process, Decision Scenarios.
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En este proceso de “resolver la diferencia entre 
el estado real y el deseado”, al evaluar cada al-
ternativa posible Quiroz (2010), establece que 
se pueden presentar tres situaciones; 

 y cuando las alternativas son visibles, facti-
bles y disponibles, 

 y cuando se concluye que la elección puede 
ser difícil de delimitar y tiene efectos sig-
nificativos sobre la situación actual o parte 
de esta, y, 

 y cuando se presenta una situación donde quien 
toma la decisión no identifica una alternativa 
a seguir: este razonamiento define los tipos 
de situaciones que se presentan al interior de 
una empresa en toma de decisiones:

a) Las decisiones estructuradas según 
(Laudon y Laudon 2004) son decisio-
nes repetitivas, programadas y existen 
procedimientos lógicos para resolver 
el problema; los criterios de desempe-
ño suelen ser claros, existe una buena 
base de datos sobre el desempeño ac-
tual de todas las decisiones tomadas 
bajo este criterio, las opciones se es-
pecifican con facilidad y hay una cer-
teza relativa de que la opción escogida 
tendrá éxito.

b) Las decisiones no estructurada son 
decisiones nuevas, no están defini-
das y no existen procedimientos para 
resolver el problema; se usan cuando 
una empresa no ha enfrentado pre-
viamente la situación y quizá no sabe 
cómo reaccionar, como tampoco tiene 
conocimiento previo de la implemen-
tación de las posibles alternativas. No 
existen criterios de decisiones nítidos. 
Las posibilidades son borrosas. Hay 
incertidumbre respecto de si una deci-
sión propuesta resolverá el problema. 
(Laudon and Laudon 2004)

 y Las decisiones Semiestructuradas: Son 
decisiones que surgen de la mezcla de los 
tipos descritos anteriormente, en estas si-
tuaciones sólo parte del problema tiene una 
respuesta bien definida, dado su carácter 
constante y aleatorio.

Uno de los factores determinantes en la toma de 
decisiones es la variable tiempo, porque siem-

pre se exigirá un límite de tiempo para decidir, 
aunque no se cuente con toda la información 
necesaria, ni se tengan un completo análisis de 
todas las alternativas posibles, siempre se debe 
tomar una decisión. En estas condiciones los 
sistemas de soporte y de ayuda en la toma de 
decisiones gerenciales permiten el manejo de 
grandes volúmenes de información en un tiem-
po real, propiciando el análisis oportuno para 
tomar la decisión más adecuada.

ETAPAS EN LA TOMA  DE DECISIONES

Para Laudon and Laudon (2004), en una orga-
nización a medida que se asciende en la pirá-
mide jerárquica, desde los niveles operativos 
hacia los niveles estratégicos y administrativos, 
la decisión tiende a ser menos estructuradas, es 
decir, tiene mayor grado de incertidumbre o de 
riesgo, mientras que en los niveles operaciona-
les la decisiones siempre son programadas o es-
tructurada. Esta información permite evaluar el 
grado de complejidad que se puede manejar en 
el uso de los diferentes modelos y de las alter-
nativas de solución, identificando las decisiones 
más críticas para la empresa.

Para llegar a la mejor alternativa de solución, 
existen unas etapas o fases a seguir en el proce-
so de toma de decisiones que no están relacio-
nadas con el grado de complejidad que implica 
la decisión. 

Algunos autores como Sweeney enumeran los 
siguientes pasos:

1. Identificar y definir el problema
2. Determinar el conjunto de posibles solu-

ciones
3. Determinar el criterio o criterios que se uti-

lizarán para evaluar dichas alternativas
4. Evaluar las alternativas
5. Elegir una alternativa
6. Implementar la alternativa seleccionada 
7. Evaluar los resultados, y determinar si se 

ha llegado a una solución satisfactoria

La toma de decisiones es el término general-
mente asociado con los primeros cinco pasos 
del proceso de solución de problemas, por lo 
que el primer paso de la toma de decisiones es 
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identificar y definir el problema. La toma de 
decisiones termina al seleccionar una alterna-
tiva, que es el acto de tomar decisiones (An-
derson, et al (2009)).

¿Cuál es el método para definir el problema de 
decisión? El enfoque de sistema permite rela-
cionar las áreas de una empresa como un todo y 
no como sus partes. Cuando se realiza un aná-
lisis multifuncional con todos los involucrados 
en las diferentes áreas (grupo interdisciplinario) 
se permite señalar diferentes enfoques para la 
situación, descubriendo mucha veces el verda-
dero problema  en vez de ocuparse de sus sínto-
mas, dándole una supuesta solución a cada una 
de sus partes. 

Una vez que se ha identificado el problema, lo 
siguiente es definir el mismo. Para tal objeti-
vo, se debe focalizar o delimitar las fronteras 
del problema, la interrelación entre variables, 
cómo se articulan estas, lo cual decanta la ne-
cesidad de relacionarlas tanto a nivel cualitati-
vo como cuantitativo y por tanto de establecer 
la necesidad de los recursos y su disponibili-
dad y la interrelación del sistema analizado 
con otras áreas.

Cuando se define correctamente el problema, 
ya se debería saber cuál es la herramienta cuan-
titativa o modelo que se va a utilizar, pues se 
requiere soportar o complementar el análisis 
cualitativo con el aspecto matemático, que es a 
la larga, lo que valida  el conjunto de alternati-
vas posibles. 

Un modelo es una representación simplificada 
de una situación empírica. En su forma ideal, 
deja al descubierto un fenómeno natural en su 
gran complejidad y duplica el comportamiento 
esencial del mismo, con unas pocas variables 
relacionadas de manera simple, este modelo 
puede ser verbal, simbólico, gráfico, matemáti-
co, icónico o análogo. (Bonini et al. 1997)

Para Vélez (2003), los modelos simplifican la 
realidad, parten de supuestos fuertes que no 
siempre se cumplen. Una de las cualidades de 
un buen analista es conocer bien el modelo que 
escoge, de tal manera que pueda verificar si las 
condiciones de la realidad que pretende estudiar 

se cumplen. Por otro lado, un buen modelo debe 
incluir la cantidad adecuada de elementos de la 
realidad que permitan confirmar o predecir su 
comportamiento. El modelo debe contemplar 
todas las variables y elementos de la realidad y 
sus interrelaciones, aunque no siempre sea po-
sible incluirlos o medirlos.

Es común el escuchar expresiones como: “el 
modelo aguanta”, y ello a hecho carrera ya que 
estos permiten que se le realicen todos los ajus-
tes necesarios antes de su implementación. Tin-
bergen (2005) establece que las ventajas de los 
modelos consisten por una parte, en que obli-
gan a presentar una teoría “completa”, es decir 
reunir toda la información relacionada con una 
teoría que tome en cuenta todos los fenómenos 
y relaciones pertinentes del sistema y, por otra 
parte, la confrontación con la observación es 
decir, con la realidad. La complejidad de los 
problemas radica en la incertidumbre o la alea-
toriedad de las variables y la forma como estas 
se interrelacionan entre sí. En la misma línea de 
pensamiento, una variables es el análisis de una 
característica específica de un sistema (Gallag-
her, 1997), por ejemplo, el tiempo de llegada de 
un cliente en un hotel, el número de estudiantes 
admitidos en cada semestre, el precio que se le 
fijará a cada uno de los servicios ofrecidos de 
un banco, el nivel de satisfacción de un hués-
ped, algunas de estas variables son cuantitati-
vas, pero otras son cualitativas.

Las primeras pueden tener un valor constante 
(determinista) y  por lo tanto tomar decisio-
nes con variables de este tipo resulta ser más 
fácil que con variables aleatorias, pues estas 
pueden asumir uno de varios valores posibles 
se deben describir a través de una distribución 
de probabilidad y esta variabilidad hace que la 
posibilidad de riesgo al tomar la decisión sea 
mayor, más aún si  estas variables son dinámi-
cas es decir cambian con respecto al tiempo, 
el análisis de este tipo de problemas se vuelve 
complejo; el tomador de decisiones debe pre-
pararse para la toma de decisiones bajo estos 
escenarios que es donde prácticamente se de-
cidirá a diario, de lo contrario es muy remota 
la posibilidad de acertar  en una decisión de 
este tipo.
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La recolección de los datos es una de las etapas 
más decisivas en toma de decisiones, todas son 
igualmente importantes pero el éxito de cada 
alternativa depende de la veracidad de la infor-
mación obtenida; la identidad de una empresa 
es su base de datos, la información que maneja 
en cada una de las diferentes áreas se convierte 
en su memoria; el conjunto de datos históricos 
en un problema se hace imprescindible para su 
solución, a partir del comportamiento en el pa-
sado se toman decisiones del comportamiento 
futuro de una situación  por ejemplo histórica-
mente no llega a la ciudad el mismo número de 
turistas de una temporada a otra, el número de 
estudiantes matriculados de un periodo a otro, 
la forma de pago de los clientes en un banco; 
esta información se puntualizó solo por lo que 
se ha presentado a través tiempo, la base de da-
tos no es pertinente a lo cuantitativo, hace parte 
del quehacer de cualquier actividad económica.

Determinar el conjunto de posibles alternativas 
de solución, el conjunto de alternativas surgen 
del mismo análisis previo del modelo, respon-
den  a la pregunta ¿cómo cambiaría el estado 
actual de las cosas?. Uno de los errores más co-
munes es seguir la costumbre. Como muchos 
problemas de decisión son parecidos a otros 
que ya se han experimentado antes en el pasa-
do, elegir la misma alternativa parece la línea 
de conducta más fácil (Keeney et al. 2000).

Muchas veces estas alternativas implican un 
cambio de paradigma expresado en la forma 
como venían realizándose los procesos, por 
ejemplo, antes existían varios funcionarios  que 
realizaban las reservas en hoteles, pasajes en las 
aerolíneas, ahora cada cliente lo puede hacer de 
manera virtual, de la misma manera que otras 
alternativas implican consecuencias muchas 
veces adversas  en ocasiones ya que  en vez de 
solucionar un  problema, acarrean otro.

La puesta en práctica de las alternativas de so-
lución y la evaluación de la misma son etapas 
decisivas, tanto que la gran mayoría de las ve-
ces, el problema no se soluciona porque quien 
debe implementar la alternativa no estuvo in-
volucrado en el proceso  y por lo tanto no di-
mensiona sus alcances, no está convencido, o lo 
implementa pero piensa que debe tener algunas 

mejoras que no las han tenido en cuenta pues la 
evaluación tampoco es efectiva. 

AMBIENTES  EN LA TOMA DE DECISIONES

La teoría en toma de decisiones establece una 
manera útil de clasificar los modelos según el 
ambiente o entorno al tomar la decisión.  Ga-
llagher (1997), propone que una vez que se 
tenga definido el problema, y se tengan todos 
los datos junto con las diferentes alternativas a 
seguir, el éxito al tomar la decisión depende-
rá de la habilidad que se maneje al predecir las 
consecuencias de cada alternativa.

CATEGORIAS   

Certidumbre    
Riesgo     
Incertidumbre    
Conflicto    

Si se analiza cada categoría, el grado de com-
promiso en cada una de las consecuencias 
asumidas depende directamente de dicha ca-
tegoría; en las decisiones tomadas bajo cer-
teza, las consecuencias de las alternativas de 
solución a evaluar son de tipo normativo, es 
decir, se define una relación directa de causa-
efecto entre cada situación y la consecuencia, 
estas de alguna manera, se pueden definir 
por medio de los modelos de programación 
lineal, estudio de tiempos y movimientos, el 
análisis del punto de equilibrio, los modelos 
de inventarios con demanda constante, trans-
porte, asignación, entre otros, son ejemplos 
de modelos determinísticos.

En la toma de decisiones bajo riesgo, la conse-
cuencias de las diferentes alternativas a seguir 
involucran algunas situaciones de carácter 
probabilístico, en donde, no se puede prede-
cir con certeza el comportamiento de la o las 
variables que intervienen en el modelo, ya que 
tienen por los menos dos posibles resultados, 
por lo tanto, casi siempre son descriptivos y 
los sistemas suelen caracterizarse a través de 
sus medidas de rendimiento, la alternativa que 
debe seleccionarse es la que involucre el ma-
yor valor esperado en él análisis. Líneas de 

CONSECUENCIAS

Deterministas
Probabilistas
Desconocidas
Influenciadas por un 
oponente
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espera, modelos de inventarios con demanda 
probabilística, pert con tiempos probabilísti-
cos, cadenas de Markov, son algunos ejemplos 
de esta categoría.

Para la toma de decisiones bajo incertidumbre 
se desconoce por completo la probabilidad de 
cada uno de los posibles resultados, al desco-
nocer que tan posible es cada una de las posi-
bles consecuencias, no se puede cuantificar su 
valor esperado, convirtiéndose esta decisión en 
algo totalmente incierto, las teorías establecidas 
por algunos escritores, por ejemplo Gallagher 
(1997), proponen el seleccionar una alternati-
va a través del análisis subjetivo teniendo en 
cuenta el criterio optimista y el pesimista, que 
de alguna manera se basa en cierto grado de ra-
cionalidad y se aplicaría el criterio maximax, si 
la posición es completamente optimista frente a 
la alternativa de decisión, esto es la alternativa 
que maximiza el pago máximo, o maximin,  si 
se tiene un criterio pesimista, es decir se selec-
ciona el mayor de los menores pagos, de igual 
manera se puede seleccionar cualquier alterna-
tiva intermedia que no involucre necesariamen-
te los dos extremos del análisis. 

Para optimizar este tipo de decisiones se sugie-
re convertir el problema a toma de decisiones 
bajo riesgo, si no se tienen bases para hacer es-
timaciones subjetivas, se puede emplear el prin-
cipio de la razón suficiente: esto significa que 
todos los eventos son igualmente probables, 
no se debe subestimar el juicio del experto, la 
experiencia o la intuición, que se tenga en este 
tipo de análisis.

La decisiones bajo conflicto, implican no solo 
la incertidumbre sino también que existe un 
oponente, que hace que en la decisión se des-
conozca la probabilidad de ocurrencia de cada 
una de las alternativas y sobre todo el objetivo 
del oponente que siempre será vencer al otro, la 
teoría tiene algunas limitaciones, pero existen 
algunos modelos útiles que permiten relacionar 
la competencia entre las empresas, como es la 
teoría de juegos.

LOS SISTEMAS DE SOPORTE Y DE 
AYUDA A LA DECISIÓN SSD- SAD EN 
LA TOMA  DE DECISIONES

Para Sharifi (2004), un sistema de soporte a 
la decisión SSD, es una herramienta capaz de 
acceder, ingresar y procesar una amplia gama 
de información técnica, utilizando los recursos 
disponibles y sus implicaciones, estructurando 
nuevas formas de análisis, que definan algunas 
estrategias, facilitando la toma de decisiones; 
por lo tanto se consideran como un subsistema 
de la gestión de información, utilizados princi-
palmente para problemas mal estructurados, y 
no estructurados definidos a nivel de analistas, 
administradores o estrategas. Esta aplicación 
debe ser creada en un entorno amigable para el 
usuario, es decir fácil de utilizar, flexibles, ac-
cesible e interactiva permitiendo avances opor-
tunos y no retrasos en el proceso de decisión.

Entre las funciones más frecuentes de los SSD 
están la visualización de información, extrapo-
lación de datos, análisis multicriterio, reconoci-
miento de patrones, técnicas de optimización, 
recuperación, inferencia estadística, elabora-
ción de modelos complejos, comparación lógi-
ca. Los SSD posibilitan un análisis prescriptivo 
basado en la lógica matemática, la estadística, 
las probabilidades, el análisis de costo – bene-
ficio, permite simular diferentes escenarios en 
un entorno dinámico, generando modelos pre-
dictivos y proyectivos realizando análisis de 
sensibilidad en cada uno de los parámetros del 
modelo (Sherifi 2004). Estos análisis se reali-
zan en un tiempo real, facilitando la capacidad 
de respuesta del tomador de decisiones. 

Los sistemas de apoyo a la decisión SAD son 
usadas principalmente en la fase de diseño y 
están encaminadas al desarrollo de opciones, 
planes, los SAD se dan más que todo en la fase 
de construcción de la información y las alter-
nativas, que serán los insumos en la toma de 
decisiones, la metodología y la técnica de este 
sistema pueden ser las misma que un SSD am-
bos forman un sistema integrado de planifica-
ción. (Sharifi, 2004)

Los sistemas de apoyo a la decisión SAD fun-
cionan de manera más integral que los sistemas 
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de información de Gestión SIG y de procesa-
miento electrónico de datos SPED debida a que 
los SAD  cuentan con una amplia base de datos 
con todos  los procesos de la empresa, tanto ad-
ministrativos como operativos y disponen  de 
modelos matemáticos, tanto determinísticos 
como probabilísticos que van de los sencillos 
hasta los más complejos, apoyando al tomador 
de decisiones en su juicio al establecer la alter-
nativa a seguir. 

Gorry y Morton (1971), diseñaron un esquema 
donde relacionaron las características de los 
sistemas que se requieren según el tipo de de-
cisión y los diferentes niveles administrativos 
(ver figura 1). 

Nivel operativo

En este nivel las decisiones son en su mayoría 
estructuradas, es decir son decisiones mecáni-
cas, repetitivas que por lo general no implican 
ningún riesgo, aquí se pueden listar los software 
para el pago de nómina, liquidación,  progra-
mas de contabilidad financiera, pagaduría, son 

los llamados sistemas de procesamiento de 
transacciones SPT, basados en programación 
algorítmica convencional.

Los sistemas de procesamiento de transaccio-
nes SPT para las decisiones Semiestructurada  
siguen los programas convencionales, se inclu-
yen además los programas de control de teso-
rería, manejo de almacén, hojas de cálculo y 
sistemas gestores de bases de datos.

Como se ha dicho antes, a medida que las deci-
siones son no estructuradas, se requieren siste-
mas más completos como sistemas de expertos 
SE y sistemas de ayuda a la toma de decisiones 
SAD, porque por ejemplo, para la gestión fi-
nanciera más básica en la que aparte de realizar 
los cálculos mecánicos: tipo de interés efecti-
vo, cuotas de amortización de préstamos, etc., 
también hay que tomar decisiones que manejan 
información incompleta o precisan incorporar 
el conocimiento de un especialista. Por último, 
en las decisiones menos estructuradas se pue-
den incluir los modelos neuronales RN: por 
ejemplo, asesoría en la concesión  de las tarje-

Gráfico	No	1.	Las	herramientas	a	utilizar	según	el	tipo	de	Decisión	y	el	nivel	Organizativo

Fuente: Adaptado por los autores tomado de Gorry G. A y Morton M. S (1971) A framework for management information system.
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tas de crédito de unos grandes almacenes o ¿a 
qué clientes se les envía catálogos por correo? 
(Gorry et al. 1971)

Nivel de gestión 

Gorry  (1971), establece que en este nivel, las 
decisiones son Semiestructuradas y se hacen 
más complejas que las decisiones operativas. 
Domina los programas convencionales, quizá 
agregándole algún módulo de expertos, son 
más eficientes, gestiona la información y las 
transacciones en un nivel superior, estos se de-
nominan Sistemas de Gestión de Información  
SIG. Si las decisiones son menos estructurada 
se requieren más lo sistemas de expertos. En 
temas puntuales como la elaboración de pre-
supuesto, la predicción de variables financieras 
como beneficio esperado, podrían incorporarse 
modelos neuronales.

Nivel estratégico 

En este nivel no existen los programas conven-
cionales, existe solo problemas no estructuras y 
se utilizan  los sistemas informativos para eje-
cutivos SIE se mantienen solo las hojas de cál-
culo, por su capacidad de simulación de esce-
narios y el análisis proyectivo y prospectivo de 
datos, propicios para las tareas de planificación 
estratégica y contabilidad directa. Las redes 
neuronales también son útiles en este tipo de 
decisiones por su capacidad de encontrar rela-
ciones complejas entre los patrones de entrada. 
(Gorry et al. 1971) 

Al existir en cada nivel organizativo un sistema 
de soporte o de ayuda a la decisón SSD – SAD 
según el tipo de decisión que se requiera tomar, 
una empresa no podría responder a las exigen-
cias del mercado actual globalizado, sino cuen-
ta con un sistema software que soporten de ma-
nera efectiva el proceso de toma de decisiones. 

En la presente investigación se analizaron los 
sistemas operativos que se utilizan en una tien-
da comercializadora mayorista y una empresa 
de producción de tubos.

A continuación se realiza el análisis de las de-
cisiones que se toman en cada nivel jerárquico 

con la ayuda de su respectivo software, depen-
diendo del tipo de decisión.

El sistema MBS (Makro Business System): Es 
un sistema de propósito específico creado para 
esta empresa y responde  a las necesidades de 
planeación y requerimiento de materiales que 
se utiliza en las áreas administrativas y opera-
tivas encargadas de todo el manejo de pedidos, 
registro y control de mercancía dentro de la 
tienda mayorista, las cuales son: 

Administración logística y control (ALC), Re-
cibo de mercancía (RM), Piso de venta (PV)
En el área de Administración logística y control 
(ALC) el MBS arroja una listado de chequeo 
llamado (listado de ordenes propuestas) OPL 
donde se encuentran todos los productos que 
se necesitan dentro del almacén para mantener 
el surtido, este listado permite que cada jefe de 
sección sepa con que cuenta en stock, estable-
ciendo cuanto ordenarse de cada uno de los di-
ferentes artículos en cada una de las categoría, 
así mismo el software provee el programa de 
tiempos que especifica cuando se debe pedir 
cada producto que se encuentra codificado, se-
gún su rotación en el inventario y su frecuen-
cia de entrada. En esta área se establecen a su 
vez según la información arrojada por el MBS 
los planes de acción para evacuar la mercancía 
próxima a dañarse, vencerse, o que ha tenido 
baja rotación, las decisiones que se toman en 
este nivel son en su gran mayoría estructura y 
semiestructurada y pertenecen al nivel operati-
vo, de gestión y estratégica (ver gráfico 2).

En el área de recibo de mercancía (RM): Se 
registra en el sistema todos los productos que 
llegan según su clasificación, perecederos, seca, 
no alimento etc., estos se confrontan con la or-
den de compra y la cantidad que efectivamente 
llegó, el sistema establece la cantidad que existe 
efectivamente en stock según lo pedido, lo fac-
turado y lo recibido físicamente, para que así 
quede el stock real de cada uno de los artículos 
(ver gráfico 2).

En el Piso de Venta (PV) el MBS arroja el 
stock real de cada uno de los artículos, con 
estos niveles de inventario se define que tanta 
fuerza de venta se necesita para comerciali-
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zarlos, en esta área el software se utiliza más 
que todo a modo de consulta de: la cantidad de 
artículos que se tienen en cualquier momento 
en inventario, el tipo de artículo, órdenes de 
compra pendiente, rotación, precio de ventas, 
son datos que se suministran tanto a los jefe 
como al personal operativo para poder saber 
cómo se harán las exhibiciones de venta, con 
qué cantidad de mercancía se cuenta para rea-
lizarlas, cuando llega la mercancía y que tanto 
rota esta para así utilizar el método de rotación 
de inventario acorde a esto y a las fechas de 
vencimientos (ver gráfico 2).

El sistema BI (Business Intelligence): Este soft-
ware es un complemento del sistema de proce-
samiento transaccional MBS. Arroja informa-
ción sobre las ventas, participación en ventas, 
margen de ganancia, clientes activos e inactivos 
de la tienda, indicadores de surtido/stock de las 
tiendas, comparación entre tiendas y merma, 
habilitando representaciones gráfica de datos, 
análisis de trends (tendencias) y reportes, este 
sistema permite los diferentes análisis que se 
hacen a través del data warehouse (almacena-
miento de datos) dentro de los objetivos están: 

unificar pensamiento dentro de todos los nive-
les jerárquicos. Transparencia dentro de la com-
pañía y Benchmarking. Implementación rápida 
de las mejores prácticas (ver gráfico 2).

Esta información es generada con base en tran-
sacciones individuales agregadas con cálculos y 
almacenados cuando se hace necesario, mane-
jándose desde la página de intranet de la com-
pañía. El principal informe que este arroja es el 
Dashboard (tablero de instrumentos), el cual le 
es enviado a todos los usuarios por vía e-mail 
con diferentes claves dependiendo del usuario 
o gerente que lo usa para obtener algún tipo de 
información, la cual le sirve para poder agilizar 
los procesos logísticos de la compañía y saber 
el impacto sobre el componente financiero de la 
empresa, identificando así las acciones a mejo-
rar. Por tanto, esta herramienta se utiliza prin-
cipalmente en los altos y medios mandos de la 
empresa.

El SAP (Sistema de aplicación y productos en 
procesamiento de datos): es un sistema global, 
apoyado internamente en la planta de produc-
ción de la empresa Tenaris Tubo Caribe, el cual 

Gráfico	No	2.	Tienda		mayorista

Fuente: Adaptado por los autores tomado de Gorry G. A y Morton M. S (1971) A framework for management information system.
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es un sistema de servicios locales, con base de 
datos locales. A través de este sistema se con-
trolan los pedidos, cadena logística, facturación 
del producto terminado, los inventarios, produc-
ción de cada centro y se le hace seguimiento a 
las órdenes de producción del producto en pro-
ceso; este sistema comprende una gran canti-
dad de módulos completamente integrados, que 
abarca prácticamente todos los aspectos de la 
administración empresarial. Cada módulo rea-
liza una función diferente, pero está diseñado 
para trabajar de manera colaborativa con otros 
módulos. La integración total de los módulos 
ofrece real compatibilidad a lo largo de todas 
las funciones de la empresa. Esta es la caracte-
rística más importante del sistema SAP, permite 
que la información se comparta entre todos los 
módulos que la necesiten y que pueden tener 
acceso a ella. Los módulos de aplicación de 
acuerdo con la guía SAP son los siguientes:

Gestión financiera (FI). Libro mayor, libros au-
xiliares, ledgers especiales, etc.
Controlling (CO). Gastos generales, costes de 
producto, cuenta de resultados, centros de be-
neficio, etc. 
Tesorería (TR). Control de fondos, gestión pre-
supuestaria, etc.
Sistema de proyectos (PS). Grafos, contabilidad 
de costes de proyecto, etc.
Gestión de personal (HR). Gestión de personal, cál-
culo de la nómina, contratación de personal, etc.
Mantenimiento (PM). Planificación de tareas, 
planificación de mantenimiento, etc.
Gestión de calidad (QM). Planificación de cali-
dad, inspección de calidad, certificado de, aviso 
de calidad, etc.
Planificación de producto (PP). Fabricación so-
bre pedido, fabricación en serie, etc.
Gestión de material (MM). Gestión de stocks, 
compras, verificación de facturas, etc.
Comercial (SD). Ventas, expedición, facturación, etc.

Gráfico	No	3.	SISTEMA	SAP

Fuente: Adaptado por los autores tomado de Gorry G. A y Morton M. S (1971) A framework for management information system.

JUANCHOR: Es un sistema de propósito es-
pecífico del grupo Tenaris que facilita la elabo-
ración del programa detallado de producción de 
cada centro operativo, el plan mensual y aná-

lisis de la carga de los centros en un horizonte 
mayor a un mes, en cada una de las empresas 
del grupo. 
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El objetivo principal que la empresa busca con 
este sistema es el de asistir y facilitar, a los 
usuarios de programación y de planificación de 
la producción de tubos, la obtención del plan 
mensual en las plantas en las que este esté insta-
lado. Este programa debe ser ajustado a la rea-
lidad de la posición de ventas de la empresa y 
de las limitaciones de la  planta, tales como la 
disponibilidad de recursos, de materias primas 
y de materiales en proceso. Este objetivo prin-
cipal debe ser cumplido sin descuidar otros que 
complementan la meta principal: Cumplir con 
los compromisos de entrega, minimizar tiem-
pos de “setup” y de paradas, aumentando así 
el tiempo disponible para fabricar y proponer 
cupos de venta para aprovechar capacidad ins-
talada no ocupada (ver gráfica 4).

El sistema está construido alrededor de una he-
rramienta de simulación y siguiendo un esque-
ma  de trabajo colaborativo, de modo que faci-
lite al accionar y evite interferencias entre los 
diversos usuarios que lo acceden y actualizan 
sus bases de datos. Juanchor está básicamente 
compuesto por los siguientes elementos:
 

 y Interfaz con sistemas centrales: permiten 
adquirir la información que describe la si-
tuación actual de la planta y de ventas  a 

partir de otros sistemas. Puede ser  comple-
mentada con un ingreso manual de actua-
lizaciones y/o de novedades faltantes o no 
disponibles.

 y Módulos de ingreso de datos manuales: a 
efectos de posibilitar el ingreso de configu-
raciones y parámetros propios del sistema, 
actualizaciones a los datos provenientes de 
sistemas centrales e información comple-
mentaria de planta y ventas no disponibles 
en esos sistemas.

 y Sofware y datos: si bien la información ofi-
cial se encuentra localizada en el servidor del 
sistema, el esquema de trabajo colaborativo 
obliga a distribuir parte de los datos en los 
equipos individuales (PCs) de los usuarios. 
En algunos casos particulares de proceso fue-
ra de línea, también el software.

 y Simulador: está basado en un modelo ma-
temático de simulación (no estocástico), 
que aplica decisiones y reglas heurísticas 
educadas parametrizables y que se des-
criben en detalle en algoritmo de simula-
ción. En una primera aproximación, carga 
en memoria la información a considerar, 
y calcula todas las alternativas de fabrica-
ción a partir de los stocks y de las hojas 
de ruta que describen el proceso. A partir 
del momento cero en el que se inicia la si-

Gráfico	No	4.	SISTEMA	JUANCHOR

Fuente: Adaptado por los autores tomado de Gorry G. A y Morton M. S (1971) A framework for management information system.
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mulación, analiza las posibilidades de fa-
bricación de aquellas OPS (ordenes de pro-
ducción), cuyos stocks han sido liberados 
en ese instante, centro por centro, asignán-
doles un puntaje según criterios y reglas 
parametrizables. Posteriormente evalúa el 
resultado, dejando firme aquella que resul-
te ganadora en función del puntaje logrado, 
esta da lugar a un nuevo stock que puede 
ser de producto final. Si no lo es, ese stock 
implica nuevas alternativas de fabricación, 
esto se repite hasta determinar cuál es la 
carga de todos los centros de esa UT (uni-
dad de tiempo). 

Como se observa cada uno de estos programas 
responden a las exigencias específicas requeri-
das en cada organización debido a que son soft-
ware diseñados por empresas especializas que 
se dedican al desarrollo de sistemas de soporte 
a la decisión personalizados. Ello implica un 
monto de inversión importante que en muchos 
casos, desde la perspectiva de empresas más pe-
queñas, actúa como barrera de entrada a niveles 
de eficiencia a partir de la sistematización. La 
idea fuerza final es la ductibilidad de estas apli-
caciones en función a los requerimientos espe-
cíficos de clientes singulares.

CONCLUSIONES

 y En la tienda mayorista gran parte de las 
decisiones que se toman a través de los so-
portes que brindan el MBS (Makro Bussi-
nes System) y el BI (Business Intelligence) 
son de tipo semiestructurada-de gestión y 
semiestructurada-estratégica, por ser una 
distribuidora de mercancías se requiere 
una efectiva logística de gestión en el abas-
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RESUMEN

El presente documento refleja los resultados de la investigación en citymarketing desarrollada por el Grupo 
de Investigación GISEMA de la Universidad Libre Cartagena, Sede Cartagena, para La Red de Museos 
de Cartagena de Indias, cofinanciada por el Instituto de Patrimonio y Cultura de la ciudad. El objeto fue 
la primera fase de la investigación en marketing de destinos, especifcamente sobre la valoración de los 
Museos de la ciudad de Cartagena de Indias como escenarios de cultura, y  la revisiòn, contextualizacion y 
analisis del sistema de turismo,  lo que constituye uno de los elementos de diagnóstico  para el diseño de un 
nuevo producto turístico denominado la Ruta de Museos Cartagena de Indias, “Historias y Legendas”, lo 
cual permite ampliar la oferta turística de la ciudad, y a partir de esto, mejora la competitividad, aumenta el 
número de días de estancia y el conocimiento histórico y cultural de los turistas que vienen a la ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Finalmente, se plantean 
las recomendaciones y consideraciones para mejorar la propuesta de valor al ofrecer un producto integrado, 
con mayor  representatividad y mejores contenidos e interactividad; de esa manera iniciaría la fase dos, 
sobre percepción y determinantes del publico en general, cartageneros, turistas y visitantes.

PALABRAS CLAVES
Turismo cultural, Producto Turístico, Museos, Marketing, Historia, Leyendas, Patrimonio

ABSTRACT

This document is a reflection on the results of the research work at CityMarketing developed by the research 
group GISEMA from the Universidad Libre de Cartagena for the Cartagena museums network, co-sponsored 
by the institute of cultural heritage in Cartagena. Our main purpose was the first phase of research on destination 
marketing, more specifically the phase of Museums valuation in Cartagena de Indias as a cultural scenario, 
plus the revision, contextualization and analysis of the tourism system, becoming one of the main elements of 
the diagnosis for the design of a new touristic product called the Museums Tour Cartagena de Indias “Stories 
and Legends”. The tour will allow us to expand the touristic offer in the city, plus an improvement of the 
competitiveness, it will also increase the number of days a person stays and the historic and cultural knowledge 
of the tourists that come to Cartagena de Indias, Colombia, declared a cultural and historic patrimony of 
the world by UNESCO. Finally, there are some recommendations and proposals to improve our offer of an 
integrated product with more representativeness and better content and interactivity; beginning with phase 
two of perception which is primordial for the people in general, for people from Cartagena and for tourists.
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Cultural Tourism, Touristic Product, Museums, Marketing, Story, Legends, Patrimony
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INTRODUCCIÒN

Cartagena declarada como Patrimonio Históri-
co y Cultural de la Humanidad por la UNESCO 
en 1984, es uno de los destinos turísticos que 
más ha contribuido al crecimiento del sector 
Turístico en Colombia, a tal punto que hoy es la 
segunda ciudad en Colombia en recibir  turistas 
extranjeros. 

En estudios realizados anteriormente por el 
grupo GISEMA de la Universidad Libre, Sede 
Cartagena, para la Asociación Hotelera y Tu-
rística de Colombia -COTELCO-, se ratificó 
que el principal motivo de visita de la Ciudad 
de Cartagena es el Turismo Histórico y Cultural 
(Gráfico A), pero que a pesar de tener uno de 
los Centros Históricos o Cascos Antiguos más 
preservados y relevantes de América Latina, 
por ser el puerto oficial de la Corona Española 
en época de la Colonia, a la ciudad le faltaban 
mas desarrollo de productos turísticos como es-
trategias de marketing de destinos para alargar 
el tiempo de permanencia de los turistas en la 
ciudad, y para nutrir todo el imaginario histó-
rico y propuestas de espacios culturales que 
consoliden la propuesta de Valor de la Ciudad 
Leyenda, Cartagena de Indias.

El trabajo que se presenta a continuación, bus-
ca darle una respuesta a la necesidad de hacer 
una valoración del estado actual, la calidad y 
el significado de los Museos de Cartagena de 
Indias, como escenarios de cultura, para que a 
partir de allí, se desarrolle un producto turístico 
denominado RUTA DE MUSEOS DE CARTA-
GENA DE INDIAS “HISTORIAS Y LEYEN-
DAS”, con la cual se pretende ampliar la oferta 
turística de la ciudad, y de esta forma, ampliar 
la estancia de los turistas que visitan la ciudad. 

Dentro del desarrollo del trabajo, se hace una 
reseña de la metodología utilizada para hacer 
la valoración del estado actual de los museos 
de Cartagena de Indias, luego se tocan aspec-
tos relacionados con el panorama de la activi-
dad turística a nivel mundial, en Colombia y 
en Cartagena de Indias, posteriormente se hace 
referencia a los conceptos relacionados con el 
Turismo cultural y los museos, y por último se 
presenta la valoración de los museos de la ciu-

dad de Cartagena de Indias y unas conclusiones 
con respecto al estudio.

Gráfico	A.	Aspecto	 que	 influenciaron	 en	 la	
escogencia de Cartagena de Indias según ori-
gen del turista 2012

Fuente: Determinantes del Consumo Turístico Cartagena de 

Indias, COTELCO 2012

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para efectos de la valoración de los Museos 
Históricos de la ciudad que están catalogados 
como Patrimonio Cultural Material Inmueble, 
se utilizó la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE INVENTARIOS TURÍSTICOS, la cual fue 
desarrollada por el Viceministerio de Turismo 
para dotar de una herramienta a las regiones que 
permitan fortalecer su capacidad técnica.

Según la Guía anteriormente reseñada, para va-
lorar los atractivos turísticos, se deben tener en 
cuenta dos grandes temas: calidad y significado.

Los criterios de calidad varían de acuerdo con 
el atractivo que se esté evaluando. Hacen re-
ferencia al grado de conservación en el que se 
encuentre el atractivo, mientras que los criterios 
de significado hacen referencia al grado de re-
conocimiento que tiene el atractivo. 

Para efectos de este estudio, el criterio de ca-
lidad en términos de museos se refiere básica-
mente a dos aspectos a resaltar en los museos. 
El primer aspecto tiene que ver con el aspecto 
físico del museo, dentro de este caben: la ampli-
tud del museo, su iluminación, comodidad, se-
ñalización, acceso y, en general, todos aquellos 
aspectos físicos que hagan la estancia del Turis-
ta lo más agradable posible. El segundo aspecto 
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hace referencia al producto turístico que ofrece 
el museo, para esta valoración se tuvo en cuen-
ta: el estado de conservación de las piezas, la 
conservación  de su homogeneidad estética y su 
integridad física desde su situación original o a 
partir de las posibles acciones del hombre (res-
tauración) para mejorar la calidad del recurso, 
la Constitución del Bien, el cual hace referencia 
a los materiales y las técnicas de elaboración 
del bien. La valoración, tanto de los aspectos 
físicos, como del producto, va de 1 a 5.
 
Con el significado se pretende valorar si el mu-
seo tiene un reconocimiento frente a mercados 
turísticos en el ámbito local, regional, nacional 
o internacional. El significado de un atractivo 
turístico está determinado por el conocimiento 
que de él se tenga fuera del entorno local. En 
la investigación el significado está asociado a 
grado de representatividad y su calificación va 
de 1 a 5.

La valoración fue hecha por un grupo de ex-
pertos que utilizaron la observación; y, como 
instrumento, una lista de chequeo para efectos 
de hacer la valoración que fue socializada en 
reunión de la Red de Museo de Cartagena de 
Indias para su validación.

TURISMO EN EL MUNDO, COLOMBIA Y 
CARTAGENA DE INDIAS

Panorama internacional

La actividad turística es concebida como el mo-
vimiento de gente a destinos fuera de su lugar 
habitual de trabajo y residencia, las actividades 
realizadas durante su estancia en estos destinos 
y los servicios creados para atender sus necesi-
dades (Santana, A. 1997, p.52). 

El comportamiento de este importante sec-
tor de la economía durante los últimos años, 
ha mostrado una gran dinámica de crecimien-
to. En efecto, según datos de la Organización 
Mundial del Turismo –OMT-, las llegadas de 
turistas internacionales crecieron un 5% en 
2013, hasta alcanzar los 1.087 millones a nivel 
mundial, lo que supera las expectativas, dadas 
las dificultades económicas a nivel mundial. La 
demanda de turismo internacional fue mayor 

para los destinos de Asia y el Pacífico (+6%), 
África (+6%) y Europa (+5%). Las subregiones 
que más destacaron fueron el Sureste Asiático 
(+10%), la Europa Central y del Este (+7%), la 
Europa Meridional y Mediterránea (+6%) y el 
Norte de África (+6%).

Según las estadísticas de la OMT en 2013, Las 
Américas (+4%) registraron un incremento de 
seis millones de llegadas más, para un total de 
169 millones. El mayor crecimiento tuvo lugar 
en los destinos de América del Norte y Amé-
rica Central (+4% en ambos casos), mientras 
que América del Sur (+2%) y el Caribe (+1%) 
mostró cierta ralentización en comparación 
con 2012.

Para 2014, la OMT prevé un crecimiento de 
entre el 4% y el 4,5%, que supera nuevamente 
las proyecciones a largo plazo existentes. Las 
perspectivas regionales para 2014 son mejores 
para las regiones de Asia y el Pacífico (de +5% 
a +6%) y África (de +4% a +6%), seguidas de 
Europa y las Américas (de +3% a +4% en am-
bos casos). En Oriente Medio, las perspectivas 
(de 0% a +5%) son positivas, aunque inestables.

El turismo en Colombia

En Colombia la industria turística ha venido 
desarrollándose de forma vertiginosa en los 
últimos años, de acuerdo con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo el sector turísti-
co generó durante la década de 1990 un ingreso 
de divisas al país similar al producido por las 
exportaciones tradicionales. Ese ingreso alcan-
zó entre el 20% y 30% del total de las divisas 
aportadas por las exportaciones y el equivalente 
al 3% del PIB; la actividad turística contribuyó 
entre 1999 – 2004 en promedio con el 2,3% del 
PIB (Such Devesa, Zapata Aguirre, Risso, Bri-
da, & Pereyra, 2009).

Para efectos de revisión de la actividad turística 
en Colombia,  reseñamos el Turismo Nacional, 
que es aquel que realizan los colombianos al in-
terior del país, y el Turismo  Internacional que 
es aquel que registra a los extranjeros que visi-
tan a Colombia.
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Turismo Nacional
De acuerdo con la “Encuesta de Gasto de Turis-
mo Interno, DANE 2013”, entre abril de 2012 
y marzo de 2013, un 15,2% de las personas en 
las 13 principales ciudades del país salieron de 
viaje, al tiempo que 26% de los hogares hacen 
turismo una vez al año en Colombia. Un 18,9% 
de los bogotanos encuestados realizó activi-
dades de turismo con estancia, al menos una 
noche fuera de su vivienda habitual, siendo la 
capital la ciudad con mayor flujo de viajeros. 
En segundo y tercer lugar se ubicaron Maniza-
les (18,2%) y Cali (16,3%), mientras que Car-
tagena (7,2%), Montería (8,9%) y Barranquilla 
(9,7%) presentaron el menor flujo turístico.

Cúcuta (20.9%) y Pasto (10.7%), con esas ci-
fras, son las ciudades que reportaron mayor 
salida de viajeros hacia otros países, por la 
condición de ciudades fronterizas.

Tan solo un 2,8% de los encuestados indicó que 
pagaron por un paquete turístico. Medellín, Bu-
caramanga y Cali con 7%, 4,2% y 3,4%, respec-
tivamente, fueron las ciudades que más optaron 
con esta opción. 

El promedio de pernoctaciones de las trece ciu-
dades es de 4,4 noches. Por ciudades, se observa 
que, Cúcuta registra 5,4 noches, seguida por Car-
tagena con 5,1 y Bucaramanga con 5,0; mien-
tras que los promedios más bajos se presentan en 
Medellín y Pereira con 3,4 y Cali con 3,5”.

Turismo Internacional
Con respecto al turismo extranjero en Colom-
bia, hay que señalar que durante el período 
2004-2012, la llegada de viajeros extranjeros al 
país, ha mantenido un ritmo constante de creci-
miento. Esto, a pesar de las crisis presentadas 
en las principales economías del mundo. En el 
2012, llegaron al país 1,69 millones de turistas 
extranjeros, 7% por encima de los registrados 
en 2011, cuando esta misma variable se ubicó 
en 1,58 millones (Gráfico B). Los meses de ju-
lio, agosto y diciembre son los de mayor afluen-
cia de turistas extranjeros al país. Por otro lado, 
se identifica el aeropuerto El Dorado, de Bogo-
tá, como el principal punto de entrada al país 
(68,3% del total de viajeros que llegaron al país 
en 2012), seguido por los aeropuertos de Me-

dellín (7,2%) y Cartagena (5,6%) (Proexport, 
2013).

Los turistas internacionales que llegan a Co-
lombia provienen principalmente de Estados 
Unidos (18,9%), Venezuela (14,8%), Ecuador 
(6,8%), Argentina (6,6%) y España (5,6%).  Si 
los situamos por regiones provienen principal-
mente de las Américas (75%), con mayor parti-
cipación de los turistas de países de Suramérica

Gráfico	B.	Llegadas	de	viajeros	internacio-
nales a Colombia, 2004 – 2012

(No incluye puntos transfronterizos ni cruceros)

No incluye puntos transfronterizos ni cruceros.
Fuente: DAS; Cálculos Proexport

En cuanto a los visitantes de cruceros, el análisis 
de las cifras evidencia una dinámica creciente 
durante el período 2006-2011, con un promedio 
de crecimiento de 52.7% anual, con incidencia 
principalmente por la gran afluencia de cruce-
ristas durante los años 2007, 2008 y 2009, don-
de se presentaron crecimientos en los visitantes 
de cruceros que llegaron al país, del orden de 
149,1%, 79,9% y 24,8%, respectivamente. No 
obstante, esta buena dinámica de crecimiento, 
el año 2012 se identifica por una significati-
va disminución en el número de visitantes de 
cruceros  que llegaron al país (de -18,8%). En 
efecto, de 313.153 visitantes de cruceros que 
llegaron en 2011, se pasó a 254.403 en 2012; 
se disminuyó así esta categoría de turistas en 
58.750 visitantes (Gráfico C).
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Gráfico	C.	Visitantes	en	cruceros	a	Colom-
bia, 2006 – 2012

Fuente: Cálculos y diseño de los autores con base
en Migración Colombia.

Turismo en Cartagena de Indias

En el caso específico de Cartagena de Indias, 
ciudad que goza de una ubicación geográfica 
privilegiada, su pasado histórico y la conserva-
ción de su patrimonio, su capacidad hotelera y la 
oferta de servicios, es identificada como una de 
las principales ciudades turísticas del país,  don-
de el turismo, además, es una de las actividades 
económicas más representativas de la econo-
mía local, convirtiéndose en una de las apuestas 
productivas del plan de Competitividad Regio-
nal, desde este punto de vista, la ciudad cuenta 
con una oferta de atractivos turísticos que se 
pueden clasificar en las siguientes categorías: 
Bienes Culturales (35.8%), Etnografía (25.2%), 
Acontecimientos Programados (18.9%), Sitios 
Naturales (16.5%)  y Realizaciones Contempo-
ráneas (3.6%)1 (DNP, 2007, p. 53). 

Con respecto al balance económico del sector 
en la ciudad, hay que señalar que, actualmen-
te, se observa un comportamiento positivo del 
sector turístico, lo cual es consecuencia del tra-
bajo conjunto que el Gobierno Nacional viene 
desarrollando con los empresarios del sector, a 
través de la promoción del país como destino 
turístico, de  negocios e inversiones. Otro as-
pecto a destacar es el reconocimiento interna-
cional que hacen a la ciudad los medios de co-
municación interancional. En efecto, en el año 

2010, El diario estadounidense ‘The New York 
Times’ destacó a Cartagena como destino de 
moda y habla de la magia de La Heroica y de su 
influencia en las obras de quien llaman el “gi-
gante” del realismo-mágico, el escritor Gabriel 
García Márquez. Así mismo, el diario referen-
ciado, había incluido a Cartagena dentro de los 
31 sitios a visitar en 2010. Estos elementos que 
se constituyen en una estrategia de promoción 
internacional de la ciudad, ha dado y seguirá 
dando resultados favorables para la actividad 
turística de Cartagena.

De hecho, Cartagena continúa fortaleciéndo-
se como uno de los destinos más visitados de 
Colombia y el Caribe. A juzgar por las cifras, 
con respecto a la ocupación hotelera de la ciu-
dad, hay que señalar que ésta se ubicó en 59.2% 
en 2012 (COTELCO, 2013). Se posiciona así  
Cartagena como una de las cuatro ciudades de 
mayor registro en esta variable.

Asímismo, la ciudad alcanzó una cifra record 
de pasajeros usuarios del muelle turístico la 
Bodeguita en el 2012 (440.553 pasajeros), y se 
incrementa cerca del 30% con respecto a 2011. 
Igual comportamiento positivo se observó en la 
entrada y salida de pasajeros que usaron la ter-
minal de transportes, cuyo incremento fue del 
2.4% de un año a otro. 

Otros resultados demuestran que el mayor di-
namismo de la actividad turística de la ciudad, 
es la afluencia de cruceros. Según las cifras su-
ministradas por la Sociedad Portuaria Regional 
Cartagena, en los últimos años, ha sido notorio 
el movimiento de cruceros  que llegaron a la 
Heroica. En efecto, en el período 2008-2009, 
la recalada de cruceros a la ciudad en época de 
temporada, fue de 149 cruceros, con un total de 
247.145 pasajeros y en el período 2011-2012, 
esta cifra se incrementó a 165 cruceros, con 
256.075 pasajeros; esto significa que Cartagena 
se ha convertido en uno de los principales desti-
nos para la industria turística de este tipo.

1 Agenda interna de productividad y competitividad. Apuesta regional de turismo, Bolívar. Abril de 2005
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Gráfico	D.	Recaladas	de	cruceros	en	Carta-
gena por temporada, 2008 – 2012

Fuente: Cálculos y diseño de los autores con base en Migración 
Colombia

Es importante señalar que dentro de las princi-
pales navieras se encuentran Royal Caribbean y 
Pullman Tours Equisen, han hecho de la ciudad 
de Cartagena, uno de los puertos de embarque 
para sus cruceros, actividad que generará ma-
yores divisas para el sector y para los comer-
ciantes locales. 

Según Proexport, el turismo de cruceros es una 
estrategia orientada para posicionar a Colombia 
como destino turístico internacional, por eso se 
apuesta para convertir a Cartagena en puerto de 
embarque para la industria de cruceros. De esta 
manera, la ciudad se convertirá en punto de re-
ferencia para los turistas; además, podrá impul-
sar y fortalecer sus actividades turísticas.

Con respecto a Los viajeros extranjeros que re-
portan a Cartagena como su destino principal 
en Colombia, la ciudad figura como el segun-
do destino de mayor afluencia de turistas. En 
efecto, mientras que la llegada de turistas ex-
tranjeros a Colombia creció 7,2%, en Cartage-
na el crecimiento fue de 15,9%, más del doble 
del crecimiento nacional y muy por encima de 
Bogota (4,9%) y Medellin (9,9%). A Octubre 
de 2013, los turistas extranjeros que visitaron 
Colombia alcanzaron la cifra de 1.479.596 via-
jeros, con una participación de Cartagena del 
12,8% en el acumulado anual, mientras que Bo-
gotá concentró el 54% de los viajeros y Mede-
llín el 10,6%

Gráfico	E.	Viajeros	extranjeros	que	repor-
tan a Cartagena como su destino principal 

en Colombia, 2007 – 2012

Fuente: Cálculos y diseño de los autores con base en Migración 
Colombia y Proexport.

Al mirar detenidamente a los pasajeros extran-
jeros que reportan a Cartagena como su destino 
principal en el país, el crecimiento fue de 15.9%, 
pasó de 177.861 viajeros extranjeros en 2011 a 
206.066 en 2012. La Heroica, como es llamada 
Cartagena de Indias por su papel en la Indepen-
dencia de Colombia ante la corona Española, en 
este último año, es el segundo destino de mayor 
crecimiento en viajeros extranjeros que visitan 
el país, después de Cúcuta (SITCAR, 2013).

Con respecto al tráfico de pasajeros en el mer-
cado internacional, vuelos realizados desde 
y hacia el exterior, el número de pasajeros en 
2013 alcanzó los 8,8 millones, con un creci-
miento del 14,2% frente a 2012.

Igualmente, en la ciudad de Cartagena de Indias 
se viene presentando un aumento de la inver-
sión extranjera en la actividad turística, princi-
palmente en el sector hotelero. En efecto, según 
el Sistema de Información Turística de Cartage-
na de Indias –SITCAR, de la  Corporación de 
Turismo de Cartagena, durante el período 2013-
2016, se llevarán a cabo una serie de proyec-
tos que incrementarán la oferta hotelera en los 
próximos cuatro años, representando un total de 
2.523 nuevas habitaciones2, y donde se identi-
fican los proyectos de: Radisson Ocean Pavi-
llion (233 habitaciones), Hampton by Hilton 
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(132 habitaciones), Comfenalco – Cafam (250 
habitaciones), Intercontinental - Complejo Nao 
Fun & Shopping (250 habitaciones), Sheraton 
- Complejo Ocean Towers (250 habitaciones), 
Hyatt Regency - Complejo Bocagrande Plaza 
(260 habitaciones), Estelar Bocagrande (260 
habitaciones), Holliday Inn Express and Sui-
tes (200 habitaciones), Iberostar (363 habita-
ciones), Proyecto Karibana (320 habitaciones) 
(SITCAR, 2013)

Lo anteriormente expuesto evidencia que para 
los próximos años, y desde el punto de vista de 
la hotelería, habrá un incremento importante en 
el total de habitaciones disponibles, y donde va-
riables como la ocupación hotelera dan muestra 
de la importancia que tiene la Ciudad Patrimo-
nio, como uno de los destinos turísticos más vi-
sitados de Colombia

APUNTES SOBRE MARKETING DE 
DESTINOS

Según la American Marketing Association 
(AMA), el Marketing comprende la actividad, 
conjunto de instituciones, y procesos de crea-
ción, comunicación, implantación y ofertas de 
intercambio que tienen valor para los consumi-
dores, clientes, colaboradores y para la socie-
dad en general (AMA, 2008).

Según Parra y Calero (2007) Se denomina Mar-
keting de destinos turísticos a aquel que desa-
rrollado por organismos con responsabilidad 
turística de carácter público  o privado, adoptan 
la perspectiva del destino para la satisfacción 
integral del turista. El Marketing de destinos 
se centra en la creación de valor para el turista 
en su experiencia global en el destino. Abarca 
actividades como infraestructura de acogida, 
información, productos genéricos, promoción y 
distribución en el destino.

Finalmente, el Marketing de destinos turísticos 
(City Marketing) se define como una estrategia 
funcional que desarrollan las ciudades orienta-
da a satisfacer mejor que otras competidoras 
las necesidades de los usuarios actuales y futu-
ros del conjunto de los servicios de la ciudad.

Parra y Calero (2012) hacen mención a que 
muchos destinos han desarrollado planes estra-
tégicos de Marketing (Caso Andalucía); Como 
función específica de naturaleza estratégica, es 
frecuente que los organismos  responsables del 
Marketing desarrollen sistemas de información 
que les permita un conocimiento del turista y 
facilite así la anticipación de sus necesidades. 
En el mercadeo de hoy se requiere tener un co-
nocimiento claro de lo que quieren los consu-
midores, en este caso los turistas. Se necesita la 
adopción de estrategias acordes con la informa-
ción obtenida y orientadas hacia una estrategia 
competitiva sostenible en el largo plazo.

Por lo tanto, en el concepto actual del marke-
ting como creación de valor , un destino, una 
ciudad, una región tienen valor turístico cuando 
la imagen del mismo transmite una combina-
ción única de atributos, de allí la creación de 
una imagen de marca (citybrand) como estra-
tegia de marketing turístico, basada en el valor 
más importante que existe en los destinos: su 
identidad, aspecto que las hace únicas, diferen-
tes y atractivas frente a otras ofertas. 

La percepción que se tiene de ciertos lugares 
del mundo, su diferenciación y el porqué se 
hacen famosos algunos de ellos, se logra a tra-
vés de la construcción de la imagen, basada en 
aquello que caracteriza y convierte una ciudad 
en única en el mundo, y cuando se tiene una ca-
racterística única, distintiva y que se mantiene 
en el tiempo se puede hablar de competitividad 
según Porter.

Específicamente, un destino es competitivo 
cuando es capaz de generar altas tasas de creci-
miento de manera sostenida, de tal forma que, 
además de mejorar la competitividad de las em-
presas, se mejore la calidad y las condiciones de 
vida de sus habitantes, dentro de un contexto de 
competencia internacional.

TURISMO CULTURAL Y MUSEOS EN 
CARTAGENA DE INDIAS

La investigación se enmarca dentro del concepto 
de Turismo Cultural, entendiéndose este, como 
el movimiento de personas hacia las atracciones 
culturales fuera de su lugar de residencia habi-
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tual, con la intención de acumular nuevas infor-
maciones y experiencias para satisfacer sus ne-
cesidades culturales. European Association for 
tourism and leisure (ATLAS, 2009). Para efectos 
de nuestra investigación, hacemos referencia a 
los turistas que vienen a visitar los museos de la 
ciudad.

Según ICOM (International Council of Mu-
seums), y conforme a sus estatutos adoptados 
durante la 22ª Conferencia General de Viena 
(Austria) en 2007, un museo es una institución 
permanente, sin fines de lucro, al servicio de 
la sociedad y abierta al público, que adquiere, 
conserva, estudia, expone y difunde el patrimo-
nio material e inmaterial de la humanidad con 
fines de estudio, educación y recreo. De igual 
manera, los Museos cumplen una función so-
cial, y su misión está enmarcada dentro de la 
preservación del patrimonio y las memorias, y 
servicio a la comunidad.

Los museos que forman parte de la oferta cultu-
ral de Cartagena de Indias,  y que fueron objeto 
de estudio son: Casa Museo Rafael Núñez, Mu-
seo Del Oro Zenú, Museo Histórico de Cartage-
na de Indias, Museo Naval Del Caribe, Museo 
de las Fortificaciones, Escuela Taller Cartagena 
de Indias, Museo Bibliográfico de Santa María 
Bernarda Butler, Museo de San Pedro Claver, 
Museo de Arte Moderno, Convento de la Popa, 
entre otros.

INVENTARIO DE RECURSOS Y VALO-
RACIÓN DE LOS ATRACTIVOS DE LOS 
MUSEOS

A continuación se reseña la valoración de los 
principales museos objeto de la investigación.

6.1 Museo Histórico de Cartagena de Indias

fuente: Imágenes tomadas por los investigadores
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6.2 Museo Naval del Caribe

6.3 SANTUARIO DE SAN PEDRO CLAVER
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6.4 MUSEO DEL ORO CULTURA ZENÚ

6.5 MUSEO DE LAS FORTIFICACIONES
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6.6 MUSEO DE ARTE MODERNO DE CARTAGENA DE INDIAS

6.7 CASA MUSEO-RAFAEL NÚÑEZ
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CONCLUSIONES 

•	La mayor parte de los museos recrea algu-
na parte de la historia de Cartagena de In-
dias antes de la Conquista y en el periodo 
Colonial (Museo de Historia de Cartagena, 
Museo Naval, Museo de las fortificacio-
nes) con el inconveniente de que en algu-
nas muestras se exhibe  la misma historia. 
Lo que implica que se debe replantear los 
contenidos y temáticas para no sobreponer 
contenidos y que la Ruta tenga una crono-
logía.

•	Existen dos museos que manejan el tema 
religioso relacionado con la iglesia Cató-
lica (Museo San Pedro Claver y Museo 
del cerro de la Popa), que hacen nutrido el 
tema de la iglesia, su significado religioso, 
sus periodos en la colonia, la esclavitud y 
el santo de los esclavos, la cultura africana 
que se fue apropiando en medio de la es-
clavitud, que se integran con perfección al 
tema de claustros e iglesias.

•	Existe una representación de las artes plás-
ticas modernas (Museo de Arte Moderno) 
que es uno de los temas más buscados en 
cualquier destino, porque constituye una 
forma de conocer y expresar el arte, la cul-
tura caribe y sus manifestaciones actuales.

•	El tema Indígena, los primeros pobladores 
y las costumbres ancestrales se escenifican 
en el Museo del Oro-Zenú, que representa 
la historia de la etnia Zenú, etnia que al-
canzó un gran desarrollo en el Caribe Co-
lombiano.

•	La mayor parte de los museos tienen una 
excelente infraestructura física (Museo de 
Arte Moderno, Museo Casa Rafael Núñez, 
Museo de Historia de Cartagena, Museo 
del Oro), tienen espacios, iluminación Na-
tural, buen acceso, con riquezas de conte-

nido y muestras; otros como el museo San 
Pedro Claver y de las fortificaciones  que 
tienen excelentes locaciones, pero se en-
cuentran descuidados y oscuros, algunas 
de sus muestras necesitan mantenimiento, 
presentan deficiencias en la señalización, 
deben mejorar sus aspectos físicos y am-
bientales.

•	En cuanto al producto turístico en sí,  hay 
algunos museos a los cuales hay que mejo-
rar en cuanto a representatividad y tamaño 
de las muestras, mejorar los contenidos, 
volverlos más interactivos, enfocarlos en 
temas concretos de la historia  (un valor 
agregado), para que tengan más acogida 
entre los visitantes y poder articular la ruta. 
Lo que plantea una inversión al interior de 
cada espacio de cultura.

•	La mayor parte de los museos está inmer-
so en las calles, lugares emblemáticos e 
historias de Cartagena, por lo que cuentan 
con un reconocimiento nacional, quizá el 
más importante es el Museo de Historia de 
Cartagena de Indias, que trata el tema de la 
Inquisición.

•	Un aspecto de mejora vital es el acceso a 
discapacitados, la mayor parte de las  edifi-
caciones, por ser de época,  no tienen con-
diciones de acceso para discapacitados a  
su segunda o tercera planta.

•	La conservación y preservación de los 
museos como espacios de arte necesitan 
fondos suficientes para su mantenimiento 
y actualización, aunque algunos están aus-
piciados por instituciones como el Banco 
de la Republica, el Ministerios de Cultura, 
la Alcaldía de Cartagena, la Armada Na-
cional, es importante contribuir a la gestión 
con la empresa privada a través de la Ley 
del Mecenazgo Colombiana para mejorar 
el nivel de calidad y significado.
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IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Y SU IMPACTO EN EL PROCESO EDUCATIVO DESDE LA 

PRIMERA INFANCIA

Liris Múnera Cavadias1

RESUMEN

El presente artículo hace un análisis sobre la importancia de la educación formal en la primera infancia, 
desde las leyes que han ido legalizando este primer ciclo de formación, el impacto del pensamiento y sueños 
del profesor en su quehacer educativo y los enfoques de enseñanza y aprendizaje, aspectos vitales para una 
educación más humanizada. 

Este artículo es resultado de la investigación que se realiza para la tesis doctoral que tiene como objetivo: 
“Analizar los enfoques y concepciones de enseñanza de los profesores en la formación inicial de futuros 
Educadores Infantiles de las Universidades Estatales del Caribe Colombiano”, investigación de corte 
cualitativo, que emplea dos instrumentos. El primero, es una adaptación del cuestionario elaborado por 
Trigwell, y el segundo, una entrevista semiestructurada diseñada para tal efecto, que permite identificar, 
contextualizar y reflexionar la pregunta de investigación. Los resultados esperados son conocer los enfoques 
pedagógicos y concepciones utilizados por maestros formadores.
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ABSTRACT

This article is based on an analysis on the importance of formal education since early childhood stage. Ever 
since the creation of the laws that legalize this first cycle of formation, the impact of the thought and dreams 
of the teacher in his daily teaching routine, plus the teaching and learning views, have been vital aspects for 
a more humanized education.

This article is the result of the research made for the doctoral thesis, which aims to: “analyze the approaches 
and conceptions on training the teachers in the early stages of future Children Educators in the State 
Universities in the Caribbean part of Colombia”, it is a qualitative research, which uses two instruments. 
The first one is an adaptation of the survey made by Trigwell, and the second one is a semi-structured 
interview designed for such an effect, which will allow us to identify, contextualize and reflect upon the 
research question. The expected results are to know the pedagogic approaches and conceptions used by 
forming teachers.
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INTRODUCCIÓN

Si bien, desde la época precolombina, la socie-
dad buscó formas de atención a los menores, 
después de 1970, en Colombia, se dio significa-
do y sentido a las políticas desde el sector edu-
cativo en lo referente a la educación preescolar. 

Este hecho histórico se da como una respues-
ta del Estado a la crisis social, a los cambios 
macroeconómicos en el mundo, que incremen-
taron la pobreza y afectaron especialmente los 
grupos más vulnerables: la mujer y la infancia.

En su trabajo de grado para optar el título de 
Magister en Educación (2008) Lago Aleja y 
Múnera Liris (autora de este artículo) en su in-
vestigación “Los Currículos de Formación de 
Educadores Infantiles en el Caribe Colombia-
no: Condiciones Pedagógicas para el Desarro-
llo de la Autonomía en el Niño, Una Propuesta 
Alternativa”, resaltan la importancia de contex-
tualizar y conocer cómo se ha dado en Colom-
bia la atención y educación formal de los niños 
menores de seis años. En este mismo sentido, 
en la investigación en marcha para la construc-
ción de su tesis doctoral la autora de este artícu-
lo retoma la temática anterior.

El marco legal en su primera parte se retoma 
de la investigación realizada por las Magisters 
Alejandrina Lago y Liris Múnera y se actualiza 
a la fecha, teniendo en cuenta que la investiga-
ción tiene una fase de revisión documental.

CONTEXTO LEGISLATIVO EN CO-
LOMBIA

Solo hasta la segunda mitad del siglo XX, el 
Estado colombiano formula políticas de aten-
ción, salud y educación a los niños de siete 
años (Ley 27 de 1974). Las cuales se incorpo-
ran paulatinamente.

En el año 1976 el MEN* incluye el nivel de 
educación preescolar dentro de la educación 
formal, lo cual facilita la formulación y aplica-
ción de un plan de estudios (decreto 1002/84) 
una concepción de atención integral a la niñez 
con participación de la familia y la comunidad. 
En ese año se creó el nivel de preescolar pero 

no se ordenó como obligatorio, ya que esa obli-
gatoriedad fue establecida por la Constitución 
Política de 1991. 

En la década del noventa (90) el país, inmer-
so en las discusiones y acuerdos del orden in-
ternacional relacionados con la educación y el 
bienestar de la niñez, tales como la Conferencia 
Mundial de Educación para Todos y la Cumbre 
Mundial a favor de la Infancia, incorpora paula-
tinamente en sus políticas y planes de desarro-
llo acciones en su favor.

En el sector educativo, los denominados Pla-
nes de Apertura Educativa y el Salto Educativo 
establecieron un marco político, para que, por 
primera vez, se diseñaran proyectos de inver-
sión para la ampliación de cobertura y el mejo-
ramiento de la calidad de la educación dirigida 
a los niños preescolares.

Simultáneamente, la nueva Constitución Políti-
ca de 1991 reconoce los derechos de los niños 
como fundamentales, entre ellos, el derecho a la 
educación. En consecuencia, establece la obli-
gatoriedad de por lo menos un grado en el nivel 
preescolar. 

Por una parte, este reconocimiento obliga a la 
construcción de unos lineamientos pedagógicos, 
cuyo protagonista es el niño en una concepción 
de desarrollo humano integral, y por otra, a una 
inversión económica significativa, en la disposi-
ción de recursos humanos, físicos y didácticos 
que aseguren el cumplimiento del principio de 
equidad e igualdad de oportunidades.

Surge, en este contexto, el programa del Minis-
terio de Educación Nacional Plan de Apertura 
Educativo 1991 – 1994, donde se establece el 
denominado Grado Cero en las escuelas públi-
cas, como una alternativa para ampliar cobertu-
ra, mejorar la calidad y generar condiciones más 
equitativas para la población de cinco y seis años 
de edad. Este programa se fundamenta en una 
propuesta pedagógica con sustento en los prin-
cipios constructivistas que desde autores como 
Piaget, Vygotsky, Bruner, Habermas, pregonan 
que el aprendizaje es una construcción individual 
realizada por quien aprende con la orientación 
de un mediador, quien estimula sus estructuras 
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mentales, y desde sus conocimientos previos 
contrasta con la nueva información obtenida de 
su interrelación con los objetos y personas para 
construir o modificar sus conceptos y asimilar-
los, permitiendo así el desarrollo de su aprendi-
zaje potencial al interiorizar las nuevas signifi-
caciones, que luego aplicará en la cotidianidad o 
para adquirir nuevos saberes y conocimientos, y 
en la pedagogía activa que concibe la educación 
como el señalar camino para la autodetermina-
ción personal y social y como el desarrollo de la 
consciencia crítica, por medio del análisis y la 
transformación de la realidad, con el propósito 
de ofrecer oportunidades educativas y ambientes 
de socialización para el desarrollo de todos los 
niños y niñas; facilitar su transición hacia la bá-
sica primaria y permitir el logro de los niveles de 
desarrollo y de los aprendizajes que le garanticen 
el éxito en la escolaridad.

Desde el punto de vista de la gestión educati-
va, es importante reconocer su significado al 
institucionalizar, por primera vez, un grado de 
la educación preescolar en las escuelas públi-
cas, junto con los demás grados de la educa-
ción primaria. 

La propuesta curricular para el grado cero en sus 
marcos políticos, conceptuales, pedagógicos y 
lineamientos para la construcción de la lengua 
escrita y el conocimiento matemático, orientó la 
creación de ambientes de socialización y apren-
dizaje que favorecieron el desarrollo integral, 
la transición de la vida familiar y comunitaria 
a la vida escolar, incrementando el interés por 
el aprendizaje escolar, el conocimiento, el desa-
rrollo de la autonomía, la apropiación de la cul-
tura y de las relaciones sociales, la vinculación 
de la familia y la comunidad, presentando como 
estrategia de trabajo el proyecto pedagógico y 
el juego como actividad principal.

El nivel de educación preescolar se enmarca 
en las disposiciones de la Ley 115 de 1994 y 
sus normas reglamentarias, que ampliaron la 
reflexión alrededor de fines, objetivos, estruc-
tura, organización, componentes, hasta el pun-
to de ser considerada nuevamente como parte 
esencial del sistema educativo formal y como 
estrategia en la formulación del Plan Decenal 
de la Educación. 

El decreto 2247/97 del Ministerio de Educación 
Nacional - MEN, establece normas relativas a 
la prestación del servicio educativo en el ni-
vel preescolar, su organización y orientaciones 
curriculares sustentadas en los principios de 
integralidad, participación y lúdica, para la or-
ganización y desarrollo de los proyectos lúdico 
– pedagógicos y otras actividades complemen-
tarias.

Su enfoque está fundamentado en el reconoci-
miento de un saber en los niños; la interacción con 
su entorno natural, familiar, social, étnico y cul-
tural; la generación de situaciones que estimulen 
desde el inicio de la escolaridad el espíritu cien-
tífico, la creatividad y la imaginación; la vivencia 
de situaciones que fomenten actitudes de respeto, 
tolerancia, cooperación, autoestima, autonomía y 
la expresión de sentimientos y emociones; en la 
creación de ambientes lúdicos, comunicativos y 
de confianza que faciliten la interacción; en el re-
conocimiento de otros ambientes como ambientes 
para el aprendizaje, en fin, en una educación pre-
escolar con carácter transformador. 
 
El Decreto (MEN 2247 de 1997) prevé que el 
servicio público educativo del nivel preescolar 
se ofrezca en tres niveles así:

•	 Pre jardín: educandos de tres años.
•	 Jardín: educandos de cuatro años.
•	 Transición: niños de más de cinco años de 

edad y corresponde al grado obligatorio o Gra-
do cero.

La Ley 115 de 1994, en su artículo 18 esta-
blece que la ampliación de la cobertura de la 
educación preescolar será gradual a partir del 
cumplimiento del 80% del grado obligatorio de 
preescolar, establecido por la constitución y al 
menos el 80% de la educación básica, para la 
población entre 6 y 15 años. 

Por otro lado, la Ley 1098 de 2006, por la cual 
se expide el Código de la Infancia y la Adoles-
cencia, en su Artículo 28 establece el derecho a la 
educación, y expresa: “los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a una educación con 
calidad”. Esta norma contempla un año de prees-
colar y nueve de educación básica, manifestando 
además, que debe ser gratuita en las Instituciones 
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estatales de acuerdo a lo establecido en la Cons-
titución Política, y en su Artículo 29 se expresa el 
derecho de los niños y niñas en primera infancia, 
al desarrollo integral, definiendo como derechos 
impostergables: la salud, la nutrición, la educa-
ción inicial, entre otros.

La Educación Infantil tiene un ciclo fundamen-
tal que se inicia con el nacimiento y se prolon-
ga hasta los seis años, en el cual se constituyen 
las bases del desarrollo moral, físico, emocio-
nal, social, cognitivo y estético, y se inicia el 
desarrollo de las habilidades de pensamiento, 
los procesos comunicativos, afectivos, el razo-
namiento en identidad y respeto por sí y por el 
otro (LAGO de Zota, Alejandrina. MUNERA 
Cavadias, Liris. 2008)

En este sentido, el plan Decenal 2006 – 2016, 
que se define como un pacto social por el dere-
cho a la educación, desde el concepto de Uni-
versalidad que maneja, se plantea éste como 
garantía de acceso, permanencia, cobertura e 
inclusión, que busca garantizar, desde una pers-
pectiva de derechos, la oferta de atención inte-
gral y, por ende, la educación inicial a los niños 
y las niñas menores de siete años, a través de 
acciones articuladas con otros sectores corres-
ponsables. Su objetivo No. 1 del capítulo De-
sarrollo Infantil y Educación Inicial consiste en 
garantizar la atención integral universal para los 
niños, desde la gestación hasta los seis años, en 
una perspectiva de derechos, para un ejercicio 
pleno de la ciudadanía.

Además, se establece en el texto que este ob-
jetivo se debe visualizar desde el marco de los 
derechos planteados en los tratados internacio-
nales, a los cuales se ha adherido Colombia, 
y desde la Constitución y las leyes, en las que 
prevalece el interés superior de los niños y las 
niñas (Plan Decenal 2006-2016). 
 
Según María Fernanda Garzón, en Guía Aca-
démica.com, los sicólogos afirman que el ini-
cio de cualquier etapa es fundamental para el 
desarrollo acertado de los siguientes niveles, 
más cuando se trata de la vida, y expresa que la 
educación es la línea que siguen para asegurar 
el desarrollo integral de cada niño en el mun-
do, sobre todo, en las regiones más vulnerables.

Atendiendo a lo anterior, desde las políticas na-
cionales hay una serie de programas encamina-
dos a la protección integral a la niñez. El reco-
nocimiento de los beneficios de la inversión pú-
blica y privada en programas para el desarrollo 
de la primera infancia es cada vez mayor, tanto 
en el ámbito internacional, como nacional, a ni-
vel gubernamental y entre la sociedad civil. 

En este sentido, el Documento de Política Pú-
blica de Primera Infancia, CONPES 109, esta-
blece que la primera infancia se convierte en el 
período de la vida sobre el cual se fundamenta 
el posterior desarrollo de la persona, y los ni-
ños y niñas que participan en los programas de 
educación inicial tienen mayores probabilida-
des de asistencia escolar, mejoran sus destrezas 
motoras y obtienen superiores resultados en las 
pruebas de desarrollo socio-emocional (Citan-
do OECD. Starting Strong. Early Childhood 
Education and Care. OECD, 2001.). Teniendo 
en cuenta, además, que el cerebro a los seis 
años posee ya el tamaño que tendrá el resto de 
la vida, convirtiéndose en un período determi-
nante para las posibilidades de desarrollo del 
individuo y que los dos primeros años de vida 
son definitivos para el crecimiento físico, la 
nutrición, la interconexión neuronal, así como 
para la vinculación afectiva con las figuras ma-
terna y paterna (Documento CONPES citando a 
Mustard, J.F. (2002). 

La atención a la primera infancia en institu-
ciones educativas en el país, ha correspondido 
principalmente hasta el momento a la educación 
preescolar, que tiene como propósito preparar 
al niño y a la niña para ingresar en el sistema 
educativo formal. La Ley General de Educa-
ción –ley 115 de 1994-define la educación pre-
escolar como la “ofrecida al niño para su desa-
rrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, 
psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través 
de experiencias de socialización pedagógicas y 
recreativas” (Documento CONPES).

El Estado Colombiano en su propuesta educativa 
hace relevante la formación del niño, desde pen-
samientos nacionales e internacionales sustenta-
dos en la Constitución Política, la Ley General de 
Educación, las recomendaciones de la Misión de 
Ciencia, Educación y Desarrollo (Misión CED) 



151

Liris Múnera Cavadías

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 8, No.2

y el Plan Decenal de Educación, que recogen los 
pactos sociales para   proponer la construcción de 
un nuevo país en el que sean posibles la equidad, 
la justicia, la democracia participativa, la respon-
sabilidad, el desarrollo y el ejercicio de la auto-
nomía, la convivencia, la solidaridad; el ejercicio 
descentralizado del poder y, con todo ello, el de-
sarrollo integral humano, científico y tecnológico 
dentro de unas relaciones sostenibles con los de-
más países y con el planeta (MEN, 1998).

En Colombia, el actual gobierno, en su Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperi-
dad para Todos, incorpora como fundamental la 
Atención a la primera infancia, y crea la estra-
tegia de Cero a Siempre, la cual consiste en un 
“Conjunto de acciones planificadas, de carác-
ter nacional y territorial, dirigidas a promover 
y garantizar el desarrollo infantil temprano, a 
través de un trabajo unificado e intersectorial, 
respetando los derechos de los niños y niñas 
para articular y promover los planes, programas 
y acciones que adelanta el país en favor de la 
atención integral a la primera infancia” y se es-
tablece una Comisión Intersectorial para la PI 
- Primera Infancia.

Se resalta en este documento que las condicio-
nes en las cuales sucede el desarrollo infantil 
temprano impactan la vida presente y futura de 
las personas y las posibilidades de progreso de 
la sociedad a la que pertenecen, y se expresa 
en él que “las condiciones para una vida digna 
y con garantía de derechos se construye desde 
antes de la concepción, porque lo que ocurre en 
la PI siembra bases para toda la vida”.

Por último, el actual “Plan de Desarrollo 2013 - 
2015, Ahora Sí Cartagena” del distrito de Carta-
gena, presenta la estrategia de Educación como 
un eje transversal del gobierno, donde se va a 
recuperar la educación pública y entre sus pro-
gramas se pueden mencionar:

•	Todos al Colegio, que busca ampliar la co-
bertura y la retención en todos los niveles 
de escolaridad.

•	Alimentación escolar

En cuanto al fortalecimiento de la Gestión Es-
colar tiene un subprograma orientado al Prees-

colar y su Articulación con la Educación Básica 
Primaria, que busca “Fortalecer la calidad de 
la educación pre escolar oficial con relación al 
proceso de apropiación de estrategias lúdico pe-
dagógicas para el desarrollo de competencias”. 
 
PENSAMIENTO, SUEÑOS Y ENFOQUES 
DE ENSEÑANZA DEL PROFESORADO

Pese a lo antes enunciado, surge la preocupa-
ción de por qué, a pesar de los múltiples esfuer-
zos que se hacen para desarrollar programas de 
atención y herramientas de estudio efectivas en 
poblaciones de alumnos de distintos niveles, 
éstos fracasan con frecuencia. Según Díaz Ba-
rriga, Frida y Hernández, Gerardo (2009) “Se 
parte de la premisa de que esto ocurre así, por-
que en dichos esfuerzos se observa un descono-
cimiento de los procesos cognitivos, afectivos 
y metacognitivos implicados en el aprendizaje 
significativo y, sobre todo, en su forma de en-
señarlos. Como resultado, la mayor parte de 
los cursos de “hábitos de estudio”, “círculos de 
lectura” o “talleres de creatividad”, han logra-
do aprendizajes restringidos, poco perdurables 
y difícilmente transferibles a las situaciones de 
estudio cotidianas”.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que “abor-
dar la tarea de la enseñanza desde un plantea-
miento curricular supone ampliar la perspec-
tiva de análisis de la práctica docente, para 
no centrarla de manera exclusiva en aspectos 
normativos y tecnológicos del proceso educa-
tivo, sino extenderla a los aspectos culturales, 
se hace necesario trascender en las concepcio-
nes y enfoques de enseñanza que permita a los 
docentes revisar sus prácticas pedagógicas y 
determinar las necesidades de aprendizaje de 
los estudiantes.

En el año 1975, el National Institute of Educa-
tion (Instituto Nacional de Educación) realizó 
un panel, dirigido por Lee Shulman, cuyo obje-
to central fue la descripción de la vida mental de 
los profesores. Los participantes coincidieron 
en considerar al profesor como “un agente que 
toma decisiones, reflexiona, emite juicios, tiene 
creencias, actitudes, entre otras, y que con este 
capital cultural construye la cotidianidad de la 
enseñanza y de la educación en la escuela en 
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Perafán y Adúriz, (2001). Se abrió, de esta ma-
nera, un espacio histórico fundamental para que 
se reconociera al profesor como un profesional 
reflexivo e intelectualmente comprometido.
 
Durante el mismo año 1975, un buen número 
de académicos, en varios países, inician traba-
jos de investigación encaminados a estudiar el 
pensamiento del profesor, como una condición 
fundamental que explica la posibilidad de de-
sarrollo del docente y permite comprender las 
diferentes prácticas de enseñanza.

A mediados del siglo XX, la imagen del pro-
fesor se transforma y convierte en un sujeto 
reflexivo racional, que toma decisiones, emite 
juicios, tiene creencias y genera rutinas pro-
pias de su desarrollo profesional, que plasma 
en su quehacer pedagógico cotidiano, cuyos 
pensamientos influyen sustancialmente en su 
conducta e incluso la determinan, mediando así 
significativamente sus acciones de aula, Clark y 
Peterson (1990, p: 442,539).

En relación con las investigaciones sobre el 
pensamiento del profesor, durante largo tiempo 
el eje fue el estudio de sus operaciones supe-
riores, pues se consideró que eran las responsa-
bles de sus actuaciones. Más tarde surgió otra 
línea investigativa centrada en los contenidos 
del pensamiento del profesor, porque así como 
las construcciones de los estudiantes están per-
meadas por el contexto, igualmente, sucede con 
las del profesor y subyacen en su práctica pe-
dagógica.
 
La emergencia  de las teorías cognitivas juega un 
papel importante en el origen de la línea del “pen-
samiento del profesor”. Esto lo reconoce Reviére 
(1987) cuando afirma “lo más general y común, 
podemos decir de la psicología cognitiva es que 
refiere la explicación de la conducta a entidades 
mentales, a estados, procesos y disposiciones de 
carácter mental”(Reviére.1.987,p.21). Es esta te-
sis precisamente la asumida por muchos investi-
gadores en educación, entre ellos, algunos como 
marco teórico de referencia, para justificar su tra-
bajo de descripción y explicación de su acción de 
enseñanza. Frente a la tábula rasa y la influencia 
decisiva del medio, expuestos por el conductismo, 
se impone el poder de la mente en la explicación 

de la “conducta” del profesor, propuesta por la 
psicología cognitiva. Perafán, Adúriz (2.002).

Según Frida Díaz Barriga (2010) “el profesor 
aparecía como responsable último del eventual 
éxito de las innovaciones, pues se le respon-
sabilizaba de concretar el cambio didáctico en 
el aula. Pocos se cuestionaban cómo aprenden 
los profesores, qué los impele a cambiar o no 
sus prácticas educativas, qué procesos ocurren 
cuando se enfrenta la tarea de innovar o qué 
condiciones se requieren para que un cambio 
real ocurra y se consolide. Tampoco se entendía 
o indagaba sobre la forma en que los profesores 
intentaban llevar las innovaciones a la práctica 
en sus aulas, enfrentando el reto de las condicio-
nes que su contexto educativo impone”, de ahí 
la importancia de investigar sobre las concep-
ciones y los enfoques de enseñanza que poseen 
los docentes, entendiendo que el rol del educa-
dor en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
de una gran responsabilidad que va más allá de 
impartir unos conocimientos, por lo que debe 
analizar y reflexionar sobre sus prácticas peda-
gógicas, lo que incluye la forma cómo concibe 
la enseñanza, desde su quehacer docente en el 
aula de clases. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, 
la formación y práctica pedagógica del educador 
infantil, con rigor y pertinencia, se constituye 
entonces, en un garante para asegurar el futuro 
de la infancia, el fomento de talentos creativos 
con iniciativas y competencias de convivencia 
y dinámicas en el mundo del conocimiento, y 
en el mundo social de las relaciones.

Según Zabalza (1990), citado por Mariela Sar-
miento en La Enseñanza de las Matemáticas y 
las Ntic. Una Estrategia de Formación Per-
manente, la enseñanza es comunicación en la 
medida en que responde a un proceso estructu-
rado, en el que se produce intercambio de infor-
mación (mensajes entre profesores y alumnos), 
mientras que Stenhouse (1991, 53) entiende por 
enseñanza las estrategias que adopta la escuela 
para cumplir con su responsabilidad de plani-
ficar y organizar el aprendizaje de los niños, y 
aclara, “enseñanza no equivale meramente a 
instrucción, sino a la promoción sistemática del 
aprendizaje mediante varios medios”. 
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Para la autora la enseñanza está relacionada es-
trechamente con el aprendizaje y comparte lo 
expresado por Zabalza (1990), citado por Ma-
riela Sarmiento, en el sentido en que la ense-
ñanza adquiere todo su sentido didáctico a par-
tir de su vinculación al aprendizaje. 

La autonomía educativa declarada en la Ley 
115/94 (MEN 1994) y la Ley 30/92 (MEN 
1992) mal interpretadas como libertad absoluta, 
se ha visto reflejada en los Proyectos Educati-
vos Institucionales (PEI) de algunas institucio-
nes, en la práctica del aula muchos docentes 
apoyados en su “autonomía” y en las normas de 
evaluación contenidas en el Decreto 230-(MEN 
2002) han optado por la ley del menor esfuerzo, 
dando como resultado una deficiente calidad 
educativa, con estudiantes que llegan inclusi-
ve a obtener el título de bachilleres con severas 
dificultades en lecto-escritura, solución de pro-
blemas, y en especial, sin un comportamiento 
autónomo en sus decisiones y proyecto de vida. 

LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DEL 
EDUCADOR INFANTÍL EN COLOMBIA
 
MARCO LEGAL

Es importante iniciar este aspecto haciendo un 
poco de historia de cómo se ha dado la formación 
de maestros en Colombia. En este orden de ideas 
y citando a Cruz, León, Gómez y otros (2006) en 
su estudio compilado Modelos Innovadores en la 
Formación Inicial Docente, un estudio de casos 
en América Latina y Europa, manifiestan que 
“…las Escuelas Normales se institucionalizan en 
1844, dedicadas exclusivamente a la formación 
de maestros. En 1870 se hace una reforma que 
trae consigo la Primera Misión Pedagógica Ale-
mana, compuesta por extranjeros, que organizan 
más de veinte Escuelas Normales en el país, unas 
para mujeres y otras dedicadas a varones. Luego 
en 1892, la Ley 89 define el plan de estudios, y 
citando en su estudio a Herrera, M. C. (1990), el 
Decreto 429 del año 1893, determina, entre otras 
cosas, “cinco años de estudios, posteriores a la 
primaria, como requisito para obtener el título de 
maestro”. 

Manifiestan en su estudio que la preocupación 
por mejorar la formación de los maestros y por 

acercarla al nivel universitario, dio como resul-
tado la creación de facultades de educación en 
1934 y desde 1935, poco tiempo después, se co-
mienza a postular la necesidad de crear una sola 
facultad de educación, en donde se concentrarían 
los estudiantes de todas las facultades existentes. 
Esta facultad se fusiona con la de la Universidad 
Nacional, creada unos años antes y toma el nom-
bre de Escuela Normal Superior.

Y en ese recorrido histórico presentan que el 
referente jurídico más duradero, durante la 
primera mitad del siglo XX, lo constituye el 
establecimiento del Sistema de Educación Na-
cional que determina la primaria, diferencia la 
secundaria y reglamenta la educación superior, 
citando la Ley 39 de 1903, reglamentada por el 
decreto 491 de 1904 y el Decreto 1278 del 19 de 
Junio de 2002, el nuevo Estatuto de Profesio-
nalización Docente que, desde 1992, regularía 
las relaciones del Estado con los educadores a 
su servicio “garantizando que la docencia sea 
ejercida por educadores idóneos, partiendo del 
reconocimiento de su formación, experiencia, 
desempeño y competencias…”.

El Decreto 2247 de 1996, reglamentario de la 
Ley 115/94, establece normas relativas a la pres-
tación del servicio a nivel preescolar, su organi-
zación y orientación curricular sustentados en 
principios de integralidad, participación y lúdica.

Este entorno creado por la Constitución de 1991 
exige una formación del docente de Preescolar, 
coherente con las nuevas necesidades de su des-
empeño. En esta dinámica las instituciones de 
Educación Superior, desde la autonomía que 
les brinda la Ley 30/92, ofertan programas de 
Licenciatura en Educación, entre ellos, los de 
Educación Preescolar o Infantil.

La oferta de programas de formación de Licen-
ciados en Educación, en Colombia, llega a sobre-
pasar las expectativas estatales, tanto en número 
como en diversidad curricular y en jornadas.

Ante la gran oferta de programas de licenciados 
en Educación, el Estado fija su atención en el 
fortalecimiento de la calidad de éstos, y en la 
consolidación de las instituciones que lo ofre-
cen. Aprovechando los lineamientos Artículo 
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67 de la Constitución de 1991 y los fines de la 
educación, establecidos en el artículo 5 de la 
Ley 115 de 1994, para hacer viable estos prin-
cipios se establece como norma la acreditación 
previa y obligatoria, mediante el decreto 272 de 
1998, para los programas académicos de pre-
grado y de especialización en educación.

En este Decreto también se establecen los linea-
mientos curriculares para el campo de la educa-
ción, los núcleos básicos y comunes del saber 
pedagógico, a saber: educabilidad, enseñabili-
dad, estructura histórica y epistemológica de la 
pedagogía, realidades y tendencias sociales y 
educativas institucionales nacionales e interna-
cionales; la dimensión ética, cultural y política 
de la profesión educativa.

Posteriormente, el decreto 2566 de 2003, mo-
dificado por la Ley 1188 de 2008, desde la di-
mensión de condiciones básicas de calidad, es-
tablece las quince (15) condiciones mínimas de 
calidad y demás requisitos que deben cumplir 
para ofertar y/o desarrollar todos los programas 
académicos de educación superior, no solo los 
del campo educativo.

En el año 2004 se expide la resolución 1036 que 
establece orientaciones precisas de calidad para 
las propuestas curriculares de pregrado y espe-
cialización en Educación, desde los núcleos bá-
sicos establecidos en el decreto 272/98 y otros 
aspectos de la construcción personal y profe-
sional, dominio de los medios informativos y 
fortalecimiento de la investigación. 

El Plan Decenal de Educación 2006-2016, don-
de la infancia ocupa un lugar de privilegio, da 
pautas para hacer relevante, en los currículos, 
criterios y estrategias pedagógicas para la for-
mación integral, donde la autonomía, los juicios 
morales y valores ciudadanos tienen su génesis 
formativa en el niño.

Actualmente, están en estudio unos nuevos li-
neamientos de calidad para las Licenciaturas 
y las Escuelas Normales Superiores, que plan-
tean exigencias complementarias para elevar 
los estándares y la existencia de programas de 
excelencia académica que mejoren la calidad 
de la formación del docente, y, de esta mane-

ra contribuir a mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes.

CONCLUSIONES

Pensar entonces el proceso educativo desde los 
enfoques de enseñanza y de aprendizaje es vital 
para presentar la educación más humanizada y 
para fortalecer, desde los primeros niveles de 
formación o desde la educación inicial, estu-
diantes con posturas reflexivas, autónomos y 
desde las competencias que se deben desarro-
llar, como es el aprender a aprender; para que 
puedan construir su propia comprensión del te-
rritorio y puedan actuar en coherencia.

El presente artículo es producto de la investiga-
ción de la Tesis Doctoral que está realizando la 
autora, la cual tiene puntos de encuentro en el Ma-
croproyecto Iberoamericano titulado “Percepción 
del Profesorado sobre las necesidades de Aprendi-
zaje en Función de los Enfoques de Enseñanza en 
el Espacio Iberoamericano de Educación Superior 
(España, Portugal, Chile, Colombia)”, en el cual 
participa la autora desde el grupo de investigación 
Rueca, del cual forma parte. El Macroproyecto en 
sus apartes expresa que:

“Uno de los cambios más significativos que 
conlleva la incorporación de las universidades 
colombianas al Espacio Iberoamericano de 
Educación Superior es la posibilidad de com-
parar cómo se percibe y desarrolla la docencia 
en los diferentes países, y su proceso centrado 
en planificar, desarrollar y evaluar los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje, de manera que 
los principales protagonista sean el docente y el 
estudiante. En la medida en que el modo de en-
señar determina la forma de aprender, es impor-
tante conocer las intenciones y estrategias que 
los profesores utilizan en su actuación docente, 
y cómo éstas condicionan las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes.

Para terminar, y de acuerdo con Porlan (2000), en 
su escrito el Diario del Profesor “El profesor es el 
mediador fundamental ente la teoría y la práctica 
educativa, las características de su trabajo profe-
sional le confieren un papel regulador y transfor-
mado de toda iniciativa externa que pretenda inci-
dir en la dinámica de las aulas. Esta mediación se 
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realiza a través de un doble proceso. Por un lado, 
en el plano cognitivo, el profesor interpreta y va-
lora las informaciones exteriores que recibe, sean 
éstas modelos educativos o instrucciones curricu-
lares, desde sus propios esquemas de conocimien-
to. Digamos en este sentido, que el profesor posee 
un sistema de creencias sobre la enseñanza que 
opera a modo de filtro cognitivo a veces incluso 
de obstáculo cognitivo, respecto a dicha informa-
ción”. Desde este punto de vista se hace necesario 
establecer cómo se da la mediación entre lo que el 
profesor enseña, cómo lo enseña y cómo lo están 
recibiendo los estudiantes; es decir, cómo es su 
enfoque de enseñanza y cómo lo está interpretan-
do desde el plano cognitivo y desde sus creencias 
y concepciones.

Desde el punto de vista de formación del pro-
fesorado, resulta necesario preguntarse si la 
forma cómo se enseña es la adecuada, y resulta 
interesante indagar cuáles son esas concepcio-
nes y enfoques de enseñanza que tienen los for-
madores de futuros formadores para confrontar 
si existe alguna similitud o diferencia entre esa 
concepción y enfoque de enseñanza con respec-
to a la forma como está enseñando.

Citando a Juan Salvador Ros Pérez, Fuensanta 
Hernández Pina y Javier J. Maquilón Sánchez 
“la enseñanza y el aprendizaje son actividades 
cognitivamente mediadas por los agentes que 
en ella participan: maestros/as y estudiantes”. 
Por consiguiente, se hace relevante estudiar los 
enfoques y concepciones de enseñanza que tie-
nen los profesores, en especial y es el interés de 
la presente investigación, los de Educación In-
fantil y la forma como influye ello en el apren-
dizaje de los niños.

En su tesis doctoral, el Dr. Maquilón Javier 
(2003) citando a (2003) citando a Dearing, 
1997 expresa que “El desarrollo de aprendiza-
jes reflexivos en los estudiantes universitarios 

se encuentra limitado y condicionado por el 
tipo de enseñanza que ofrecen los profesores, 
ya que investigaciones recientes indican que la 
enseñanza continúa siendo en su mayor parte 
por transmisión de información”.

En la revisión de investigaciones sobre los en-
foques de enseñanza, Monroy Fuensanta (2013) 
en su tesis doctoral titulada Enfoques de Ense-
ñanza y de Aprendizaje de los Estudiantes del 
Máster Universitario en Formación del Profe-
sorado de Educación Secundaria manifiesta que 
“Diversos estudios evidencian que la forma de 
enseñar de los profesores está relacionada con 
la forma de aprender de sus estudiantes. Con-
cretamente, un profesor con enfoque centrado 
en el aprendizaje puede fomentar el enfoque 
profundo entre alumnos, y viceversa, lo que 
justifica y legitima el desarrollo de esta línea de 
investigación”. Aspectos que le dan sustento al 
análisis de cuáles son los enfoques y concepcio-
nes de enseñanza que tienen los maestros for-
madores de futuros Educadores Infantiles en las 
Universidades Estatales del Caribe Colombiano 
y determina asímismo de qué manera estos en-
foques impactan el aprendizaje en los niños.

Por todo lo expresado anteriormente, es inne-
gable que la educación es un factor estratégico 
para el desarrollo de las personas y la nación. 
Una educación de calidad es la que responde a 
las necesidades de sus beneficiarios. En el caso 
particular de Colombia que muestra altos índi-
ces de pobreza en muchos aspectos, la calidad 
educativa aportará a la reducción de la pobre-
za, de las desigualdades económicas, sociales y 
educativas, iniciando desde la infancia el desa-
rrollo de competencias que permitan la perma-
nencia en el sistema educativo hasta la culmi-
nación de su formación escolarizada, y poste-
riormente tenga la capacidad para continuar su 
aprendizaje en forma independiente y autóno-
ma de acuerdo a sus gustos y necesidades.
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RESUMEN

El presente artículo presenta una revisión de la literatura de la investigación titulada calidad de la educación 
superior: imaginarios institucionales y de actores educativos. El texto muestra un análisis sobre los 
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INTRODUCCIÓN

El término calidad, está presente en todas las 
acciones y escenarios de la vida cotidiana. La 
calidad se relaciona con eficacia, eficiencia, un 
estado de satisfacción, conformidad y servicio. 
La calidad es un concepto complejo de definir y 
tiene distintos significados para todos los suje-
tos. Por ejemplo, la calidad según Díaz (2008), 
consiste en satisfacer los estándares estableci-
dos para los insumos, procesos y, principalmen-
te, resultados. Así mismo, uno de los conceptos 
con los que más se relaciona la calidad es con 
la excelencia, “la cual supone el compromiso de 
todos los integrantes de una organización para 
lograr un producto lo mejor posible, empleando 
los mejores componentes, la mejor gestión y los 
mejores procesos” (Miranda, Chamorro & Ru-
bio, 2007, p. 8).

Para Lago, López, Municio, Ospina y Vergara 
(2013)  

La calidad es el resultado de comparar 
las expectativas con la percepción del 
servicio recibido. Esto significa que la 
medida de la calidad está en la satisfac-
ción de las personas y en el valor de lo 
que reciben. La efectividad, como rela-
ción entre las necesidades sentidas y los 
resultados percibidos es la única escala 
válida para medir la calidad. El éxito de 
los programas o de las organizaciones 
radica esencialmente en responder a la 
maximización de esta proporción (p. 
37)

Es importante señalar que el campo concep-
tual de la calidad está definido por dos postu-
ras importantes: la calidad desde lo objetivo y 
la calidad desde lo subjetivo. El primero según 
Municio (2000), se relaciona con lo cuantifica-
ble, verificable con algún estándar, descriptor o 
indicador previamente determinado, y desde lo 
subjetivo, el mismo autor señala que la calidad 
se refiere al valor que le dan las personas a lo 
que responde a sus deseos, a su deber ser y a 
la comparación de sus expectativas con su pro-
pia percepción de la realidad. En este sentido, 
la calidad se convierte en una determinación 
del ser, que se refiere no solo a la materia sino 

principalmente al ser mismo de las cosas, a sus 
caracteres psicológicos y espirituales (García, 
1991, p. 9). 

Por otra parte,  la calidad desde el contexto edu-
cativo se puede definir como “el modo de ser de 
la educación que reúne las características de in-
tegralidad, coherencia y eficacia” (García, 1991, 
p. 10).  Así mismo, el Consejo Nacional de Acre-
ditación - CNA (2010), afirma que la calidad de 
la educación es un atributo de servicio público 
de la educación en general, y en particular, al 
modo como este servicio se presta, según el tipo 
de institución de que se trate. Igualmente, alude 
y supone “el esfuerzo continuo de las institucio-
nes por cumplir de forma responsable con las 
exigencias propias de cada una de sus funciones 
como son: la investigación, la docencia y la pro-
yección social” (p. 11). 

De otro modo, es importante señalar que gran 
parte de los estudios que se han realizado so-
bre la calidad de la educación superior toman 
fuerza posterior al tratado de Bolonia de 1999 
donde se muestran los impactos de este acuerdo 
tanto en Europa (García, 2011;  EURYDICE, 
2009  & Díaz, 2013) como en Latinoamérica 
(Olvera, 2008) y Gacel, 2011) y donde se resal-
tan los grandes aportes y el importante referente 
que ha sido, para los procesos de mejora de la 
educación superior.

Cuando se habla de investigaciones sobre cali-
dad de la Educación Superior se puede afirmar 
que la gran mayoría de estudios se centran en 
medir los impactos de los procesos de autoe-
valuación y acreditación de las IES (Scharager 
& Aravena, 2010 y Navarro, 2007), comparar 
los diferentes sistemas de aseguramiento de 
la calidad (Torres & Zapata, 2012 y Lemaitre, 
2004 ) y analizar los modelos de evaluación de 
la calidad de los programas académicos (Gon-
zález, 2005). 

EL TRATADO DE BOLONIA COMO 
RUTA HACIA LA CALIDAD DE LA EDU-
CACIÓN SUPERIOR

Uno de los referentes más importantes para la 
investigación en calidad de la Educación Su-
perior es el tratado de Bolonia, constituido en 
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1999, este tratado revolucionó la educación 
superior en Europa con importantes efectos en 
América Latina y el Caribe. La ruta de nave-
gación propuesta por Bolonia buscaba crear un 
Espacio Europeo de Educación Superior com-
petitivo, atractivo tanto para los estudiantes 
como para los docentes, y atractivo para otros 
países. Algunos de los principales cambios 
que se pretendieron en este tratado fueron las 
adaptaciones curriculares y las adaptaciones 
tecnológicas, la adopción de un sistema de ti-
tulaciones universitarias fácilmente compara-
ble en toda Europa lo que daba apertura a la 
movilidad de estudiantes y profesores inves-
tigadores por las universidades europeas, a la 
vez que se fomentaba el aprendizaje continuo 
y la calidad de la Educación (Ceballos, Canta-
rero & Pascual, 2004). 

Desde la puesta en marcha de este tratado han 
sido diversas las investigaciones que han surgi-
do en los diferentes ámbitos de la calidad de la 
Educación explorando su impacto en Europa y 
América Latina.  

En Europa, particularmente EURYDICE 
(2009), presenta un informe sobre los principa-
les avances del tratado de Bolonia en aspectos 
relacionados con la estructura del Grado-Más-
ter, el sistema europeo de transferencia y acu-
mulación de créditos, el suplemento europeo al 
título, los marcos nacionales de cualificación 
y la movilidad y portabilidad de la ayuda eco-
nómica a los estudiantes. El informe muestra, 
entre otros aspectos, que a través de la implan-
tación de importantes reformas se ha logrado 
una mayor compatibilidad entre las distintas 
estructuras de la oferta de programas de educa-
ción superior en los países europeos.

Otros estudios importantes realizados desde la 
mirada europea, es la evaluación de la calidad 
universitaria por parte de los estudiantes (Gonzá-
lez, 2005), donde los determinantes principales 
apuntan a obtener una capacidad de reflexión, un 
autoaprendizaje y la formación, para la consecu-
ción del empleo. En esta misma dimensión desde 
la perspectiva de los estudiantes ante los cambios 
con la llegada de Bolonia (Galán, 2009), se ana-
liza la garantía de calidad y la implicación que 
tiene en ella el estudiante, dentro de un proceso 

de cambio de su figura en el sistema universi-
tario español. La investigación revela que hay 
una clarificación de la perspectiva estudiantil, la 
inclusión de nuevos temas y cuestiones y la su-
gerencia de nuevos proyectos de evaluación; en 
la autoevaluación ha ampliado la presencia y el 
compromiso estudiantil, ha producido informes 
estudiantiles y ha permitido un liderazgo para el 
desarrollo local de la calidad después de la eva-
luación. Así mismo, se evidencian los beneficios 
constatados que la participación estudiantil ha 
aportado en la garantía de calidad en el resto de 
Europa. Aunque los cambios que trajo Bolonia 
no solamente son de participación de los estu-
diantes en su formación sino también, de una 
nueva mirada a las formas de aprendizaje (Díaz, 
2010; Díaz, Maroto, Barcala, & López 2012), y a 
las competencias que deben desarrollar los estu-
diantes  (Montero, 2010; Pales, Nolla, Oriol,  & 
Gual, 2010 y Rodríguez & Vieira, 2009) 

Como complemento a la mirada de la calidad 
de la educación en Europa es importante anali-
zar cómo los sistemas de indicadores Europeos 
suponen un constructo teórico y metodológico 
sobre la calidad de la educación superior. La 
investigación de Chacón y Pérez (2001), deve-
la de cierta manera la importancia y el carác-
ter mediador que tienen los indicadores entre 
lo teórico y lo empírico, entre los constructos 
teóricos y el mundo externo. De igual forma, 
estos autores concluyen que disponer de infor-
mación de calidad sobre distintas dimensiones 
de interés en el ámbito universitario, se convier-
te en un recurso imprescindible para plantear un 
acercamiento a esa meta de difícil concreción 
como es el aseguramiento de la calidad.

El tratado de Bolonia ha tenido un impacto di-
recto sobre la calidad de la Educación Superior 
en Europa, al igual que en América Latina y el 
Caribe. También, los Gobiernos y Universida-
des de América Latina han iniciado reformas 
educativas con el fin de:

Homologar las estructuras de las dife-
rentes carreras profesionales y el siste-
ma de evaluación que las acredita para 
que los profesionales puedan ejercer el 
proceso de movilidad y todas sus im-
plicaciones en el rubro de la calidad, 
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primeramente entre las universidades 
de su país de origen, posteriormente 
en toda la población latinoamericana, 
y así contribuir al acercamiento regio-
nal y global, de tal forma que se pueda 
hablar de un proyecto transcontinental 
de tal magnitud como el de la UE  y 
ALC (Bulgarín, 2008, p. 57). 

Investigaciones como la de Gacel (2011), han 
podido corroborar que el impacto de Bolonia 
en América Latina ha sido un modelo a seguir, 
puesto que este fue promulgado frente a unas 
estructuras académicas con un alto grado de in-
novación, enriqueciendo el debate sobre la mo-
dernización educativa de América Latina. 

Bruner (2008), habla de un notable avance en la 
educación superior Latinoamericana favorecido 
por lo que él llama “Ecos de Bolonia” y estos 
sugieren “nuevas conversaciones, propone tó-
picos de análisis, muestra posibles soluciones 
y enseña políticas y procedimientos para alcan-
zarlas” (p.138). 

Aunque no solo en las reflexiones sobre nue-
vas políticas ha influenciado Bolonia, elemen-
tos muy importantes como la necesidad de 
formación docente, movilidad de estudiantes y 
docentes (Cordera & Santamaría, 2008), y un 
tema de gran relevancia como las competencias 
(Aboites, 2010) tanto en docentes como en es-
tudiantes han sido aprendizajes de Bolonia.

Es fundamental reconocer que el tratado de Bo-
lonia es un antecedente de gran relevancia en 
la política que configura el sistema de asegura-
miento de la calidad tanto en Europa como en 
América Latina, y que este plan, en un princi-
pio utópico, ha impactado de manera positiva 
en la calidad de la educación en gran parte del 
mundo.

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SU-
PERIOR: LAS VOCES DE LOS ACTORES 
EDUCATIVOS

Las voces de los estudiantes
Uno de los principales actores que intervienen 
en los procesos formativos de la educación su-
perior son los estudiantes, por lo que es impor-

tante conocer las representaciones que tienen 
estos actores sobre su modo de ver la educa-
ción superior y su visión sobre la calidad de 
la misma. 

En este sentido, se puede evidenciar que la fun-
ción docente es una de los principales determi-
nantes de calidad para los estudiantes y, de esta 
manera, “un profesor de calidad” es aquel que 
según sus estudiantes, evalúa con justicia, or-
ganiza sus clases, es respetuoso (Casero, 2010) 
y se expresa con claridad (Apodaca & Grad, 
2002). Estas aseveraciones concuerdan con los 
estudios de Cabalín y Navarro (2008) quienes 
señalan que un buen profesor es el que presen-
ta atributos de valor como el de ser respetuoso, 
responsable, comprensivo, empático, puntual, 
inteligente y amable, lo cual según estos au-
tores, fortalece las relaciones interpersonales 
y promueve el aprendizaje desde un punto de 
vista afectivo.  

No obstante, de las opiniones positivas de los 
estudiantes sobre sus profesores, hay algunas 
que se contradicen y ven al profesor como una 
persona que maltrata y acosa al estudiante (Igle-
sias, Saldívar, Bermúdez & Guzmán, 2005). 
Otros estudios realizan importantes aprecia-
ciones sobre lo que según los estudiantes de-
ben mejorar los profesores, referidos a aspectos 
como “la gestión, el contexto de valor, la crea-
tividad expositiva, la utilización de recursos y 
el estímulo en la participación de los alumnos” 
(Mayor, 1997, p. 21).

En conclusión, la valoración realizada por los 
estudiantes sobre la calidad de los profesores, 
está ligada como lo señala Leiva (2011), a “las 
estrategias metodológicas y evaluativas, sobre 
todo con los principios, valores, convicciones 
y traducción práctica de los mismos, desde la 
perspectiva de la coherencia entre la teoría y 
práctica del docente y entre lo que dice y hace” 
(p. 175).   

Otra categoría importante de analizar desde la 
perspectiva de los estudiantes, es la que hace 
relación a la gestión universitaria, la cual garan-
tiza sostenibilidad,  bienestar y buen servicio.  
En este sentido Torres & Araya (2010), cons-
truyeron una escala para medir la calidad del 
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servicio de las universidades chilenas,  este es-
tudio buscó construir una escala con suficiente 
grado de fiabilidad, validez y dimensionalidad, 
que permitiera medir la calidad del servicio de 
las universidades desde la perspectiva de los es-
tudiantes.   El trabajo concluye que la percep-
ción general y particular de las universidades 
en la mente de los estudiantes y en la opinión 
pública es relevante para la escogencia de uni-
versidades para cursar la carrera profesional, ya 
que la decisión se encuentra influenciada por su 
entorno cercano y grupo de referencia. 

Otros estudios relacionados con la gestión, 
muestran como determinante de la calidad los 
espacios físicos adecuados, un ambiente ins-
titucional donde se den relaciones humanas 
gratas, convivencia enriquecedora, calidad del 
servicio y buena calidad de vida, y donde se 
tenga oferta de opciones recreativas y dispo-
nibilidad de tiempo para el esparcimiento (De-
micheli, 2009). 

Las voces de los profesores

Al igual que los estudiantes, los educadores son 
actores principales en la educación superior y 
su opinión sobre la calidad  es igual de valiosa. 
En este sentido, numerosos estudios han deve-
lado diferentes representaciones y opiniones 
que tienen los educadores al respecto.  

Por ejemplo, en el contexto europeo, Cardona, 
Ayesta, Mijangos y Olaskoaga (2009), realiza-
ron una investigación donde buscaron identifi-
car la opinión de los docentes sobre la calidad 
de la educación superior. Los resultados más 
relevantes de este estudio cuantitativo mues-
tran que las categorías de opinión de mayor 
frecuencia entre los profesores hacen referencia 
al desarrollo de las capacidades del estudiante 
para avanzar en su propia transformación, satis-
facer las expectativas de todos los involucrados 
(alumnos, profesores, instituciones y sociedad) 
y formar estudiantes capaces de asumir un com-
promiso social. Lo que evidencia que las opi-
niones sobre la calidad de la educación desde 
la mirada de los docentes se encuentran supedi-
tada y directamente relacionada con la función 
docente (Arbeláez, 2004), lo cual se traduce en 
calidad de la enseñanza y calidad del aprendiza-

je como lo menciona Biggs (2006), en su texto 
calidad del aprendizaje universitario.

Por su parte, Correira y Miranda (2012), seña-
lan que no solamente la calidad de la educación 
superior se mide exclusivamente por el proceso 
de enseñanza – aprendizaje, si no que existen 
otros factores que intervienen en esta valora-
ción como: la gestión universitaria que se mani-
fiesta en el servicio prestado por las bibliotecas 
universitarias, los servicios de acción social, 
los servicios académicos, estado de los salones, 
edificios y espacios recreativos (Murcia, 2009). 
Es importante señalar que estas formas de re-
presentación de la calidad según los profesores, 
surge desde su misma experiencia, lo que per-
mite valorar la calidad de forma fundamental 
desde tres campos: docencia, gestión e investi-
gación (Lafuente, 2010).

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPE-
RIOR: UNA MIRADA DESDE LOS DIS-
CURSOS INSTITUCIONALES

Tal vez uno de los textos más críticos sobre la 
calidad de la educación como discurso insti-
tucional es La universidad de papel, de Porter 
(2005). En este libro, el autor realiza un análisis 
importante de lo que es la función de la univer-
sidad más que a sus políticas que no trascienden 
las dinámicas de mejora de las instituciones de 
educación superior mexicanas. El autor señala 
con gran vehemencia que la calidad de la edu-
cación superior son intentos oficiales por elevar 
la calidad de la universidad, generalmente ex-
presados en la escala “macro” de los documen-
tos normativos y las políticas globales, lo cual 
solamente produce una universidad en el papel, 
en la medida de que los documentos que pro-
duce no logran descender y mejorar (aunque si 
alterar negativamente) los ámbitos de la acción 
diaria, rutinaria. Esta transformación tan (mal) 
buscada por las autoridades depende de la sus-
titución de la pasividad o el “egoísmo” que hoy 
recluye al talento académico en espacios ais-
lados, por un verdadero “individualismo” que 
permita compartir experiencias y capacidades, 
no solo con los estudiantes, como cotidiana-
mente ocurre, sino con el resto de los actores de 
la universidad (p. 151).
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Este texto invita a reflexionar sobre la impor-
tancia de generar espacios de discusión sobre 
la necesidad de abordar la calidad de la educa-
ción superior como un trabajo de construcción 
colectiva donde todos los actores y las polí-
ticas institucionales transformen la institución 
en algo funcional, puesto que es de suponer 
que las instituciones deben ser funcionales 
pero no cumplen con el papel de reflexionar 
como lo señala Castoriadis (2007), sobre ¿cuá-
les son las necesidades reales de una socie-
dad? y ¿cómo puede contribuir la institución 
de educación superior a que la sociedad supere 
estas necesidades?

Una de las investigaciones más importante que 
analiza los discursos de calidad en las univer-
sidades de una manera crítica es la denomi-
nada “Universidad productora de productores 
entre biopolítica y subjetividad” (Martínez, 
2010).  El autor realiza un análisis importante 
donde visibiliza el funcionamiento de los dis-
cursos gubernamentales como dispositivos de 
producción biopolítica de la subjetividad en la 
educación superior en Colombia, en el perío-
do comprendido entre 1991-2005. El aporte de 
esta investigación radica que en gran parte del 
texto se analizan los dispositivos discursivos 
de calidad presentes en las leyes de educación 
superior en Colombia y hace una interesan-
te reflexión con una mirada crítica al papel 
de la universidad en la sociedad capitalista y 
de consumo. Una de las conclusiones que se 
rescatan de este trabajo es que la “educación 
superior colombiana particularmente termina 
subordinando las posibilidades ontológicas de 
creación a las exigencias innovadoras y em-
presariales del capital global” (p. 163)

Otros elementos que indudablemente hace parte 
de la calidad de la Educación superior son las 
políticas educativas y las reformas a las mis-
mas, estos intentos de los estados por consoli-
dar políticas públicas en pro de la mejora de la 
calidad de la educación superior también han 
sido objeto de estudio desde sus mismos dis-
cursos. En chile por ejemplo, diversos trabajos 
han analizado e interpretado  las propuestas cu-
rriculares que surgen de las políticas públicas 
que norman y orientan la reforma educacional 
chilena (Soto, 2002), así mismo se ha explorado 

desde el análisis de contenido la evolución de 
las políticas de educación superior y las trans-
formaciones de la educación chilena (Salazar & 
Leihy, 2013) y el elemento primordial en la ca-
lidad de la educación y su financiamiento (Pon-
ce, 2012).

En el ámbito Latinoamericano, también se han 
realizado investigaciones donde se analizan los 
discursos de calidad en las políticas de educa-
ción superior con resultados importante que 
ayudan a develar los discursos presentes en di-
chas políticas. Estos estudios dan cuenta, por 
ejemplo, de la globalización y sus efectos en 
las políticas educativas de educación superior 
(Bruner, 2010). Otros trabajos abordan el tema 
de la gestión del conocimiento partiendo de la 
conformación de redes académicas como de-
terminantes de la calidad, y estudios donde se 
analizan los debates de las leyes de educación 
en Latinoamérica principalmente referidos a la 
formación de docentes y la investigación (Ro-
dríguez, 2006).

En Colombia, de igual manera se han realizado 
trabajos sobre el análisis de la calidad de la edu-
cación presente en los discursos gubernamen-
tales e institucionales. Estos discursos develan 
las formas y categorías importantes en cuanto a 
la calidad de la educación, como la financiación 
(Ruiz,  Cano, & Montes, 2008). Dicho  estudio, 
analizó tres casos en particular: Bogotá, Cali y 
Medellín durante el periodo 1990 – 2005, y re-
vela que “faltan opciones de financiamiento a 
largo plazo y un sistema de crédito educativo 
con diferentes modalidades que se adapten a 
las demandas de los estudiantes y sus familias” 
(p. 22). Evidenciando, sin duda alguna, que la 
financiación es un elemento fundamental en 
la calidad de la educación superior, particular-
mente para favorecer la formación y culmina-
ción de los estudios, referido al financiamiento 
y condonación de créditos (Gutiérrez, 2012). 

INVESTIGACIÓN Y CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN

La investigación junto con la docencia y la ex-
tensión hacen parte de los pilares fundamentales 
de la constitución de la Universidad, no se puede 
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concebir una institución de educación superior sin 
la gestión de estos tres procesos que dinamizan la 
construcción del conocimiento y el cambio social. 

Respecto a la investigación, en Colombia el siste-
ma de aseguramiento de la calidad exige a las IES 
como política gubernamental que para la apertura 
de programas, renovación de registros califica-
dos, acreditación institucional y de alta calidad, 
se debe contemplar la investigación como un ele-
mento necesario en sus estructuras curriculares. 
En el decreto 1295 de abril de 2010, en el numeral 
5.5,  aparece este requerimiento informando a las 
instituciones de educación superior que promue-
van la investigación en sus estudiantes y generen 
procesos de investigación atendiendo la dinámica 
que establece COLCIENCIAS3 para los grupos de 
investigación y la producción científica de los do-
centes. Frente a este requerimiento, se puede apre-
ciar que una limitante para que las instituciones de 
educación superior sean de naturaleza investiga-
tiva son los escasos recursos económicos con los 
que cuentan para desarrollar estos procesos.

Por su parte, el CNA (2013), concibe la inves-
tigación como factor de calidad en las IES, si 
se satisfacen los aspectos relacionados con la 
formación investigativa de los estudiantes a 
nivel de pregrado, dedicación de los docentes 
a la investigación, producción científica de los 
profesores, el reconocimiento de los grupos de 
investigación por parte de COLCIENCIAS u 
otra institución, y unas políticas claras por parte 
de las instituciones de educación superior para 
la financiación de la investigación.
 
Desde otra mirada, fuera de lo normativo, es in-
negable que la investigación es un determinante 
de la calidad de la educación superior y, que ade-
más de generar conocimiento, “ésta debe suplir 
las necesidades profesionales y ocupacionales 
del entorno laboral con el cual se mantiene estre-
cha relación” (Lago et al., p. 16). 

El proceso investigativo hace presencia y se 
desarrolla de acuerdo a la naturaleza de la 

misma institución, por ejemplo, algunas ins-
tituciones de educación superior toman como 
objetivo principal la formación y no ven la 
investigación como un elemento potente para 
la transformación y mejora de la calidad del 
servicio. En este sentido, se deben asumir re-
percusiones importantes en diversos aspectos, 
uno de estos es la calidad y transformación de 
las prácticas pedagógicas del docente, pues 
el ejercicio investigativo concede al profesor 
mayor profundidad de conocimientos, permi-
te valorar el papel que desempeña la investi-
gación en el desarrollo de su vida, lo ayuda 
a mejorar sus métodos4 y resolver problemas 
educacionales. La investigación abre un nuevo 
e interesante mundo en el cual se puede expe-
rimentar un continuo mejoramiento personal y 
profesional y esto es una garantía de calidad 
para la institución. Sin embargo, “el hecho de 
que un profesor universitario se destaque en la 
actividad investigadora no implica necesaria-
mente que posea las habilidades para una bue-
na docencia” (Parra, 2004, p. 61). No obstante, 
el hecho de que el profesor no haga investiga-
ción tampoco lo hace un mal docente, solo que 
se impide conocer múltiples herramientas para 
la función educadora y para la optimización 
del aprendizaje de los estudiantes.

DOCENCIA UNIVERSITARIA Y CALI-
DAD DE LA EDUCACIÓN

Al igual que la investigación, la docencia tam-
bién hace parte fundamental de la educación 
superior, y ésta infiere directamente en la ca-
lidad del servicio que presta la universidad. La 
calidad de la docencia universitaria “implica un 
elevado conocimiento sobre cómo funcionan 
los procesos y las dinámicas de aprendizaje de 
los sujetos” (Zabalza & Zabalza, 2010, p.58), 
el docente no es solo una figura o un actor más 
en las dinámicas universitarias, es uno de los 
principales protagonistas en la formación de los 
estudiantes y en la construcción de conocimien-
to desde la investigación. 

3  Sigla que denomina al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e innovación
4 En cuanto a una mejora en la enseñanza de los saberes, o volver enseñable un saber desde la práctica del docente, es importante citar a 
Parra (2004), quien señala que  “…la investigación didáctica es connatural al quehacer universitario, la cual se entiende aquí como aquella 
cuyo objeto son los procesos de formación, específicamente de enseñanza aprendizaje, y los demás procesos curriculares propios de la 
función docente”(p. 62)
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Son múltiples las investigaciones que se han 
realizado sobre la calidad de la docencia en la 
educación superior, estos estudios dan cuen-
ta entre otros elementos, sobre los estilos 
de enseñanza (Laudadio, 2012) modelos de 
evaluación docente (Manzi, 2011; Tejedor & 
García, 2010 y Rueda,  2009) y un tema fun-
damental, las competencias de los profesores 
de educación superior (Bozu & Herrera, 2009; 
Arrufat, Sánchez, & Santiuste, 2010; Ibarra & 
Uribe, 2011 y Tirado, 2009). En este sentido, 
son variadas las miradas desde la investiga-
ción que se le pueden hacer a un buen profe-
sor: actitudes, formas de evaluar, preparación 
intelectual, formas de enseñar, actividades de 
investigación, reflexivos de su propia práctica, 
prudentes y conjugar la exigencia con la com-
prensión (Mañú, 2011). 

Competencias del profesor universitario: Ga-
rantía de calidad en la docencia

Las competencias no se pueden centrar sola-
mente en una función laboral, ni en la apro-
piación del conocimiento de acuerdo a su área 
disciplinar como lo señala Esteban y Menjívar, 
(2011), sino que abarca un espectro más com-
plejo que según los autores ocupa todo un con-
junto de capacidades que se desarrollan a través 
de procesos que conducen a la persona respon-
sable a ser competente para realizar múltiples 
acciones  sociales, cognitivas, culturales, afec-
tivas, laborales y productivas.

Marchesi (2007), es uno de los autores que hace 
referencia a las competencias profesionales do-
centes y las ha analizado de manera profunda. 
Este autor señala que el docente debe desarro-
llar las siguientes competencias para ser com-
petente en su función dentro de la universidad:

Ser competente para favorecer el de-
seo de saber de los alumnos y para am-
pliar sus conocimientos, comprometer 
a los alumnos en sus aprendizajes, ser 
capaz de responder a la diversidad de 
los alumnos, estar preparado para in-
corporar la lectura en la actividad edu-
cadora y … educar en valores y para la 
ciudadanía. (p. 45)

Otros autores argumentan que existen dos tipos 
de competencias que debe desarrollar el profe-
sor universitario: las competencias individuales 
y las competencias colectivas. La primera en la 
dimensión del saber actuar hace referencia a re-
solver situaciones en el ámbito pedagógico, a 
tener dominio propio y de los conocimientos, 
una comunicación efectiva con todos los acto-
res educativos y la autogestión personal y pro-
fesional. La segunda, se manifiesta cuando el 
docente consigue acuerdos sobre un problema, 
meta a alcanzar, o situación a mejorar, logra un 
mismo entendimiento sobre determinada infor-
mación, elige los modos de cooperación apro-
piados para las diversas formas de organización 
y aprende de las experiencias (Jabif, 2007). 

GESTIÓN Y CALIDAD DE LA EDUCA -
CIÓN SUPERIOR

La gestión es otro elemento fundamental en la 
dinámica interna y externa de las instituciones 
de educación superior. La gestión a modo gene-
ral está definida como un conjunto de operacio-
nes que se realizan para dirigir y administrar un 
negocio o una empresa: una buena gestión hace 
que las empresas funcionen.

En el ámbito educativo, la gestión según Lavín 
y del Solar (2000), corresponde a toda actividad 
relacionada con los elementos administrativos y 
financiaros de una institución, así como a la for-
ma en la cual los directivos, docentes y los estu-
diantes se organizan. Del mismo modo se refiere 
a la fijación de calendarios, fijación de horarios, 
distribución de espacios y otros elementos orga-
nizativos. De igual manera, se configura como el 
conjunto de acciones, relacionadas entre sí, que 
emprende el equipo directivo de una institución 
para promover y posibilitar la consecución de 
la intencionalidad en la comunidad educativa y 
con ella. Estos autores también plantean que la 
gestión educativa o gestión escolar posee bási-
camente seis dimensiones que se mencionan a 
continuación:

(1) Dimensión pedagógica curricular, corres-
ponde a los fines específicos o razón de ser de 
la institución en la sociedad. (2) Dimensión 
administrativa financiera, es la distribución 
del tiempo, el espacio, el recurso humano y 
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los aspectos financieros de la institución. (3) 
Dimensión organizativa operacional, se refie-
re a la organización de los subsistemas de la 
institución; es decir, organización del cuerpo 
docente y directivos, departamentos adminis-
trativos, departamentos académicos, comisio-
nes, entre otros. (4) Dimensión comunitaria, 
aborda la relación de la institución con el sec-
tor externo (sociedad, empresa, organizacio-
nes culturales). (5) Dimensión de convivencia, 
garantiza el clima organizacional entre los 
diferentes actores educativos (docentes, admi-
nistrativos, estudiantes, directivos) y establece 
las normas internas del actuar en la institución. 
(6) Dimensión sistémica, es la relación que es-
tablece la institución con otras instituciones 
del sistema educativo (otras universidades, se-
cretarías de educación, etc.).

Uno de los autores que más se ha referido a la 
gestión como factor de calidad en la educación 
superior es Municio (2010), quien plantea un 
enfoque fundamental al respecto: la gestión de 
la educación por procesos. Este concepto se 
incrusta en la gestión de la calidad educativa 
como un nuevo modelo para: 

hacer frente a las demandas de la so-
ciedad actual. Por una parte, se aporta 
tecnología para lograr organizaciones 
más eficientes y, por otra, la orientación 
a las personas implicadas como razón 
esencial de la organización y de los pro-
cesos. La confluencia se traduce en pro-
cesos de mejora continua y el resultado 
en el valor agregado por la acción del 
proceso. (p. 113). 

CONCLUSIONES

La revisión de la literatura de este amplio y 
complejo campo deja elementos importantes 
para concluir.  En primer lugar, es importante 
conferirle el inegable valor que ha  tenido el 
tratado de Bolonia en los cambios en las ins-
tituciones de educacion superior en Europa y 

su impacto en Ameria Latina.  Este tratado y 
sus condiciones de exigencia han hecho que se 
transformen los diferentes pilares de la educa-
ción como la formación docente, la investiga-
ción y la movilidad de estudiantes y profesores 
en el ambito mundial, entre otros aspectos ya 
abordados en el escrito.   Del mismo modo, se 
han podido estructurar agencias que fortalecen 
el aseguramiento de la calidad como el caso de 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y la Acrediatación (ANECA), que con su apoyo 
y seguimento a las instituciones de Educación 
Superior han elevalo los indicadores de calidad 
de las Universidades Europeas.

Desde la visión positiva de la globalización de 
la educación, se observa que este fenómeno ha 
permitido que las instituciones de educación su-
perior, tanto en Europa como América Latina, 
construyan una cultura de la autoevaluación y la 
calidad, desde sus diferentes procesos académicos 
y administrativos. Las instituciones educativas en 
América Latina, en particular, han sentido el fe-
nómeno de la globalización y están optimizando 
esfuerzos para hacer que las instituciones guiadas 
por un sistema de aseguramiento de la calidad 
más global logren avanzar en importantes temas 
como los marcos comunes de la educación supe-
rior y temas como la formación docente y la con-
solidacion de convenios funcionales de movilidad 
internacional.

Por otra parte, es importante destacar que es es-
casa la literatura sobre investigaciones o expe-
riencias donde se aborde el tema de los actores 
educativos y sus voces en las transformaciones 
estructurales de las instituciones de educación 
superior, salvo la literatura sobre los movimien-
tos sociales estudiantiles y del profesorado.  
Gran parte de los estudios describen lo que los 
actores sienten y piensan sobre la calidad edu-
cativa, pero no se hace un análisis profundo so-
bre las tensiones que hay entre estas representa-
ciones y los elementos normativos y estructura-
les de las instituciones, y cómo estas tensiones 
han generado cambios importantes.
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es analizar como la enseñanza impartida por los docentes de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, ha incidido en la formación de la competencia 
investigativa de sus estudiantes de pregrado entre los años 1994 y 2012; este mismo proceso planteará un 
análisis del rol del docente  en  la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la formación investigativa  
de los estudiantes.  De manera, en el presente artículo, se propone un acercamiento teórico a las categorías 
de investigación formativa, en el marco del diseño y desarrollo curricular.
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INTRODUCCIÓN

En años  recientes se ha venido incrementando 
el interés en las universidades colombianas en 
implementar recursos que conlleven al desarro-
llo de nuevas estrategias de enseñanza-aprendi-
zaje. En el caso específico de la universidad de 
Cartagena desde el año 1994 aproximadamente, 
ésta adquirió una responsabilidad con el tema 
de la investigación yendo más allá de la trans-
misión del mero conocimiento y el interés por 
la labor docente. De esta manera, pretende lo-
grar en sus educando un hábito de investigación 
de un alto nivel y para esto se basa en la inves-
tigación formativa. La cual, busca conseguir el 
desarrollo del espíritu investigativo y renovador 
tanto en los educandos como en los profesores 
y que este proceso ayude a la retroalimentación 
de los saberes de una manera recíproca. 

En este mismo orden de ideas,  se puede desta-
car que el gobierno colombiano ha venido re-
gulando las políticas para que las universidades 
tengan un nivel alto en los procesos de investi-
gación y calidad de los programas de las univer-
sidades (pregrados y postgrados). Por este mo-
tivo; se establece el decreto 2566 de 2003, que 
regula las condiciones mínimas de calidad, para 
el ofrecimiento y desarrollo de programas aca-
démicos de educación superior. Así mismo, se 
encuentra la ley 30 de 1992, la cual dispone del 
alto nivel de investigación que deben tener las 
universidades, entendida la investigación como 
un proceso generador de nuevos conocimientos 
en los distintos campos de la misma.

En síntesis, el objetivo primordial de ésta inves-
tigación es analizar como la enseñanza impar-
tida por los docentes de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Cartagena ha incidido en la formación de la 
competencia investigativa de sus estudiantes de 
pregrado entre los años 1994 y 2014

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos lustros, la realidad contextual en 
que ejercen su labor como abogados los profe-
sionales de las ciencias jurídicas, está  desliga-
da de la manera como fueron formados en las 
facultades de derecho. Es decir, la manera de 

formar a los abogados  propuesta e implementa-
da por las facultades de derecho en los últimos 
lustros, no tiene relación o no tiene en cuenta 
el contexto real en donde se desenvolverán sus 
profesionales, le restan importancia a las exi-
gencias actuales del medio, que demandan una 
transformación en la enseñanza del derecho
.
Esto es, los docentes, deben concretar a través 
de sus dinámicas, la construcción de currículos 
flexibles, donde se privilegie la investigación 
formativa, para mejorar las competencias de los 
abogados del futuro.

En este sentido, la investigación además de ser 
una de las actividades misionales, propias de las 
instituciones de educación superior, ha venido 
cobrando relevancia, no solo por las exigen-
cias normativas de diverso orden, sino también 
como constructo de las realidades sociales que 
el entorno exige. 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

En el marco de esta investigación se hará un 
recorrido bibliográfico para dar cuenta de la 
experiencia investigativa con relación al tema 
objeto de estudio, de tal forma que se evidencie 
las  construcciones de sentido sobre la base de 
unos datos que apoyan un diagnóstico y un pro-
nóstico en relación con el material documental 
sometido a un análisis; es decir, se revisará la 
literatura existente que reflexiona al respecto de 
la investigación y su relación con  la enseñanza 
en las facultades de derecho.

En este sentido, se señala el análisis  realizado 
por Juan José González Rus, en el año 2002,  
titulado “Reflexiones sobre el futuro de la en-
señanza del derecho y sobre la enseñanza del 
derecho en el futuro”, el objetivo de este autor 
es reflexionar sobre el devenir de la enseñanza 
del derecho y la manera como se llevará a cabo 
esta enseñanza en un futuro, indicando que el 
futuro de la enseñanza del derecho pasa por la 
transición del “modelo de enseñanza” al “mo-
delo del aprendizaje”.

La práctica docente actual se traduce en un sis-
tema basado en la enseñanza teórica, apoyado 
en la lección magistral como contenido básico, 
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en el que el profesor cumple el papel central, de 
impulsor y soporte de la enseñanza. La docen-
cia se desarrolla conforme con los contenidos 
del programa, “filtrado” generalmente a través 
de apuntes y en el que el alumno tiene un pa-
pel pasivo, de receptor de conocimientos, cuya 
principal preocupación es superar los exáme-
nes, que constituyen en último término el eje 
central a través del cual se construye el modelo 
educativo.

De igual manera, se hace referencia a la re-
flexión realizada por Andrés Tagliavia López, 
en el año 2004, en España, la cual se titula “Re-
flexiones acerca de la enseñanza del derecho 
en España”. Este autor afirma que en España, 
la enseñanza jurídica tradicional se ha asenta-
do en lo que se denomina clase magistral, cuyo 
vértice consiste en proporcionar a los alumnos 
información sobre cada una de las disciplinas 
que componen la Licenciatura en Derecho, ti-
tulación que fundamentalmente se estructuraba 
con arreglo a una normativa que tuvo su origen 
en el año 1953 y que tuvo reformas poco sig-
nificativas en años posteriores como fueron los 
Planes de Estudios de 1965.

En este recorrido bibliográfico se encuentra el 
trabajo investigativo realizado por Rosario Po-
lotto en el año 2006, titulado “HACIA UNA 
NUEVA EXPERIENCIA DEL DERECHO: 
El debate en torno a la enseñanza práctica del 
derecho en la Universidad de Buenos Aires a 
comienzos del siglo XX”.

En este trabajo se aborda el examen de la dis-
cusión académica mantenida en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires en torno a la enseñanza prácti-
ca del derecho, asunto que lejos de reducirse a 
un problema meramente pedagógico, se erigió 
como una propuesta destinada a quebrar la vi-
sión jurídica decimonónica comprimida en los 
estrechos límites de los códigos.

De la misma manera, el trabajo reflexivo reali-
zado en el año 2007 por el investigador  Mauri-
cio Rodríguez Ferrara, titulado “La enseñanza 
del derecho en los países de derecho escrito”.  
Cuyo objetivo es delimitar los aspectos fun-
damentales de la enseñanza del Derecho. Para 

esto el autor parte haciendo algunas considera-
ciones en torno a los sistemas jurídicos de Dere-
cho escrito, y los comparamos con los sistemas 
de Derecho consuetudinario. A pesar de las di-
ferencias aparentes, la esencia y los problemas 
parecieran ser los mismos. Seguidamente plan-
tea la diferencia entre la enseñanza tradicional 
y la llamada enseñanza crítica. Por último, se 
pregunta qué están haciendo y hacia dónde pa-
recieran ir en materia educativa.

Por su parte, la abogada Inés Rodríguez Lara, 
de la Universidad Simón Bolívar de Colom-
bia, en el año 2009 escribe un ensayo titulado 
¡Y qué de la investigación formativa en los 
Programas de Derecho!  Cuyo objetivo prin-
cipal es reflexionar acerca del desarrollo de la 
investigación formativa en los Programas de 
Derecho partiendo desde el momento mismo 
en que ha sido aceptada la tesis a favor de la 
enseñanza de la investigación en las universi-
dades, identificando cuándo la investigación 
hizo parte del triángulo docencia-extensión e 
investigación, como funciones del ente univer-
sitario y siguiendo con las diversas estrategias 
metodológicas que se han implementado para 
desarrollarla.

Por último, se encuentra la ponencia sobre el tra-
bajo investigativo desarrollado en el marco del 
Grupo de Investigación en Derecho Constitu-
cional y su semillero de investigación DERCO 
de la Universidad Libre de Colombia, Seccional 
Pereira. “LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
PARA EL ESTUDIANTE DE DERECHO Pro-
yectos de aula como estrategia de investigación 
formativa socio-jurídica” Realizada por Luisa 
Fernanda Hurtado Castrillón. En la cual, se re-
flexiona sobre la pregunta la pregunta: ¿Cómo se 
establece una estrategia para fomentar e imple-
mentar la investigación formativa en el currículo 
del pregrado en Derecho?

En esta ponencia la autora afirma que la inves-
tigación formativa nace como resultado de los 
procesos de acreditación institucional, como 
un parámetro de calidad, ligado al elemento de 
investigación en estricto sentido, pero con enor-
mes y evidentes diferencias respecto de sus re-
sultados y del proceso que involucra de manera 
directa a los estudiantes.
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Sin embargo, no existe una fórmula unificada, 
ya sea de orden doctrinal o legal, que permita 
la implementación de la investigación formati-
va al interior del currículo de un determinado 
programa académico o de una Institución de 
Educación Superior, en especial y referido es-
pecíficamente a la formación del abogado.

MARCO TEÓRICO

Desde tiempos remotos, ha quedado demostra-
do el impacto de la investigación en la humani-
dad. La sociedad moderna depende de los ha-
llazgos investigativos para el desarrollo y me-
joras ante los distintos fenómenos personales, 
sociales, culturales, políticos o científicos en los 
que el hombre se desenvuelve a través del tiem-
po; a su vez, ha sido la investigación, el estudio 
y la evolución en el pensamiento del hombre  la 
que crea de una u otra manera el Derecho y la 
educación sobre el Derecho.

La enseñanza del Derecho en su modelo tradi-
cional siempre ha estado enmarcada en proce-
sos de trasmisión de saberes en torno a lo nor-
mativo por fuera de las condiciones sociales, 
políticas y económicas al interior de las cuales 
el derecho se desarrolla, es por ello, que el de-
recho no puede ser entendido como una ciencia 
cerrada, éste se constituye como una disciplina 
cuya base son las relaciones sociales y la con-
ducta humana. 

Siguiendo la definición de Luis Recasens Siches 
del Derecho como vida humana objetivada, se 
puede concluir que el Derecho hace parte de la 
cultura de una sociedad, y éste refleja la vida 
social de los individuos cuyo comportamiento 
regula. Por tanto, el Derecho mantiene una re-
lación necesaria e indefectible con la realidad y 
dado que ésta es cambiante y variable, el Dere-
cho debe estar en constante movimiento frente 
a la propia existencia humana.  

En la educación y enseñanza jurídica debemos 
despojarnos de la concepción del Derecho sim-
plemente como un conjunto de normas jurídi-
cas y debemos construir un nuevo concepto que 
nos permita entenderlo dentro de las distintas 
dimensiones de la realidad social, así mismo, la 
formación de las nuevas generaciones de abo-

gados desde sus currículos o planes de estudios 
particulares han de preparar a los estudiantes 
para estar a la vanguardia de todos los cambios 
que se han de producir a futuro.

Por este motivo, se habla de la flexibilidad	cu-
rricular que implica, por un lado, que los pro-
gramas educativos no se encuentren sometidos 
o sujetados principalmente a normas estrictas y 
dogmas impuestos tradicionalmente que se tra-
ducen en trabas y en obstáculos formales que son 
en muchas ocasiones innecesarios; y, paralela-
mente, la flexibilidad se refiere a la capacidad de 
un programa o modelo de estar abierto a los cam-
bios e innovaciones que éste debe experimentar 
frente a las necesidades que impone la realidad 
social. Se trata, por tanto, de una evolución cons-
tante en el núcleo del modelo educativo que per-
mite que esté experimente permanentemente en 
procesos de renovación con el fin de responder 
ante la realidad cambiante y, de esta manera, es-
tar siempre conforme al tiempo actual.

Con las nuevas propuestas curriculares orienta-
das bajo el criterio de flexibilidad, se busca pre-
cisamente que la educación en el campo de lo 
jurídico tenga como base el diálogo, situándose 
en una instancia discursiva de construcción de 
lo jurídico que tome en consideración elemen-
tos por fuera de la disciplina del Derecho. 

De igual forma, la flexibilidad no solamente 
beneficia al programa educativo, sino que ge-
nera en el estudiante una mayor capacidad de 
comprensión de las distintas realidades que le 
rodean y, consecuentemente, aumenta la posibi-
lidad de que el estudiante forme criterios y rea-
lice juicios a partir de un razonamiento sensible 
a las realidades volubles. Este proceso tiene 
como  resultado el fomento de nuevos saberes 
y nuevas experiencias que demuestran que el 
campo jurídico no es un escenario acabado. 

Ralph Tyler, afirma que se  tendrá que ir prime-
ramente a tres fuentes al momento de diseñar un 
curriculum, menciona entre ellos a los estudian-
tes, la sociedad y los requisitos del contenido.

Los anteriores elementos planifican que se deben 
responder al menos cuatro preguntas básicas, se-
gún la visión del currículo de Ralph Tyler.
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¿Qué aprendizaje se quiere que los alumnos lo-
gren? Trazando objetivos.
¿Mediante qué situaciones de aprendizaje podrá 
lograrse dichos aprendizajes? Instruyendo a tra-
vés de actividades
¿Qué recursos se utilizará para ello? Utilización 
de Recursos didácticos.
¿Cómo evaluaré si efectivamente los alumnos 
han aprendido dichos objetivos? Métodos de 
Evaluación 

Este autor menciona que toda institución está 
bajo una filosofía y un aprendizaje y los obje-
tivos deben estar bien impregnados de todo el 
sistema en el cual se encuentra inmersa esa ins-
titución.

De ninguna manera los objetivos deberán de ser 
redactados alcanzando metas diferentes a la fi-
losofía de la institución.

Finalmente, resulta de interés resaltar el papel 
que las nuevas tecnologías de la información 
están cumpliendo en la gestión del conocimien-
to pedagógico.

Muchos establecimientos y profesores están op-
tando por digitalizar las planificaciones de cla-
ses con beneficios tales como: mejorar así las 
opciones de reutilización de planificaciones an-
teriores; colaborar en la construcción y recons-
trucción de las planificaciones (por ejemplo en 
el trabajo de departamentos), publicar las plani-
ficaciones para trasparentar a alumnos y apode-
rados lo que se busca enseñar.

Una herramienta poderosa para todos o parte de 
estos objetivos es aulamática ya que entrega a 
los profesores la posibilidad de bajar, crear y 
publicar planificaciones. (Educar Chile)

Al fomentar el pensamiento crítico e innovador 
en la enseñanza jurídica, se consigue impulsar 
la cultura de la investigación tanto en estudian-
tes como en docentes, ya que genera el deseo de 
obtener nuevos conocimientos y de ponerlos en 
práctica a través de la búsqueda incansable de 
soluciones para los problemas que la realidad 
nos pone de frente. De esta manera, la enseñan-
za parte de formulaciones de tesis e hipótesis 
que se desarrollan mediante un estudio sistemá-

tico, organizado y objetivo cuyo resultado será 
la construcción de nuevos saberes.

La investigación se encuentra relacionada en sí 
misma con la interdisciplinariedad, ya que se 
trata de una actividad de observación, análisis 
e interpretación que debe propender por una 
coherencia e integración del Derecho con otras 
disciplinas.

Sin embargo, más allá de la interdisciplinarie-
dad, con la investigación se pretende alcanzar 
una transdisciplinariedad, con la cual no sólo se 
utilizan disciplinas por fuera de la jurídica para 
el estudio investigativo sino que se consigue, a 
través de esta convergencia entre diversas disci-
plinas, una epistemología integral. 

Con relación a este aspecto, vale la pena resal-
tar el papel que juega la investigación forma-
tiva en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Según Bernardo Restrepo Gómez la investiga-
ción formativa es un “tema-problema pedagó-
gico”, que se refiere en concreto al papel que 
debe cumplir la investigación en el aprendizaje 
de habilidades y que brinda los insumos para lo 
que será en el futuro la investigación en sentido 
estricto en las universidades, razón por la cual 
éstas deben orientar sus esfuerzos hacia la for-
mación de sus profesores y la vinculación de 
personal con formación doctoral que promue-
van la investigación en su interior

Por su parte Cortes Nieto Johana, afirma que la 
investigación formativa es el espacio de for-
mación de investigadores que mediante el desa-
rrollo del conjunto de actividades relacionadas 
con la investigación, dotan a los estudiantes de 
todos los niveles de las habilidades necesarias 
para la producción académica

La discusión de la relación entre docencia e in-
vestigación y de la relación entre la formación 
para la investigación y la misión investigativa 
de la educación superior, pasa por la precisión 
en torno a la investigación formativa y a la in-
vestigación científica en sentido estricto, más 
ligada la primera al pregrado y a la especiali-
zación, y la otra más propia de la maestría y el 
doctorado y de la materialización de la misión 
investigativa de la universidad. La primera es 
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una necesidad tanto en universidades profe-
sionalistas como en universidades investigati-
vas, pues en unas y otras se hace necesaria la 
formación para la investigación; la segunda es 
definitivamente consustancial a las universi-
dades investigativas. La diferencia entre am-
bos tipos de universidad existe de hecho en el 
mundo, aunque en Colombia la Ley 30 de 1992 
determina, que el último nivel de instituciones 
de educación superior, es decir, la universidad, 
tiene como característica el compromiso con la 
investigación de alto nivel y su puesta en mar-
cha. No podrá, por lo tanto establecerse, en el 
último nivel de las instituciones de educación 
superior, esto es, en la universidad, una corre-
lación entre universidades fuertes en investi-
gación e investigación en sentido estricto, por 
un lado, y otra correlación entre investigación 
formativa y universidades débiles en investiga-
ción o que no hacen investigación. En ninguna 
forma la investigación formativa podrá tomarse 
como excusa para soslayar la misión sustantiva 
de investigar que tiene la universidad. (Restre-
po Gómez 2008)

Aterrizando este aspecto al campo objeto de 
estudio de esta investigación, se puede decir, 
que los indicadores que permiten evidenciar 
la investigación formativa en  la Facultad De 
Derecho de la Universidad de Cartagena, son el 
número de semilleros de investigación con los 
que cuenta esta facultad. Así mismo, el núme-
ro de trabajos investigativos realizados por los 
estudiantes de dicha facultad; también el núme-
ro de publicaciones de artículos, ensayos, o de 
trabajos de investigación que han realizado los 
integrantes de esta facultad; de igual forma el 
número de tesis que realizan los estudiantes de 
derecho de esta universidad. Estos indicadores 
reflejan el impacto que genera la investigación 
formativa en la enseñanza del derecho en la 
Universidad De Cartagena.
  
La transdisciplinariedad implementa una cos-
movisión cuyo principal objeto de estudio y 
centro de reflexión es la vida humana en so-
ciedad, a partir de lo cual se busca obtener un 
conocimiento integrador. En este sentido, la 
enseñanza y la investigación en el Derecho de-
ben guiarse siempre bajo el principio de la in-
tegración, la cual sólo es posible a través de un 

modelo educativo flexible y abierto a todos los 
aspectos y disciplinas del mundo real.

METODOLOGÍA

Según los modelos de investigación ampliamen-
te conocidos se señalan los siguientes aspectos:

FORMA DE INVESTIGACIÓN

Historico-Jurìdico: Refiriéndose al seguimien-
to histórico de este tipo de instituciones estatales

Jurídico-Comparativo: Trata de establecer las 
semejanzas y/o diferencias entre instituciones 
jurídicas o sistemas Jurídicos. 

Jurídico-Descriptivo: Consiste en aplicar “de 
manera pura” el método analítico a un tema jurí-
dico, es decir, consiste en descomponerlo en tan-
tas partes como sea posible. Esto implica que el 
tema debe ser, salvo que se persiga otro fin, muy 
bien delimitado. Utilizando el método de análisis 
es posible descomponer un problema jurídico en 
sus diversos aspectos, estableciendo relaciones 
y niveles que ofrecen una imagen de funciona-
miento de una norma o institución jurídica.

Jurídico-Proyectivo: Consiste en realizar una 
especie de predicción sobre el futuro de algún 
aspecto. Éste tipo de tesis hace en cierta forma 
una suerte de futurología de funcionamiento de 
una institución jurídica, partiendo de premisas 
actualmente vigentes.

Jurídico-Propositivo: Se caracteriza porque 
evalúa fallas de los sistemas o normas, a fin de 
proponer o aportar posibles soluciones

Tipo de investigación

CUALITATIVA, porque apunta a la construc-
ción de una teoría. Es Teórica Y Analítica. Es la 
opción metodológica más adecuada para alcan-
zar los propósitos de la investigación así como 
para adquirir un conocimiento válido

CONCLUSIONES

En definitiva, este  proyecto investigativo ponen 
en evidencia que los docentes  de la Facultad de 
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Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
de Cartagena, forman a sus estudiantes en la 
competencia transversal de investigación for-
mativa, como resultado de sus dinámicas en el 
proceso de enseñanza de aprendizaje. Para evi-
denciar esto se parte de la contextualización de 
la enseñanza del derecho en los últimos tiem-
pos en Colombia, lo cual hace referencia a una 

proceso de enseñanza desligada de la realidad 
contextual en la que se desenvuelven los pro-
fesionales del derecho, es decir, en Colombia 
la realidad contextual en que ejercen su labor 
como abogados los profesionales de las cien-
cias jurídicas, en los últimos tiempos ha estado 
apartada de la manera como fueron formados 
en las facultades de derecho.
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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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