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EDITORIAL

La Universidad Libre, en concordancia con su Proyecto Educativo Institucional, concibe la investigación 
científica y formativa como un pilar fundamental de su proceso académico y su compromiso social. 
Dicho compromiso se evidencia en su preocupación permanente por garantizar la formación integral 
de los estudiantes; por analizar, crear y recrear el conocimiento; por la cualificación de los docentes, 
y, sobre todo, por generar un impacto social en la medida que pueda contribuir a la solución de los 
problemas que aquejan a la humanidad. 

Propende principalmente por el desarrollo de una investigación formativa, integrándola con los procesos 
de investigación científica, tanto básica como aplicada. En este sentido, la cultura investigativa en la 
Universidad Libre, ha sido una meta y un espacio académico que genera en la comunidad académica 
pensamiento autónomo, crítico, creativo, carácter pluralista y respeto a la diferencia.

La revista Gerencia Libre es un testimonio de ello. Esta revista se constituye como un medio idóneo en el 
cual se publican los resultados de docentes, estudiantes e invitados especiales de la comunidad académica, 
adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables. Propende principalmente 
por el desarrollo de una investigación formativa, integrándola con los procesos de investigación 
científica, tanto básica como aplicada. En este sentido, la cultura investigativa en la Universidad Libre, ha 
sido una meta y un espacio académico que genera en la comunidad académica pensamiento autónomo, 
crítico, creativo, carácter pluralista y respeto a la diferencia de la Sede Cartagena. El presente número 
se concentra en publicar artículos en temas relacionados con la Responsabilidad Social y Sostenibilidad, 
Teoría Contable, Financiera y Tributaria; ejes centrales en los Grupos de Investigación de los Programas 
de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Mercadeo.

Confiamos en que la presente edición contribuya a enriquecer el trabajo de nuestros docentes y 
estudiantes, y que este sea un medio para visibilizar el resultado de sus investigaciones.





RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y 

SOSTENIBILIDAD
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN 
TEÓRICA DE LA RESPONSABILIDAD

 SOCIAL EMPRESARIAL
Laura Vanessa Utria Payares1

Luis Eduardo De La Espriella Jiménez2

Marta Isabel Cásseres Burbano3

RESUMEN

El presente artículo pretende analizar la evolución teórica de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
para determinar las diferentes concepciones que se han tenido hasta la actualidad. La Responsabilidad 
Social Empresarial se ha comprendido como una estrategia clave por parte de las organizaciones, para 
mantener la relación empresa-medio de manera estable. Así, se ha vislumbrado en los últimos años, que 
la RSE ha tomado mayor fuerza a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los temas más discutidos de 
la actualidad. Sin embargo, existen grandes variaciones conceptuales sobre puntos claves que afectan 
el alcance de la RSE, permitiendo que, en la práctica, cada organización adecue a sus necesidades las 
diferentes teorías. En este sentido, surge la necesidad de abordar este concepto desde una dimensión 
holística partiendo del análisis de las diferentes concepciones que se tienen sobre esta. Para ello, 
metodológicamente se realizó una exploración bibliográfica desde un enfoque descriptivo, por medio de 
la consulta de información en bases de datos privadas y de libre acceso, como Redalyc, Scielo y Scopus; 
haciendo uso de descriptores tales como “Social Responsability”, “Corporate Social Responsability”, 
“Social Responsability & theory” entre otras; se elaboraron fichas bibliográficas que se procedieron a 
analizar de forma sistemática, llegando a la conclusión que a través del tiempo las teorías han jugado 
un papel importante para el desarrollo empírico de prácticas responsables dentro de las organizaciones, 
por lo cual la estandarización teórica resulta importante para que la implementación de la RSE tenga un 
verdadero impacto en sus resultados.

PALABRAS CLAVE
Responsabilidad social Empresarial (RSE), evolución, organización, teoría.

ABSTRACT

This article aims to analyze the theoretical evolution of Corporate Social Responsibility (CSR) to 
determine the different conceptions that have had up to the present. Corporate Social Responsibility 

1 Contadora Pública, Magíster en Contabilidad. Docente investigador, miembro del grupo de investigación Gestión y Desarrollo Empresarial de la 
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. Correo electrónico: laurautria@gmail.com – lutria@tecnologicocomfenalco.edu.co
2 Estudiante de Contaduría Pública V semestre, Universidad de Cartagena - Colombia, Semillero de Estudios Medio Ambientales - SIDEMA, Correo 
electrónico: luisdelaespriellaj@hotmail.com
3 Estudiante de Administración Industrial IX semestre, Universidad de Cartagena - Colombia, Semillero de Estudios Medio Ambientales - SIDEMA, Correo 
electrónico: micb_25@hotmail.es
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has been understood as a key strategy by the organizations, to maintain the company-middle 
relationship in a stable way. Thus, it has been envisioned in recent years, that CSR has taken greater 
force worldwide, becoming one of the most discussed issues today. However, there are large conceptual 
variations on key points that affect the scope of CSR, allowing in practice, each organization adapts its 
different theories to their needs. In this sense, the need arises to approach this concept from a holistic 
dimension starting from the analysis of the different conceptions that have on this one. For this, 
methodologically, a bibliographic exploration was carried out from a descriptive approach, through 
the consultation of information in private and freely accessible databases, such as Redalyc, Scielo and 
Scopus; Making use of descriptors such as “Social Responsability”, “Corporate Social Responsibility”, 
“Social Responsability & theory” among others; The information was collected in bibliographic records 
that were systematically analyzed, arriving at the conclusion that over time theories have played an 
important role for the empirical development of responsible practices within the organizations, for 
which theoretical standardization Is important for the implementation of CSR to have a real impact on 
its results.

KEYWORDS
Corporate Social Responsibility (CSR), evolution, organization, theory.  

INTRODUCCIÓN 

La Responsabilidad Social Empresarial se ha comprendido como una estrategia clave por parte de las 
pequeñas, medianas y grandes organizaciones para mantener la relación empresa-medio de manera 
estable. Así, se ha vislumbrado en los últimos años, que la RSE ha tomado mayor fuerza a nivel mundial, 
convirtiéndose en uno de los temas más discutidos en la actualidad. “Gran parte de la importancia 
que ha cobrado, se ha debido a la constante influencia que se ha generado tanto en el ambiente que las 
rodea, como a las comunidades inmediatas” (Rodríguez, Dopico & González, 2008, pág. 29).

Debido al impacto y la importancia que la RSE tiene, las organizaciones con ánimo de lucro, se han visto 
obligadas y a la vez motivadas a invertir parte de su capital en estrategias para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las poblaciones que, de alguna forma, se encuentran relacionadas con su actividad 
económica. Esto a su vez, incide en sus resultados financieros de manera directa o indirecta al conseguir 
mayor compromiso y productividad por parte de los trabajadores o incluso, la aceptación por parte de 
las comunidades a las que se busca compensar. 

Sin embargo, son pocas las organizaciones que son guiadas bajo esta lógica, debido a que el modelo actual 
de RSE se ha venido ajustando a las necesidades vitales de las compañías, es decir, las organizaciones 
le apuestan a un esquema de rentabilidad económica basado en la gestión de sus rentas, y en muchos 
casos, hacen de la responsabilidad social un esquema de reforzamiento de sus deberes empresariales 
que son indispensables de cumplir, dejando de lado la capacidad del impacto social que podrían generar 
sus operaciones (Vergara & Vicaría, 2009). Por lo tanto, la Responsabilidad social empresarial (RSE) 
en el contexto actual es entendida como una nueva forma de gestionar los negocios, la cual está en 
constante evolución y desarrollo, de ahí que precisar una única concepción de este concepto sería 
impropio (Carbal, Ramírez, & Vergara, 2012).
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En este sentido, el presente trabajo se estructura en tres apartados: en primera instancia se realizará un 
recorrido histórico a través de las diferentes concepciones que ha tenido la Responsabilidad Social para 
las organizaciones, su importancia y relación atendiendo a cada época de la historia. Posteriormente, 
se presentará un análisis de la aplicación de este modelo en las organizaciones, teniendo en cuenta 
las particularidades de su implementación; para en última instancia, exponer la importancia de una 
estandarización teórica de la RSE en relación a su aplicación en las empresas y establecer las conclusiones 
pertinentes al caso.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: RECORRIDO HISTÓRICO Y TEORÍAS

A través de los años, la humanidad ha enfrentado cambios drásticos en el medio que la rodea, 
encontrándose en una crisis que se ve evidenciada en el uso excesivo de los recursos que son necesarios 
para la vida. Esta situación ha traído como consecuencia el agotamiento de los mismos, todo con el 
fin de acelerar el crecimiento de las economías. Lo anterior, lleva a las comunidades y a las empresas a 
reconocer la real importancia que tiene el patrimonio natural y si realmente vale la pena su explotación 
desmesurada. Como respuesta a la anterior situación, en la sociedad actual, se ha creado políticas 
para la protección del medio ambiente y las comunidades, esto se conoce como Responsabilidad social 
empresarial (Porter & Kramer, 2006).

Para comprender la razón de ser de la Responsabilidad social empresarial, se hace indispensable 
conocer los sucesos por los que ha estado rodeada y los grandes cambios que ha tenido. Muchos de 
estos acontecimientos no estuvieron directamente implicados con el establecimiento del concepto de 
RSE, sin embargo, su presencia fue importante para que al final, la Responsabilidad Social pudiera ser 
la solución ante problemáticas de tipo socioeconómico que afectaban a la población. En este sentido, 
Correa (2007), divide la evolución de la RSE en una fase inicial más 3 etapas que describen momentos 
históricos con gran participación en su desarrollo.

La fase introductoria, que comprende el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, estuvo enormemente 
influenciada por las muchas dificultades y necesidades para los países que sirvieron como escenario 
para la segunda guerra mundial. Fue justamente por las consecuencias de la guerra, que en esta época 
se empezó a vislumbrar el concepto de Responsabilidad Social en las corporaciones (Aracil, Oiver, & 
Segura, 1995). Esto se debió en gran parte por el cambio de pensamiento que tuvieron los obreros 
de las grandes industrias, quienes empezaron a tomar conciencia de sus derechos y emprendieron la 
búsqueda de condiciones dignas para realizar su trabajo. Adicional a esto, se hace evidente el estado en 
el que se encuentra el medio ambiente y la afectación de los recursos naturales, por lo que las empresas 
sienten el deber de responder a los requerimientos exigidos por la sociedad (Carbal Herrera, 2009).

La primera fase surge luego de la etapa de introducción, se materializa en la primera mitad del siglo 
XX y nace en Estados Unidos como respuesta a una difícil época. En esta, las diferentes instituciones y 
organizaciones buscaban soluciones a los problemas sociales y económicos, impulsando de esa manera 
el crecimiento y evolución de los países que habían sido mayormente afectados por la problemática 
presente luego de la Segunda Guerra mundial (Franco, Crisitan, & Posada, 2014). Lo característico 
de este periodo es que, durante él, se pueden observar los primeros indicios de conciencia y deseos de 
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participar en la construcción y el mejoramiento del bienestar de la comunidad y se resalta la realización 
de diferentes actividades filantrópicas (Pinzón, 2005). 

La segunda fase de la evolución de la RSE se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XX. En 
este momento el sector privado reconoce la influencia negativa que genera en el entorno que lo 
rodea y empieza a solucionar de manera intencional los problemas sociales que ocasiona, en este 
sentido, el estado empieza a colocar normas, códigos de conducta y directrices que posibilitan 
poco a poco el correcto funcionamiento de la RSE para proteger el ambiente, mirándola como una 
herramienta que aporta en el presente y el futuro de manera significativa al progreso de la sociedad 
(Ortiz, 2011).

La tercera fase es denominada “la fase determinante” y se caracteriza por la cantidad de obligaciones que 
rodean al Gobierno y a las empresas en cuanto a su grado de sensibilidad social y sus aportes al entorno. 
A partir de esta etapa y hasta la actualidad, la Responsabilidad social empresarial ha evolucionado hasta 
convertirse en la herramienta indispensable que es hoy (Correa, 2007). 

El conociendo histórico de la evolución de la RSE, facilita el abordaje de las diferentes teorías que han 
surgido con respecto a este término. Al respecto, Melé y Garriaga (2004), asumen que las teorías de RSE 
están principalmente relacionados con los aspectos de la realidad social como la economía, la política, 
la integración social y la ética. Debido a esto, se permite clasificar a las teorías en 4 diferentes grupos: 
Teorías instrumentales, integradoras, de carácter político y como última se encuentra la teoría sobre 
Ética y Moral en los negocios. 

Las teorías instrumentales visualizan a la empresa como una herramienta principalmente productora de 
riquezas. Debido a esto, las actividades socialmente responsables realizadas por la organización deben 
tener esto como fin último, vinculando su progreso con el progreso de la sociedad. Este comportamiento 
se encuentra fundamentado en el principio del valor compartido, que puede ser definido como “las 
políticas y las prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa a la vez que 
mejoran las condiciones económicas y sociales en las comunidades donde operan” (Porter & Kramer, 
2011, pág. 6). 

Las teorías integradoras conforman el segundo enfoque y se caracterizan por el deseo de dar respuesta 
a las diversas demandas sociales, para así generar mayor aceptación por parte de la comunidad. 
En cuanto a esto, Carrol (Citado por Cancino & Morales, 2008) plantea que una empresa debe ver 
sus responsabilidades más allá, en cuatro aspectos muy importantes: económicos, legales, ético y 
discrecional. Solo de esa manera podrá definir realmente lo que es la RSE dentro de esta perspectiva. 

Las teorías políticas se refieren al poder e influencia social que adquieren las organizaciones y al uso 
responsable del mismo. Garriga y Melé (2004) define tres tipos de teorías políticas: La primera es el 
Constitucionalismo corporativo, que dice que la responsabilidad social de las empresas es justamente 
producto de la influencia que tienen en la sociedad. La segunda, la teoría del contrato social integrador, 
en la que se describía la existencia de un contrato no escrito entre las empresas y la sociedad que 
implicaba que las compañías asumieran ciertas actitudes que favorecen a la comunidad. Por último, se 
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encuentra la ciudadanía corporativa, que es la contribución que hace una empresa a la sociedad a través 
de sus actividades habituales.

Las teorías sobre Ética y Moral en los negocios, basadas en lo que debería o no hacer una empresa en 
aras de construir una sociedad mejor. Dentro de estas, se encuentra la gestión de los grupos implicados 
o Stakeholders, que se dirige hacia todas las personas que podían ser afectadas directa o indirectamente 
por las actividades de la organización y se trata de comprensión mutua (Las empresas se sensibilizan de 
las afecciones que pueden generar a la sociedad y las comunidades de las dificultades que puede tener la 
organización) (Bajo & Fernández, 2012). 

LAS ORGANIZACIONES Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

En la actualidad las dinámicas organizacionales están guiadas bajo el modelo de economía de libre 
mercado, donde existe una desmesurada explotación de la naturaleza, desencadenando una crisis 
medioambiental (Carbal A. , 2012). “Las organizaciones en su afán por aumentar, a todo costo, sus 
ingresos financieros han destruido la naturaleza de forma que amenaza las condiciones de bienestar 
de las futuras generaciones” (Vergara & De la espriellla, 2016, pág. 81). En este sentido, la RSE ha 
surgido en respuesta a estas problemáticas sociales y ambientales que transcurren en el desarrollo de 
la actividad económica de las empresas, debido al impacto que produce la implementación de estas 
prácticas.

Sin embargo, como fue abordado en el apartado anterior, a lo largo de la historia han existido diferentes 
concepciones para la terminología de la RSE, y en la actualidad aún no se ha procurado por llegar a un 
consenso unificado sobre las prácticas de Responsabilidad Social, como lo plantea Lantos (Ciado por 
Alvarado, Bigné, & Currás, 2011), aun se esta lejos de aclarar conceptualmente la noción de RSE, lo 
que ha generado confusion cuando se pretende afrontar su estudio. En este sentido, las organizaciones 
han adecuado a sus necesidades la implementacion de estas practicas de Responsabilidad Social, 
provocando que los resultados de desarrollar dichos modelos, no generen un impacto real al desarrollar 
sus operaciones bajo esta logica de produccion, generando que la RSE sea vista solo como una estrategia 
más de ventaja competitiva, y no, como una nueva forma de gestionar los negocios bajo la concepcion 
del equilibrio entre lo economico, lo social y lo ambiental(Cancino & Morales, 2008).

Una de las concepciones tradicionales o clasicas de la RSE, es la planteada por Milton Friedman en 
su articulo “The Social Responsibility of Business isto Increase its Profits” en donde expone que, las 
discusiones que giran en torno a la RSE se caracterizan por su flojedad analítica y falta de rigor, y que 
además al ser las corporaciones personas jurídicas solo pueden tener responsabilidades artificiales, y 
por lo tanto no se puede decir que tienen responsabilidades como tal (Friedman, 1970). En este sentido, 
Carson (Citado por Vaca, Moreno, & Riquel, 2007) afirma que el argumento de Friedman expresa que 
la única responsabilidad de las organizaciones es la maximizacion de sus utilidades, este pensamiento 
ha sido tan importante porque se apela a la maximización del beneficio como principio moral, habiendo 
sido utilizado para justificar con fundamentos morales acciones y políticas empresariales. Ibarra (2014) 
apoya esta afirmacion, sosteniendo que la responsabilidad de la empresa es únicamente aumentar la 
utilidad de los propietarios de la compañía.
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Bajo esta logica de pensamiento teorico sobre la RSE, las organizaciones en el tiempo han guiado sus 
practicas atendiendo a este modelo, teniendo la concepción aparentemente inequivoca de llevar buenas 
practicas de Responsabilidad Social, sin embargo, las teorías fueron evolucionando permitiendo que 
las organizaciones tomaran una verdadera responsabilidad frente a las externalidades negativas que 
generan sobre los diferentes grupos de interés.

En este sentido, a causa de las distintas concepciones que se tienen respecto a la RSE, Carroll (1979) en su 
trabajo “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance” planteaun modelo conceptual 
basado en tres aspectos fundamentales para analizar el desempeño social de las organizaciones y 
como implementan este modelo, el cual requiere que: se evalúen las responsabilidades sociales de una 
empresa, se identifiquen las cuestiones sociales que debe abordar al desarrollar su actividad y se elija 
una filosofía de respuesta, los cuales deben estar articulados e interrelacionados entre si. Por otra 
parte, el autor plantea que para la existencia de una definicion de Responsabilidad Social que aborde 
plenamente toda la gama de obligaciones que el negocio tiene para la sociedad, debe incorporar las 
categorías económica, jurídica, ética y discrecional del desempeño empresarial las cuales deben ser 
incluyentes entre sí (Cuadro 1).

CUADRO 1. CATEGORIAS DEL DESEMPEÑO SOCIAL

ECONÓMICO LEGAL ETICA DISCRECIONAL

Es importante comportarse 
en una manera consistente 
con la maximización de ga-
nancias por acción.

Es importante comportarse 
en una manera consistente 
con las expectativas del go-
bierno y las leyes.

Es importante compor-
tarse en una manera con-
sistente con las expecta-
tivas morales y normas 
éticas.

Es importante mostrarse 
en una manera consistente 
con las expectativas filan-
trópicas y caritativas de la 
sociedad.

Es importante estar com-
prometido con serlo más 
rentable posible.

Es importante comprome-
terse con varias regulaciones 
federales, estatales y locales.

Es importante reconocer 
y respetar nuevas o evolu-
ciones de normar éticas/
morales adoptadas por la 
sociedad.

Es importante ayudar el de-
sarrollo de las artes.

Es importante mantener 
una posición competitiva.

Es importante ser ciudadano 
corporativo observante de 
ley.

Es Importante prevenir 
normas éticas que com-
prometan el cumplimien-
to de las metas corporati-
vas.

Es importante que los ge-
rentes y empleados partici-
pen en voluntariados y ac-
tividades de caridad dentro 
de las comunidades locales.

Es importante mantener un 
alto nivel de eficiencia ope-
rativa.

Es importante que una firma 
definida como responsable 
sea aquella que cumple con 
sus obligaciones legales.

Es importante definir al 
ciudadano Corporativo 
realizando las acciones 
esperadas moral o ética-
mente.

Es importante ayudar a las 
instituciones públicas y pri-
vadas de educación.

Es importante que una fir-
ma exitosa sea definida 
como aquella que es consis-
tentemente rentable.

Es importante proveer bue-
nos productos que cumplan 
al menos los requerimientos 
legales.

Es importante reconocer 
que el Comportamien-
to integral y ético de la 
compañía va más allá del 
cumplimiento de las leyes 
y regulaciones.

Es importante ayudar vo-
luntariamente aquellos 
proyectos que desarrollen 
una mejor calidad de vida 
de la comunidad.

FUENTE: Elaboración propia con base en Cancino & Morales(2008).
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Partiendo de los planteamientos de este autor, las organizaciones se ven implicadas no solo en aspectos 
meramente económicos, como lo planteaba Friedman, sino también en otros ámbitos inherentes 
al proceso de producción capitalista como lo legal, ético y discrecional, lo cual repercute en las 
responsabilidades que las empresas han adoptado gracias a las concepciones de Carroll, permitiendo 
que en la implementación de la RSE se trataran diferentes factores, como se mencionó anteriormente. 
Sin embargo, estas teorías siguieron evolucionando al pasar el tiempo trayendo aspectos importantes 
para el desarrollo de unas buenas prácticas empresariales, que no se habían tratado en épocas pasadas, 
tal es el caso de la teoría de los stakeholders planteada por Freeman.

Esta teoría propone que las acciones de negocios representan actividades en red que integran a los 
distintos actores como una cadena donde se ven afectados unos con otros, lo cual debe significar 
para las empresas que sus actividades no sólo deben considerar la gestión interna de sus recursos y 
operaciones, sino que además deben tener en consideración a todos los actores que pueden afectar 
directa o indirectamente el desarrollo de su operación (Cancino & Morales, 2008). En este sentido, 
alrededor de los años 70, las organizaciones llevaron a cabo esta visión debido a los diferentes cambios 
sociales que transcurrían en la época, adoptando la postura de tomar en consideración a los diferentes 
grupos, para poder llevar a cabo sus actividades de forma positiva.

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, se puede destacar que debido a los diferentes modelos 
que han surgido de RSE y a la no existencia de un único criterio para la medición de estas prácticas, 
se podría generar que los diferentes grupos de interés queden a merced de lo que dicen los informes 
que presentan las organizaciones en esta materia, y no se tiene un análisis objetivo para evaluar por 
ellos mismo el real grado de responsabilidad que tienen las empresas con las externalidades que estas 
generan (Cancino & Morales, 2008).

IMPORTANCIA DE UNA ESTANDARIZACIÓN TEÓRICA

La implementación de la Responsabilidad Social en las organizaciones, se ve íntimamente relacionada 
con el desarrollo teórico existente, tal como se pudo observar en el apartado anterior, debido a la gran 
importancia que tienen las teorías y diferentes concepciones de la RSE en la práctica empresarial. Por 
otra parte, como se abordó anteriormente, aun existe confusion al momento de llevar a cabo su estudio, 
y se esta lejos de aclarar conceptualmente la noción de RSE, lo que repercute en el impacto real que 
generan los entes economicos al desarrollar su actividad bajo esta logica de produccion, provocando que 
la implementación de estas practicas y los resultados de desarrollar dichos modelos, sean vistos solo 
como una estrategia más de ventaja competitiva y no, como una nueva forma de gestionar los negocios 
bajo la concepcion del equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental (Alvarado, Bigné, & Currás, 
2011; Vergara & Vicaría, 2009; Cancino & Morales, 2008).

En este sentido, como lo plantean Carrigan y Attalla (citado por Alvarado, Bigné, & Currás, 2011) la 
Responsabilidad social es un concepto de carácter controvertido. Esto debido a los diferentes desarrollos 
teóricos en materia de RSE, por lo tanto, surge la necesidad de abordar una estandarización teórico-
práctico para que el desarrollo de estos modelos, tengan un verdadero impacto dentro los procesos que 
se llevan a cabo en las organizaciones, e impacten de manera positiva a los diferentes grupos de interés 
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relacionados con la actividad de las empresas. Esta falta de estandarización, como lo plantea Vergara & 
Vicaría (2009), se basa principalmente en que:

El modelo actual de RSE se ha ajustado a las necesidades vitales de las compañías, es decir, 
las organizaciones le apuestan a un esquema de rentabilidad económica basado en la 
gestión de sus rentas, y en muchos casos, hacen de la responsabilidad social un esquema 
de reforzamiento de sus deberes empresariales que son indispensables de cumplir, dejando 
de lado la capacidad del impacto social que podrían generar sus operaciones al articularse 
estratégicamente al cumplimiento de sus objetivos y al relacionamiento con su entorno, con 
resultados que aportarían índices significativos de rentabilidad sociocultural, y consecuente 
transformación social.(pág. 11)

En concordancia con lo anterior, la importancia de una estandarización teórica radica principalmente 
en las capacidades que tienen las organizaciones de generar un verdadero impacto social, ya que es esta, 
quien establece los indicadores que guían todas sus actividades hacia el cumplimiento de los objetivos 
sociales y a su vez, sus metas económicas. De hecho, Cinalli, Gallegos, Gómez, Gómez, & Meretta 
(2014) dice al respecto que son justamente estos estándares quienes hacen que las organizaciones se 
hagan responsables por sus actos y omisiones al asesorar y comunicar a la sociedad y a la comunidad 
sobre el impacto que generan. 

Un ejemplo clave de la importancia de estandarizar las normas que vigilan que las empresas sean 
socialmente responsables es la serie de normas ISO 14000, que vigila lo referente a gestión ambiental 
de las organizaciones, resaltando a la ISO 14001 que “proporciona a las organizaciones un marco con 
el que proteger al medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre 
guardando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas” (Norma ISO 14001, 2015, pág. 2).

Ahora bien, un ejemplo más reciente es el de la norma SA800 (Social accountability 8000) de la SAI 
(Social Accountability Internacional). Según Quejido (citado por López & Vásquez, 2002), hay dos 
particularidades que resumen a este estándar: La primera es que permite la evaluación del cumplimiento 
de unas condiciones de trabajo dignas y la segunda, que esta norma parte de los principios planteados 
por la ONU, la OIT y la Carta de derechos del Niño, aplicables a los seres humanos. La aplicación de 
antiguos estándares y la creación de nuevos permite que se siga estudiando y desarrollando otras 
opciones para una normalización teórica.

CONCLUSIONES

La trayectoria que ha tenido la Responsabilidad social de las organizaciones y los diferentes enfoques 
desde los que ha sido vista, han variado a través de los años. Como se observó en el cuerpo del artículo, 
las empresas, el gobierno y la sociedad han creado una dinámica en la que el papel de cada una 
creció atendiendo a las diferentes teorías que se dieron en el tiempo. Estos desarrollos se volvieron 
provechosos, permitiendo mirar a la RSE no solo como un acto netamente filantrópico, sino también 
como una herramienta de utilidad para las organizaciones y la comunidad.
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De igual forma, debido a los diferentes modelos existentes, las implementaciones de estas prácticas 
responsables se ven influenciadas en su desarrollo, permitiendo que cada organización adecue a sus 
necesidades la manera de llevar a cabo dichas prácticas. Esto conlleva a que, en la realidad, no se 
tenga un verdadero impacto social ni un grado de responsabilidad frente a las externalidades que las 
empresas generan.

Por otra parte, respecto a la Responsabilidad Social Empresarial y de las prácticas concernientes a 
esta, es significativo resaltar que la existencia de estándares juega un rol altamente importante para 
la credibilidad de las mismas, ya que se convierten en herramientas reguladoras de las actividades 
habituales de las organizaciones, permitiendo la solución de muchos de los problemas asociados a las 
empresas generando un impacto positivo a la sociedad en general. En este sentido, surge la necesidad de 
estudiar diferentes propuestas para una estandarización teórica en materia de Responsabilidad Social, 
para que las organizaciones en el desarrollo de su actividad, generen un verdadero impacto y asuman 
las responsabilidades por el desarrollo del mismo.
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CUMBRES DE LA TIERRA ENTRE 
RÍO-92 Y PARÍS 2015: RETOS, LOGROS 
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DESARROLLO SOSTENIBLE
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RESUMEN

Desde el año 1992 se han desarrollado cuatro versiones de la Cumbre de la Tierra: Río 1992, 
Johannesburgo 2002, Río 2012 y París 2015; en las cuales se ha pretendido alcanzar acuerdos sobre 
medio ambiente, desarrollo, cambio climático y otros ejes relacionados. A través de estas conferencias 
se ha manifestado el vínculo intrínseco que existe entre los ecosistemas y el desarrollo de la sociedad, 
tomando un lugar relevante en los centros de discusión las determinaciones entorno al desarrollo 
sostenible; sin embargo, la preeminencia de los intereses económicos y lucha de poderes entre los países 
dominantes han derivado en el incumplimiento de los propósitos establecidos y en el distanciamiento 
de los desafíos propuestos en estas reuniones. Metodológicamente el trabajo se fundamentó en un 
barrido bibliográfico en bases de datos como Ebsco-Host, Dialnet, Redalyc, Ecolint. En el documento se 
analizan críticamente los planteamientos y resultados de estos encuentros, con el propósito de sustraer 
los logros, fracasos y retos en las decisiones que conllevan al desarrollo sostenible, teniendo en cuenta 
que las problemáticas del entorno están conectadas con los conflictos de una sociedad en la que escasean 
las condiciones que garantizan la calidad de vida. 

PALABRAS CLAVE
Cumbres de la tierra, desarrollo sostenible, sostenibilidad.

ABSTRACT

Since 1992, four versions of the Earth Summit have been developed: Rio 1992, Johannesburg 2002, 
Rio 2012 and Paris 2015; In which attempts have been made to reach agreements on the environment, 
development, climate change and other related issues. Through these conferences the intrinsic link 
that exists between ecosystems and the development of society has been manifested, taking a relevant 
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place in the centers of discussion the determinations around the sustainable development; However, 
the pre-eminence of economic interests and power struggles among the dominant countries have 
resulted in the non-fulfillment of the established purposes and in the distancing of the challenges 
proposed in these meetings. Considering this, through a bibliographic sweep in databases like Ebsco-
Host, Dialnet, Redalyc, Ecolint, among others, this document critically analyzes the approaches 
and results of these meetings, with the purpose of subtracting the achievements, failures and 
challenges In the decisions that lead to sustainable development, considering that the problems of 
the environment are connected with the conflicts of a society in which the conditions that guarantee 
the quality of life are scarce.

KEYWORDS
Earth summit, sustainable development,

INTRODUCCIÓN 

La Tierra consta de una gran biodiversidad: Flora, fauna, fuentes hídricas y numerosos ecosistemas que 
han contribuido a la supervivencia de la vida en este planeta desde su origen; no obstante, no se pueden 
considerar elementos inagotables ya que la actual situación de la biosfera evidencia las consecuencias de 
la acción del hombre, quien como figura depredadora y despilfarradora de recursos ha sobreexplotado la 
naturaleza con el propósito de alcanzar el desarrollo económico. Este contexto, que evidencia una crisis 
ambiental en ascenso, llama la atención de la Organización de las Naciones Unidas, quien decidió llevar 
a cabo las cumbres de la Tierra para tratar los problemas que aquejan al entorno. 

La primera versión de estas reuniones se desarrolló hacía 1972 en Estocolmo, bajo un contexto 
donde las empresas multinacionales iniciaban su proceso de empoderamiento económico y político 
(Orozco, 2010). En 1992, se llevó a cabo la segunda Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en la cual 
se contempló el término Desarrollo sostenible como aquel que no se puede separar de los problemas del 
medio ambiente; posteriormente, en 2002 se realizó la cumbre de Johannesburgo, ciudad en la que se 
realizaron diversas conferencias que contribuyeron a la construcción de cambios orientados hacia los 
planteamientos que consideraba la expresión “desarrollo sostenible”; los acuerdos de Río+20 de 2012 y 
París 2015 constituyeron la base para un esfuerzo cooperativo, llegándose a un convenio que vinculaba 
a la mayoría de los países. 

En estas conferencias se establecieron pactos para la protección del medio ambiente y el desarrollo 
de una sociedad en estado de vulnerabilidad; sin embargo, es pertinente mencionar que, así como se 
lograron muchos de los objetivos planteados, con otros no se obtuvieron efectos similares, por tal razón 
es conveniente preguntarse el porqué de estos resultados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, con el propósito de abordar la evolución desde la perspectiva del consenso 
global del concepto de Desarrollo Sostenible y evaluar el aporte de las cumbres internacionales, este 
documento se estructura en tres acápites: Inicialmente se presenta un breve recorrido descriptivo de las 
Cumbres de la Tierra llevadas a cabo desde 1992 reconociendo los retos presentados entre cada conferencia; 
luego, se analizan las metas alcanzadas y por ultimo aquellas propuestas en las que no se obtuvo éxito. 
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I. CUMBRES DE LA TIERRA: RECORRIDO HISTÓRICO

En la década de los setenta, ante el evidente deterioro del entorno, se desarrolló la primera cumbre 
sobre el medioambiente en Estocolmo: esta conferencia se definió como un espacio de encuentro entre 
los jefes de Estado de cada uno de los países, con el propósito de discutir temáticas relacionadas con 
la naturaleza, el cambio climático, el desarrollo, entre otras, y establecer acuerdos para el logro de un 
objetivo común.

Posteriormente, en el año 1987, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo de las 
Naciones Unidas presidida por la primera ministra de Noruega dio a conocer el Informe Brundtland 
denominado Nuestro Futuro Común, del cual Sequeiros (1998) afirma que es una alternativa al modelo 
“conservacionista” y al exclusivamente “economicista–desarrollista”. En este reporte, realizado por Gro 
Harlem Brundtland, se reconoce que la tendencia de crecimiento enmarcada en el aspecto económico 
significa un alto costo ambiental, estas circunstancias se convirtieron en el principal fundamento 
para el concepto de desarrollo sostenible, el cual quedó definido como: “El conjunto de estrategias que 
garantizan la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las suyas” (Marbán, 2006, pág. 32).

Esta expresión aparece nuevamente en la Cumbre de la Tierra de 1992, conferencia que se llevó a cabo 
durante el tres y cuatro de junio de ese año en Rio de Janeiro, debido a la importancia biológica del 
área en la que se ubica esta ciudad4; esta conferencia ha sido una de las de mayor relevancia dado el alto 
número de participantes: 178 países enviaron delegaciones, asistieron más de 100 jefes de Estado y 
1.400 representantes de organizaciones no gubernamentales (Guimaraes, 1992). 

A lo anterior se le añade, que paralelamente a la cumbre se llevó a cabo el Foro Global de Organizaciones 
no Gubernamentales (ONG) y Movimientos Sociales, donde asistieron 20.000 delegados de grupos 
representativos de la sociedad civil; este suceso aumentó la importancia de esta reunión (Guimaraes, 1992).

La cumbre se desarrolló alrededor de cinco tópicos centrales: La declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo Sostenible, la Agenda o Programa 21, el Convenio sobre Biodiversidad, el 
Principio sobre los Bosques y el Convenio sobre el cambio climático (Marbán, 2006); los cuales convergen 
en la noción de integrar el crecimiento y la protección de la naturaleza, conciliando las diferencias 
económicas entre los países para lograr un desarrollo sostenible, en concordancia con los lineamientos 
del Informe Brundlandt. No obstante, en esta conferencia predominó el carácter economicista de 
desarrollo, ya que no se criticó la producción y el orden mundial establecido; en su lugar, se instó por 
mantener la tendencia del desarrollo económico sostenible.

Lo anterior se evidencia en las palabras del secretario de la Conferencia, Mauricie Strong, quien afirmó 
que “el funcionamiento de las fuerzas del mercado puede y debe ser un aliado poderoso para propiciar 
los incentivos para el cambio” (Eschenhagen, 2007, pág. 47), es decir, que las transformaciones sociales 
dependen en gran medida del estado o las fluctuaciones que se den en el mercado. 

4 Rio de Janeiro se encuentra en Brasil: el país donde se ubica la Amazonía, bosque cuya extensión equivale a doce veces el territorio de España y su 
diversidad se evidencia en la presencia de un 90% de las especies vegetales existentes (Pérez-Pérez, 2003).
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Consecutivamente, con el propósito de efectuar un seguimiento de los acuerdos resultantes de este 
encuentro en Rio y establecer medidas concretas que facilitaran la ejecución del Programa 21, en 2002 
se llevó a cabo la Cumbre de Johannesburgo, cuya asistencia fue tan significativa como la que se presentó 
en Rio-1992: aproximadamente 82 jefes de estado y de gobierno, 30 vicepresidentes y viceprimeros 
ministros, 74 ministros, miembros de la realeza, representantes oficiales, observadores de la sociedad 
civil, del sector privado, la academia y la comunidad científica fueron participes de las conferencias en 
el Centro de Convenciones de Sandton (La Vina, Hoff, & DeRose, 2002).

En el desarrollo de la cumbre, se realizaron sesiones plenarias respecto al desarrollo sostenible, 
la erradicación de la pobreza, entre otras temáticas que se incluyeron en el Plan de Aplicación y la 
Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (La Vina, Hoff, & DeRose, 2002). El primer 
documento, cuya estructura se divide en once (11) secciones principales que se enfocan en problemas 
como la pobreza y la salud, la protección de los recursos naturales y la globalización; se diseñó para 
orientar las decisiones de inversión en concordancia con los lineamientos del desarrollo sostenible con 
el propósito de consolidar metas en este campo (La Vina, Hoff, & DeRose, 2002). 

Como siguiente paso, luego de diez años del lanzamiento de la Agenda 21, para evaluar los avances 
desde la Cumbre en Rio de 1992, se realizó entre el 15 y el 22 de junio de 2012 la cuarta versión de la 
cumbre de la Tierra, denominada Rio +20, a la cual asistieron más de 20.000 personas, distribuidas 
entre delegaciones gubernamentales, funcionarios de la ONU, representantes y periodistas (Sánchez 
& Croal, 2012). En el marco de este encuentro, se organizaron eventos corporativos afines para tratar 
temáticas como la economía verde, el desarrollo sostenible y la Responsabilidad Social Empresarial 
desde la óptica organizacional; siendo esta última noción, la medida de mayor acojo por parte de los 
entes económicos (Carbal, Bustillo, & Rosales, 2016).

Es necesario destacar que las cumbres de la tierra no han sido la única iniciativa emprendida por la ONU 
en el marco del desarrollo sostenible y la concientización por el estado del medio ambiente: en 1992 
se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, tratado en el que se 
incluye el Protocolo de Kioto5 y, como más reciente medida, el Acuerdo de Paris.

Este último tratado fue firmado el 12 de diciembre de 2015, durante la Cumbre sobre el Cambio Climático 
en Paris, presentándose como un fundamento para coordinar un esfuerzo creciente de los países en los 
próximos años, con el propósito de disminuir las emisiones de gases actuales del planeta (Hidalgo, 
2016). Este tratado, firmado por 186 países que se comprometen a reducir su impacto negativo sobre 
el entorno, se basa en el objetivo de asegurar que para finales de siglo la temperatura global del planeta 
no suba más de 2ºC respecto de los niveles preindustriales (Román & Galarraga, 2012). 

II. RETOS Y LOGROS EN LAS CUMBRES 

La Cumbre de la Tierra de Rio – 1992 se destaca por la visibilidad que otorgó a las problemáticas 
medioambientales de la época, desencadenando el compromiso que adquirieron los países occidentales: 
Estabilizar las emisiones de gases a un margen aceptado hasta el año 2000 y adoptar medidas para 
5 Acuerdo internacional enfocado en la reducción de los gases efecto invernadero a través del establecimiento de un límite de emisión y una meta a cumplir 
entre los años 2008 y 2012. 
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reducir los niveles históricos (Guimaraes, 1992); este reto ofreció un amplio espectro de acciones para 
revertir el impacto del efecto invernadero.

Así mismo, de este encuentro se resalta la aprobación de la Declaración de Río, cuyo contenido desglosa 
“27 principios sobre obligaciones ambientales y derecho al desarrollo” (Khor, 1992, pág. 133), los 
cuales se establecieron con el propósito que fueran un precepto general para las relaciones entre los 
Estados y la administración de políticas económicas y ambientales. En esta cumbre, de acuerdo con 
Ball (2001), el enfoque principal fue la interacción humana con el medio ambiente, orientándose a 
proponer una visión futura en la que existiera un equilibrio social, económico y ambiental basado en 
que la complejidad de los problemas climáticos requiere de la participación de toda la comunidad.

Siguiendo los lineamientos bajo los que se desarrolló esta conferencia, se aprobó la Agenda 21, 
un programa de acción cuyo propósito es orientar la transición hacia el desarrollo sostenible. En 
este documento se trataron temas ambientales, como la deforestación, el cambio climático, el 
deterioro de los suelos y los residuos tóxicos; así como se abordaron aspectos de carácter social 
relacionados con la pobreza, la salud y la calidad de vida de los individuos (Guimaraes, 1992). En 
términos generales, el principal logro de esta cumbre fue la concentración del interés público en las 
problemáticas de la naturaleza.

Posteriormente en la Cumbre de Johannesburgo, se aprobó el Plan de Aplicación de la Cumbre de 
Johannesburgo, el cual contenía información relacionada con temáticas como: la biodiversidad y 
los recursos naturales, las sustancias químicas, la energía e instalaciones sanitarias, la pesca y el 
comercio, la globalización y la responsabilidad social empresarial, incluyendo un apartado para el 
Protocolo de Kioto (Pérez-Pérez, 2003). A través de este compromiso, surgió el desafío que para el 
año 2020 se debe reducir la tasa de perdida de especies animales y vegetales, los contaminantes y el 
número de habitantes sin acceso al agua potable, así como, para el año 2015 se debían recuperar las 
especies de peces. 

Mediante este Plan de Aplicación, también se incorporaron los principios éticos en la ejecución del 
Programa 21, reconociendo la importancia de los valores morales en la toma de decisiones políticas (La 
Vina, Hoff, & DeRose, 2002). 

Diez años después, en la Cumbre de Rio+20 se destacó la relevancia de la participación de la sociedad 
civil en el proceso de toma de decisiones (Sánchez & Croal, 2012), noción plasmada en el principio 10 
de la Declaración de Rio de 1992: 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda (…) Los Estados deberán facilitar y 
fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a 
disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales 
y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. (ONU, 
1992, pág. 1)
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Para el año 2015, en el marco de la Cumbre sobre el Cambio Climático y en conformidad con la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático se suscribió el Acuerdo de Paris, 
cuya meta global con relación al calentamiento global es:

Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto 
a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría 
considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. (ONU, 2015, pág. 24)

En este acuerdo, se manifestó la necesidad de prescindir de la noción que el uso de energías fósiles es 
un elemento generador de calidad de vida, concepto que predomina principalmente en los países de 
altos ingresos, los cuales se caracterizan por producir mayor contaminación y no percibir de forma 
directa los efectos negativos del cambio climático (Olaya, 2016). Por esto, uno de los principales 
retos de este tratado es alcanzar la reducción de emisiones negativas, como una medida de gestión 
sostenible. 

Esta reunión, celebrada en Paris, se considera la representación de la obligación que asumen las naciones 
desarrolladas con la conservación del medio ambiente, ya que como consecuencia de este encuentro se 
movilizaron fondos hacia los países subdesarrollados para aumentar la ayuda; y el tratado resultante, 
fue avalado por los representantes asistentes de forma unánime. 

Como un avance en los retos planteados en esta última cumbre, 186 países ya han presentado sus 
planes de reducción de emisiones de gases efecto invernadero (INDC), lo cual evidencia un compromiso 
mayor que el adquirido a través del Protocolo de Kioto: La cobertura de las emisiones globales aumentó 
de un 14% a un 95% (Román & Galarraga, 2016), logrando el trabajo conjunto para alcanzar el objetivo 
de disminuir la emisión de gases. 

III. FRACASOS EN LAS CUMBRES 

De acuerdo con Guimaraes (1992), los resultados de la Cumbre de Rio de 1992 habían despertado 
gran expectativa entre el público, por ejemplo: con la convención sobre el cambio climático se esperaba 
establecer los procesos que contribuyeran a disminuir la temperatura promedio de la atmósfera y el 
nivel de los océanos, con el propósito de contrarrestar los impactos negativos para la agricultura y las 
áreas costeras. Sin embargo, este evento significó un descontento generalizado ya que el documento 
resultante se convirtió más en una declaración de intenciones, en lugar de adoptar medidas urgentes 
para contrarrestar la degradación del medio ambiente. 

Cabe destacar que, en gran medida la responsabilidad de este fracaso recae sobre los Estados Unidos 
y los países árabes productores de petróleo ya que, conforme afirma Guimaraes (1992), los cambios 
efectuados al documento de la convención debido a las amenazas del gobierno americano, significaron 
la carencia de fuerza del texto resultante, desencadenando el incumplimiento del objetivo planteado en 
esta cumbre y, la preeminencia de los intereses económicos sobre el desarrollo sostenible. 
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De lo anterior, es posible deducir que el problema de fondo radica en las altas expectativas que se 
tenían sobre la Cumbre de Rio en 1992, ya que mediante este evento se esperaba que se diera un 
cambio trascendental en pro de fortalecer la relación entre los seres humanos y la naturaleza; sin 
embargo, los compromisos adquiridos no eran suficientes para mejorar la situación ambiental del 
planeta, transformar los patrones de consumo, disminuir los contaminantes y equilibrar la balanza 
económica mundial. 

En la Cumbre de Johannesburgo, el propósito del Plan de Aplicación era establecer medidas concretas 
para cumplir con los objetivos de la Agenda 21, sin embargo, los resultados fueron similares a los de Rio 
de Janeiro ya que este documento ha sido criticado por su fracaso para abordar de manera significativa 
los nuevos retos de desarrollo: De acuerdo con La Vina, Hoof y DeRose (2002) a través de este encuentro 
no se logró proporcionar indicación alguna sobre la manera en que la cooperación para el desarrollo y el 
creciente comercio internacional podrían orientarse a fin de apoyar las metas de desarrollo sostenible. 

Si bien el Plan reconoce tanto las oportunidades como los retos que la globalización presenta para el 
desarrollo sostenible, los gobiernos no proporcionaron orientación o guía alguna desde una perspectiva 
de desarrollo sostenible sobre la forma en la que estas oportunidades podrían aprovecharse al 
máximo o sobre cómo podrían superarse los retos (La Vina, Hoff, & DeRose, 2002). En este sentido, 
Johannesburgo constituyó una oportunidad desperdiciada por los gobiernos para dar una imagen de 
desarrollo sostenible a la globalización. 

Considerando lo anterior, es necesario destacar la ardua labor que es lograr avances a sabiendas que los 
países más poderosos del mundo no toman el liderazgo y no se comprometen a implementar políticas 
que afecten negativamente su crecimiento económico, lo que le hizo pensar a muchos países del Sur que 
esta era sólo una conferencia sobre el desarrollo. Esto se evidencia, cuando Estados Unidos intervino 
de forma defensiva y evadió compromisos, al igual que la Unión Europea que resultó ser una desilusión 
para muchos (Sánchez & Croal, 2012). 

Ciertamente, mucha gente se siente defraudada por los resultados de la conferencia, Martínez (2002) 
afirma que esto sucedió especialmente por la manera en la que muchos objetivos y calendarios de 
ejecución que se habían propuesto en un principio fueron rebajándose, y en algunos casos eliminándose, 
a medida que avanzaban las negociaciones. 

Para muchos observadores, especialmente de las organizaciones de la sociedad civil, el resultado de la 
Río+20 fue similar: decepcionante. La declaración final titulada “El futuro que queremos”, un documento 
largo 53 páginas que contiene 283 párrafos, fue señalado como débil y aburrido, dado que diversos 
de los temas abordados no resultaron de un consenso entre las partes, por ejemplo, el término de 
economía verde ha sido ampliamente criticado debido a que la noción asumida no es compartida por 
algunos grupos de la sociedad, cuya manifestación reclama mayor cuidado en la consideración de las 
dimensiones sociales en este concepto (Sánchez & Croal, 2012). 

Durante el tiempo transcurrido, entre 1992 y 2014, los intentos propuestos a través de política climática 
internacional han fracasado en continuos desencuentros: la preeminencia de los intereses económicos 
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sobre la necesidad inaplazable de proteger el medioambiente ha sido la constante en estas cumbres, 
donde se reúnen todos los estados reconocidos de la comunidad internacional; sin embargo, siempre ha 
sido evidente el circulo de países – China, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Japón, India, Brasil 
e Indonesia- sobre los que recae la decisión referente a la crisis del clima (Olabe, 2015). 

CONCLUSIÓN 

Actualmente, se ha apostado por un cambio en la percepción de la crisis ambiental: esta problemática 
no se reduce a evitar arrojar basuras, disminuir la contaminación del aire o proteger los ecosistemas; 
abordar este conflicto implica comprender que el progreso de la humanidad y la manutención de la 
calidad de vida de la población en general dependen esencialmente de la existencia de un planeta 
el cual habitar. Por esto, las nociones de desarrollo y ambiente no pueden desenvolverse de forma 
aislada, ya que estos conceptos son el pilar de las relaciones económicas, y se extienden al ámbito 
social y político. 

Considerando lo anterior, y principalmente como una expresión del creciente reconocimiento sobre el 
deterioro de la naturaleza, las Cumbres de la tierra han funcionado como un espacio para abordar esta 
preocupación y plantear los retos que implica esta problemática; no obstante, el proceso se ha visto 
obstaculizado por las profundas desigualdades derivadas de la lucha de poder y los intereses económicos 
existentes, que han impedido alcanzar consensos que se transformen en iniciativas concretas acordes 
a los objetivos planteados. 

Además, estos encuentros se han establecidos como plataformas para asumir compromisos que, 
dada su ambigüedad, se disipan con el transcurso del tiempo, resultando en un mayor deterioro de 
los ecosistemas y en la perpetuación del desequilibrio sociopolítico y económico entre los países; 
principalmente, por el enfoque económico que se la otorgado al termino desarrollo sostenible.

En este sentido, el fundamento para que las cumbres de la tierra sean un espacio útil, en términos de 
consensos y planes de acción concretos, es la precisión de aquello que se quiere conservar para las futuras 
generaciones, lo cual no debe ser una dicotomía entre la preservación del entorno y el crecimiento 
económico, ya que estas dos esferas están naturalmente conectadas; aclarar este objetivo implica la 
transformación de la percepción social y las instituciones hacía una visión transversal de los procesos: 
apelar por la eliminación de la ética individualista que predomina en la sociedad y entender que el 
mundo es una malla de conexiones, en la cual no hay acciones que se desarrollen de forma aislada. 
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GESTIÓN AMBIENTAL EN PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR 
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RESUMEN

En el presente artículo se plantea la importancia, beneficios y prácticas de gestión ambiental que se 
pueden implementar en pequeñas y medianas empresas, para el caso del sector turismo, específicamente, 
hoteles. En la actualidad la gestión del medio ambiente se configura como una variable que genera 
ventaja competitiva, en la medida que las organizaciones hacen más eficientes sus procesos, reducen 
costos, evitan sanciones y constituyen una imagen corporativa responsable con el entorno y la sociedad, 
alcanzando mayor aceptación en el mercado y una mejor relación con clientes y la comunidad. En 
este sentido, se hace preponderante que estas prácticas se implementen en las pequeñas y medianas 
empresas, siendo estas las organizaciones con el peor comportamiento en este campo, para el caso en 
los pequeños y medianos hoteles de la ciudad de Cartagena, dada su representatividad dentro del sector 
empresarial y la economía local. El trabajo se soporta en una revisión de literatura en bases de datos de 
libre acceso y privadas utilizando descriptores como: “gestión ambiental” y “Pymes”, a partir de la cual 
se pudo establecer los beneficios y las prácticas de gestión ambiental que se pueden asociar a este tipo 
de empresas. 

PALABRAS CLAVE
Pequeños hoteles, gestión ambiental, competitividad, contaminación, turismo. 

ABSTRACT

In this article, the importance, benefits and practices of environmental management that can be 
implemented in small and medium-sized companies, for the case of the tourism sector, specifically, 
hotels. Currently, environmental management is configured as a variable that generates competitive 
advantage, as organizations make their processes more efficient, reduce costs, avoid sanctions and 
constitute a corporate image responsible to the environment and society, achieving greater acceptance 
in the market and a better relationship with customers and the community. In this sense, it is 
preponderant that these practices are implemented in small and medium enterprises, being these the 
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en Administración.
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SIDEMA adscrito al Grupo Investigativo de Estudios Ambientales GIDEA.
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organizations with the worst behavior in this field, for the case in the small and medium hotels of the 
city of Cartagena, given their representativeness within of the business sector and the local economy. 
The work is supported in a literature review in open access and private databases using descriptors such 
as: “environmental management” and “SMEs”, from which it was possible to establish the benefits and 
environmental management practices that can be applied. associate with this type of companies.

KEYWORDS
Small hotels, environmental management, competitiveness, pollution, tourism.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la gestión ambiental ha adquirido gran importancia en el contexto organizacional 
como una alternativa para generar estrategias que le permitan a la compañía mejorar la operación, 
ya que proporciona beneficios esenciales, como la mejora de la posición en el mercado y el aumento 
de la competitividad, la integración de la gerencia administrativa y las estrategias empresariales para 
optimizar las prácticas cotidianas (Vergara & Carbal, 2014). 

Esta herramienta es evaluada a través de estándares internacionales, por lo cual es percibida como 
un sobrecosto empresarial en aras del cumplimento de una norma; sin embargo, la gestión ambiental 
contribuye a disminuir la contaminación del entorno, un factor que se ha tornado fundamental en las 
últimas décadas: El número en ascenso de clientes, empleados, inversores y ciudadanos en general que 
valoran la inclusión del aspecto medioambiental en la administración organizacional, evidencia que en 
el contexto contemporáneo esto es una exigencia en el mercado (Carbal, Bustillo, & Rosales, 2016), que 
incide en el éxito y las utilidades de la compañía, al igual que la publicidad del producto, el marketing y 
la gestión financiera. 

Cartagena de Indias se ha consolidado como uno de los mayores destinos turísticos a nivel nacional e 
internacional, por lo que el turismo en la ciudad se caracteriza por ser dinámico y de gran relevancia 
para la economía distrital. Dentro de este sector, los hoteles constituyen un destacado conjunto de 
empresas, ya que anualmente es mayor el número de visitantes que se reciben, los cuales “necesitan 
servicios de alojamiento, alimentación y esparcimiento de calidad y confort” (Vergara & Carbal, 2014, 
pág. 93), por lo que se deben establecer medidas que permitan mejorar la competitividad de estas 
organizaciones en el mercado y conforme a los requerimientos actuales del entorno. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este documento se analiza la importancia de la gestión ambiental 
para los pequeños y medianos hoteles de la ciudad de Cartagena, como primer paso en el desarrollo 
futuro de herramientas que le permitan mejorar su competitividad y disminuir sus impactos sobre 
el ambiente, por lo cual el paper se estructura en tres acápites: inicialmente, se presenta una síntesis 
sobre la evolución de la gestión ambiental empresarial, enfocada en las Pymes; luego, se centra en el 
caso de los hoteles, haciendo una amplia caracterización de estas organizaciones, para posteriormente, 
describir las prácticas de gestión ambiental que se pueden implementar en estas organizaciones que les 
reportaran amplios beneficios. 
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I. GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL 

En el siglo XVIII, a través de la Revolución Industrial se dio inicio al proceso de sustitución de la 
agricultura, la ganadería y la fabricación de productos artesanales por una producción industrializada, 
marcando el inicio de una nueva estructura socioeconómica cuya perspectiva establecía la posibilidad 
de un crecimiento económico sostenido que implicaba el uso desmedido de recursos naturales (Naredo, 
2004). Este escenario, se señala como la causa principal de la presente crisis ambiental, cuyas expresiones 
más relevantes son las alteraciones climáticas, la degradación de los bienes y servicios ofertados por los 
ecosistemas, el aumento de los gases efecto invernadero, entre otras (Raufflett, 2010). 

Teniendo en cuenta el contexto anterior, las décadas de mediados del siglo XX se caracterizaron 
por la convulsión social y política que reflejaron una modificación en la percepción del entorno: 
aumentaron los cuestionamientos sobre la forma de producción establecida por el modelo económico 
predominante, a la vez que surgía una preocupación civil e institucional por el estado de la biosfera 
y el riesgo de supervivencia de la vida en la Tierra (Restrepo, 2009; Raufflett, 2010; Gómez, 2009). 
Bajo este panorama, en 1972 se lleva a cabo la primera Cumbre de la Tierra en Estocolmo, espacio 
en el que se presenta Los límites del crecimiento (Meadows, et.al., 1972), publicación resultante de 
los estudios del MIT y el Club de Roma, cuyo objetivo era advertir las consecuencias del incremento 
sostenido de la población mundial, la contaminación y la explotación de los recursos naturales 
(Rodríguez & Espinoza, 2002).

Los resultados alarmantes del Informe Meadows, desencadenaron una oleada de concientización 
en la sociedad civil, en los círculos académicos, corporativos y gubernamentales, la cual se expandió 
dando paso a la génesis de diversos grupos ambientalistas y organismos institucionales para el medio 
ambiente; de igual forma, en el marco organizacional desde las ciencias administrativas tradicionales 
se iniciaron ramas orientadas a abordar la esfera ambiental, con el propósito de incluir los aspectos 
relacionados con el entorno en los objetivos de las entidades, por lo cual se reorientó la perspectiva de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), surgieron campos como la contabilidad ambiental y social, y 
la Gestión Ambiental Empresarial (Gómez, 2009). 

Posteriormente, el uso de estas últimas iniciativas aumentó debido a que facilitaban el acceso a las 
emergentes estructuras de incentivos fiscales y tributarios por el respeto al entorno; lo que, a su 
vez, promovió la preparación de informes financieros de corte ambiental como medio de prueba del 
compromiso empresarial con el desarrollo sostenible (Gómez, 2009). 

No obstante, el fortalecimiento de la ciudadanía y el crecimiento exponencial en el uso de estas 
herramientas integradoras difería con la atmósfera de crisis socio-ambiental bajo la que evolucionó la 
década de los noventa: 

El calentamiento global, el deterioro de la capa de ozono, los desequilibrios climáticos 
globales, la extinción de especies animales y vegetales, la desestabilización y deterioro de 
vida en las metrópolis por la contaminación, la crisis del agua, la crisis social y del empleo, 
entre muchos otros factores, llevaron a que los problemas medioambientales trascendieran 
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del escenario y debate de los académicos y políticos y se instauraran plenamente en la 
cotidianidad de los ciudadanos. (Gómez, 2009, pág. 62)

Estas circunstancias, favorecieron la concepción de la gestión ambiental como una visión estratégica de 
mercado y de planeación, en lugar de ser una herramienta para el cumplimiento de normas legislativas; 
por lo cual, simultáneo al incremento del interés organizacional surgió la necesidad de sistematizar 
aquellos requisitos clave para la validación o demostración del funcionamiento de la Gestión Ambiental 
en la empresa (Rey, 2008). 

En virtud de estas condiciones, en 1992 el British Standard Institution emite la norma BS7750 
“Specification for Enviromental Management Systems”, cuyo contenido análogo al del estándar ISO 9000 
permitió la certificación de Sistemas de Gestión Medioambiental para las industrias y empresas del 
sector servicios; esta iniciativa se difunde en el continente europeo siendo reproducida en España, 
donde se publicó la UNE 778801 (Rey, 2008). Sin embargo, considerando esta serie de promulgaciones 
y los resultados de la Cumbre de Tierra en Rio de Janeiro el mismo año, la Organización Internacional de 
Normalización – ISO constituyó el Comité Técnico ISO/TC 207 con el objetivo de preparar un esquema 
en materia ambiental que cumpla con las exigencias a nivel internacional (Rey, 2008).

Como resultado de este grupo de trabajo, en 1996 se lanza la serie de normas ISO 14000, siendo la 
primera publicación la Norma ISO 14001 de “Sistemas de Gestión Medioambiental. Requisitos y guía 
de utilización”, la cual proporciona un marco de regulación para la certificación de los SGA a nivel 
internacional, evadiendo las discrepancias producto de la diversidad normativa (BSI, 2015).

Cabe destacar que el estándar ISO 14001 es el de mayor aplicación en los diferentes países; no obstante, 
existen otras normatividades en esta materia, como es el caso del Reglamento 1836, por el cual las 
empresas del sector industrial ubicadas en Europa pueden aplicar voluntariamente el Esquema de 
Auditoria y Gestión Ambiental, conocido como EMAS (Gorczevski & Sánchez, 2009; Rey, 2008).

El propósito de estas normas es ser más inclusivas y explicativas con respecto a las cuestiones 
ambientales, concibiendo la gestión ambiental como una estrategia en las organizaciones que, en lugar 
se representar un sobrecosto en el proceso, mejora la posición de la empresa en el mercado (Rodriguez 
& Hoof, 2004). Ante esto Ortiz, Izquierdo y Rodríguez (2013), sintetizan las ventajas de los sistemas de 
gestión ambiental en tres ámbitos principales: primero, minimiza los aspectos ambientales a través de 
la mejora continua; también, ayuda a obtener beneficios económicos por la optimización del consumo 
de energía, materias primas y agua, así como por el perfeccionamiento de los procesos y, en tercer lugar, 
reduce riesgos legales.

Es de gran importancia que para una buena gestión se siga un orden lógico: Primero se debe planificar, 
es decir, definir los objetivos del sistema, los recursos que se utilizarán y la forma cómo se va a operar 
los programas y proyectos planteados. Posteriormente, se procede a ejecutar las actividades concebidas, 
para luego, mantener un periodo de control sobre estas, ya que este elemento contribuye a garantizar 
una armonización entre lo planeado y aquello que se realiza (Muriel, 2016).



39GERENCIA LIBRE • Volumen 3 • 35 - 45 • Dic 2016 - Nov 2017 • ISSN: 2422 - 1732

No obstante, la estructura de estos sistemas está diseñada para implementarse en organizaciones de 
gran tamaño, por lo que la gestión ambiental no es un tema de gran abordaje en las pequeñas y medianas 
empresas, principalmente por la escasa percepción que poseen del impacto que generan sus actividades 
y de las ventajas que les puede brindar la inclusión de esta herramienta en sus operaciones (Toledano 
& Gessa, 2009). A lo anterior, Ortiz, Izquierdo y Rodríguez (2013), agregan que la poca presión que 
ejercen los clientes, las autoridades y la comunidad en general sobre estos entes económicos disminuyen 
el interés enfocado hacía estas prácticas. 

Considerando esto, es necesario mencionar que, la relevancia ambiental que se le otorga a las Pymes 
está condicionada según la actividad económica que desempeñe la organización: confiriendo mayor 
importancia a las empresas industriales que a los demás sectores. Sin embargo, la creciente importancia 
del sector turístico (ANDI, 2016), hace necesario evaluar las medidas que las empresas de este están 
manejando los aspectos ambientales. 

II. PYMES DEL SECTOR TURISMO. CASO HOTELES

El turismo es la actividad exportadora que más ingresos produce en las economías nacionales, es un 
generador muy importante de riqueza y empleo, de igual manera es capaz de crear oportunidades 
de negocio en áreas rurales en la que otro tipo de actividades no son lucrativas, ayuda a la creación 
y renovación de infraestructuras que contribuyen a elevar su calidad y, de esta forma, a mantener o 
aumentar el atractivo del país o ciudad para los turista (Perera, Gonzalez, & Jimenez, 2007). A diferencia 
de otros sectores económicos, el medio ambiente, además de suministrar los recursos y recibir los 
desechos procedentes de su actividad, puede proporcionar determinados servicios o atractivos para los 
clientes, convirtiéndose en un factor clave en la decisión de los consumidores. El medio ambiente es un 
aliciente más para el turista actual, cada vez más comprometido y más exigente (Perera, Gonzalez, & 
Jimenez, 2007). 

El turismo es uno de los sectores económicos más dinámicos debido al alto grado de generación de 
trabajo, el aporte de divisas y su contribución al desarrollo regional; en Colombia, el Caribe se ha 
consolidado como la región turística por excelencia dado el atractivo de sus recursos y su trayectoria 
(Aguilera, Bernal, & Quintero, 2006); en el caso de Cartagena, se puede afirmar que esta actividad es 
uno de los renglones más significativos de la econo mía de la ciudad, a causa de su capacidad para ge nerar 
empleos directos e indirectos, y por ende, por la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de 
los ciudadanos, es considerado como una de las apues tas productivas trascendentales del departamento 
de Bolívar (Vergara & Carbal, 2014). Esta información es respaldada por los resultados de la última 
Encuesta de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (citado por 
Corpoturismo, 2015), conforme al cual el 30% del empleo de Cartagena se genera por el comercio y 
turismo, siendo así el sector líder en generación de empleo; este sector redistribuye la riqueza gracias a 
que utiliza mano de obra con bajos estándares de calificación y contribuye al desarrollo regional. 

De acuerdo con la encuesta que la Corporación Turismo Cartagena (2012) realizó a través de la firma 
Critérium, se evidenció la importancia del sector turístico para la ciudad de Cartagena: El 78,6% de los 
encuestados perciben a esta sección económica como el más relevante, considerándolo como el motor 
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de la economía de la ciudad; además, el 94% contemplan Cartagena como una ciudad turística por 
excelencia, ya que las condiciones de conservación del entorno cultural son factores valorados por el 
turista (Corpoturismo, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario destacar lo afirmado por Aguilera, Bernal y Quintero (citado 
por Carbal, Ramirez, & Vergara, 2012), de acuerdo a estos autores la actividad turistica puede contribuir 
a volver rentable la conservación del ambiente y a mantener los valores y costumbres tradicionales.

Cartagena de Indias, cuyo valor la hace parte del conjunto de ciudades patrimonio de la humanidad, 
a nivel nacional es uno de los destinos con mayor competitividad turística en el mercado nacional 
(Quintero, et al, 2005); el departamento de Bolívar, después de San Andrés-Providencia y Magdalena, 
es el departamento en el que el turismo tiene mayor participación en el Producto Interno Bruto (PIB) 
(Brida, Monterubbianesi, & Aguirre, 2011).

Sin embargo, el sector turístico en Cartagena de Indias enfrenta una gran problemática: de acuerdo con 
la Comisión Regional de Competitividad de Cartagena y Bolívar (2010) y Aguilera, Bernal, & Quintero 
(2006), sus actividades se caracterizan por un alto grado de informalidad, por los altos costos y la 
restricción en el acceso a los servicios públicos, las construcciones en zonas con gran biodiversidad y el 
bajo impacto de los centros de investigación. Ver Tabla 1. 

TABLA 1. DEBILIDADES DEL SECTOR TURÍSTICO EN CARTAGENA

Altos niveles de informalidad.
Capacidad hotelera cercana al 75% de ocupación, y baja disponibilidad 
de parqueos.

Altos costos y acceso restringido a los servicios 
públicos.

Baja disponibilidad de recurso humano calificado, especializado y 
bilingüe, especialmente en las actividades económicas asociadas a las 
apuestas productivas.

Centros de investigación que no generan 
grandes impactos en el departamento.

Escasa participación de los actores importantes involucrados en las 
iniciativas de competitividad.

Debilidad en la información turística. El deterioro ambiental por el mal manejo de recursos.

La construcción de infraestructura en zonas 
con gran biodiversidad.

El aumento de precios locales por presión en la demanda, la generación 
de empleos de carácter estacional y las alteraciones de las prácticas 
culturales, los valores y las estructuras de las comunidades receptoras.

FUENTE: Carbal, Ramirez, & Vergara (2012).

En cuanto a su eficiencia turística, los hoteles como Pymes en este sector poseen la capacidad de brindar 
al turista un extraordinario alojamiento y restaurantes de comida autóctona de la región, ya que la 
principal ventaja del área es la promoción de la historia y la cultura que representa el Centro histórico 
de Cartagena (Brida, Monterubbianesi, & Aguirre, 2011). 

Los hoteles son infraestructuras que requieren de diversas operaciones conectadas de forma transversal, 
por lo que una gestión inadecuada afecta sistemáticamente los recursos y actividades de la organización, 
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conforme lo afirma Kirk (citado por Castañeda & Valencia, 2013); teniendo en cuenta esto, se han 
elaborado un sin número de estrategias con el propósito que este tipo de empresas posean alternativas 
para la gestión, dependiendo de su alcance económico y estructural. 

En cuanto a la relación con el entorno, a pesar de que gran parte de los servicios turísticos se basan en 
la explotación paisajística, específicamente el sector hotelero se ha considerado de mediano impacto 
ambiental, por lo que la implementación de sistemas de gestión ambiental en estas compañías no ha 
sido una preocupación mayor. No obstante, estas organizaciones inciden sobre la naturaleza a través 
de la generación de residuos, principalmente orgánicos; y el deterioro de recursos como el agua y el aire 
(Área metropolitana del Valle de Aburrá, 2005).

III. PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS HOTELES 

Un hotel podrá optar por emprender acciones para reducir su impacto hacia el medio ambiente y, simultá-
neamente, mejorar su competitividad y posicionamiento en el mercado a través de la gestión ambiental. 

En el marco de esta herramienta, existen diferentes estrategias que facilitan el manejo de las cuestiones 
ambientales, por ejemplo, la Producción más limpia (PML) es “una forma de gestión ambiental enfocada 
hacia el manejo preventivo de la contaminación ambiental que al mismo tiempo conlleva reducciones en 
costos, aumentos de productividad e innovaciones de procesos y productos” (Rodriguez & Hoof, 2004, 
pág. 2). Esta estrategia se incluye entre las buenas prácticas, que son “aquellas medidas de corrección 
o mejoramiento que se implementan en todas y cada una de las áreas de gestión y operación de las 
actividades de la empresa” (ICONTEC, 2014, pág. 4). 

El propósito específico establecido con estas medidas, de acuerdo con la Fundación Biodiversidad 
(2003), es garantizar la disminución del impacto sobre el medio ambiente, favoreciendo la armonía de 
la actividad hotelera con el entorno. 

Considerando lo anterior y en virtud del contexto contemporáneo, actualmente los hoteles optan 
por implementar prácticas de gestión ambiental como una alternativa para el mejoramiento de 
sus funciones y para combatir la contaminación ambiental que se vive diariamente, por lo que, 
de acuerdo con Castañeda & Valencia (2013), Área metropolitana del Valle de Aburrá (2005) y la 
Fundación Biodiversidad (2003) generalmente hacen uso de algunas prácticas enfocadas a objetivos 
específicos, como es el caso de la reducción del consumo excesivo de agua, para lo que desarrolla 
acciones como: 

· Actividades y tecnologías que contribuyen al ahorro del agua, como los sensores instalados en los 
grifos de los baños;

· Las mangueras a presión que se utilizan en las áreas de cocina las cuales permiten que salga una 
menor cantidad de agua y mayor cantidad de aire;

· Utilización de máquinas que recirculan el agua, utilizándola posteriormente en otras funciones 
operativas del hotel;

· Realizar inspecciones constantes de las tuberías de conducción de agua para detectar fugas
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· Las zonas verdes, los jardines y las plantas se deben regar en horas de la mañana o en la noche, para 
evitar la evaporación;

· Realizar mantenimiento preventivo a las piscinas, saunas, turcos, para evitar así grandes consumos 
de agua;

· Pedir al huésped que reutilice la toalla para reducir la cantidad de toallas que se disponen a lavar en 
forma innecesaria;

· Fijarse objetivos de reducción anuales mediante la implantación de hábitos tanto a los clientes 
como a los empleados para conseguirlo;

· Tener en cuenta el ahorro de agua al comprar un aparato.

Para disminuir el consumo de energía eléctrica, estos autores también afirman que se pueden tomar 
medidas como: 

· Trabajar con luces con tecnología LED, ya que estas no producen calor, constan de menos vatios y 
no necesitan de tanta energía para iluminar;

· Apagar los acondicionadores de aire, luces y ventiladores cuando se haga el arreglo de los cuartos;
· En la cocina, los hornos, fuegos y placas deben ser limpiados frecuentemente para evitar que las 

grasas no impidan la transmisión de calor;
· Instalar censores que activen la luz solo cuando se requiera;
· Una revisión sencilla a las calderas aumenta la eficacia de las mismas hasta un 5% y disminuye la 

contaminación;
· Monitorear el consumo de electricidad;
· Utilizar tecnologías como las llaves magnéticas, que al retirarlas del dispositivo que se encuentra en 

la habitación, apaga todo lo que se encuentre encendido. (Castañeda & Valencia, 2013; Fundación 
Biodiversidad, 2003).

En cuanto, para la gestión de residuos recomiendan: 

· El aceite usado de las máquinas y de la cocina debe disponerse en forma adecuada, ya que este es 
altamente contaminante;

· Emplear dispensadores de jabón líquidos en vez de jabones individuales en barra. Esto minimiza la 
generación de desechos y reduce costos;

· Implementar la cultura de poco empaque a la hora de hacer las compras y además acordar con los 
proveedores la posibilidad de devolverles los empaques y de esta forma favorecer la reutilización;

· Fomentar medidas para la separación en la fuente de los residuos para reciclar;
· Emplear utensilios reutilizables en vez de utensilios desechables;
· Evitar el uso de productos que puedan contaminar gravemente el suelo y el agua como insecticida, 

herbicidas y fungicidas (Castañeda & Valencia, 2013; Fundación Biodiversidad, 2003; Área 
metropolitana del Valle de Aburrá, 2005).

Y respecto a la minimización de la contaminación acústica, recomiendan llevar a cabo prácticas 
como:
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· Minimizar los impactos por medio de campañas, infraestructuras y elementos que disminuyan el sonido 
para que no dañen y afecten la salud tanto del personal directo que trabajan con maquinaria pesada, los 
empleados del hotel y a los clientes que ingresan, en caso de que haya una construcción cercana a este;

· Emplear electrodomésticos poco ruidosos y mantenerlos desconectados cuando no se esté 
utilizando;

· Limitar el nivel sonoro de las actividades del alojamiento y actividades lúdicas. Puede instalar 
limitadores de volumen (Castañeda & Valencia, 2013; Fundación Biodiversidad, 2003; Área 
metropolitana del Valle de Aburrá, 2005).

CONCLUSIÓN 

Las prácticas de gestión ambiental son aplicables a cualquier tipo de empresa, sin importar el sector 
económico, tamaño, actividad o cualquier otro tipo. Estas prácticas proporcionan al ente beneficios 
en el desenvolvimiento de su actividad económica por medio de mecanismos que no solo le van a 
permitir ser productivas sino también viables con el entorno, el turista actualmente no solo busca un 
establecimiento que le brinde comodidad sino también aquel que le permita ser amigable con el medio 
ambiente ya que cada vez más personas están comprometidas a disminuir la contaminación ambiental. 

Los resultados del análisis realizado en esta investigación permitieron conocer que prácticas de 
gestión ambiental están implementando los hoteles para combatir con la contaminación, por medio 
del desarrollo de actividades que le ayudan a reducir los costos y gastos inherentes a su operación y al 
mismo tiempo ser más sostenibles, del mismo modo se logró evidenciar que en el sector hotelero los 
recursos que se ven más afectados son el agua y la electricidad, también se presenta contaminación 
por medio de residuos sólidos y por los ruidos generados externa e internamente y principalmente se 
toman las medidas necesarias para combatir estos impactos.

Esta investigación también evidenció que muchos empresarios tienen escaso conocimiento de las 
prácticas de gestión ambiental y el valor agregado que generan, por lo tanto no son implementadas 
o solo son aplicadas en algunas áreas en las cuales no se lleva mucho control de esto. Por tal motivo 
la gestión ambiental debe ser conocida como una estrategia competitiva que permite a la empresa el 
fortalecimiento de su operación económica por medio de beneficios y estrategias de mercado.
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¿SIRVEN LOS PLANES DE DESARROLLO EN 
CARTAGENA DE INDIAS PARA GOBERNAR, 

CUANDO HAY ALCALDES MAYORES 
INESTABLES EN EL CARGO?

José Alejandro Machado Jiménez1

RESUMEN

El ensayo presenta reflexiones y revisa las maneras cómo se podría llegar a observar a la administración 
distrital de Cartagena de Indias con respecto al cumplimiento de los planes de desarrollo distritales, en 
medio de un contexto en el que existen problemas con la institucionalidad democrática en la ciudad y 
que hacen inestable el cargo de Alcalde Mayor.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT

This essay proposes reflections and social research for the satisfactory fulfilment of the government 
Project, when the Cartagena de Indias mayors are being unstable.

KEYWORDS
Governability, government Project, city administration, privilege dependency, Cartagena de Indias

INTRODUCCIÓN

Desde comienzos del milenio, Cartagena de Indias ha sido administrada por alcaldes que han dispuesto 
de muy poco tiempo para gestionar de forma personal sus promesas de gobierno, a pesar que han contado 
con la formulación técnica de planes de desarrollo. En esas circunstancias se puede pensar que resulta 
difícil que, en el ejercicio de las funciones públicas, los Planes de Desarrollo pudieran llegar a haber 
sido una herramienta útil para recoger las experiencias y algunas habilidades gerenciales desarrolladas 
por quienes han gestionado las necesidades del Distrito en las administraciones, y especialmente 
sobre las administraciones que están expuestas a las incertidumbres de su estabilidad. La hipótesis 
planteada vendría a ser comprobada si se evidencia, en quienes asumen las responsabilidades públicas 
en la administración distrital, la ausencia de certezas respecto a las maneras cómo se consolidaron 
las experiencias depositadas en los equipos de trabajo conformados por los alcaldes precedentes, y 

1 Ph.D. Docente Investigador de la Universidad Libre, Sede Cartagena, autor de la obra Leyes sobre los principios de los procedimientos administrativos en 
América Latina. Correo electrónico: alemach94@gmail.com
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cuando se haya hecho imposible trasmitirlas a quienes se preparan para llegar después al ejercicio de 
esas funciones. En tales circunstancias es también evidente que las prácticas de los servidores públicos 
en las administraciones distritales no puedan continuar sobre lo que anteriores alcaldes comenzaron 
a construir y desarrollar. Y por tanto cuestionaría si la regla ordenada por la Constitución Política de 
gobernar con base en la vigencia de un Plan de Desarrollo sea acatable o no, o incluso si es útil para una 
buena praxis de gobierno.

TABLA 1
Período Alcalde Designación Razón término Plan de Desarrollo

1/I/2001 al 
26/XI/2003 Carlos Díaz Redondo Elección popular 

atípicas

Suspensión 
que terminó en 
destitución

Prosperidad para 
todos

26/XI/2003 al 
31/XII/2003 Rodolfo Diaz Wright Designación Gobierno 

nacional
Terminación del 
encargo

Prosperidad para 
todos

1/I/2004 al 
7/XII/2005 Alberto Barboza Senior Elección popular 

atípicas
Culminación de 
periodo 

Cartagena es 
nuestra casa

8/XII/2005 al 
31/XII/2007 Nicolás Curi Vergara Elección Popular 

periodo constitucional
Culminación de 
periodo

Cartagena como 
siempre nuestro 
compromiso

1/I/2008 al
31/XII/2011 Judith Pinedo Florez Elección popular 

periodo constitucional
Culminación de 
periodo

Por una sola 
Cartagena

1/I/2012 al
14/XI/2012 Campo Elias Terán Elección popular 

periodo constitucional Fallecimiento
En Cartagena hay 
campo para todos y 
todas

14/XI/2012 al
21/VII/2013 Carlos Otero Gerdts Designación del 

Gobierno Nacional Fallecimiento
En Cartagena hay 
campo para todos y 
todas

22/VII/2013 al
31/XII/2015 Dionisio Vélez Elección popular 

atípicas
Culminación de 
periodo Ahora sí

1/I/2016 Manuel Duque Elección popular Primero la Gente

FUENTE: Elaborada por el autor

LOS PLANES DE DESARROLLO ALIENÍGENAS

En teoría los Planes de Desarrollo deberían servir, además de promesa o visión de gestión, como hoja 
de ruta y referente para las actividades de los gobiernos posteriores. Los Planes de Desarrollo acumulan 
un tipo de saber construido por expertos para distintos momentos, no sólo los de un gobierno, sino 
también cuando el gobierno entrante recibe las gestiones iniciadas en los gobiernos anteriores. Desde 
una perspectiva de impacto y satisfacción de necesidades sociales, los compromisos de estabilidad 
económica y social deben continuarse aunque también políticamente cambie la mesura por los 
tránsitos de mandato. Pero aun diciendo que los planes anteriores sean referentes para que la cabeza de 
la Administración distrital pueda conseguir emprender su propio plan de desarrollo, como la ruta de su 
gestión, es también a partir de lo construido en anteriores administraciones donde sus experiencias y 
talentos se criban; entonces al alcalde le implicaría un esfuerzo adicional, no sólo disponer de mayores 
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talentos personales, sino especialmente el talento de concertar lo anterior con lo presente. Esfuerzo 
que también demanda tener un equipo de gobierno con semejantes dotes de liderazgo, especialmente 
para trasmitir valores trascendentales que imprimen el particular dinamismo del concierto. El tipo de 
liderazgo para la cabeza de la Administración y su cercano equipo de trabajo es conocido como liderazgo 
transformativo: 

“motiva a sus seguidores a trabajar para conseguir objetivos trascendentales, en vez de 
objetivos egoístas a corto plazo, y para conseguir auto actualización en vez de seguridad...(el) 
líder dota a los seguidores de una motivación para el trabajo duro que es auto compensatoria 
(interna)” (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 2011, p.355). 

La cabeza de la administración consigue inspirar o patrocinar las actuaciones de los demás responsables 
y subalternos hacia la consecución de los propósitos descritos en los Planes de Desarrollo, concertando 
lo nuevo con lo anterior para que se mantenga un dinamismo de auto actualización en el gerenciamiento 
y gestión de los programas del Plan. 

Y si sobreviene el evento que la cabeza de la administración falte, para que el equipo conformado pueda 
llegar a continuar la labor, las dotes personales del mismo equipo son las que finalmente determinan la 
consecución de los propósitos del Plan de Desarrollo. De lo contrario la Administración pública distrital 
se expone a que su Plan de Desarrollo no se haga realidad, y tanto las prácticas administrativas como 
sus logros no corresponderán de forma coherente a lo proyectado, sino al traslapo de medidas para 
atender las necesidades de inmediata coyuntura. La administración pública entra a la deriva, usando un 
término de la navegación acuática.

Y aun manteniéndose las necesidades y compromisos en la gestión administrativa, los niveles de 
pobreza y satisfacción de necesidades sociales básicas, que imponen unos desempeños y satisfacciones 
mayores, no dan abasto con la sola gestión de lo legalmente debido, pues demandan la acción propia 
de la función o servicio público en el que se debe comprobar más que el cumplimiento de un deber, un 
grado de satisfacción de la ciudadanía en el mismo y que corresponda con los esquemas de satisfacción 
de derechos sociales, como por ejemplo los contenidos a partir de los objetivos ONU de desarrollo 
sostenible (ODS).

Pero si en cambio existen los equipos formados en el liderazgo transformativo, existen mayores 
posibilidades de que consiga acertar en el cómo abordar la ruta trazada, impulsar la gestión, mostrar 
posibles atajos y tomar los tiempos y prioridades para decidir cada asunto. Pero si circunstancialmente 
se teme que la cabeza de la administración cambie y si no existen equipos con un liderazgo así descrito, 
la gestión administrativa puede continuar, pero de otra forma. Y a pesar de que los componentes del 
Plan de Desarrollo estén formalmente vigentes, se impone actuar bajo otro tipo de necesidades: las de 
intentar conservar compromisos políticos a través de la vinculación del personal con la función pública o 
con algún beneficio individual que surja de ella, anteponiéndose un valor egoísta a la continuidad y a los 
retos de la gestión. Situación que sumada en una cadena de mandos y sinergias admite la introducción 
de prácticas estratégicas inspiradas en valores distintos a los contenidos en los Planes de Desarrollo.
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En esos momentos se podría pensar que el Plan de Desarrollo no es el que realmente aprobó el Concejo 
Distrital, aunque formalmente se hable de él, sino que es otro: el de los acontecimientos sobrevinientes 
bien por el evento de la falta de la cabeza de la administración y/o por la ausencia de equipos que lideren 
acciones de talante transformativo. Y también porque la dependencia del equipo conformado con 
valores que son extraños a los planteamientos estratégicos del Plan de Desarrollo, no consiga apostar 
por continuar la labor y acoplarse con la persona que sustituya al alcalde de forma temporal o hasta el 
final del ejercicio del Plan de Desarrollo en vigencia. 

El Plan de Desarrollo alienígeno surge entonces de una actividad pragmática: componer sobre lo 
descompuesto y ajustar de forma flexible las metas y propósitos de un Plan de Desarrollo aparentemente 
vigente a los asuntos comprendidos en los motivos impuestos por la fuerza mayor de lo sucedido. Y lo 
más perjudicial del alienígena aterrizado no sería tanto una pérdida de identidad en el desempeño en la 
administración, sino la interrupción y pérdida de continuidad histórica en la gestión más o menos exitosas 
de las administraciones anteriores respecto a problemáticas de ciudad. Pérdida especialmente grave 
pues existen procesos que requieren desarrollarse bajo la responsabilidad de distintas administraciones 
públicas y que podrían durar entre 10, 20 o poco más años. Piénsese por ejemplo en los tiempos que 
requiere Cartagena de Indias para mantener programas que incidan en la sostenibilidad urbana, la cual 
es entendida como “el grado alcanzado por la ciudad para generar o mantener el equilibrio del espacio 
natural, del espacio social y del espacio construido, de las relaciones (geográficas, económicas, políticas y 
culturales) y, de las interacciones mutuas entre todos los sistemas presentes en la vida urbana” (Boyano, 
2016, 67). Y también piénsese respecto a los programas para las llamadas “zonas de tratamiento social 
especial” por encontrarse afectadas por fenómenos donde confluye una mayor frecuencia de homicidios, 
delitos sexuales y riñas de pandillas (Goyeneche et al, 2013, p. 114).

Los Planes de desarrollo alienígenas borran procesos y crean una nueva cultura en las administraciones 
distritales, la que promueve un concurso donde confluyen de forma cooptada la compra-venta de los 
intereses que ingenuamente se piensa pueden llegar a componer lo que se encuentra ya descompuesto. 
En el mejor de los escenarios posibles es la credulidad en las prácticas de los mercados la que termina 
por sustituir la legitimidad de un mandato que ha provenido de un proceso de elección popular y que 
luego fue refrendado por un órgano de representación popular como es el Concejo Distrital. La carencia 
de dotes de liderazgo personal en las administraciones distritales es la pista de aterrizaje de los Planes 
de Desarrollo alienígenos.

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO?

Existen algunas instancias dónde se pueda llegar o conseguir una aproximación estadística que 
mida la problemática respecto al impacto de los planes de desarrollo en Cartagena de Indias y los 
pragmatismos políticos. Se trata de instituciones creadas con fines cívicos, y que se proponen tomar 
parte de la información que podría servir de insumo para medir las condiciones de desarrollo de la ciudad 
proyectadas dentro los planes de desarrollo, pero todavía no priorizan aspectos como los referidos a las 
prácticas de liderazgo en las administraciones del Distrito de Cartagena de Indias. Mencionaré tres, y 
desde las cuales se dispone información on line, útil en cualquier ejercicio crítico: FUNCICAR, El Centro 
de Pensamiento de Cartagena y Bolivar y el Observatorio del Caribe.
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FUNCICAR (Fundación Cívico Social por Cartagena) es una institución de derecho privado y tiene 
una trayectoria desde el año 1993, desde la que se propone generar una “cadena de valor”: “mejores 
ciudadanos, mejor gobierno, mejor ciudad”. Funcicar hace seguimiento de los Planes de Desarrollo a 
través del proyecto “Cartagena cómo vamos”; y tomando como bases teóricas los ODS realiza sondeos 
para tomar información de la percepción ciudadana sobre algunos aspectos comprendidos en los Planes 
de Desarrollo.

El Observatorio del Caribe es un Centro de Investigaciones sociales certificado por Colciencias con 
influencia en 8 departamentos en el norte del territorio colombiano. El observatorio mediante su 
sistema de indicadores de desarrollo, genera en el tema de gestión pública para distritos como Cartagena, 
medición numérica sobre gestión financiera, gasto social per cápita, transparencia, IGA (Gobierno 
Abierto) tomando información de entidades del Estado.

El Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolivar, es una fundación privada, y entre sus fundadores se 
encuentra la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias. El Centro de Pensamiento es un “think tank” 
del que se valen algunas universidades que funcionan en Cartagena de Indias, para reunir esfuerzos 
entre sus colectivos de investigadores, buscando desarrollar investigaciones de impacto en la ciudad. El 
Centro de Pensamiento viene a través de su programa de televisión denominado “la ruta” presentando 
a la opinión pública una confrontación directa de los actores responsables en la toma de decisiones en 
materia de políticas públicas distritales, y su posible incidencia respecto a los ODS.

La información que van tomando instituciones como las anteriormente descritas va permitiendo ilustrar 
a las comunidades interesadas los logros de las administraciones del Distrito. Pero además, con respecto 
a una posible medición de los Planes de Desarrollo para Cartagena en forma extrínseca, todavía no se 
cuenta con alguna herramienta científicamente más integrada para el contexto de la ciudad, de manera 
que puedan llegar a proyectarse las actividades de la ciudad a partir de lo que cada Plan de Desarrollo 
ha conseguido y cómo han afectado los fenómenos de desarrollo regional desde instancias políticas 
nacionales o las de los departamentos y municipalidades vecinas. Por el momento sólo se cuenta con 
las normativas y la comprensión conceptual que la jurisprudencia ha venido construyendo en materia 
de los Planes de Desarrollo, de forma que el ordenamiento jurídico sirva como mínimo referencial. La 
ley 152 colombiana define a los planes de desarrollo territoriales a partir de la descripción de las partes 
que lo componen: parte estratégica y un plan de inversiones. Y teóricamente bastaría tener aprobado 
un Plan de desarrollo territorial para que en administración de la ciudad se impulsen programas y se 
ejecuten planes de gastos, de forma independiente a quien se encuentre desempeñando el cargo de 
Alcalde Mayor.

Sin embargo no es suficiente tener aprobado el Plan de desarrollo con los requisitos legales, pues además 
demanda condiciones de liderazgo en la cabeza y en los equipos de trabajo y un modelo de gerencia pública 
enfocado en la gestión del talento humano, como es el que recientemente se presenta en los estudios de 
Sanabria Pulido, et alt. (2015), para que la administración funcione es necesario observar cómo es la clima 
y la cultura organizacional de la administración, en este caso la alcaldía de Cartagena; especialmente si se 
quiere saber qué dificultades pueden llegar a presentarse con la actividad de emprender retos y adaptarse 
a las necesidades que imponen los Planes del Desarrollo. Sobre lo cual los estudios de liderazgo resultan 
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pertinentes y necesarios. Hasta el momento, para la administración de la ciudad, se dispone de una 
medición numérica y un sondeo de percepción ciudadana, con algunas limitaciones. 

MEDICIONES Y PERCEPCIONES PROVISIONALES

Numéricamente existe el informe de gestión territorial publicado en abril de 2017, por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP), y que toma como elementos para construir los 
indicadores, los de empleo público, gestión pública, fortalecimiento institucional, democratización 
y transparencia; sólo que la información, presentada para su elaboración, el mismo Distrito todavía 
no la ha completado. Dicho informe con respecto al empleo público que existe en la administración 
distrital indica que la contratación es de 1.095 personas por contratos temporales de prestación de 
servicios, 588 nombrados en propiedad, 177 por encargo, 4.530 provisionales y 822 por proveer, y 
sin haber en los que va del año 2017 comenzado ningún proceso de meritocracia. Con respecto a la 
declaración de bienes y rentas de los servidores, la han realizado 11 de 120 hojas de vida activas. 
En el desempeño del MECI el indicador que muestra el DAFP para el Distrito es de 82 puntos, que 
es satisfactorio (comprende actividades de control, seguimiento, información y comunicación), por 
encima del promedio de las ciudades capitales.

Con respecto al ITM (2016), construido por Transparencia por Colombia (entidad privada), y que es un 
índice que mide “riesgos de corrupción” (según lo presenta como la falta de actividades de divulgación 
y gestión de programas sociales, rendición de cuentas y gestión del talento humano considerando la 
capacidad instalada de cada alcaldía), el Distrito obtiene un puntaje de 59.07, calificado como riesgo 
alto de corrupción. Ese guarismo está por debajo de la Alcaldía de Florencia y por encima de la Alcaldía 
de Yopal; siendo Cartagena el segundo el Distrito, después de Cúcuta, que se encuentra en un nivel 
crítico (alto y muy alto). También existe el índice de desempeño integral (IDI) que prepara el DNP y que 
hasta el momento es del 2015, la administración distrital en Cartagena ocupa la posición 612 dentro del 
conjunto de los 1.100 municipios medidos. El IDI es de 72.52 y se califica por el DNP como satisfactorio, 
sólo comprende: eficacia, eficiencia, cumplimiento de los requisitos legales, gestión administrativa y 
fiscal, y el puntaje se encuentra muy cerca del promedio que tienen las ciudades capitales en Colombia. 
Pero recientemente el DNP ha anunciado cambios en la metodología del IDI; pues a través de la 
Circular 02-4 del 15 de mayo de 2017 y con una nueva guía código EI-G01, el DNP considera que el IDI 
2015 presenta: Inutilidad para medir políticas públicas a largo plazo, no refleja la heterogeneidad de 
las entidades territoriales respecto a diferencias estructurales, capacidades y competencias, no mide 
resultados en el desarrollo como mejoras en el bienestar de la población, mezcla factores de agregación 
como son los componentes principales y las fronteras de eficiencia, no permiten identificar los retos 
ni discriminar el territorio (DNP, 2017). Entonces respecto de Cartagena es necesario esperar la nueva 
medición numérica del DNP, con base en la guía revisada.

Para la medición no numérica, por el momento, existe la percepción ciudadana, a través de un sondeo del 
portal “Cartagena cómo vamos” (2016), que califica la gestión del gobierno distrital como conocimiento e 
imagen de la ciudadanía. Y con respecto a las entidades vinculadas con la administración distrital pregunta 
por: Acuacar, Dadis, Datt, Personería Distrital, Contraloría Distrital, Concejo Distrital, persona del Alcalde; 
el portal sobre una base de 1.009 entrevistas discrimina en dos conceptos: Conocimiento/ favorabilidad:
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TABLA 2
Entidad del Distrito Conocimiento Favorabilidad

Acuacar 96% 84%

Dadis 86% 77%

Personería Distrital 59% 73%

Corvivienda 73% 82%

Hospital y puestos de salud 96% 54%

DATT (Tránsito) 86% 53%

Contraloría Distrital 60% 65%

Alcalde Duque 66% 70%

Concejo Distrital 78% 69%
FUENTE: Información tomada de “Cartagena cómo vamos”

Otro elemento de necesario reconocimiento, dentro de lo que afecta a la cultura organizacional en 
el Distrito de Cartagena de Indias, es el efecto producido por el hecho de ser una ciudad con escasas 
oportunidades laborales para sus propios habitantes. La tasa de ocupación para el año 2014 fue de 55 
personas entre cada 100 en edad de trabajar, de manera que sólo 55 consiguen desempeñar un oficio 
y, sumadas a las carencias del sector educativo para promover prácticas de emprendimiento juvenil 
(Observatorio del Caribe, 2017). Sin embargo la información de tasa de ocupación no completa el 
análisis respecto al problema aquí en estudio, por cuanto más que una oportunidad para ocuparse de 
un oficio, lo crítico es que la falta de empleos que sean formal y legalmente remunerados, incida en la 
provisión de puestos públicos ante las necesidades de la escases de empleo, como serían aquellos en que 
la administración pública distrital requiera para implementar los programas contenidos en los planes 
de desarrollo.

Y aunque no exista por el momento una medición exacta que estime correlación entre la frustración de 
los Planes de Desarrollo y la creación de puestos de trabajo a través de una particular forma de cultura 
organizacional, como sería la de la cultura clientelista, si existe una aproximación que Nickson (citado 
por Ramirez, 2009) hace caracterizando de forma genérica la administración pública latinoamericana, 
en donde su valor y reconocimiento como institución pública proviene de ser generadora de puestos de 
trabajo, a través de complejas formas de estructuración burocrática y por disposición de una persona 
que es un patron gestor. Y la cultura oranizacional presente en entidades públicas valoradas así, como un 
recurso generador de puestos de trabajo, es la que termina por propiciar el denominado personalismo. 
De manera que concibe al empleo público como el favor político de y a una persona, y no como un 
“insumo necesario para conseguir resultados para la ciudadanía” (Ramirez, 2009). Entonces las escasas 
oportunidades laborales en el ámbito socio-económico cartagenero también podrían incidir en la baja 
estimación para la categorización y exigencias a quienes ocupen empleos públicos en la administración 
distrital, pues es cultural ver a la administración pública antes como una solución a la escacés de empleo, 
que un escenario ciudadano. Y que los funcionarios cumplan sus labores por corresponder al favor 
político de la persona que los designó, y no por motivaciones intrínsecas del servicio profesional que 
prestan. De hecho llama la atención que en la caracterización que hacen los informes del DAFP (2017) 
del servidor público en el Distrito de Cartagena no pueda esta institución ofrecer alguna información 
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respecto a los niveles educativos de los servidores vinculados a la administración, rangos de edades y 
asignación salarial, por carencia y falta de aportación al sistema de información de la función pública; 
como si el reporte cumplido de tales cifras no fueran importante tenerlo al dia, para el conocimiento de 
la ciudadanía y especialmente por los demás actores de la administración y sociales que participan en 
las formulaciones de los planes de desarrollo, su veeduría y aportes.

Para que se identifiquen mejor algunas de las prácticas del denominado personalismo basta observar los 
momentos cuando un funcionario legalmente competente estima que un asunto no puede llegar a ser 
decidido hasta tanto no posea la convicción subjetiva de que le parezca acertada su decisión al Alcalde, 
o que considere necesario esperar al que viene, aun encontrándose ya definido la ley y la Constitución 
Política la vía adecuada para resolver el asunto en cuestión. Dilatando entonces la decisión, o lo 
peor optando por vías evasivas a la responsabilidad que como servidor público le compromete en su 
trabajo. También cabe considerar personalismo respecto del Alcalde, en el que su estilo impone una 
administración dónde él mismo concentra el punto crítico decisional en todos los asuntos, a pesar 
que la misma aplicación de la ley o Constitución Política haya definido soluciones, y por tanto bajo 
una desconcentración de los asunto o delegación no se haga necesario postergar por los tiempos y/o 
designar una comisión de estudio, cuando los hechos son claros.

Por lo anterior es que se puede afirmar que la cultura organizacional de la administración pública 
cartagenera no se encuentra exonerada de incurrir en los personalismos, y por lo tanto que la 
predominancia de ritmos burocráticos, obstaculizan el cumplimiento de los compromisos con una 
gestión efectiva y la implementación de soluciones. Y sin contar, por el momento, con los análisis que 
puedan hacerse con respecto a las prácticas de corrupción que pudieran llegar a estar correlacionadas. 

Así respecto a las predominancias burocráticas, serían observadas las decisiones que se presentan 
cuando se establecen, por profesión o por costumbre, fórmulas organizacionales que, aún bajo al 
amparo de las normas legales, fragmentan los niveles decisionales; de manera que se crean instancias 
innecesarias. Las nuevas instancias ralentizan los asuntos a resolver o, lo que es peor, tales asuntos se 
quedan sin un claro responsable. Aparecen entonces funcionarios de papel, llamados despectivamente 
en el interior del país “corbatas”, aún sin proponérselo, pues la fórmula organizacional creó unas 
condiciones para que existan y se mantengan como una inercia dentro del sistema funcional. 

CONCLUSIÓN

Luego de haber presentado algunas descripciones que por el momento existen para observar la cultura 
organizacional de la administración distrital, y especialmente su incidencia en la gobernabilidad para la 
implementación de Planes de Desarrollo, parece necesario entender que existen también mecanismos de 
cambio institucional con los que se pueda imprimir continuidad política en las funciones y competencias 
constitucionales y legales para una entidad territorial como es el Distrito de Cartagena. 

Aunque hasta el momento no se ha podido correlacionar de forma completamente técnica la 
inestabilidad directiva que generan los cambios de persona en el cargo de alcalde con los bajos índices de 
gobernabilidad, si es un hecho, más que intuitivo, que la gobernabilidad mejoraría si las responsabilidades 
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de los equipos directivos se mantuvieran dotadas del liderazgo transformativo a pesar del cambio de 
persona en la cabeza del gobierno. Y entonces, aun siendo los planes de desarrollo una herramienta 
conceptual de gobierno, los retos que impone la gestión del talento humano en una entidad territorial 
como el Distrito de Cartagena de Indias, y sin un liderazgo transformador, expone a que los planes de 
desarrollo sean sustituidos por pragmatismos gubernativos, que difícilmente permitirían el desarrollo 
de políticas públicas comprometidas con procesos o programas que demanden plazos mayores a los que 
se circunscriban en los periodos de duración del mandato.
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LA PERCEPCIÓN DE ALGUNOS HABITANTES 
SOBRE EL FLAGELO DE LA INDIGENCIA 

Y EL IMPACTO SOCIAL QUE ÉSTE TIENE EN 
EL BARRIO PIE DE LA POPA EN LA CIUDAD 

DE CARTAGENA
Rosa Elena Pérez Villadiego1

RESUMEN

En el presente documento se hace un análisis descriptivo del comportamiento de la pobreza en la ciudad 
de Cartagena, según cifras del DANE y cómo la pobreza ha incidido para que el flagelo de la Indigencia 
se haga presente con mayor fuerza en algunos sectores de la ciudad de Cartagena. Así mismo se estudia 
el problema social que atraviesa el barrio Pie de la Popa y la percepción que tienen algunos habitantes 
respecto a este flagelo.

PALABRAS CLAVE
Análisis Descriptivo. Flagelo de la Indigencia. Problema Social.

ABSTRACT

The present document is a descriptive analysis and brief the behavior of poverty in the city of Cartagena, 
according to figures from the National Administrative Department of Statistics (DANE) and how 
poverty has impacted so that the scourge of poverty will be present with greater force in some sectors 
of the city. It is also studying the social problem that crosses the neighborhood foot of the Stern and 
the perception that some inhabitants regard to this scourge.

KEYWORDS
Descriptive Analysis. Scourge of indigence. Social Problem.

INTRODUCCIÓN

Cartagena Distrito Turístico y Cultural, también declarada patrimonio mundial de la humanidad por la 
UNESCO en 1984; es una ciudad como tantas en Colombia que sufre el flagelo de la indigencia, el cual 
no es un problema nuevo ya que a lo largo de la historia de la humanidad se acrecienta este fenómeno, 
cuya principal causa según investigaciones realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

1Estudiante de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Artículo presentado como requisito para optar por el 
título de especialista.
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Estadísticas DANE (2014) está relacionada directamente con algunas carencias vitales que enfrenta un 
sector de la sociedad en condiciones de extrema pobreza como lo son: la vulnerabilidad de sus derechos, 
el acceso a la educación, el deficiente servicio de salud entre otros. Según el DANE (2014) es evidente 
que la indigencia va de la mano con la pobreza.

La medición de las líneas de pobreza e indigencia se realizó por primera vez en 1988, cuando el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2014) calculó el valor de las líneas para 13 
ciudades, incluyendo Cartagena. Diez años después, en 1998, a partir de la EIG de 1994–1995, el DANE 
estimó nuevamente las líneas para las 13 ciudades tomando una base poblacional más amplia para el 
cálculo a partir de la encuesta de Ingresos y Gastos (EIG) de 1984 – 1985, y de los requisitos nutricionales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Comparando la ciudad de Cartagena con las principales ciudades del país y considerando datos 
arrojados por la MERPD (En diciembre de 2004 se creó la Misión para el diseño de una Estrategia 
para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad), se aprecia que los niveles de indigencia y pobreza 
en la ciudad de Cartagena son similares a los de Medellín y Barranquilla, mientras que Cali y Bogotá 
presentan niveles mucho más bajos y similares entre sí según datos estadísticos del 2004.

La incidencia de la pobreza que se presenta se refiere al porcentaje de la población con 
ingresos inferiores al valor de una canasta de bienes, que ya no sólo incluye alimentos, sino 
también vivienda, vestuario, educación, esparcimiento, entre otros. A nivel comparativo, 
y según datos de la MERPD (versión 2005), Cartagena presentó en 2004 un menor nivel 
de pobreza frente al promedio urbano en Colombia. Es decir, mientras que en Cartagena la 
pobreza en 2004 se situó en 42.0%, en el área urbana del país el promedio de la pobreza fue 
de 47.3%. La situación es similar al comparar el nivel de indigencia. En 2004, los datos de la 
MERPD registran una indigencia para Cartagena de 10.3%, y para el área urbana del país de 
13.7%. Hoy en día la condición de pobreza afecta a la población Cartagenera en un 29.2% en 
el 2013, la cifra se redujo en el 2014 al 26.6%, la cual solo disminuyó en un 2,6% pero aún 
sigue siendo alta. (DANE 2014)

Esta situación afecta en diferente forma tanto a la clase social vulnerable como también a la tranquilidad 
de la población Cartagenera que se encuentra en un nivel estrato social medio alto, ya que representa un 
gran problema en cuanto a la inseguridad que se vive en las calles debido al gran número de indigentes 
que la habitan.

Es de anotar que ha sido de gran preocupación esta situación que vienen padeciendo los moradores 
del barrio Pie de la Popa en los últimos años, ya que las terrazas de algunas casas y en especial los 
concesionarios de automóviles sirven de albergue de estas personas durante la noche; además de los 
constantes robos que se han presentado en sector; ante la situación planteada el presente trabajo 
pretende responder a la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la percepción de algunos habitantes 
sobre el flagelo de la indigencia y el impacto social que éste tiene en el barrio Pie de la Popa en la ciudad 
de Cartagena?
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JUSTIFICACIÓN

La Ley 1641 de 2013, “Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública 
social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones”, tiene como objeto “implementar planes 
de acción que propendan por la reinserción a la sociedad de los habitantes de la calle y protegerles su 
derecho al mínimo vital, evitando de este modo que a las personas que se encuentran dentro de esta 
categoría se les desconozca su valor intrínseco como seres humanos”.

Así mismo en cada Administración Distrital se plantea un plan de desarrollo a seguir el cual se debe 
ejecutar, bajo los 4 principios básicos de la gerencia: Planear, Organizar, Dirigir y controlar; tal como 
lo contempla el proyecto del Plan de Desarrollo “Ahora Sí Cartagena 2013 – 2015”, que contiene de 
manera articulada y a partir de un consenso, el sentir, los sueños y las esperanzas de las comunidades 
en el distrito de Cartagena. 

En relación a la Inclusión Social, se busca generar las condiciones para la disminución de la 
pobreza y el fomento a la inclusión social, a través de las estrategias de educación, salud, 
cultura, deporte, seguridad y convivencia ciudadana, entre otras. Y la Internacionalización 
de Cartagena de Indias jalonada especialmente a través de estrategias del sector turístico, 
cultural y deportivo. El Plan de Desarrollo Distrital “Ahora Sí Cartagena 2013-2015” 
permitirá ejecutar las obras y acciones que han despertado superiores esperanzas y 
expectativas en todos los ámbitos de nuestra ciudad, en particular los antes mencionadas. 
(Plan de Desarrollo “Ahora Sí Cartagena” 2013-2015)

Así mismo no se habla del fenómeno de la indigencia en los estratos socioeconómicos cuatro y cinco. 
Por tanto se justifica el tema de investigación ya que es importante comprender la percepción que tienen 
algunos moradores del barrio Pie de la Popa de la ciudad de Cartagena sobre el flagelo de la indigencia.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Comprender la percepción de algunos habitantes sobre el flagelo de la indigencia y el impacto social que 
éste tiene en el barrio Pie de la Popa en la ciudad de Cartagena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Indagar sobre el flagelo de la Indigencia según la percepción de algunos habitantes del pie de la 
Popa de la ciudad de Cartagena.

- Interpretar el impacto social de la indigencia según algunos habitantes de la comunidad del Pie de 
la Popa en la ciudad de Cartagena.

- Resaltar algunas leyes o proyectos que busquen mejorar la calidad de vida de los indigentes de la 
ciudad de Cartagena.
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REFERENTE CONCEPTUAL

CONCEPTO DE INDIGENCIA Y SU RELACIÓN CON LA POBREZA

Indigencia: se define como la falta de medios para alimentarse y vestirse; definición tomada de (El 
Diccionario de la Real Academia). etc. Otras definiciones lo definen como la falta de medios para 
satisfacer las necesidades básicas.

En Colombia el flagelo de la indigencia se acrecienta cada vez más ya que vivimos en un país intolerante 
donde impera la impunidad, donde prevalece el poder, donde la extrema pobreza y la indigencia van de la 
mano como si no quisieran separarse la una de la otra, donde el débil no tiene ningún tipo de oportunidad. 
Diversas zonas de Colombia sufren a raíz de lo expuesto, como la costa Pacífica y el Caribe Colombiano. 

Según (Ligia anónimo, P,1) “La indigencia ha sido uno de los más grandes problemas sociales que afecta 
cualquier sistema social en todo el planeta, acompañado de flagelos como el desempleo, el hambre, el 
analfabetismo, los desplazamientos forzosos, la guerra, la violencia. La indigencia representa una de las 
más grandes calamidades sociales de un país, pero a pesar de ser un problema resulta un gran desafío al 
que la sociedad debe enfrentar”. 

Según el investigador (Catarina anónimo, P.5) Pobreza: Actualmente no existe un consenso sobre una 
definición universal del concepto de pobreza, más bien en la literatura se pueden encontrar enfoques 
particulares de los diferentes autores según su interpretación. No obstante, en su nivel más general, la 
pobreza puede ser atendida como un nivel de bienestar que no ha sido alcanzado por un individuo. De 
ahí que el concepto sea tan heterogéneo: la interpretación varía de acuerdo a la concepción de bienestar 
asociado al individuo que cada investigador le imponga. Sin embargo, a pesar de la gran diversidad de 
significados, términos como necesidad, estándares de vida o insuficiencia de recursos suelen ser los más 
mencionados en las definiciones de pobreza en los estudios económicos. 

Por otra parte autores convergen en una misma opinión cuando de pobreza se trata: 

Pobreza es hambre. Pobreza es falta de albergue. Pobreza es estar enfermo y no poder ver a 
un doctor. Pobreza es no poder ir al colegio, no saber leer, no poder hablar apropiadamente. 
Pobreza es no tener un trabajo, es temer por el futuro, viviendo un día a la vez. Pobreza 
es perder un hijo por una enfermedad causada por la mala calidad del agua. Pobreza es 
impotencia, falta de representación y libertad. La Pobreza tiene muchas facetas, cambiando 
de un sitio a otro y a través del tiempo. Dinesh Mehta, Coordinador del Urban Management 
Programme, UN-HABITAT, Asían Mayors Fórum, Shanghái, Junio de 2000. Citado por 
Sevanatha (2000), p. 11. Y citado por Pérez & Salazar (2007).

Según lo anterior cabe entonces deducir que en realidad no existe un definición asertiva de la Pobreza, 
pues no en todos los casos la pobreza se mide de la misma manera siempre habrá carencia de algo o 
la necesidad de suplir cierta necesidad y esto no nos dá el argumento suficiente para afirmar que la 
pobreza es la carencia de algo.
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DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE ESTUDIO

El tipo de investigación que se llevará cabo se basará en el enfoque Cualitativo, el cual “se enfoca en 
comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en 
un ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández et. al, 2010, p. 364). En este sentido 
son fundamentales las experiencias, perspectivas, opiniones, pensamientos, e interpretaciones de las 
personas que participen en la investigación Hernández (citado por Berdugo Gil Sandra 2015).

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de estudio se harán mediante entrevistas, a algunos moradores que viven a lo largo de 
la calle Real del Pie de la Popa, esto comprende desde la Universidad Libre hasta el Concesionario de 
automóviles Nissan; puntos neurálgicos importantes en donde se harán las entrevistas y la inmersión 
de campo; referente a la entrevista actualmente, nadie puede negar que las sociedades estén en una 
transformación acelerada y que ésta implique modificaciones sustanciales en las relaciones sociales. A 
todas luces esta situación parece incuestionable y también es preciso recordar a la manera de Sweezy 
(1945:13), que las cosas más evidentes son a menudo las más importantes. Las relaciones sociales 
tienen una importancia fundamental que las disciplinas sociales han reconocido y que se empeñan 
en estudiar. Así, gran parte de la investigación que se realiza actualmente en este campo otorga un 
interés a las manifestaciones del cambio y a las sutilezas de lo complejo. Por esto, existen diversas 
técnicas de investigación para abordar la sociedad. Entre ellas está la entrevista; considerada “como 
uno de los instrumentos más poderosos de la investigación” (McCrakent, 1991), que para ciertos fines 
descriptivos y analíticos es eficaz. Citado por (López & Deslauriers, 2011).

 Se invitará a participar de las entrevistas a no menos de ocho (8) moradores del barrio Pie de la Popa 
de la Ciudad de Cartagena. Se utilizará una muestra Heterogénea, con un rango de edad de 18 años en 
adelante. También es necesario utilizar el método de la observación como fuente de información el cual 
se llevará a cabo en el barrio Pie de la Popa de la Ciudad de Cartagena.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La entrevista en profundidad será la técnica seleccionada para este estudio, ya que permite acercarse a 
las vivencias de los sujetos de estudio, según como lo plantea Robles:

La intencionalidad principal de este tipo de técnica, es adentrase en la vida del otro, 
penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los miedos, las 
satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y relevantes del entrevistado; 
consiste en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del otro.” (Robles, 2011, 
p. 40), citado por (Berdugo Gil Sandra 2015, p.14).
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PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Se espera analizar las grabaciones de las ocho (8) entrevista que se pretenden hacer de manera 
repetitiva de manera que se pueda entender, luego se analizará la información y codificará con 
los aspectos más relevantes de cada una de ellas. Se clasificará la información en categorías y 
subcategorías, esto nos permitirá organizar los datos y generar una descripción de lo recolectado 
sentando las bases para la interpretación y análisis de la información a partir de los significados 
encontrados (Fernández, 2006) citado por (Berdugo Gil Sandra 2015). Después de esto se integra 
la información, relacionándola, comparándola y analizándola a fin de sacar las conclusiones 
respectivas.

RESULTADO 

Para obtener un resultado en la presente investigación fue necesario hacer en primera instancia una 
inmersión de campo, en el Barrio Pie de la Popa de la ciudad de Cartagena más exactamente sobre 
la avenida Principal de dicho Barrio, ésta nos permitió posteriormente detectar las falencias que se 
tenían en cuanto al horario de las entrevistas que se realizaron como también mejorar el contenido y 
formulación delas mismas.

Análisis e interpretación de los datos: Se realizaron ocho (8) entrevistas para el análisis e 
interpretación de los datos cualitativo, se recogieron tres (3) categorías (ver tabla 1.3) atendiendo 
al tema principal de la investigación: La percepción de algunos habitantes sobre el flagelo de la 
indigencia y el impacto social que éste tiene en el barrio Pie de la Popa en la ciudad de Cartagena. En 
cada categoría se discriminaron una serie de subcategorías respondiendo a indicadores aportados 
por los entrevistados tal como se detalla en la tabla 1.4, la cual nos permitió hacer manejable la 
cantidad de información recogida durante la investigación y presentar los resultados en función a 
los objetivos propuestos.

DISCUSIÓN 

De acuerdo con las entrevistas realizadas las cuales se dividieron en 3 categorías importantes: 
Percepción de la Indigencia, 2) El impacto social de la indigencia, 3) Algunas Leyes o proyectos 
que busquen mejorar la calidad de vida. Estas a su vez se dividieron en 8 subcategorías: tiempo 
del fenómeno, experiencias, condiciones, impacto negativo, impacto positivo, acción del distrito, 
conocimiento, ayudas y en consecuencia al respectivo análisis de la información aportada por cada 
entrevistado, encontramos que el tiempo en que se viene presentando este flagelo en el barrio Pie de 
la Popa de la Ciudad de Cartagena es de más de 20 años según el sujeto que dijo tener mayor tiempo 
de vivir en el barrio y se ha venido acrecentando con más auge aproximadamente en los últimos 
5 años; tiempo en el cual la experiencia con los habitantes de la calle no ha sido agradable, por el 
contrario han sido víctimas de robo, agresiones verbales y físicas ya que estos en su gran mayoría 
se tornan violentos. Por otra parte la percepción de dos (2) de los sujetos entrevistados afirmaron 
sentirse seguros y protegidos ya que en algunos casos son estos indigentes quienes los han salvado 
de ser víctimas de robo. Ver tabla 1.4 (matriz análisis de datos de todos los sujetos). Ahora bien en 
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relación con la subcategoría de las condiciones ver tabla 1.3 (estructura del instrumento entrevista acerca 
de la percepción de algunos habitantes sobre el flagelo de la indigencia y el impacto social que éste tiene 
en el barrio pie de la popa en la ciudad de Cartagena); encontramos que la mayoría de los entrevistados 
coinciden en indicar que las condiciones geográficas que el barrio tiene son buenas para los indigentes, 
ya que se encuentra bien ubicado, sobre todo porque limita con el mercado de Bazurto que es la zona 
de abastecimiento de alimentos, reciclaje y compra de sustancias psicoactivas; por otra parte acuden a 
la Avenida el Lago para realizar algunas necesidades como bañarse, armar cambuches en los mangles, 
drogarse entre otras actividades. Lo anterior genera según la percepción de la mayoría de los entrevistados 
un impacto negativo por la inseguridad, debido a los atracos algunos les causa temor transitar las calles del 
barrio además de la mala imagen de miseria que se percibe en las calles a causa de la ocupación del espacio 
público de estos indigentes, teniendo en cuenta el estrato socioeconómico que ostenta el barrio Pie de la 
Popa en la ciudad de Cartagena. Por las consideraciones anteriores algunos moradores indicaron que falta 
presencia del Estado, poca o nula es la acción de las entidades gubernamentales, en especial del Gobierno 
Distrital, ya que solo se responsabilizan y se preocupan de los indigentes, cuando están a puertas de tener 
la visita de alguna personalidad de talla nacional o internacional, también dicen algunos entrevistados 
no conocer ninguna ley o proyecto que busque mejorar la calidad de vida de los habitantes de la calle o al 
menos si existe algún programa éste no funciona.

Sobre las consideraciones anteriores todos los entrevistados convergen en querer ayudar a los habitantes 
de la calle si tuvieran la posibilidad de hacerlo, indicaron que estos necesitan ayuda psicológica para que 
vuelvan a la vida en sociedad y recuperen el valor como seres humanos, otros ayudarían suministrando 
alimentación y un centro de rehabilitación o participando en proyectos de inclusión social donde puedan 
vivir, capacitarse, aprendan una actividad y se reintegren a la vida laboral. 

CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación realizada a través de las diferentes entrevistas y el análisis de las 
mismas, es posible concluir que el fenómeno de la Indigencia en el sector pie de la Popa data desde hace 
más de 20 años, y desde hace aproximadamente 5 años se aumentó en número de habitantes de calle 
en condiciones de indigencia, dada las condiciones de cercanía con el mercado de Basurto y la avenida 
del Lago, es escenario propicio para que transiten y descansen casi todo el tiempo en el barrio pie de la 
Popa, tanto de día como en la noche. Al mismo tiempo creció el miedo y la inseguridad generada por la 
presencia de los indigentes en algunos moradores del sector, hasta el punto de no querer salir a la calle 
debido a las agresiones y robos de los cuales han sido víctimas.

Del mismo modo podemos inferir el impacto negativo como consecuencia de este flagelo por lo 
anteriormente expuesto, además de la miseria que se percibe en las calles del barrio Pie de la Popa 
por la presencia de estos indigentes. En mi opinión la comunidad debe tomar medidas con respecto 
a esta situación ya que al parecer el distrito ha estado pasivo frente a esta problemática que afecta a 
ambas partes. El desconocimiento de los programas del gobierno Distrital, talvez no han permitido 
que se tomen medidas correctivas por parte de la comunidad del Pie de la Popa, que conduzcan 
a disminuir este flagelo y al mismo tiempo conlleve al restablecimiento de los derechos de estos 
indigentes; derecho que tenemos todos los Colombianos a satisfacer nuestras necesidades básicas: de 
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alimentación, salud, educación y vivienda digna; entendiendo que la solución no está en la exclusión 
sino en la inclusión y el respeto que se debe tener por estas personas. Así mismo llevar a la realidad los 
deseos de algunos moradores del pie de la Popa promoviendo la creación de Centros de Rehabilitación 
para que estos habitantes puedan volver nuevamente a vivir en sociedad. 

TABLA 1. ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN. RESUMEN – INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN

TÍTULO La percepción de algunos habitantes sobre el flagelo de la indigencia y el impacto so-
cial que éste tiene en el barrio Pie de la Popa en la ciudad de Cartagena

PROBLEMA ¿Cuál es la percepción de algunos habitantes sobre el flagelo de la indigencia y el im-
pacto social que éste tiene en el barrio Pie de la Popa en la ciudad de Cartagena?

OBJETIVO 
GENERAL

Comprender la percepción de algunos habitantes sobre el flagelo de la indigencia y 
el impacto social que éste tiene en el barrio Pie de la Popa en la ciudad de Cartagena.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Indagar sobre el flagelo de la Indigencia según la percepción de algunos habitantes del 
pie de la Popa de la ciudad de Cartagena.

Interpretar el impacto social de la indigencia según algunos habitantes de la comuni-
dad del Pie de la Popa en la ciudad de Cartagena.

Resaltar algunas leyes o proyectos que busquen mejorar la calidad de vida de los indi-
gentes de la ciudad de Cartagena.

MARCO DE 
REFERENCIA 

CONCEPTUAL

Concepto de Indigencia y su relación con la pobreza.

El Diccionario de la Real Academia, define el concepto de Indigencia como la falta de 
medios para alimentarse y vestirse, etc. Otros lo definen como la falta de medios para 
satisfacer las necesidades básicas.

En lo relacionado con la pobreza la real academia la define como: Falta, escasez.

MÉTODO

El tipo de Investigación que se llevará cabo se basará en el enfoque Cualitativo, el 
cual “se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” 
(Hernández et. al, 2010, p. 364). En este sentido son fundamentales las experiencias, 
perspectivas, opiniones, pensamientos, e interpretaciones de las personas que parti-
cipen en la investigación.
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TABLA 2. CATEGORÍAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍAS

1) Indagar sobre el flagelo de la Indigencia según la 
percepción de algunos habitantes del pie de la Popa de la 
ciudad de Cartagena.

1) Percepción de la indigencia.

2) Interpretar el impacto social de la indigencia según 
algunos habitantes de la comunidad del Pie de la Popa en 
la ciudad de Cartagena.

2) El impacto social de la indigencia.

3) Resaltar algunas leyes o proyectos que busquen mejorar la 
calidad de vida de los indigentes de la ciudad de Cartagena.

3) Algunas Leyes o proyectos que busquen 
mejorar la calidad de vida.

TABLA 3. ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO ENTREVISTA ACERCA DE LA PERCEPCIÓN DE 
ALGUNOS HABITANTES SOBRE EL FLAGELO DE LA INDIGENCIA Y EL IMPACTO SOCIAL QUE 
ÉSTE TIENE EN EL BARRIO PIE DE LA POPA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES PREGUNTAS

PERCEPCIÓN
DE LA 
INDIGENCIA

TIEMPO DEL 
FENÓMENO

Entre 1 y 10 años ¿Hace cuánto tiempo se viene presentando 
el fenómeno de la indigencia en el pie de la 
Popa?

Entre 10 y 20

Más de 21 años

EXPERIENCIA
BUENA ¿Cuénteme por favor como ha sido su 

experiencia en cuanto a la convivencia con 
los habitantes de la calle?MALA

CONDICIONES
GEOGRÁFICAS  ¿Qué condiciones presenta el barrio pie de 

la Popa para que los habitantes de la calle 
decidan quedarse a vivir en él?COMERCIALES

EL IMPACTO 
SOCIAL DE LA 
INDIGENCIA
LEYES O 
PROYECTOS 
QUE BUSQUEN 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
VIDA

IMPACTO 
NEGATIVO

INSEGURIDAD ¿Según su apreciación qué impacto ha 
tenido en usted o en el barrio Pie de la 
Popa el flagelo de la indigencia?

¿Qué opinas sobre la acción del distrito 
frente al f lagelo de la indigencia en 
Cartagena y en especial en el sector pie 
de la Popa?

¿Sabe usted si en los planes de desarrollo 
de Cartagena contempla algún programa 
que ayude a estas personas vincularse 
nuevamente a la sociedad?

¿Si tuviera la oportunidad de ayudar a los 
habitantes de la calle lo haría? ¿Cómo lo 
haría?

POBREZA

VIOLENCIA

IMPACTO 
POSITIVO SEGURIDAD

ACCIÓN DEL 
DISTRITO

PASIVA

ACTIVA

CONOCIMIENTO
NINGUNA

NINGUNO

AYUDAS
PSICOLÓGICAS

CENTROS DE 
REHABILITACIÓN
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TABLA 4. MATRIZ ANÁLISIS DE DATOS TODOS LOS SUJETOS

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA SUJETO 1 SUJETO 2

PERCEPCIÓN DE 
LA INDIGENCIA

TIEMPO HACE 20 AÑOS MAS DE 21 AÑOS

EXPERIENCIA NINGUNA SE SIENTE SEGURA 

CONDICIONES

PRESENTA BUENAS 
CONDICIONES 
GEOGRÁFICAS PARA 
DORMIR, ABASTECERSE 
CON COMIDA Y 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

DUERMEN EN EL 
BARRIO PORQUE SE 
LES TRATA BIEN 

EL IMPACTO SOCIAL 
DE LA INDIGENCIA

IMPACTO 
NEGATIVO

ALGUNOS SON 
VIOLENTOS, TIENEN ALIAS

ALTO IMPACTO 
DE POBREZA

IMPACTO 
POSITIVO

NO TODOS SON 
DELICUENTES

SE SIENTE SEGURA

LEYES O PROYECTOS 
QUE BUSQUEN 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA

ACCIÓN DEL 
DISTRITO

FALTA PRESENCIA 
DEL ESTADO

ESPORÁDICAMENTE 
SOLO CUANDO HAY 
VISITAS DE ALGUNA 
PERSONALIDAD, LOS 
RECOGEN 

CONOCIMIENTO NO CONOCE NINGÚN 
PROYECTO O LEY

NO CONOCE NINGÚN 
PROYECTO O LEY

AYUDAS EN SU EDIFICIO LES 
PERMITEN RECICLAR

AYUDARÍA CON 
UN CENTRO DE 
REHABILITACIÓN, YA 
QUE SON PERSONAS 
ESTUDIADAS
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA SUJETO 3 SUJETO 4

PERCEPCIÓN DE 
LA INDIGENCIA

TIEMPO HACE 10 AÑOS ES MAYOR MAS DE 20 AÑOS

EXPERIENCIA NINGUNA
SIENTE TEMOR, 
HORRIBLE LA 
EXPERIENCIA

CONDICIONES

TIENEN CERCA EL 
MERCADO DE BAZURTO 
PARA COMER Y COMPRAR 
ALUCINOGENOS,
DUERMEN EN EL BARRIO

CONDICIONES 
GEOGRÁFICAS, ESTÁ 
CERCA DE LA AV. EL 
LAGO, PARA BAÑARSE, 
ARMAR CAMBUCHES 
Y PARA COMER EN EL 
MERCADO DE BAZURTO

EL IMPACTO SOCIAL 
DE LA INDIGENCIA

IMPACTO 
NEGATIVO

ALTO IMPACTO POR 
INSEGURIDAD, ATRACOS

ALTO IMPACTO, 
MUCHO TEMOR PARA 
TRANSITAR EN LA 
CALLE, INSEGURIDAD, 
ATRACOS

IMPACTO 
POSITIVO NINGUNO NIGUNO

LEYES O PROYECTOS 
QUE BUSQUEN 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA

ACCIÓN DEL 
DISTRITO

SI HAY ACCIÓN DEL 
DISTRITO, PERO LOS 
INDIGENTES NO LES 
INTERESA VOLVER A LA 
SOCIEDAD

NINGUNA

CONOCIMIENTO
SI PERO NO FUNCIONAN 
LOS PROGRAMAS DEL 
DISTRITO

NO CONOCE

AYUDAS

AYUDARÍA HACIENDO 
LABORES DE 
CONCIENTIZACIÓN 
ACOMPAÑADOS DE 
PSICÓLOGOS PARA QUE 
VUELVAN A LA VIDA EN 
SOCIEDAD Y RECUPEREN 
EL VALOR COMO SERES 
HUMANOS

SI AYUDARÍA A 
LOS INDIGENTES , 
PERO SE NECESITA 
CAPACITACIONES Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOLÓGICO
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA SUJETO 5 SUJETO 6

PERCEPCIÓN DE 
LA INDIGENCIA

TIEMPO 2 AÑOS MAS DE 20 AÑOS

EXPERIENCIA INCOMODIDAD, 
INSEGURIDAD

BUENA, LO PROTEJEN DE 
OTROS INDIGENTES

CONDICIONES
HOSPITALIDAD DE 
ALGUNOS RESIDENTES 
QUE LE DAN COMIDA

UBICACIÓN, CERCANÍA 
CON EL MERCADO DE 
BAZURTO Y LA AVENIDA 
DEL LAGO, SOLO 
DUERMEN EN EL BARRIO

EL IMPACTO 
SOCIAL DE LA 
INDIGENCIA

IMPACTO 
NEGATIVO

OCUPAN ESPACIO 
PÚBLICO

ALTO IMPATO, GENERA 
EN LA COMUNIDAD 
INSEGURIDAD MIEDO

IMPACTO 
POSITIVO NINGUNO NINGUNO

LEYES O 
PROYECTOS 
QUE BUSQUEN 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA

ACCIÓN DEL 
DISTRITO NINGUNA ESPORÁDICAS, 

CONOCIMIENTO NO CONOCE
NO CONOCE FALTAN 
MEDIDAS 

AYUDAS

AYUDA PSICOLÓGICA 
PARA QUE SE 
REINTEGREN A LA 
VIDA LABORAL

AYUDARÍA, CON 
ALIMENTACIÓN 
Y UN CENTRO DE 
REHABILTACIÓN

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA SUJETO 7 SUJETO 8

PERCEPCIÓN DE 
LA INDIGENCIA

TIEMPO MAS DE 5 AÑOS HACE 4 AÑOS

EXPERIENCIA MALA, VÍCTIMA DE 
ATRACO, MUY INSEGURO

MALA EXPERIENCIA, 
MUY VIOLENTOS, 
INSEGURIDAD

CONDICIONES
HUBICACIÓN CERCA DE 
TIENDAS Y LOCALES 
DONDE PUEDEN COMER 

CERCANÍA CON EL 
MERCADO DE BAZURTO, 
MUCHA BASURA QUE 
LE PERMITE RECICLAR 
PARA VENDER, COMPRAR 
ALIMENTOS PARA 
SOBREVIVIR Y DROGAS

EL IMPACTO 
SOCIAL DE LA 
INDIGENCIA

IMPACTO 
NEGATIVO

ALTO IMPACTO, MUCHA 
POBREZA MISERIA, 
INSEGURIDAD

ALTO IMPACTO, MALA 
IMAGEN, INSEGURIDAD, 
POBREZA

IMPACTO 
POSITIVO NINGUNO NINGUNO
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LEYES O 
PROYECTOS 
QUE BUSQUEN 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA

ACCIÓN DEL 
DISTRITO

NINGUNA DICEN QUE 
NO TIENEN DONDE 
METERLOS

ESPORÁDICAMENTE, 
CUANDO HAY VISITAS DE 
ALGUIEN IMPORTANTE

CONOCIMIENTO NO CONOCE NO SABE

AYUDAS

CASA DE 
REHABILITACIÓN 
PARA QUE APRENDAN 
UNA ACTIVIDAD

AYUDARÍA PARTICIPANDO 
EN PROYECTOS DE 
INCLUSIÓN SOCIAL 
PARA QUE TENGAN UN 
LUGAR DONDE VIVIR 
DIGNAMENTE
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LA GEOECOLOGÍA DEL PAISAJE EN 
CARTAGENA ANTE EL TURISMO Y SUS 

ACTORES SOCIALES
Teófilo Omar Boyano Fram1

RESUMEN

El siguiente artículo tiene como objeto describir referentes relacionados con la Geoecología del paisaje y 
compararlos con la ciudad de Cartagena, ver cómo se asume la Geoecología en otras partes del mundo, 
pero con cierta afinidad ya sea por cercanía o cultura y países con vocación turística. Se hizo mediante 
la revisión de la literatura existente en el tema y se citó a autores de alto impacto. En el estudio se logró 
identificar que la Geoecología del paisaje es un escenario que involucra diferentes actores sociales con 
diferentes culturas y que convergen ya sea positivamente o negativamente en la ciudad destino y con el 
turista y sus expectativas. 

PALABRAS CLAVE
Turismo, Geoecología, paisaje, territorio, ciudad destino 

ABSTRACT

The following article aims to describe references related to the Geoecology of the landscape and compare 
them with the city of Cartagena, see how Geoecology is assumed in other parts of the world, but with 
a certain affinity either by proximity or culture and countries with tourism vocation. It was done by 
reviewing the existing literature on the subject and citing high-impact authors. In the study it was 
possible to identify that landscape Geoecology is a scenario that involves different social actors with 
different cultures and that converge either positively or negatively in the destination city and with the 
tourist and their expectations.

KEYWORDS
Tourism, Goecology, landscape, territory, destination city.

INTRODUCCIÓN

Varios autores han tratado a partir del concepto de sostenibilidad y hoy día ha evolucionado a la 
sustentabilidad, es decir ya no es para conservar el medio ambiente si no para el sustento en un mundo 
cada vez más desigual, en la actualidad el movimiento o flujo de turistas se encuentran con un paisaje 
que a primera vista suele ser agradable, con su interacción con los residentes de ciudad destino puede 

1 Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Correo electrónico: oboyano@gmail.com
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ser muy gratificante o no agradable, o por esa razón surge la Geoecología del paisaje como elemento 
integrador de la realidad y su fin es buscar un equilibrio de oferta de servicios y demanda de servicios, 
con una sinergia positiva en donde todos los actores sociales salgan beneficiados. 

METODOLOGÍA

Se hace una revisión bibliográfica, en donde se analizan casos puntuales relacionados con el tema, luego 
se triangula la información y se infieren haciendo un análisis comparativo con la ciudad, el estudio toma 
datos de ciudades turísticas y países con vocación turística. Las fuentes consultadas han sido autores de 
alta citación, así como estudios sencillos pero que arrojan buenos datos en el tema. 

BREVE ANÁLISIS HISTÓRICO Y MORFOLÓGICO DE CARTAGENA 

Cartagena fue fundada en el año de 1533 por Pedro de Heredia con la intención de activar el comercio 
con España, siendo su bahía profunda y segura, queda la duda si otros aventureros pudieron haber 
llegado primero, ya que se cree que los chinos y los normandos pudieron haber pasado cerca, pero en la 
historia se registra a Pedro de Heredia como su fundador.

Varios siglos después con la Independencia de la ciudad se dio el Sitio de Morillo en 1815 que causó 
muchas penurias, hasta casi inicios del siglo XX cuando se reactiva el comercio y parecen grandes 
empresas comerciales que exportaban a países vecinos. 

Su condición morfológica natural de espejos de agua y la construcción arquitectónica colonial ha hecho 
que la ciudad desde finales del siglo XX a la fecha sea considerada como ciudad destino, ya que turistas 
nacionales y extranjeros llegan en cruceros y por los otros sistemas de transporte.

Es innegable su vocación turística y ambiental, la ciudad sigue creciendo y ahora con gran desplazamiento 
de orden político provenientes desde Venezuela, principalmente. La ciudad ha crecido de manera 
desordenada y hacia adentro, con ciertas excepciones en la Zona Norte, sus barrios residenciales han 
ido cambiando a moles de cemento, sus playas con algo de erosión y al mismo tiempo con nuevos 
ensanches de espolones que le permitirán recuperar lo que ha perdido al mar. 

El gran problema de transporte y el flujo vehicular tiende a normalizarse un poco con la puesta en 
marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo, problemas de gobernabilidad distrital, manejo de 
las lluvias y una Plaza de Mercado que aún no se traslada, en contraste, nuevos Centros Comerciales, un 
Puerto orgullo a nivel mundial, más eventos se siguen dando en la ciudad como vitrina cultural.

El tema central se aborda entonces es el turismo que genera gran fuente de divisas a la ciudad a muchos 
de sus residentes, aunque se resalta que la mayor entrada de divisas la da el sector industrial de Mamonal. 

En Cartagena los actores sociales involucrados en la ciudad como zona turística, no solo son los 
servidores del turismo y los usuarios del turismo, existe unos actores intervinientes que son los 
vendedores ambulantes y en la actualidad los nuevos desplazados por cualquier índole. 
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GEOECOLOGÍA, PAISAJE Y TURISMO 

En la actualidad se cuestiona mucho el paisaje desde la Geoecología, pero es necesario antes de avanzar 
indagar sobre el tema, es por eso que se hace una búsqueda sobre el tema a nivel internacional Es así, 
como Urquijo Torres, P. S. (2009) trata la realidad de la ecología del paisaje como: 

La noción de Paisaje incorpora terminologías de distintas áreas científicas, pero fue en la 
Geografía de donde su noción tuvo origen. En su análisis surge la Geoecología del paisaje 
como una ciencia interdisciplinaria que lee adecua metodología propia, considerando sus 
diferentes visiones sobre sus conceptos. En la evolución de la Geografía consideramos las 
distinguidas concepciones del paisaje: de la Geografía tradicional, Neopositivista clásica, 
Regionalista, Espacio -paisaje, Cultural, Posibilismo, Nueva Geografía, Humanística, 
Crítica Y Ambiental. Al tratar sobre el paisaje natural se trata sobre sus distintas etapas 
de evolución, desde 1850 hasta la actualidad, tratando sobre las distinguidas concepciones 
actuales. La parte del paisaje natural, tratase junta sobre los paisajes culturales y las 
interpretaciones de ambas por la Geoecología del paisaje. Al abordar el paisaje como recurso 
cultural e instrumento en la Educación, se trata de cómo es posible integrar los medios 
y concepciones de la Geoecología en los procesos educativos, en la lectura geográfica del 
territorio. Así al integrar el lenguaje científico desde la Geografía, se asume una amplia 
gama de disciplinas como instrumentos para operacionalizar las complejas relaciones entre 
los sistemas naturales y los sociales.

Desde México un estudio realizado en Veracruz relacionado con la Geoecología del paisaje por Priego 
Santander, Á. et alli. (2003) señalan que: 

La heterogeneidad del paisaje varía en el espacio dependiendo de la proporción entre 
polígonos y unidades tipológicas. La alta variabilidad del espacio geográfico le confiere una 
elevada connotación ecológica, lo cual sugiere una estrecha relación con la distribución de 
la biodiversidad. El objetivo de este estudio es conocer si se puede predecir la riqueza de 
especies a través de indicadores de variabilidad espacial. Para esclarecer esto, se exploró 
la relación entre heterogeneidad del paisaje y la riqueza de flora, en tres cuencas costeras 
del estado de Veracruz. La riqueza, dominancia, abundancia y diversidad de los paisajes 
resultaron variables explicativas de la riqueza de especies. Los modelos obtenidos explican 
más de 75% de la relación. Estos resultados indican que la riqueza de especies de flora puede 
ser pronosticada por valores de heterogeneidad del paisaje. Se sugiere explorar la probable 
existencia de zonas de elevada biodiversidad en áreas de difícil acceso o poco conocidas, con 
el uso de sensores remotos.

Aunque no está relacionada directamente con el turismo, se resalta que puede monitorearse con 
sensores los impactos negativos de los turistas en las zonas de gran vulnerabilidad, para el caso de 
Cartagena de Indias las zonas de manglar.
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De igual manera hay otro estudio sobre la Geoecología del paisaje y muy interesante relacionado con las 
cuencas de Lerma y Chapala desde México que evidencia la intención del orden geográfico en la zona 
Cotler, H., & Priego, A. (2007).

Por otra parte, vale la pena resaltar que ya en los años existía una preocupación desde los años 60s en 
España, concretamente en el macizo litoral catalán como lo señala Sala, M. (1982) señala que: 

El estudio de los paisajes naturales es uno de los temas más arraigados dentro de la tradición 
geográfica. No es de extrañar, por tanto, que en la década de 1os años sesenta, época 
de reflexi6n critica en todos los ámbitos de la geografía, tuvieran lugar varios intentos 
de actualización de los conceptos y métodos relacionados con su estudio, lo cua1 vino a 
representar, hasta cierto punto, una nueva manera de entender la geografía física. Sin 
embargo, a nuestro parecer, no han sido los enfoques que se presentaban a si mismos como 
de mayor novedad los que han influido de manera más decisiva y duradera en la evolución y 
renovación de la geografía física actual. 

Desde España ya había una preocupación de la ecología, el paisaje y la geografía física, por otra parte, 
estudios relacionados con la Geoecología desde Canadá que ilustran el problema de no cuidar la 
ecología, con su equipo de trabajo da ciertas pautas para la conservación, es así como la tierra reviste 
gran importancia al igual que la biología, como sostiene Daryl W. Cowell, (1998) señala que:

 Los enfoques para la planificación del uso de la tierra han experimentado una evolución 
considerable durante los últimos 30 años. Las naciones occidentales han aprendido lecciones 
difíciles sobre las consecuencias de no considerar los procesos y las estructuras ecológicas al 
realizar la planificación del uso de la tierra, el desarrollo y la recolección de recursos. Como 
resultado, los conceptos modernos de biología de conservación y planificación a nivel de 
paisaje se han desarrollado y están comenzando a implementarse en América del Norte, 
Europa, Australia y partes de América del Sur. Se discute un enfoque para la planificación 
del paisaje basado en la ecología, tal como se desarrolló a través de varias aplicaciones 
en Canadá. El enfoque incorpora principios de la biología de la conservación y se basa 
en gran medida en los componentes del paisaje abiótico para el mapeo e interpretación. 
La planificación del paisaje se define y discute de acuerdo con tres componentes clave: 
(1) el marco de planificación; (2) análisis ecológico; y (3) implementación del todo. El 
marco de planificación incluye las metas y los objetivos del plan que se basa en los valores 
socioculturales predominantes. El análisis intenta determinar la representatividad de escala 
de terreno completa y luego maximizar la integridad ecológica.

Lo anterior evidencia como un buen deseo de manejo de la Geoecología se convierte en un buen referente 
para las naciones cercanas y que se identifican con el cuidado del entorno ambiental. 

En cuanto a la búsqueda de herramientas que permitan proteger la biodiversidad, otro estudio 
relacionado con la sinergia entre el turismo y el paisaje que es el tema central de este artículo y que 
se hace desde un rastreo conceptual y que fue realizado con su equipo de trabajo desde Holanda 
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teniendo en cuenta la resiliencia desde dos ópticas diferentes por Jasper Hessel Heslinga, (2017) 
señalan que 

El propósito de este documento es observar las posibles sinergias entre el turismo y los 
paisajes y examinar la posible contribución del turismo para desarrollar la resiliencia social y 
ecológica en el Wadden holandés. Se hizo metodológicamente así: Los autores revelan cómo 
se puede utilizar una perspectiva de sistemas socioecológicos para conceptualizar Wadden 
como un sistema acoplado y dinámico. Este documento es un análisis conceptual que aplica 
este enfoque al Wadden holandés. Los datos utilizados para la investigación provienen 
principalmente de una revisión de la literatura. Con los hallazgos de: que la perspectiva de los 
sistemas socioecológicos es un enfoque útil y podría utilizarse para mejorar la gobernanza 
de los sistemas socioecológicos multifuncionales en las zonas costeras. Se han pasado por 
alto las oportunidades de sinergias entre el turismo y los paisajes. Los autores consideran 
que el turismo y la protección de la naturaleza son potencialmente compatibles y que las 
sinergias deberían identificarse.

La sinergia entre el turismo y los paisajes pueden ser positivas o negativas, ya que depende del turismo 
que llegue al país destino, por otra parte, otro estudio realizado por que resalta la importancia del 
turismo responsable y la ecología que es impactada a los países destino señala Lóránt Dávid, (2011) 
tuvo como propósito: 

Proporcionar una idea del propósito y el desarrollo de un turismo responsable y sostenible. 
Además, presentar una crítica del enfoque existente y proporcionar soluciones de la 
industria a aspectos clave, como el turismo de áreas naturales, el ecoturismo y el desarrollo 
/ turismo rural. Se hizo metodológicamente así: en el documento conciliará elementos 
de turismo responsable y ecología dentro de la gestión de destinos. Si bien dentro de un 
contexto de la industria del turismo, el artículo presentará un enfoque de mejores prácticas 
para la industria. Con los siguientes hallazgos: El desarrollo del turismo rural sostenible y 
responsable es inalcanzable sin la aplicación del pensamiento ecológico. En consecuencia, 
la ecología del turismo, naturalmente, ayuda a desarrollar el turismo de las zonas rurales 
sobre la base de los recursos naturales, sociales y culturales locales. Sin embargo, también 
es una expectativa que los actores del sistema, es decir, los turistas, deban continuar una 
práctica activa y responsablemente sostenible.

Otro estudio realizado a manera de estudio de caso en donde se aplica de una manera más rigurosa la 
contabilidad ambiental Thomas Cuckston, (2017) señala que 

El propósito de este documento es analizar el papel de la contabilidad centrada en la 
ecología para la biodiversidad en los esfuerzos por conservar la biodiversidad.se hizo 
metodológicamente así: 

El documento examina un estudio de caso de los esfuerzos de conservación de la biodiversidad 
para restaurar un hábitat pantanoso degradado. El análisis adopta una perspectiva 
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de naturaleza social, que considera que lo social y lo natural están inseparablemente 
entrelazados en los sistemas socio ecológicos: complejos de relaciones entre los actores 
(humanos y no humanos), que se producen perpetuamente por interacciones fluidas. 
Utilizando un marco teórico de la literatura de geografía, que consta de cuatro dimensiones 
mutuamente constitutivas de las relaciones: territorio, escala, red y lugar (TSNP), el análisis 
examina diversas formas de contabilidad de la biodiversidad centradas en este pantano. 
Arrojó los siguientes hallazgos: El análisis revela que varias formas de contabilidad centrada 
en la ecología para la biodiversidad han hecho que esta ciénaga sea visible y comprensible 
de múltiples maneras, a fin de contribuir a hacer que esta conservación de la biodiversidad 
sea pensable y posible.

Es muy importante tener un control de la biodiversidad, y más aún si se puede contabilizar, de tal 
manera que, si se presenta un impacto negativo poder pasar cuenta de cobro, que vale la pena tener en 
cuenta en Cartagena de Indias, ya que no se valora la gran llegada de alta temporada de ciudad destino 
y cómo incide en su biodiversidad en su área rural.

En Colombia hay un estudio relacionado con los atributos paisajísticos a cargo de Flórez, C., & Etter, A. 
(2003). que señalan que: 

Se presenta una caracterización ecológica del paisaje terrestre de las islas Múcura y Tintipán 
del Archipiélago de San Bernardo (Depto. de Bolívar). Mediante fotointerpretación, 
caracterización de campo e implementación de SIG, se elaboró un mapa en el que se 
diferencian 11 Unidades de Paisaje (UP). La Isla Tintipán presenta la mayor diversidad 
de UP (11) entre las que dominan las unidades de manglar (253 ha, 64 %); las unidades 
restantes corresponden a cimas de terrazas coralinas con vegetación secundaria de Bosque 
Seco Tropical (BST) y cultivos de coco que muestran diferentes niveles de transformación 
antrópica. La Isla Múcura, presenta 6 UP dominadas por vegetación secundaria de BST 
y cultivos de coco sobre suelos de origen calcáreo (31 ha, 82 %). Ambas islas han sido 
impactadas por la extracción de madera desde hace muchas décadas. Actualmente las 
actividades humanas incluyen la extracción

Si bien es cierto es un estudio de impacto ambiental, muestra lo que muchas veces los raizales o 
habitantes del suelo de un área específica colombiana, no tiene muy en cuenta su tierra o más bien 
el paisaje natural, ya que a veces son entes pasivos al degradar el suelo y talar las grandes zonas de 
bosques.

DEBATE O DISCUSIÓN 

Es reconocido que la importancia del paisaje tiene cabida desde la expedición Humboldt que trajo 
como consecuencia valorar nuestro entorno ambiental, ha habido varios autores entere los que se 
cuentan. Forman, Méndez, López Cerezo, que hacen una buena revisión bibliográfica sobre el paisaje, 
la ecología y lo integran al territorio llamándolo la Geoecología del paisaje, el concepto integra a manera 
de fotografía cómo se ve la realidad desde lo holístico, es decir cómo desde un territorio geográfico 
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convergen las culturas, la que está en la ciudad destino, la que llega a la ciudad destino, y la realidad 
socioeconómica de sus habitantes.

Al chocarse en ocasiones con varias subculturas y culturas flotantes hacen su incursión ya sea positiva 
o negativa sobre el turista. No puede negarse que se encuentran en el mismo escenario y con intereses 
diversos, por lo que se hace necesario preparar a los servidores del paisaje ya sean raizales, ocasionales 
o autoridades del territorio, sea o más acorde la relación comercial, de servicios y se materialice como 
un bien, toda la actividad que se llevó a cabo en un momento determinado. 

La Geoecología del paisaje entonces se valora desde el territorio, su producción y diversidad biológica, 
espejos de agua (si los hay), integrado a la realidad socioeconómica de los que llegan, los que atienden y 
los que interactúan con el turista. 

Entendiéndose por la realidad sociocultural: sus deseos, y necesidades fisiológicas y sus manifestaciones 
de la cultura.
 
CONCLUSIONES 

El ecoturismo en Cartagena no está teniendo en cuenta la Geoecología del paisaje, ya que la ciudad 
como destino turístico no presta un servicio adecuado como los siguientes:

- Acoso por parte de los vendedores ambulantes, no permiten el disfrute del paisaje, como pruebas 
fehacientes basta con ir a la playa turística para corroborarlo.

- El robo de prendas de vestir, la venta de falsos paquetes turísticos e incluso naufragios en alta 
temporada para las Islas del Rosario.

Las principales razones por que se presentan las situaciones anteriores se da por la escasa preparación 
en atención al turismo de los vendedores informales, muchas veces casuales que aparecen en alta 
temporada. La famosa prueba de las ostras para incrementar la libido que luego es cobrado de manera 
grotesca y vulgar al turista. La otra prueba del masaje que inicia con una demostración y luego se cobra 
por la sobada. Las ventas de frutas, camisas, gorras y otros accesorios que imposibilitan el disfrute del 
paisaje. 

No hay estudios profundos que valoren el impacto de turistas a los Corales del Rosario, Parques de 
manglar, y la atención a los turistas en playas, no se evidencia capacitaciones para no acosar a los 
turistas. 

En contraste a lo anterior los paquetes turísticos de empresas de gran reputación buscan playas cercanas 
o zonas en donde el acoso sea muy reducido por parte de los vendedores ambulantes; además debe 
reconocerse que se han organizado zonas específicas a manera de ferias que de cierta forma minimizan 
el acoso de vendedores y formalizan la prestación del servicio.
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RESUMEN 
 
Este artículo tiene como finalidad evidenciar la manera en que el contador público desempeña –además 
de las que le son inherentes– funciones gerenciales en las organizaciones modernas, generando mayor 
competitividad y compromiso corporativo. En consecuencia, se aborda la figura de este profesional desde 
una perspectiva que lo vincula directamente con el desarrollo empresarial, mostrando su participación 
en la toma de decisiones y, por tanto, en el logro de los objetivos fijados por la alta gerencia 
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ABSTRACT 
 
This scientific paper is aimed at determining how public accountant also serves on the management 
side in terms of modern organizations, and how it positively involved in business development, 
demonstrating every day its ability to provide fundamental contributions and serve as a basis for 
decision-making, actively involved in achieving the objectives set by senior management, improving 
the competitiveness and commitment to the organization. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo va a ocupar gran parte de tu vida. La única forma de estar 
realmente satisfecho es hacer aquello que crees que es un buen trabajo, y la 
única forma de hacer un gran trabajo es amar aquello que haces. 

Steve Jobs. 

Actualmente, lo más común es encontrar que la alta gerencia de las organizaciones se encuentra en 
manos de administradores de empresa, ingenieros industriales o economistas. Sin embargo, con las 

1 Estudiante de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Artículo presentado como requisito para optar por 
el título de especialista.
2 Estudiante de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Artículo presentado como requisito para optar por el 
título de especialista.
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exigencias que depara el mercado, la alta competitividad ha permitido que el contador público desarrolle 
una serie de habilidades gerenciales que lo hacen desprenderse del rol en que muchos lo encasillan: 
sacar cuenta, elaborar balance general y estados financieros, etc. En este contexto, el contador público 
se desprende el rótulo de “encargado de los números”. 

En la historia de esta profesión encontramos hombres y mujeres que se han destacado en la parte 
gerencial. Son personas exitosas, que han demostrado que esta carrera va más allá de la mera preparación 
de informes y que puede ser visionaria, ambiciosa e inspiradora. Ellos proyectan la imagen de un 
contador que es ejemplo a seguir por mostrar siempre un gran nivel de conocimientos, cualidades y 
capacidades que le hacen sobresalir entre los demás y trascender en la parte administrativa y gerencial 
de la organización de que forma parte. 
 
En Colombia las funciones del contador público se han incrementado mucho debido a los recientes 
cambios en la legislación tributaria. Las reformas contenidas en leyes 1607 de diciembre del 2012 y 
1739 de diciembre del 2014, han puesto al contador público en la perentoria necesidad de capacitarse 
constantemente para estar a la altura de las exigencias del mercado. Por ende, para que el profesional 
de contaduría pública no se quede unos pasos atrás del cambio y de lo que exigen las organizaciones 
modernas, deberá prepararse permanentemente y tener siempre como meta ser íntegro. 
 
Ahora bien, no solo la parte tributaria llama la atención de los contadores. El verdadero profesional 
de esta carrera deberá involucrarse en las diferentes áreas de la organización para poder brindar el 
mejor asesoramiento y, por qué no, la mejor gerencia de la compañía, influyendo positivamente en el 
desarrollo organizacional. 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

Un artículo científico sirve para informar los resultados de una investigación, o sea, un “proceso 
sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así 
aumentar el conocimiento sobre algo desconocido” (Villamil, 2009). Este tipo de texto debe ser 
organizado siguiendo los requisitos de la publicación, teniendo en cuenta que su estructura clásica 
incluye: introducción, materiales y métodos, resultados y conclusiones. Por otro lado, debe incluir 
los siguientes elementos: título, autores, resumen (abstract), introducción, materiales y métodos, 
resultados, conclusión, agradecimientos y referencias bibliográficas. (Moreno, F., Marthe, N. y 
Rebolledo, L. 2010). 

Durante el proceso investigativo se realizó una revisión documental sobre el tema de las habilidades 
gerenciales del contador público, abarcando sus orígenes, evolución, definiciones, entre otros temas 
que permiten discernir cómo se vinculan las habilidades gerenciales con el quehacer del profesional en 
Contaduría Pública. 

2. RESULTADOS 
 
2.1. EVOLUCIÓN DE LAS HABILIDADES GERENCIALES DEL CONTADOR PÚBLICO 
 
El perfil del contador público ha cambiado notablemente en los últimos años. Las instituciones que 
ofrecen esta carrera están conscientes de que el profesional contable, para lograr una importante 
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participación en los procesos organizacionales, deberá destacarse en temáticas gerenciales, 
administrativas, económicas, informáticas, jurídicas, financieras, de calidad, legales y operativas. 
Según Piñuel y Zabala (2004), 

El contador público se clasifica dentro de las personalidades obsesivo compulsivas, 
identifica el perfeccionismo como una de sus características, generando una adicción 
al trabajo (workaholismo) y cuya motivación en ocasiones proviene de filosofías propias 
de la exitodinámica (alcanzar el éxito), pretendiendo lograr un reconocimiento como 
profesional de alto rendimiento a cualquier costo, incluyendo la salud física y mental con 
sus manifestaciones de síntomas de estrés laboral que poco a poco se convierte en estrés 
crónico con posible presencia de síndrome de burnout. 

 
Estos mismos autores complementan el perfil del contador relacionándolo con otras personalidades, 
caracterizas por la búsqueda del perfeccionismo, la obstinación (terquedad), la reiteración (repetición 
de comportamientos), la perseverancia (tenacidad), la laboriosidad (amor al trabajo), la meticulosidad 
(atención a los detalles), la rigidez (aplicación estricta de la norma) y la intolerancia a la ambigüedad 
(resultados numéricos). 
 
Ahora bien, además de la legislación nacional y las exigencias propias de la profesión, el contador 
público de hoy debe hacer frente a la Globalización, definida por la Real Academia Española como “la 
tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que 
sobrepasa las fronteras nacionales”. Este fenómenos social, político y económico, implica una dinámica 
de cambio permanente que obliga al contador a mantenerse al tanto de los nuevos avances tecnológicos 
y conceptuales relacionados con su ámbito de acción. 
 
Una muestra de los efectos de la globalización en Colombia es indiscutiblemente la adopción de las 
Normas Internacionales de Contabilidad. Este proceso ha sido lento, pues se han necesitado varios 
años para conseguir que la armonización entre las normas se haga de forma tal que no perjudique a los 
usuarios de la información contable, y que aquellos que preparan la información las conozcan a fondo y 
apliquen apropiadamente las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

2.2. MARCO CONCEPTUAL: HABILIDADES GERENCIALES 

Definir el concepto de “habilidades gerenciales” requiere la revisión de varios autores vinculados al ámbito 
administrativo. El economista Paulo Nunes (2012), de acuerdo con los planteamientos de R. L. Kats, 
señala su importancia en los siguientes términos: “las Habilidades Gerenciales se requieren especialmente 
para los altos directivos y gerentes en otros niveles jerárquicos superiores, mientras los gestores en los 
niveles más bajos se requieren, sobre todo, las habilidades sociales y habilidades técnicas”. 

Para Pérez Bengochea, “la gerencia es una actividad realizada por seres humanos y, como tal, influenciada 
por sus características personales, como elementos determinantes de lo que se ha dado en llamar el 
estilo gerencial”. 

Ruíz Rojas, por su parte, asegura que
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Decenas de estudios realizados en los últimos años –por teóricos de la administración– 
a diversos sectores empresariales y organizaciones en el mundo entero, han dejado en 
evidencia que las compañías más sobresalientes y exitosas, son aquellas que tienen 
como gerentes a personas altamente eficaces y competentes, entrenadas y calificadas en 
habilidades gerenciales. 

 
Existen tres grandes grupos de habilidades gerenciales que deben dominar para ser exitosos: 
 
2.2.1. Habilidades técnicas: involucra el conocimiento y experticia en determinados procesos, 
técnicas o herramientas propios del cargo o área específica que ocupa. 
 
2.2.2. Habilidades humanas: se refiere a la habilidad de interactuar efectivamente con la gente. Un 
gerente interactúa y coopera principalmente con los empleados a su cargo; muchos también tienen que 
tratar con clientes, proveedores, aliados, etc. 
 
2.2.3. Habilidades conceptuales: se trata de la formulación de ideas –entender relaciones abstractas, 
desarrollar nuevos conceptos, resolver problemas en forma creativa, etc. 
 
2.3. CONTADORES PÚBLICOS GERENCIALMENTE EXITOSOS EN EL MUNDO 
 
En este punto conviene resaltar la labor de algunos profesionales en contaduría pública que se han 
destacado por sus habilidades gerenciales. Son personas que han dejado huella en las empresas en que 
han participado, haciéndose exitosas y reconocidas alrededor del mundo. 
 
2.3.1. Kenny Gorelick: Más conocido por su nombre artístico como Kenny G, es un saxofonista 
estadounidense ganador del Grammy. Empezó a tocar el saxofón a los 10 años y, aunque pocos lo saben, 
estudió Contaduría Pública. Este hecho le sirvió para crear y comercializar su propia marca de saxofones. 
 
2.3.2. María Asunción Aramburazabala: Actualmente la mujer más poderosa de Latinoamérica, 
estudió Contaduría Pública; es la primera mujer en ocupar un sitio en el Consejo de Administración de 
la Bolsa Mexicana de Valores.

2.3.3. Miguel Ángel Dávila: Investigador en el Banco de México, presidente de Canacine y socio 
fundador de Cinemex. Contador público graduado con honores. 
 
2.3.4. Ricardo Salinas Pliego: Presidente y Director del Grupo Salinas; empresario mexicano graduado 
con honores en contaduría pública. 
 
2.3.5. Carlos Kasuga: Uno de los 15 empresarios más importantes de México. Dueño de Yakult, 
empresa que vende 250.000 vasitos diarios. Contador público egresado de la Escuela Bancaria Comercial.
 
2.3.6. Gustavo Mondragón Hidalgo: Nacido el 31 de agosto de 1912, se recibió de la carrera de 
Contador de Comercio en la Escuela Superior de Comercio y Administración, en el año de 1935. En 1940 
se inició como docente impartiendo diversas materias contables en el Instituto Superior de Estudios 
Comerciales (ISEC). En 1957 participó en la Comisión Federal de Electricidad, fundando la contraloría 
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del mismo sector. Durante el periodo de 1969-1970 lo asignan como director financiero en CONASUPO. 
En 1971 el profesor Hank González lo nombra coordinador de asesores de su gobierno, cargo en el 
que contribuyó con obras de gran importancia para la fundación del municipio de Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México. En 1983 se reintegra a su despacho propio de Contadores y en 1985 le solicitan como 
vicepresidente adjunto del Grupo Industrial CASA, donde estuvo hasta 2002. 
 
 2.3.7. Fernando Cruz Meza: Es el Director General de Colpapel. Nació en México, D.F., el 25 de junio 
de 1937. Casado con Concepción Puente, tiene dos hijos. Contador público de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (1965), realizó un curso de alta gerencia en Harvard y la Universidad de la Sabana 
(1991), además de distintos estudios sobre gerencia, mercadeo, economía, finanzas y asuntos fiscales 
y laborales. Obtuvo el Premio Nacional de la Calidad 86-87 para Colpapel. Fue ejecutivo del año de la 
Cámara Junior de Pereira (1981), y ha recibido la Distinción del Batallón San Mateo (1988), la Gran 
Distinción de la Policía Regional del Risaralda (1992), y la Gran Cruz del Risaralda (1993 y 1994), 
otorgada por la gobernación. 
 
2.4. CASOS DE CORRUPCIÓN PROTAGONIZADOS POR CONTADORES PÚBLICOS EN GRANDES 
EMPRESAS COLOMBIANAS 
 
Lastimosamente, ni los contadores públicos y ni las firmas de revisoría y auditoría gerenciadas por los 
mismos se han visto ajenos a casos de corrupción. Resulta muy triste ver que algunos profesionales, 
interesados únicamente en el lucro personal, utilizan la carrera y los conocimientos adquiridos en ella 
para realizar operaciones ilícitas, pasando por alto la fe pública proclamada el día de la graduación. 
Es insólito que todas esas habilidades gerenciales sean aplicadas para llevar a cabo actividades tan 
contrarias a la lealtad, la honestidad, el buen nombre y la honrada reputación. 
 
A continuación se detalla los casos que más generaron controversia en el país: 
 
2.4.1. Guillermo Pallomari: Contador de Drogas la Rebaja, empresa involucrada en lavado de dineros, 
lavado de activos, comportamientos ilícitos por tráfico de drogas. De nacionalidad chilena, Pallomari 
fue contratado directamente por los señores Miguel y Gilberto Orejuela. Fue el encargado de instalar 
un programa contable con el ánimo de manejar doble contabilidad. El señor Pallomari aseguró en todo 
el proceso de investigación que todos los empleados, incluidos gerentes y contadores públicos de los 
departamentos de Contabilidad, Finanzas y Auditoría, tenían pleno conocimiento de que los dineros 
eran ilícitos. 
 
2.4.2. Contadores del Grupo Nule: Otro caso muy sonado fue el de los Nule, en el que también se 
abrió investigación a los contadores y revisores fiscales que figuraban en las trece empresas creadas 
por este grupo de empresarios. A lo largo de la investigación la Fiscalía ha podido comprobar que se 
encontraron documentos adulterados, balances y estados financieros firmados por contadores con 
información no real. Ellos no cumplieron su labor de reflejar la verdadera condición de la empresa, 
demostrando la falta de una correcta intervención de los contadores y auditores de la compañía. 
 
2.4.3 Contadores del Grupo Saludcoop: En este caso, se halló que la contabilidad no reflejaba la 
realidad de la EPS. Profesionales inescrupulosos utilizaban la figura contable de descargar del sistema 
los pagos a proveedores y acreedores, generando más de 18 mil cheques que nunca fueron entregados 



84 GERENCIA LIBRE • Volumen 3 • 79 - 85 • Dic 2016 - Nov 2017 • ISSN: 2422 - 1732

al destinatario con el ánimo de recibir los recursos del FOSYGA. Esta grave situación, además de ser 
entendida y claramente comprendida por los directivos, también fue avalada por los contadores, 
revisores y auditores de la firma, quienes no informaron de la realidad de este grupo, violando una vez 
más la confianza y la fe pública que adquirieron. 
 
CONCLUSIONES 
 
La carrera de Contaduría Pública es para personas emprendedoras, ambiciosas, conscientes de que 
estudiar y capacitarse son obligaciones permanentes. Es una carrera en constante movimiento que 
le exige a sus profesionales ser apasionados, actuar guiados por amor a lo que se hace, con la firme 
convicción de la responsabilidad que se adquiere cuando se decide ejercerla. 
 
Según informe de la Junta Central de Contadores emitido en diciembre del 2014, se habían expedido 
202.634 tarjetas profesionales; sin embargo, poco o nada se sabe de ese universo de contadores en 
Colombia. La realidad parece ser que la gran mayoría de contadores colombianos no pertenecen a 
ninguna agremiación profesional y que su práctica principal es la preparación de estados financieros 
y declaraciones tributarias. Algunos se atreven a decir que su remuneración promedio mensual es 
de tres millones de pesos, pero desafortunadamente no hay estudios ni seguimientos de las tarjetas 
profesionales en cuanto al desempeño de cada contador en el país. 
 
En el desarrollo de este artículo poco se pudo documentar en cuanto a contadores públicos colombianos 
que se hayan destacado gerencialmente. Esto plantea la necesidad de que las Instituciones Universitarias 
replanteen sus programas académicos para que la preparación del profesional contable sea más integral, 
empujándolo a adquirir y perfeccionar habilidades profesionales, capacidad de liderazgo, formación 
integral, responsabilidad social y espíritu de investigación. 

Ahora bien, el contador debe apartar el pensamiento de que solo puede moverse en el marco de los 
números. En el mundo empresarial moderno el verdadero profesional en contaduría pública también 
debe contar con las habilidades gerenciales de las cuales se ha hablado anteriormente. Para ello 
tendrá que estar en condiciones de planificar, dirigir, controlar, y ser capaz de tomar decisiones cuyas 
consecuencias, buenas o malas, dependen en gran medida de su idoneidad.

Se debe hacer lo correcto (buen liderazgo) y hacer las cosas bien (buena gerencia), “para alcanzar estos 
dos objetivos y crear un entorno laboral que esté listo para el éxito” (Cioffi y Willig). El contador debe 
ser buen líder, servir de guía, de coach: un verdadero acompañante en el trabajo en equipo. Debe 
involucrarse más con todos los elementos del ente económico para quitar esa imagen que tienen muchos 
de que el contador es un visitante. El contador público debe reflejar más que eso, mejorar las relaciones 
interpersonales con el resto del personal, que no solo haga presencia y lo conozcan en las integraciones 
de fin de año. En fin, ha de ser un profesional con liderazgo, que se encamine y le haga aportes valiosos 
a la empresa en el esfuerzo para cumplir sus objetivos. 

Como puede verse, el perfil del contador ha cambiado; estamos en presencia de un profesional destacado, 
inquieto por el estudio y la comprensión de temáticas gerenciales, administrativas, económicas, 
jurídicas, informáticas, entre otras, que fortalezcan su formación académica, en procura de lograr una 
participación cada vez mayor en los procesos de decisión organizacionales (Medina, 2013, p. 2).
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Quienes tienen el privilegio de ser contadores públicos, saben que la suya es una carrera hermosa que 
exige de sus profesionales la disposición para actualizarse y adquirir los conocimientos que les permitan 
estar a la vanguardia. El contador ideal será entonces aquel dispuesto a hacer bien las cosas, alguien 
para quien la “integridad” no sea una mera palabra sino una norma de conducta. 

El contador público debe ganarse su puesto en la organización, demostrando que es parte fundamental 
del engranaje que permite el buen curso de la compañía. Sus méritos tienen que ir más allá del buen 
manejo de los números, permitiéndole mostrarse como alguien dispuesto a asesorar, a dar consejos y 
recomendaciones, y siempre capaz de visionar un futuro exitoso para él y su organización. 

Según Nicholas Murray Buttler, sólo hay tres grupos de personas: los que hacen que las cosas pasen, 
los que miran las cosas que pasan y los que preguntan qué pasó. Qué maravilloso sería que todos los 
contadores públicos estuvieran en el primer grupo. Eso será posible únicamente cuando los profesionales 
de este gremio entendamos que todo es cuestión de actitud: de ser personas emprendedoras, de amar 
lo que hacemos y a lo cual le hemos dedicado media vida, de entender que las personas íntegras no 
pisotean ni sus sueños ni sus principios. 

El contador del que hemos estado hablando lucha todos los días por dejar su huella en las empresas donde 
tenga la oportunidad de compartir lo aprendido. Es un profesional que promulga la responsabilidad 
social y de quien la junta directiva o el gerente escucharán siempre con respeto sus recomendaciones 
y sabios conceptos… Es, en fin, una persona orgullosa de lo que hace y que nunca olvida la verdadera 
esencia de su profesión. 
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RESUMEN

En los últimos años, la estandarización de las normas contables ha sido un proceso controversial, a la 
fecha no se ha logrado identificar la manera más idónea para implementar en cada país las denominadas 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En el caso colombiano, por ejemplo, las 
empresas se clasificaron de acuerdo a sus características en tres grupos, para implementar en ellas 
NIIF plenas, NIIF para pymes y contabilidad simplificada. Sin embargo, esta clasificación desconoció 
al sector solidario o sin ánimo de lucro, resulta perverso obligar a estas entidades a implementar 
una norma netamente financiera, alejada completamente de su realidad y naturaleza. Por ello en el 
presente documento se busca evidenciar el impacto negativo que genera la aplicación de este estándar 
de información financiera de orden internacional en este tipo de organizaciones, específicamente, para 
este caso, en los fondos de empleados; realizando un primer acercamiento con base en una exploración 
bibliográfica en diferentes bases de datos y buscadores especializados.

PALABRAS CLAVE
NIIF, sector solidario, fondos de empleados, globalización. 

ABSTRACT

In recent years, standardization of accounting standards has been a controversial process which 
has not been able to identify the most appropriate way of implementation in each country of the 
International Financial Reporting Standards (IFRS). In Colombia, during the process of adopting 
these, companies were classified according to their characteristics into three groups. However, within 
this characterization was unknown to the solidarity sector, which it is composed of non-profit entities, 
it is perverse to force them to implement a purely financial standard, completely detached from reality. 
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As it seeks to show the negative impact that the implementation of this international standard to such 
organizations specifically for this case, the employee funds; through deep reflection and exploration in 
different bibliographic databases and specialized search engines on the subject.

KEYWORDS
IFRS, Solidarity sector, employee funds, globalization.

INTRODUCCIÓN

La economía mundial basada en el comercio internacional trae consigo un conjunto de asociaciones entre 
países, las cuales han generado nuevos paradigmas empresariales: Desde los años 70, se presentaron 
algunos cambios en el entorno organizacional, entre los que destacan el incremento de fusiones 
y adquisiciones empresariales a través del mercado bursátil, el constante cambio en la tecnología y 
en el modelo de administración (Villareal, 2008); acompañados de la globalización condujeron a una 
transformación en el modelo financiero, económico y contable a nivel internacional, situación que 
en los años 90 se vio reflejada en propuestas para formular normas generales de interés público que 
permitieran dotar al usuario, de información financiera de calidad, entendible y transparente. El IASB 
en 2001 lanza un conjunto de normas que cuenta con un esquema completo para la generación de 
información financiera, promovido principalmente por los mercados de valores internacionales que 
exigen información homogénea que pueda ser comparada en cualquier entorno económico global.

En Colombia, el proceso de adopción de normas internacionales de contabilidad inició con la ley 
1314/2009 en la cual se plantea el escenario de transformación de las normas internas a estándares 
internacionales, los cuales están concebidos para informar netamente sobre operaciones y resultados 
financieros, con la intención primaria que las empresas colombianas sin importar sus características 
puedan participar de convenios internacionales. Esta norma hizo una clasificación diferencial que 
consiste básicamente en tres grupos de usuarios: Grupo 1 los que aplican NIIF plenas, Grupo 2 NIIF 
para pymes y Grupo 3 Contabilidad Simplificada; esta clasificación debería abarcar todos los tipos de 
empresa y a su vez todos los sectores de la economía Colombiana. 

Ahora bien, al analizar estos grupos y el grado de aplicación de las normas, se encuentra que el Sector 
de la Economía Solidaria, que se ha convertido en un mecanismo muy importante para que grupos de 
diversas índoles, principalmente trabajadores, en equipo logren satisfacer sus necesidades y aseguran 
calidad de vida, fue ubicado dentro del grupo dos y obligados a implementar este estándar. En Colombia, 
las empresas que hacen parte de este nuevo modelo organizacional, son denominadas entidades sin 
ánimo de lucro, pues  transforman los bienes y servicios privados en públicos. Los fondos de empleados 
hacen parte de este sector y están constituidos por trabajadores de una o varias entidades que se dedican 
a la misma actividad, convirtiéndose en asociados al realizar sus aportes a la entidad, radicando la clave 
de su éxito en el ámbito empresarial a la generación de excedentes y la inexistencia de pérdidas. 

Este tipo de organizaciones no cumplen con la característica principal que tienen las entidades para 
las que fueron diseñadas las NIIF, la generación de utilidades y beneficios monetarios. Unidades 
empresariales que requieren Información financiera estandarizada de acuerdo con su fin y las condiciones 
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donde operan. A pesar de esto el proceso reglamentario de implementación de las NIIF en Colombia 
las incluye dentro del grupo de responsables, ubicadas en el grupo dos, es decir estas están obligadas 
a preparar estados financieros bajo NIIF, a pesar de que la norma no se ajusta al objeto principal de las 
organizaciones en mención. 

En este sentido, el presente documento platea un análisis de los impactos negativos de la adopción de 
las Normas Internacionales de Información Financiera para pymes en los fondos de empleados, para 
ello se presenta el producto de la revisión bibliográfica sobre la cual se plantea la discusión, esbozando 
los autores los argumentos que evidencian esta problemática y las respectivas recomendaciones de 
ajuste al proceso.   

METODOLOGÍA

El presente trabajo se basó en una exploración bibliográfica haciendo uso de bases de datos como: 
Redalyc, Scielo y Dialnet y el buscador especializado Google académico, utilizando descriptores como 
Normas Internacionales de Información Financiera, sector solidario, fondo de empleados y ecuaciones de 
búsqueda como: NIIIF & fondos de empleados; NIIF & sector solidario. Se descargaron aproximadamente 
40 documentos de los cuales se seleccionaron los más relevantes de acuerdo con el grado de pertinencia 
en función de la temática tratada. Se construyeron las respectivas fichas bibliográficas de cada 
documento seleccionado, fueron sometidos a análisis e interpretación, identificando posibles impactos 
de la adopción de estas normas en los fondos de empleados en Colombia.   

RESULTADOS

En las últimas décadas la contabilidad se ha visto envuelta en un entorno globalizado e híper-
informacional caracterizado por el nacimiento de nuevas tecnologías, la ampliación de nuevos mercados 
de capital, la internacionalización de la banca y nuevos modelos empresariales. La homogenización 
en la presentación de la información financiera ha tenido como propulsor la necesidad de “reforzar 
la arquitectura económica internacional” a través de la formulación de nuevas normas optimas, 
transparentes y que puedan reforzar los sistemas financieros; forzando a la contabilidad a desarrollar 
un sistema de medición, valoración, representación, etc… adaptable a cualquier situación financiera 
(Mejía Soto, 2004). 

Concretamente, lo que se busca con la estandarización o normalización de los principios contables 
es un sistema común de alta calidad que permita el sostenimiento de las economías de los países, 
a través, del control, medición, valoración y manejo de los recursos de las empresas, de manera 
homogénea. 

La adopción de estándares internacionales de contabilidad, auditoría y educación contable, 
entre otros, se ha dado en el marco de procesos de globalización, que pretenden favorecer la libre 
circulación del capital financiero multinacional y, a la vez, al menos en teoría, permitir que las 
economías nacionales se inserten en la lógica mundial del capitalismo financiero (Rueda Delgado, 
2010, pág. 156).
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La función principal de la contabilidad financiera se constituye como un pilar necesario para el 
mantenimiento del capital de las organizaciones, y al tener un conjunto de normas homogéneas se puede 
lograr un manejo más amplio de la información,  un control efectivo de los recursos y la acumulación 
de capital; Las normas internacionales se convierten en el mejor medio para las grandes empresas para 
obtener información sobre sus inversiones fácilmente, al ser la información comprensible en cualquier 
entorno de negocios.

Colombia ha iniciado el proceso de convergencia a normas internacionales, con la finalidad de expandir 
la economía hacía mercados internacionales teniendo como herramienta la información financiera 
estandarizada. Este fenómeno de armonización ha traído en el país un sinfín de discusiones acerca de 
la caracterización y clasificación de las empresas en diversos grupos, sus bases teóricas y aplicativas, y a 
su vez las consecuencias de su implementación en la economía general. 

Sí bien, este fenómeno normalizador, promete beneficios a las empresas al poder preparar un compendio 
de estados financieros en un lenguaje común, que no requiere ningún costo por proceso de conversión o 
análisis en los mercados internacionales (Diaz, Gil, & Vilches, 2010). Argumentos como:

Instituciones reguladoras nacionales como el Financial Accounting Standard Board —FASB— 
de USA, imprimen ritmos y fuertes intereses particulares al proceso de regulación contable 
internacional. El enfoque de la regulación ha transitado de la reglamentación de prácticas para 
la producción de la contabilidad financiera, al planteamiento de principios para la producción de 
reportes financieros (Gomez, 2005, pág. 157).

Permiten inferir que las normas no fueron creadas para sectores de la economía donde su objeto social 
no sea la generación y maximización de beneficio monetario, como lo es el sector solidario; y a su vez 
que la mayoría de las entidades normalizadoras internacionales son del sector privado y carecen de un 
enfoque integral que contribuya a determinar  una norma  aplicable a todos los sectores económicos de 
un país. 

Con base en la Ley 1314 de 2009, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), autoridad 
colombiana de normalización técnica de las normas contables de información financiera y de 
aseguramiento de la información, emitió el documento direccionamiento estratégico publicado en el 
año 2012 para la clasificación de las empresas en Colombia, donde considera que las NIIF y las NIAS 
deben aplicarse de manera diferencial a tres grupos de usuarios: Grupo 1 los que aplican NIIF plenas, 
Grupo 2 NIIF para pymes y Grupo 3 Contabilidad Simplificada. 

Esta clasificación fue hecha para incluir a todos los sectores de la economía y a las diferentes 
organizaciones comerciales sin importar sus características operativas o administrativas; teniendo en 
cuenta que estas empresas poseen una característica en común, la cual es la generación de utilidades, 
por lo que necesitan claridad y comparabilidad en la información financiera para analizar el logro de los 
objetivos en la generación de rentabilidad. 
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Por ello en el proceso de la implementación de las NIIF en Colombia surgen cuestionamientos acerca de la 
posibilidad de implementar la norma en un sector de la economía como lo es, el solidario, donde su objeto 
social no es la generación de utilidades, sino la generación de beneficios para un grupo de asociados. Pues 
estas, basan sus pilares en la solidaridad, término que en el ámbito económico hace referencia a diversos 
enfoques, realidades socio-económicas, prácticas empresariales y asociativas que fueron desarrollando un 
creciente sentido de pertenencia y una forma diferente de concebir el papel de la economía y sus procesos 
(Perez, 2013). Convirtiéndose así, la economía solidaria en una alternativa con la cual las rentas obtenidas 
de una actividad productiva se convierten en beneficios para el grupo de asociados.

En Colombia, la economía solidaria es conocida como el tercer sector productivo y está conformado por 
diversas entidades como las cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales y organizaciones 
solidarias del desarrollo (asociaciones, corporaciones, fundaciones y voluntariado); las cuales, a pesar 
de ser de iniciativa privada, desarrollan actividades en función del beneficio colectivo o social, dejando 
de lado la búsqueda de un enriquecimiento o acumulación acelerada de capital. Estas organizaciones  
de acuerdo con Cortina (citado por Pérez, 2013) son una reacción frente al individualismo moderno, 
un individualismo insolidario y consumista, que ha convertido a la sociedad moderna en un gigantesco 
agregado de personas aisladas y alienadas, por una cultura de masas. 

En el país, la formalización del modelo solidario se inició en 1931 con la expedición de la ley 134. 
Más adelante, en 1986, se adopta el concepto de economía solidaria con el Decreto 2536 del 4 
de agosto, que dio vida al Consejo Nacional de Economía Solidaria y lo reconoce como un sector 
de gran importancia en el entorno económico nacional. Finalmente, en 1988, con la ley 79, se 
organizan las formas solidarias del cooperativismo, asociaciones mutuales y fondos de empleados. 
(Castellanos, Montoya, & Montoya, 2011, pág. 22)

Ahora cabe destacar que, la estructura social en Colombia está determinada por el sistema económico, 
cuya lógica satisface las necesidades de una porción privilegiada de la población; dando lugar a los altos 
grados de desigualdad, pues de acuerdo con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para el año 2014 el país ocupaba  el puesto 12 en desigualdad por ingreso dentro de 168 países 
estudiados. Así que, bajo este panorama, gran parte de la población se ha enfocado en el sector solidario, 
como una división de la economía en la que existe una alta empleabilidad. Por lo que,

Para no dejar desprotegidos a estos grupos insatisfechos ,en  el año 2011, se crea la Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, la cual tiene como misión promover, 
fomentar, fortalecer y desarrollar socio-empresarialmente las organizaciones solidarias para 
generar progreso en los sectores y regiones del país, con una institucionalidad del sector fortalecida 
y transversal, como parte fundamental de los siguientes cuatro ejes de la nueva organización del 
Estado: competitividad; política social; inclusión social y reconciliación; eficiencia y buen gobierno. 
Además, esta Unidad asumió las funciones de Dansocial, organismo que estaba encargado 
de la promoción, el fomento y el fortalecimiento del sector de la economía social y solidaria en 
el país, conformado por las cooperativas, los fondos de empleados, las mutuales, los grupos de 
voluntariado, las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones y las organizaciones comunales. 
(Serna & Rodriguez, 2015)
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Ahora, dentro de las organizaciones solidarias se resalta la labor de los fondos de empleados, los 
cuales son entidades sin ánimo de lucro constituidas por trabajadores dependientes de una o varias 
empresas con la misma actividad económica, donde estos a través de ahorros programados, pueden 
obtener créditos para poder satisfacer sus necesidades; a su vez en este tipo de asociaciones se realiza 
redistribución de los excedentes que se obtienen en servicios de interés general para la comunidad. 
Estas entidades llevan subsistiendo en el país aproximadamente 60 años, conociéndose en sus inicios 
como cadenas de ahorros las cuales fueron reglamentadas en 1989 por el gobierno Nacional, luego 
fueron incorporadas en el sector solidario a partir de la expedición de la  ley 454 de 1998 y con la 
ley 1391 de 2010 sus características se modificaron para que los trabajadores de diversas entidades 
con características similares se pudieran asociar y sobrevivir de manera independiente de la actividad 
profesional que desempeñen en las empresas donde laboran (Rueda & Alvarez, 2012).

Además, el patrimonio de los fondos de empleados, está conformado por los aportes que realizan sus 
asociados para obtener diversos servicios  como los créditos, la recreación, consumo y salud. El principal 
beneficio que este tipo de organización les provee a sus asociados es la facilidad con la que estos pueden 
solicitar préstamos, sin necesidad de pasar por las exigencias de los sistemas financieros. 

Por otro lado, de acuerdo con Vélez (citado por Rueda & Alvarez, 2012),

En el ámbito organizacional el fondo de empleados busca optimizar el grado de involucramiento 
de sus miembros por medio del fomento de la solidaridad, el compañerismo, la información y la 
formación solidaria. Dadas estas características se pueden afirmar que el fondo de empleados se 
asemeja más a un círculo de amigos con intereses comunes, en el que hacen aportaciones y ahorros 
con objetivos Individuales y comunitarios, que una empresa abierta y con alto riesgo para el manejo 
de sus recursos económicos; por esta razón, la norma los exime de ser entidades con actividad 
financiera. (pág.81)

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En los últimos años, el sector solidario se ha convertido en un medio de sustento de diversos grupos 
que a través de su trabajo en equipo logran satisfacer sus necesidades. En Colombia, las empresas que 
hacen parte de este nuevo modelo organizacional, son denominadas entidades sin ánimo de lucro, 
pues  transforman los bienes y servicios privados en públicos. Los fondos de empleados hacen parte de 
este sector y están constituidos por trabajadores de una o varias entidades que se dedican a la misma 
actividad, convirtiéndose en asociados al realizar sus aportes a la entidad y radicando la clave de su 
éxito en el ámbito empresarial a la generación de excedentes y la inexistencia de pérdidas. 

Ahora, al igual que otras organizaciones, el sector solidario tuvo que enfrentarse a constantes cambios 
en su entorno, como la dinámica contable impulsada por el fenómeno de la globalización. La unificación 
de los estándares en este campo, aplicados a las organizaciones dio como origen a las denominadas 
normas internacionales de información financiera (NIIF), las cuales favorecen ampliamente a las 
grandes empresas al dotarlas de un medio que le permite obtener una información más detallada de 
sus inversionistas al obtener datos comprensibles en cualquier entorno organizacional y territorial.  
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En el caso de Colombia, con  la creación de la ley 1314 del año 2009, se planteó que las organizaciones 
deberían pasar por el proceso de convergencia hacia las normas internacionales, provocando grandes 
discusiones entre los contables  y empresarios porque estas fueron creadas en un entorno y realidad 
económica que difiere mucho a la del país, además que dentro de la clasificación estipulada para la 
implementación de las NIIF no se tuvo en cuenta a las entidades del sector solidario entre ellas los 
fondos de empleados. 

Sin embargo esta falta de clasificación no los dejo exentos de la aplicación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera las cuales poseen una naturaleza que difiere completamente del objetivo 
social de estos; por lo que, como era de esperarse la aplicación de esta norma contable, a los fondos 
de empleados genera grandes impactos, principalmente en su modalidad de financiación, es decir, los 
aportes que estos reciben por parte de sus socios.; los cuales de acuerdo con El Comité de Interpretaciones 
de Normas Internacionales de Información Financiera  más conocido por sus siglas en inglés como 
IFRIC  deben clasificarse como un instrumentos de patrimonio o pasivos financieros. Esta clasificación 
de acuerdo con la IFRIC 2 llevaría a que dichos aportes solo se reconocerían como patrimonio si los 
asociados de estas entidades no tuvieran derecho a solicitar un reembolso de sus aportes o si se cumplen 
varios requisitos descritos en la misma o de caso contrario estos deberían ir directamente al pasivo.

Por otro lado, según la legislación colombiana estos aportes se clasifican como reducibles y no reducibles. 
Los reducibles, son aquellos aportes  que podrán ser devueltos a los asociados siempre y cuando el 
total de los aportes  de la entidad no se reduzcan por debajo del aporte mínimo no reducible y los 
irreducibles; son aquellos montos de los aportes de los asociados que el fondo toma como protección 
al patrimonio por lo que por ninguna circunstancia podrán disminuirse durante la existencia de la 
organización solidaria; cabe destacar que este aporte mínimo debe ser señalado en los estatutos y podrá 
ser incrementado por decisión de la asamblea pero este nunca podrá ser disminuido. Por lo que, si 
se tiene en cuenta lo anterior, una parte de estos aportes siempre será reembolsada a los asociados 
clasificándose estos en pasivos financieros con la implementación de la norma quedando solo un monto 
mínimo participe del patrimonio. 

Lo anterior, traería la siguiente consecuencia, al disminuir el patrimonio que estas les proyectan a sus 
grupos de interés, genera una perdida en la capacidad de endeudamiento, quedando la organización 
sin solidez financiera. Además, las repercusiones de la norma no solo generan impactos en el ámbito 
financiero sino también en la esencia de esta organización solidaria; pues si los aportes de los 
asociados se convierten en pasivos transformaría a estos en prestamistas deslegitimando la naturaleza 
cooperativa y social de los fondos de empleados. Por lo que, si se quiere evitar que al largo plazo los 
fondos de empleados comiencen a cesar sus actividades es necesario que se dé un verdadero proceso de 
convergencia donde se cree o se adapte la norma contable teniendo en cuenta la naturaleza solidaria de 
los fondos de empleados.

Así, con el mismo ánimo de disminuir el impacto negativo que genera la implementación de las normas 
internacionales de información financiera en los fondos de las entidades del sector solidario Rendon, 
Montaño, & Gaitan( 2013) proponen que:
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En su proceso de convergencia a NIIF, realicen una actualización de sus estatutos con el fin de 
adecuar y aumentar el capital mínimo irreductible, de tal manera que permitan o posibiliten que 
su estructura de financiación y, por tanto, sus posibilidades de operación y márgenes de liquidez no 
se vean afectadas severamente al disminuirse de manera considerable el patrimonio, vía traslado 
de aportes sociales a pasivos exigibles y el posterior retiro de estos. (pág.185)

Por último, decir que la contabilidad como disciplina social, no puede solo  limitarse al compromiso de 
generar representaciones de los aspectos económicos y financieros, debe ampliar su visión y realizar 
un análisis cuantitativo-cualitativo en el que se incluyan variables de tipo social, ambiental (Ramirez 
& Rincon, 2012) y demás aspectos que son relevantes y que necesitan ser considerados dentro de cada 
forma organizacional; contribuyendo a que entidades como las de economía solidaria sin importar las 
normas contables predominantes puedan seguir realizando su objeto social y alcanzar su finalidad.

CONCLUSIONES

En síntesis, las entidades solidarias constituyen un sector fundamental para el desarrollo del país, ya 
que generan un alto porcentaje de empleos, los cuales son cubiertos por los grupos menos favorecidos 
del país; simultáneamente, contribuyen al desarrollo social de la comunidad y al fomento del trabajo en 
equipo. En este último factor, se destacan los Fondos de Empleados como colectividades que a través de 
ahorros y aportes por parte de los asociados ayudan a satisfacer aquellas necesidades no cubiertas por 
los ingresos provenientes de su actividad laboral. Ahora, cabe destacar que estas agrupaciones no están 
exentas del proceso de globalización, el cual ha promovido la unificación de parámetros contables en el 
ámbito internacional.

Sin embargo, las Normas Internacionales de Información Financiera como su nombre lo indica son 
de carácter financiero y durante el proceso de adopción de estas en el país, se desconoció el carácter 
no lucrativo y solidario de los fondos de empleados, obligándolos a implementar una normatividad 
altamente incompatible con su modelo organizacional; generándose de esta forma graves impactos en 
ellas; pues para las NIIF aspectos como los aportes que le proveen sus asociados, los cuales conforman 
su patrimonio se convertirían en gran parte en pasivos financieros, disminuyendo así su capacidad de 
endeudamiento dificultándole así las posibilidades de adquirir ciertos contratos o préstamos bancarios. 
Por lo que, las exigencias del cumplimiento de esta norma no deberían ser las mismas que para las 
entidades financieras o lucrativas; surgiendo la necesidad de la creación de una normatividad contable 
exclusiva para este sector o una verdadera convergencia donde la norma sea amoldada a la realidad 
económica y social de estos fondos.
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RESUMEN

El presente trabajo incluye un breve recorrido por la historia del impuesto predial en Colombia. 
Comienza en el siglo XX y llega hasta nuestros días, evidenciando la manera como se ha estructurado 
a lo largo del tiempo. Posteriormente se procede a realizar el estudio del marco constitucional y legal 
que regula el comportamiento del tributo, así como el análisis de la autonomía con que cuentan las 
entidades territoriales para disponer del derecho regulatorio y el cobro del mismo.

En la línea que continúa este trabajo, se aborda el tema de los mecanismos legales que tienen las 
entidades territoriales para vincular el impuesto predial al ordenamiento jurídico local e incluirlo en 
los presupuestos municipales como un medio para sostener los gastos de funcionamiento y la inversión 
social. Esta autonomía les permite a los municipios organizar y direccionar los recursos públicos de 
acuerdo con las necesidades presentes en su comunidad. Lo cual quiere decir que, aunque son de 
libre inversión, los recursos captados por medio de este impuesto deben destinarse a crear mejores 
condiciones de vida para todos. 

Finalmente, se ofrece información sobre los sectores sociales entre los cuales la administración 
municipal de Pijiño del Carmen procedió a distribuir los recursos del impuesto en de los años 2013 
y 2014, reafirmando la importancia de que las entidades territoriales cuenten con mecanismos 
constitucionales y legales que les otorguen autonomía para programar sus presupuestos de acuerdo 
con las problemáticas locales.

PALABRAS CLAVE
Autonomía, Impuesto, Presupuesto, Inversión y Desarrollo social.

1 Administrador Público (ESAP). Estudiante de la Especialización de Gerencia Tributaria de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Artículo presentado para 
optar por el título de especialista.
2 Contador Público. Estudiante de la Especialización de Gerencia Tributaria de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Artículo presentado para optar por 
el título de especialista.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONCEPTUALES DEL IMPUESTO PREDIAL EN COLOMBIA

En Colombia, el primer antecedente de la actividad catastral se remonta a la Ley 01 del 30 de septiembre 
de 1821, o Ley de contribución directa, expedida por el Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta. Más 
adelante, en 1866, la República Federal de Estados Unidos de Colombia expidió la Ley 70 del 4 de 
julio, que dio origen a los decretos reglamentarios del 10 y el 23 de agosto de ese año, con los que se 
formaba el catastro de tierras baldías. Posteriormente, la expedición de la Ley 48 de 1887, o Código 
Fiscal Nacional del Consejo Nacional Legislativo, permitió, en su artículo 4, numeral 1°, que “los 
departamentos gravaran con un impuesto anual a los bienes inmuebles o raíces hasta un cuatro por 
mil y dos por mil que se apropiara a los distritos municipales”. En la misma línea, la Ley 149 de 1887, o 
Régimen Político y Municipal, en el numeral 32 del artículo 129, incluyó, dentro de las atribuciones de 
las asambleas departamentales, el establecimiento y reglamentación del impuesto sobre los inmuebles.

Años después, la Ley 20 de 1908, en su artículo 17, por el cual se reformaba la Ley 149 de 1887, 
determinó que el impuesto sobre la propiedad raíz formaría parte de las rentas municipales y se cobraría 
de acuerdo con la reglamentación que establecieran los departamentos. Seguidamente, el Decreto 1226 
de 1908, en su artículo 21, se refirió a la imposibilidad de gravar con impuestos municipales los bienes 
de la nación. Dos años más tarde, el Decreto 1227 de 1910, en su artículo 14, determinó que estaban 
exceptuadas del pago del impuesto predial “las propiedades públicas, cualquiera sea la denominación o 
entidad que la administre”. 

En la misma línea, derogando la Ley 149 de 1887, se expidió la Ley 4 de 1913, o Régimen Político y 
Municipal, que reiteraba la potestad de las asambleas para reglamentar el impuesto sobre propiedad 
raíz. En el artículo 79 determinaba “reglamentar el impuesto sobre la propiedad raíz que deben cobrar 
los departamentos o los municipios, según las ordenanzas, sin exceder la tasa fijado por la ley y sin 
destinar el producto a gasto que no sean propiamente municipales o de instrucción pública primaria 
(…)”. Por su parte, la Ley 34 de 1920 fijó las tarifas del impuesto predial, reafirmando la discrecionalidad 
de los departamentos y municipios para gravar la propiedad raíz y estableciendo que para su cobro 
se tendría como base los catastros debidamente formados según la reglamentación de las asambleas 
departamentales.

En la década de 1930, por solicitud de los gobiernos de la época, hizo presencia en Colombia la misión 
Kemmerer, la cual realizó una serie de recomendaciones tendientes a modernizar y racionalizar la 
tributación nacional. Dichas recomendaciones fueron acogidas mediante la Ley 78 de 1935, que 
determinó la nacionalización del catastro. En 1935, el gobierno nacional expidió el Decreto 1440, por 
medio del cual se creaba el Instituto Geográfico Militar y Catastral (IGCM). Posteriormente, con la 
expedición del Decreto 290 de 1957, se estableció el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Para el año de 1941, con la expedición de la Ley 128, se creó una sobretasa del diez por ciento sobre 
el impuesto predial. A mitad del siglo pasado, en plena vigencia del estado de excepción, se expidió 
el Decreto Legislativo 2473 de 1948, por el cual se creaba la policía rural y se establecía un impuesto 
adicional del dos por mil sobre toda la propiedad raíz. Años más tarde, los Decretos 2185 y 4133 de 
1951 lo consolidaron como renta municipal. Según el mismo análisis, la Ley 29 de 1963, en su artículo 
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2, estableció “las exenciones del impuesto predial”, derogando las disposiciones de carácter nacional 
que decretaban exoneraciones o exenciones del impuesto predial y complementarios para las personas 
privadas. Los concejos municipales y el del Distrito Especial de Bogotá, quedaban autorizados para 
conservar, por medio de acuerdos, las exenciones hasta entonces decretadas en favor de las entidades 
de beneficencia o asistencia pública.

De manera más reciente, la Ley 14 de 1983 reguló, entre otros asuntos, la actualización de los catastros 
para el cobro del impuesto predial y la forma en que los propietarios y poseedores pueden solicitar 
la revisión de los respectivos avalúos. Con esta norma se buscaba elevar el nivel de recaudo a nivel 
territorial mediante la simplificación y racionalización de los sistemas impositivos de los municipios. 
Igualmente, la Ley 55 de 1985, en su artículo 61, se refirió a la posibilidad de gravar con el impuesto 
predial los bienes inmuebles de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales 
del Estado y sociedades de economía mixta. Esta misma disposición será reproducida en el artículo 
194 del Decreto 1333 de 1986, en el que además se recogen disposiciones relativas a la tarifa del 
impuesto predial, la formación de los catastros, la determinación de los avalúos, en consonancia con 
la Ley 75 de 1986.

Por último, la Ley 44 de 1990 agrupó los cobros que se hacían a la propiedad inmueble en el impuesto 
predial unificado (artículo 1), tales como: el impuesto de parques y arborización, regulado en el 
Código de Régimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986; el impuesto de estratificación 
socioeconómica creado por la Ley 9 de 1989, y la sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren 
las leyes 128 de 1941, 50 de 1984 y 9 de 1989. Así mismo establece que es un tributo de carácter 
municipal (artículo 2); señala que la base gravable será el avalúo catastral o el autoavalúo (artículo 
3); fija las tarifas para su liquidación (artículo 4); hace algunas previsiones sobre la formación de los 
catastros (artículos 5, 6 y 8), y determina la destinación del impuesto (artículo 7). 

Como se observa en el análisis histórico de la normativa que ha suscitado el impuesto predial, desde 
sus inicios el estado colombiano se ha preocupado por ordenar el territorio nacional y fortalecer las 
finanzas territoriales, otorgando facultades constitucionales y legales para garantizar que las regiones 
sean autónomas en el manejo de los asuntos públicos. Ante la importancia de este impuesto en la 
tributación colombiana, se hace indispensable conocer su naturaleza, su estructura, su base gravable, 
su periodo de causación, y cualquier otra información que permita obtener una visión más amplia sobre 
su incidencia en las finanzas nacionales y locales.

1.1. ¿EN QUÉ CONSISTE EL IMPUESTO PREDIAL?

El Decreto 088 del 23 de enero de 1984, define el impuesto predial como el tributo que recae sobre los 
propietarios o poseedores de un predio. Todo predio da lugar a que se genere el impuesto predial. Ahora 
bien, en el libro de preguntas, respuesta y minutas sobre el catastro y el impuesto predial unificado, se 
indica que “es un gravamen real constituido a favor de los municipios, que recae sobre las propiedades 
raíces, urbanas o rurales, ubicadas en las respectivas jurisdicciones municipales”.
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La Honorable Corte Constitucional ha sentado su posición frente al concepto del Impuesto Predial 
mediante la Sentencia C-467 de 1993, al considerar que es:

…una imposición de carácter general, pues opera sobre todas las clases de propiedad raíz 
acatando así el principio de igualdad como generalidad del tributo; es justo y equitativo pues 
quien posea más predios o terrenos debe pagar más, además de otorgar un tratamiento más 
favorable a la vivienda popular y a la pequeña propiedad rural que solo paga una tarifa 
mínima y es un impuesto progresivo ya que a mayor rango de avaluó debe corresponder una 
tarifa mayor.

La ley 1430 del 2010, determina el carácter real del impuesto predial unificado. El impuesto predial 
unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces, podrá hacerse efectivo con el respectivo 
predio independientemente de quién sea su propietario, de tal suerte que el respectivo municipio 
podrá perseguir el inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier título que lo haya adquirido. 
Esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble en pública subasta 
ordenada por el juez, caso en el cual el juez deberá cubrirlos con cargo al producto del remate. 

Para autorizar el otorgamiento de escritura pública de actos de transferencia de domicilio sobre 
inmueble, deberá acreditarse ante el notario que el predio se encuentra al día por concepto del impuesto 
predial.

Para el caso del autoavalúo, cuando surjan liquidaciones oficiales de revisión con posterioridad a la 
transferencia del predio, la responsabilidad para el pago de los mayores valores determinados recae en 
cabeza del propietario y/o poseedor de la respectiva vigencia fiscal.

1.2. ¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL IMPUESTO PREDIAL?

1.2.1. Base gravable del impuesto predial
La base gravable del impuesto predial unificado será el avalúo catastral, o el autoavalúo cuando se 
establezca la declaración anual del impuesto predial unificado.

1.2.2. Sujeto pasivo del impuesto predial
Es el propietario o poseedor del predio. Persona en quien recae la obligación correlativa, en ella se 
incluye al poseedor de las mejoras.

1.2.3. Sujeto activo del impuesto predial
Es el municipio en cuya jurisdicción se encuentra situado el bien inmueble. Lo anterior se desprende del 
artículo 2 de la Ley 44 de 1990.

1.2.4. Tarifa del impuesto predial 
La tarifa del impuesto predial fue modificada por la Ley 1450 del 2011, al establecer que debe ser 
fijada por los respectivos concejos municipales y oscilar entre el cinco por mil y el dieciséis por mil del 
respectivo avalúo. Las tarifas deberán establecerse en cada municipio de manera diferencial y progresiva.
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1.2.5. Cuando se causa el impuesto predial
El impuesto predial unificado se causa el primero de enero del correspondiente año gravable.
 
Definido el concepto de impuesto predial y su estructura tributaria, conviene señalar los elementos 
físicos, jurídicos, fiscales y económicos que, según la Resolución 2555 de 1988, expedida por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, deben ser tenidos en cuenta por las entidades territoriales. Según el citado 
documento, por ejemplo, el impuesto no depende de que el predio se encuentre inscrito o no en el 
catastro, pues el derecho físico para el cobro del impuesto no proviene de la inscripción sino de la 
existencia del inmueble.

Así las cosas, si la obligación tributaria no depende de la inscripción en catastro, nace entonces la 
existencia jurídica del bien inmueble; es decir, que no puede darse el derecho o vínculo de propiedad si 
no se dan los elementos extremos de esta relación: por una parte, un bien físico o real que determine 
la esencia de los derechos reales (entre los cuales se encuentra el derecho de propiedad inmobiliaria), y, 
por la otra, un propietario o titular de estos derechos. Tampoco se puede dar el elemento económico si 
no es posible obtener la utilidad, el uso, la renta, el beneficio ponderable en dinero.

Este análisis conduce a inferir que para que el municipio pueda hacer efectivo el cobro del impuesto 
predial no solamente debe existir los predios como título o documentos inscrito en la Oficina de 
Instrumentos Públicos, sino como bienes o cosas reales susceptibles de aprehensión y beneficio 
económico del propietario o poseedor del bien, el cual se encuentra en la jurisdicción del municipio 
y puede ser sujeto pasivo del impuesto. Estos elementos constituyen los factores necesarios para la 
existencia de la obligación tributaria exigible por la entidad territorial a través de los medios jurídicos 
de que dispone para hacer efectivo el cobro.

1.2.6. ¿Cómo se vincula el impuesto predial al ordenamiento jurídico municipal en Colombia?
La Constitución Política de Colombia adoptada en 1991, mediante el artículo 287, le otorga a las 
entidades territoriales la autonomía administrativa, política y fiscal para administrar sus recursos. Esta 
autonomía, entendida como la facultad que tiene una persona “para disponer y decidir sobre los asuntos 
que le conciernen, por sí misma, sin estar sujeta a la voluntad o autorización de otro”, adquiere una 
connotación especial en el caso de las entidades territoriales; no sólo porque se refiere a su “capacidad 
de gestión para el manejo de los asuntos de interés local”, sino por cuanto la misma norma establece 
límites sujetos a la Constitución y a posteriores regulaciones de la ley (Sentencia T-425 de junio 24 de 
1992, Corte Constitucional).

Según la Constitución Política, el Congreso de la República es la corporación encargada de crear los 
tributos a nivel nacional. En el numeral 4 del artículo 313 de la misma norma, se señala que a las 
entidades territoriales les corresponde votar, organizar y reglamentar a nivel local aquellos gravámenes 
que han sido creados; mientras que los artículos 338, 345 y 346, otorgan a los concejales la potestad 
para establecer los ingresos y gastos en que deben o pueden incurrir los municipios. En este sentido, 
la Ley 44 de 1990 crea el impuesto predial como renta de origen municipal, susceptible de usarse para 
financiar los programas y proyectos plasmados en los planes de desarrollo local (Ley 152 de 1994) o 
para apalancar los gastos de funcionamiento. 
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Lo anterior permite afirmar que la incorporación de los impuestos al ordenamiento jurídico en el ámbito 
municipal está legitimado por la Constitución Política y la ley. En este sentido, el impuesto predial 
requiere, para su aplicación en el ámbito local, que el concejo municipal lo adopte mediante un acuerdo 
que garantice el principio de legalidad, dado que debe emanar del Estado y estar regido por la ley, nunca 
por la voluntad de los individuos.

En el caso de Pijiño del Carmen, municipio ubicado en el departamento del Magdalena, el Estatuto 
Tributario actual es el resultado de los acuerdos municipales No. 018 de 2012 y 01 del 25 de enero de 
2014. En estos documentos se determinan el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho gravado, la base 
gravable y la tarifa del impuesto predial. Este impuesto grava la riqueza inmobiliaria, es decir, los predios 
que poseen los contribuyentes. En el caso de Pijiño del Carmen, el número de predios susceptibles de 
ser sujeto pasivo del impuesto asciende a 3400.

Como puede apreciarse, se trata de un impuesto directo que grava el patrimonio inmobiliario y no la 
renta. Esto se debe a que la obligación del pago no nace de las rentas producidas por el inmueble, sino 
de la existencia de una relación de propiedad o posesión con el mismo, de manera que habrá lugar 
al pago del impuesto independientemente de que el inmueble produzca o no renta (Fernando Sainz 
Bujanda). Estas reflexiones cobran especial importancia en el análisis del impuesto predial, sobre todo 
al ponerlo en el contexto planteado por el artículo 317 de la norma constitucional: al estatuir que solo 
los municipios podrán gravar las propiedades inmuebles, se fortalece la concepción descentralista 
señalada en la carta política (Sentencia C-275 del 20 de junio de 1996).

En este sentido, cabe recordar que el aspecto material del tributo puede asumirse desde dos perspectivas: 
ya sea a partir de la existencia material del bien o a partir del derecho de propiedad sobre un predio, 
es decir, la posesión del mismo. En cuanto se refiere al municipio de Pijiño del Carmen, el concejo 
municipal, basado en la discrecionalidad que le otorga la Constitución, ha optado por establecer la 
existencia material del bien inmueble como criterio para estructurar el impuesto predial. De acuerdo 
con esto, se elaboró también un listado propio y taxativo de exclusiones y exenciones del impuesto.

Este impuesto, por ser una renta exclusiva de los municipios, juega un papel importante en la financiación 
de la inversión y los gatos de funcionamiento de la entidad territorial; apalanca el presupuesto local y 
coadyuva en el financiamiento de los sectores sociales de mayor importancia para el desarrollo de una 
sociedad. Para tal efecto, por conducto del artículo 353 de la carta política, las entidades territoriales 
cuentan igualmente con la autonomía para programar, elaborar y ejecutar los presupuestos municipales. 
Así mismo, en consonancia con el artículo 352, el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución, faculta 
a los concejos para expedir normas en relación con el manejo presupuestal de los municipios. Esto se 
materializa tomando como medida el Decreto 111 de 1996 o Estatuto Presupuestal de Colombia.

De acuerdo con lo antes dicho, el presupuesto municipal tiene tres funciones básicas: a) Proyectar los 
ingresos y rentas a percibir durante la vigencia fiscal y autorizar los respectivos gastos e inversiones; b) 
Cumplir con una porción, atendiendo criterios de prioridad, de los programas y proyectos contenidos 
en el Plan de Desarrollo, y c) Alcanzar objetivos financieros, que no es otra cosa que adecuar el 
comportamiento real de los ingresos a las proyecciones contenidas en el Plan de Desarrollo.
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Para cumplir con estas funciones, la ley ha creado un instrumento de planificación conocido como 
Sistema Presupuestal, que se puede definir como un conjunto de elementos coordinados que buscan, a 
través del presupuesto público, alcanzar las metas financieras de las entidades públicas.

1.2.7. ¿Cuál ha sido la importancia del impuesto predial dentro del presupuesto del municipio 
de Pijiño del Carmen, Magdalena, en la vigencia 2013 y 2014?
El municipio de Pijiño del Carmen cuenta con 3.400 predios registrados en la base de datos de la secretaría 
de hacienda municipal, que constituyen la línea de base con que cuenta el ente territorial para proyectar 
una política pública de recaudo del impuesto predial unificado. La tarifa plasmada en el estatuto tributario 
adoptado por el municipio, oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo.

A la propiedad inmueble urbana con destino económico habitacional o rural con destino económico 
agropecuario, estratos 1, 2 y 3, y cuyo precio sea inferior a ciento treinta y cinco salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (135 smlmv), se le aplicará las tarifas establecidas por el respectivo Concejo 
Municipal, a partir del 2012, entre el 1 por mil y el 16 por mil. El incremento de la tarifa se aplicará a 
partir del año 2012, de la siguiente manera: para el 2012 el mínimo será el 3 por mil, en el 2013 el 4 
por mil y en el 2014 el 5 por mil. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior para los 
estratos 1, 2 y 3.

Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados y a los urbanizados no edificados 
podrán ser, de acuerdo con lo estatuido por la Ley 09 de 1989, superiores al límite señalado en el párrafo 
anterior, sin que excedan el 33 por mil.

Con el establecimiento de las premisas para fijar las tarifas del impuesto predial, el municipio de Pijiño 
del Carmen proyectó recaudar, en los años 2013 y 2014, recursos que permitieran impulsar la inversión 
social y soportar los gastos de funcionamiento. Lo anterior se describe en el siguiente cuadro: 

Recaudo de impuesto predial Proyecciones Ingresos total

Año 2013 134.412.259 175.560.000 228.020.345

Año 2014 156.114.783 167.200.000 313.308.122
FUENTE: Secretaría de Hacienda Municipal, Pijiño del Carmen, Magdalena.

En el cuadro precedente se evidencia la política pública de recaudo del impuesto predial unificado en el 
municipio en las vigencias 2013 y 2014. Se observa además su participación en los ingresos totales de 
los recursos propios, destinados a financiar programas y proyectos sociales y apalancar los gastos de 
funcionamiento.

De la información ofrecida se desprende que el recaudo del impuesto predial unificado en el año 2013 
fue de $134.412.259, representando un 76.5% con respecto a los $175.560.000 proyectados a recaudar 
y un 58.9% en relación con los $ 228.020.345 de los ingresos propios, de libre destinación, obtenidos 
por el municipio durante el ejercicio fiscal. Esto último reafirma la importancia del impuesto predial 
para las finanzas del municipio.
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El mismo análisis revela la gestión realizada por la entidad territorial en materia tributaria. Los 
$156.114.78 obtenidos en 2014 por concepto de recaudo del impuesto predial unificado, equivale al 
93.3% de lo inicialmente proyectado para este rubro ($167.200.000). Así mismo, lo recaudado por 
impuesto predial representa el 49.8% con respecto al total de los ingresos propios recaudados por el 
municipio, por valor de $313.308.122. 

Según las cifras anteriores, observamos que, durante los años 2013 y 2014, la gestión tributaria del 
municipio de Pijiño del Carmen le permitió recaudar, mediante impuesto predial unificado, un total 
de $290.527.042, correspondientes al 84.7% de la recaudación proyectada para este periodo ($ 
342.760.000). Si el análisis comparativo se plantea en términos de lo efectivamente recaudado versus 
el total de los ingresos propios obtenidos por el municipios, es decir, $541.328.467, se tiene que el 
impuesto predial representa el 53.6% de dichos ingresos.

Tras verificar el promedio ponderado de su participación en el presupuesto de los dos años 
objeto de estudio, 2013 y 2014, se puede concluir recalcando la gran importancia que tiene el 
impuesto predial unificado para las finanzas del municipio. Es un tributo que permite balancear 
significativamente los ingresos de los municipios de sexta categoría y respaldar la inversión 
en los programas y proyectos, así como soportar los gastos de funcionamiento. Por tratarse de 
un tributo de orden municipal, es potestativo de las autoridades territoriales disponer el uso 
discrecional de los recursos recaudados, ya sea en el contexto de la inversión social o en los gastos 
de funcionamiento, siempre y cuando no exista un acto administrativo que haya establecido un 
porcentaje de destinación específico.

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar cuál ha sido el Impacto económico y social de la recaudación e inversión del impuesto 
predial en el municipio de Pijiño del Carmen, Magdalena, durante los años 2013 y 2014.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer los sectores sociales del municipio que se han beneficiado con el recaudo e inversión del 
impuesto predial.

2. Determinar la participación del impuesto predial dentro del presupuesto del municipio en los años 
2013 y 2014.

3. Conocer la estructuración del impuesto predial en el estado colombiano y su vinculación al 
ordenamiento jurídico de los municipios.

4. Conocer el monto recaudado e invertido del impuesto predial en los años 2013 y 2014.
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3. METODOLOGÍA

La metodología que soporta y orienta este estudio se basa en un tipo de investigación aplicada, 
dado que los conocimientos desarrollados por medio de ella se aplicarán en provecho de la sociedad 
correspondiente a los entes territoriales objeto de estudio. 

Durante el trabajo investigativo será necesario realizar una combinación de los métodos de recolección 
de información para los datos primarios y secundarios. En primer lugar, para la recolección de datos 
primarios se utiliza una investigación de carácter cuantitativo por el método de cuestionario, practicado 
por medio de una entrevista personal a los secretarios de hacienda y los jefes de presupuesto municipal. 
Con esta herramienta se espera recolectar datos que, de forma directa y estructurada, ofrezcan una 
muestra representativa del proceso histórico del recaudo del impuesto predial en los años objeto de 
análisis. En segundo lugar, para la recolección de datos secundarios son necesarios los censos de los 
contribuyentes que efectivamente cancelan el impuesto, frente al universo de contribuyentes que 
deben hacerlo; así mismo, se debe consultar la información de los censos de los predios existentes en el 
ámbito municipal, contrastados con los existentes en el Agustín Codazzi y la oficina de instrumentos 
de públicos. Habrá que analizar también los procesos de recaudo implementados por el municipio, las 
herramientas tecnológicas empleadas, la medición del nivel profesionalización del talento humano en 
materia tributaria, la capacidad institucional de la secretaría de hacienda y la secretaria de planeación 
municipal. Por últimos, se deben evaluar los sistemas de información y el archivo central de la entidad.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El impuesto predial, por ser un ingreso tributario de contribución directa, goza de la protección 
constitucional y legal para ser un tributo de libre inversión o libre destinación, de acuerdo con el criterio 
de los gobiernos municipales; esto, sin olvidar el porcentaje que le corresponde por ley a las corporaciones 
autónomas regionales. Tal autonomía tributaria y financiera le permite a los entes territoriales definir 
libremente, bajo los criterios legales, técnicos, administrativos y sociales, su distribución dentro del 
presupuesto y soportar la inversión en los distintos sectores sociales que ameritan la intervención 
del estado social de derecho. Como ante el impuesto que grava la renta, el ingreso y la riqueza de las 
personas naturales y/o jurídicas, también en este caso el contribuyente espera como contraprestación 
directa que los recursos se inviertan en su contexto social. 

La existencia de los predios y el uso de los mismos permiten clasificar el cobro de la tarifa establecida 
por el municipio. En el caso de Pijiño del Carmen, de acuerdo con la información disponible, hay 3.400 
predios que pudieran ser objeto de cobro del referenciado impuesto. La exclusividad del tributo implica 
el poder subyacente para planificar el desarrollo local a través de políticas públicas consecuentes con 
el contexto social. No obstante, en muchos casos las entidades territoriales desvirtúan su acción al 
programar y ejecutar los recursos así obtenidos en campos que, dada su condición, no generan el 
impacto positivo esperado por el contribuyente.

La fuente primaria de la autonomía otorgada a las entidades territoriales en la Constitución de 1991, se 
sustenta en las disposiciones tendientes a dotarlas con los recursos que les permitan financiar su propio 
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desarrollo, utilizando posteriormente las herramientas de planificación consagradas en la Ley 152 de 
1994, o Ley de planes de desarrollo municipal. Correlacionado con lo anterior, el Decreto 111 de 1996, 
o Estatuto Presupuestal del Estado Colombiano, especifica la forma de distribución y el contenido de 
los presupuesto de la entidades nacionales y territoriales. Según sus lineamientos, los componentes 
de inversión y gastos de funcionamiento son los dos frentes en los cuales se debe invertir la mayor 
parte de los recursos del impuesto predial, optando como primera medida por cubrir los gastos de 
funcionamiento y destinar el remanente a la inversión social, que en última instancia debe ser financiada 
con recursos del sistema general de participación (Ley 715 de 2001). 

Aunque la mayoría de los municipios de sexta categoría suelen proceder de acuerdo con dicha 
disposición, que muchos alcaldes consideran positiva, hay quienes piensan que esta medida restringe la 
inversión social al dejar de financiar proyectos o programas sociales en beneficio de la administración 
municipal. Esta situación se observa claramente al verificar la forma como el municipio de Pijiño del 
Carmen invirtió los recursos del impuesto predial de los años 2013 y 2014. El recorrido histórico nos 
muestra que en 2013 se recaudaron $134.412.259. De estos, $48.437.258 fueron distribuidos en 
el sector de la salud, específicamente en la afiliación al régimen subsidiado, mientras que los gastos 
de funcionamiento se elevaron a $85.975.001. En otros términos, el 63.9% de los recursos fueron 
invertidos para cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad y el restante 36.1% se destinó a 
la inversión social, especialmente a los sectores más vulnerables. Vemos que con el recaudo de estos 
recursos se logró, en la vigencia del año 2013, coadyuvar con el incremento en la afiliación al régimen 
subsidiado en salud, pasando del 63.15% al 67.7% de cobertura, incremento a todas luces importante 
en el contexto social.

En lo que respecta a la vigencia 2014, el recaudo del impuesto predial se distribuyó así: en el sector 
educativo se invirtieron $ 99.000.000; en el sector cultural, $16.975.000, y en el de la salud, $15.139.783, 
que permitieron aumentar a 69% la cobertura en afiliación al régimen subsidiado. En el componente de 
funcionamiento se invirtieron $25.000.000, con lo cual se completa un total de recaudo del impuesto 
predial en la vigencia 2014 de $156.114.783. 

La distribución de estos recursos en el contexto de la administración pública evidencia la autonomía en 
la toma de decisiones sobre las problemáticas que se presentan en los territorios municipales, las cuales 
deben ser atendidas de acuerdo con la visión administrativa de los gobiernos locales. 

En el análisis de los recursos generados e invertidos por el impuesto predial en el municipio de Pijiño 
del Carmen, se observa que, aun cuando gran parte de ellos se invirtieron en el sector social (salud y 
educación), no hubo inversión en sectores ligados a la generación de empleo y desarrollo productivo. De 
esto se desprende que no toda inversión realizada en el contexto social genera un valor agregado con 
respecto al mejoramiento de la calidad de vida. 

Con respecto a estas situaciones, Price Waterhouse Coopers, en su libro de administración pública , 
considera que la existencia de un mejoramiento real en la calidad de vida exige necesariamente un 
impacto económico, que puede darse de tres formas distintas:
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1. Impacto directo. Se corresponde con la producción (valor añadido bruto) y el empleo 
generados en aquellos sectores que son receptores directos de las inversiones. También se 
refiere al gasto que atrae la organización del evento o el despliegue de la nueva infraestructura, 
así como los que se ven afectados por la reforma normativa o regulatoria. 
2. Impacto indirecto. Se corresponde con la producción y el empleo generados en los 
sectores que se benefician indirectamente de las inversiones y del gasto, es decir, aquellos 
que suministran a los sectores directamente afectados los bienes y servicios necesarios para 
su actividad. 
3. Impacto inducido. Se corresponde con la producción y el empleo que se genera gracias al 
consumo de bienes y servicios que realizan los empleados de los sectores que se benefician, 
directa o indirectamente, de las inversiones y gastos. (…) 

De esta clasificación se deriva que, si el impacto económico se observa desde el punto de vista material, 
estamos en presencia de los mecanismos de producción que facilitan los medios económicos para la 
financiación de los gastos de los bienes y servicios requeridos para subsistir en el contexto social. Frente 
a lo anterior no debe perderse de vista el impacto social que genera la sostenibilidad económica. Al 
contextualizar la prosperidad social, 

hace referencia a todos los efectos que los diferentes proyectos, al ser ejecutados, logran sobre la 
comunidad, aquí también son involucrados los resultados obtenidos o finales ya que a partir de esos 
‘deseos’, fue que se dio origen al programa que busca siempre como meta un mejoramiento de la 
comunidad a mediano o largo plazo en el tiempo. (…) 

Mientras para algunos autores el objetivo de los gobiernos locales debe ser la maximización del recaudo 
de impuestos (Kanbur y Keen, 1993), para otros como Brett and Pinkse (2000) debe ser una combinación 
de la utilidad que los residentes derivan de la provisión de bienes públicos y del consumo de bienes 
privados, asumiendo que los bienes públicos se financian exclusivamente con impuestos locales. Para 
Haughwout et al. (2003) si bien el objetivo sigue siendo la maximización de la utilidad que los ciudadanos 
obtienen por el consumo de bienes públicos y privados, los bienes públicos pueden ser financiados no 
sólo con impuestos, sino con ingresos no tributarios y transferencias intergubernamentales.

Teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas, y partiendo del hecho de que en un gran número 
de municipios del país los recaudos del predial son inferiores a su potencial, en este estudio se evalúa 
a nivel empírico la incidencia de diversos factores económicos, institucionales y de violencia sobre el 
comportamiento del recaudo del impuesto, con el objeto de aportar nuevos elementos a la discusión 
sobre la tributación local en Colombia.

4. CONCLUSIONES

Tanto las leyes expedidas a lo largo del siglo XX como la Constitución de 1991, han tenido como 
máxima dotar a las entidades territoriales de recursos propios que les permitan atender las demandas 
sociales que se presentan en sus comunidades. Por ello, gradualmente fueron ganando una autonomía 
administrativa, política, financiera y tributaria, que se materializó en la creación y posterior adopción 
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del impuesto predial. En un primer momento fue cedido por el gobierno nacional a los departamentos 
y, posteriormente, a los municipios.

Este tipo de rentas, originadas en el ámbito municipal, representan un factor importante para el 
impulso de la inversión social y la atención de los gastos de funcionamiento. El predial es, por tanto, 
uno de los principales impuestos con que cuentan los municipios para impulsar el desarrollo local, dado 
que equilibran los presupuestos municipales y permiten financiar programas y proyectos diferentes o 
iguales a los dispuestos por la Ley 715 del 2001, o Ley de transferencia nacional.

La discrecionalidad constitucional y legal con que cuentan los municipios para determinar el uso de 
los recursos recaudados en materia del impuesto predial, es uno de los pilares característicos de la 
descentralización administrativa adoptada en la Constitución de 1991. En la medida en que fortalece la 
autonomía para planificar el desarrollo local de acuerdo con la idiosincrasia cultural y económica de las 
regiones, la libertad de autoadministrarse le permite a los gobiernos municipales direccionar la política 
pública para generar situaciones sociales que materialicen condiciones de aumento de la calidad de vida 
basadas en el impacto generado por la inversión de los recursos propios.
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Las altas cortes del estado colombiano, igualmente han sentado su posición en relación al impuesto 
predial mediante las siguientes sentencias: 
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En el mismo sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del 
08 de mayo del 2008, con radicación 270012331000200201183, emite el fallo con relación a la 
potestad del sujeto pasivo del estado colombiano con respecto al impuesto predial
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LA INEFICACIA DE LA PENALIZACIÓN 
TRIBUTARIA EN COLOMBIA

Alcides De Jesús Peña Sánchez1

RESUMEN
La evasión de impuestos no es un fenómeno nuevo en el mundo ni en Colombia. En las personas 
naturales o en las personas fictas o morales, existe una reacción natural negativa  hacia el pago de los 
impuestos. No es sino recordar aquella célebre frase atribuida al inventor norteamericano Benjamín 
Franklin: “En este mundo sólo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos.” 

Existen una gran diversidad de pretextos o excusas para no pagar los tributos, entre ellas la de más 
fuerte arraigo, es la de la corrupción, tan arraigada en las administraciones publicas de muchos países 
del mundo pero en especial de América Latina, la corrupción es sinónimo del despilfarro de los recursos 
públicos, por tanto se constituye en el pretexto ideal para no pagar impuestos.

La realidad Colombiana, está dada en cifras suministradas por la Dian (Morales, 2016) “La 
Dian calcula la evasión del IVA en 23 por ciento, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) dice 
que llega a 40 por ciento. Si el recaudo del IVA en el 2015 fue de 45 billones, y el del impuesto al 
consumo, de 1,8 billones, un punto intermedio entre las dos estimaciones de evasión permite 
establecer que se dejan de percibir 14 billones (29,9 por ciento de 46,8 billones de pesos)”. 
La Dian también estima que la evasión del impuesto de renta es del 39 por ciento y el recaudo en el 2015 
fue de 41,3 billones de pesos; luego el escape de recursos de este tributo sería de 16,1 billones de pesos. 
Entre los dos tributos citados, los recursos evadidos superan los 30 billones de pesos.

Ante un panorama tan evidente de falta de recaudación de impuestos  motivado por la evasión fiscal, 
es necesario que el Estado implemente medidas de choque, esta es la razón de la penalización de la 
conducta de evasión tributaria tipificada en la ley 1819 de 2016, artículos 338 y 339.

ABSTRACT

Tax evasion is not a new phenomenon in the world or in Colombia. In natural persons or in people 
who are fictional or moral, there is a negative natural reaction to the payment of taxes. It is only to 
remember that famous phrase attributed to the American inventor Benjamin Franklin: “In this world 
there are only two sure things: death and paying taxes”.

There is a great diversity of pretexts or excuses not to pay taxes, among them the strongest roots, is that 
of corruption, so rooted in the public administrations of many countries in the world but especially in 

1 Contador Público, Abogado, Especialista en Derecho Tributario, Magíster en Contabilidad, Docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Libre, Sede Cartagena. Correo electrónico: alcidespena@gmail.com
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Latin America, corruption is synonymous with waste of public resources, therefore constitutes the 
ideal pretext for not paying taxes.

The Colombian reality, is given in figures provided by the Dian (Morales, 2016) “The Dian calculates 
the evasion of VAT by 23 percent, and the International Monetary Fund (IMF) says that it reaches 40 
percent. If the collection of VAT in 2015 was 45 billion, and that of the consumption tax of 1.8 billion, 
an intermediate point between the two estimates of evasion allows us to establish that we do not 
receive 14 billion (29.9 percent) 46.8 billion pesos) “.

The Dian also estimates that the evasion of the income tax is 39 percent and the collection in 2015 was 
41.3 billion pesos; then the escape of resources from this tribute would be 16.1 billion pesos. Between 
the two taxes mentioned, the evaded resources exceed 30 billion pesos.

Faced with such a clear picture of lack of tax collection motivated by tax evasion, it is necessary for the 
State to implement shock measures, this is the reason for the criminalization of tax evasion behavior 
typified by Law 1819 of 2016, Articles 338 and 339.

INTRODUCCIÓN

El Estado Colombiano, debe cumplir unos fines que de manera general se encuentran definidos en 
el artículo 209 de la Constitución política: “La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”.

En un Estado Social de derecho, cada día en la vida de los ciudadanos cobra más protagonismo el papel 
desarrollado por el Estado, sus responsabilidades son diversas, y para su adecuado cumplimiento, 
cuenta con dos alternativas: i) el endeudamiento financiero, ii) el recaudo eficaz de los tributos o el 
aumento de los mismos.

De acuerdo al artículo 95 numeral 9 de la Constitución Política, es un deber de todo colombiano el 
contribuir con los gastos de funcionamiento del Estado. Es decir que la tributación es un deber ciudadano 
constitucional que todo colombiano está llamado a cumplir.

Sin embargo, el Estado, tiene dificultades enormes con el recaudo tributario, las razones son diversas: 
escasa cultura tributaria, escasa base de contribuyentes de personas naturales incluidas en la base de 
datos de la Dian, altas índices de corrupción en el sector público y privado, altos índices de evasión y 
elusión tributaria entre otros factores.

Es de gran importancia para la Hacienda Pública de nuestro país, el rubro de los impuestos dentro de los 
ingresos corrientes de la nación, de acuerdo a datos obtenidos del portal la Comunidad Contable.com, 
los impuestos nacionales en el año 2015, le reportaron a la nación $92.1 billones de pesos. 
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Colombia tradicionalmente, ha estado huérfana de sistemas efectivos de control a la evasión, pues 
como tal el Delito de Evasión Fiscal hasta antes de la ley 1819 de 2016, no se encontraba tipificado en 
nuestro ordenamiento jurídico; a diferencia de España y México, países referentes en Iberoamérica, en 
donde la evasión fiscal si se encuentra elevada a la categoría de delito y es perseguida drásticamente por 
la ley penal.

METODOLOGÍA

Se utilizó el método de investigación tipo documental, para aproximarse al análisis en el presente o 
pasado cercano de un fenómeno socio económico como es la evasión fiscal como conducta elevada a un 
tipo penal en la ley Colombiana.

MARCO HISTÓRICO

De acuerdo con (Parra, 2013, pág. 47) “Uno de los elementos preponderantes en la estructura tributaria 
colombiana es la regulación normativa sancionatoria, a razón de ser el medio coercitivo ante el 
incumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes, agentes retenedores 
y responsables, obligaciones por demás conformantes de la espina dorsal de los ingresos y base de datos 
fiscales de la Nación y el Estado”. 

“No se debe perder de vista que estas obligaciones tienen raigambre constitucional, originadas en el  
artículo 95 numeral 9 de la carta política, de tal forma que cumplen una función no solo económica de 
conformación de las arcas públicas y la información necesaria para su recaudo, sino social, si se tiene en 
cuenta que las inversiones de la Nación y el Estado se erigen con mayor importancia en el acatamiento 
de la inversión social necesaria para cumplir el mandato del artículo 1º de nuestra constitución, es decir, 
alcanzar el verdadero Estado social de Derecho con atención a la dignidad humana, Es consecuente que 
ante la vulneración de este mandato supremo, el infractor deberá ser requerido y sancionado si hay 
lugar a ello”. 

MARCO LEGAL

- Normas Constitucionales:
Artículo 95. De los Deberes y Obligaciones.
Artículo 150 numerales 10, 11 y 12. Competencia para establecer contribuciones. Límites al poder impositivo.
Artículo 317. Gravamen sobre los bienes inmuebles.
Artículo 338. Principio de legalidad de los impuestos.
Artículo 363. Principios Constitucionales del Sistema Tributario.

- Normas Legales:
Estatuto Tributario Colombiano – Régimen Sancionatorio.
Código Penal Colombiano artículo 402.
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EL DELITO FISCAL CONTRA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN COLOMBIA

Según (Acosta, 2015)  la evasión fiscal, práctica ilegal pero no penalizada en Colombia, a pesar de 
que la doble contabilidad o el ocultamiento de información a la DIAN, entre otras muchas conductas, 
conlleva delitos de falsedad en todas sus formas. Algo que la recientemente creada Policía Económica 
y Financiera de la Fiscalía General de la Nación deberá investigar a fondo, pues hasta el momento las 
prácticas de evasión de impuestos sólo se quedan en la mera sanción administrativa, sin que trascienda 
a la jurisdicción penal la investigación de conductas punibles conexas.

De acuerdo a lo planteado por (Sandoval, 2014), el Gobierno es consciente de que el problema de la 
evasión tributaria le está dejando un hueco anual en el fisco de aproximadamente $70 billones y pese a 
que a la discusión de constituir el no pago de impuestos como un delito se ha venido aplazando durante 
las últimas reformas tributarias, esta vez el Ejecutivo buscará abrir un debate en el Congreso con dos 
propuestas: aplicar un gravamen adicional de normalización a quienes tengan activos omitidos y dar 
hasta nueve años de cárcel (que incluyen una multa) a los ciudadanos que escondan activos mayores a 
$8.000 millones o reporten pasivos inexistentes por un monto igual o superior a este.

Según lo expresado por Acosta, en Colombia existen serios inconvenientes desde la misma normativa 
para castigar a los evasores; (Acosta, 2015) Actualmente, si la DIAN descubre, prueba y se apresta a 
condenar a un evasor, éste puede allanarse dentro de los términos de ley a pagar la multa correspondiente 
y acogerse al artículo 583 del estatuto tributario, que consigna la “reserva de la declaración” tributaria 
con base en el artículo 15 de nuestra Constitución Política, que protege el derecho a la intimidad personal 
y buen nombre de los ciudadanos, sin embargo, debe considerarse que quien consigna falsedades en su 
declaración de renta no merece buen nombre ni ser ocultado por estas leyes, ya que habría cometido 
delito de falsedad y también de hurto (peculado) a la Nación. Esta aplicación de las normas se traduce 
en la práctica en un encubrimiento a posibles delincuentes. ¿Es constitucional que exista secreto de 
estas decisiones sancionatorias del Estado?

Según (Sandoval D. H., 2014), citando a  Horacio Ayala Vela, exdirector de la DIAN, existe otro 
inconveniente con respecto al control de la evasión, y es que “las sociedades no son sujetos de sanciones 
penales”. De esta forma, explicó, la medida recaería fundamentalmente sobre las personas naturales 
ya que se ha intentado con anterioridad penalizar la evasión, pero sin éxito notable. Para el consultor 
tributario no luce como una propuesta lógica del Gobierno agregarle al Código Penal más delitos, ya 
que la desconfianza en la justicia y sus administradores son persistentes. “Los delitos existentes no se 
castigan. Lo que se requiere acá es una reforma tributaria estructural para cerrar todas las coyunturas 
que son fuente de evasión y elusión”.

Para (Sandoval D. H., 2014) citando a Roberto Insignares,  coordinador académico y docente investigador 
del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, opinando sobre el 
mismo tema, ha dicho “Penalizar o no las conductas es un tema que tiene un efecto más visual y que en 
teoría del derecho penal es la última opción de un Estado cuando no pude controlar las infracciones. 
Cabría preguntarse si esto va en línea con los nuevos lineamientos de política criminal”.
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Según (Uprimny, 2016) Hace casi mil años, el entonces rey de Inglaterra Guillermo I tomó una decisión 
trascendental, de la cual podemos aprender los colombianos, si queremos tener un Estado más sólido 
y un sistema tributario más eficiente y equitativo. Guillermo I decidió hacer un censo de todas las 
propiedades rurales, con el fin de saber cuál señor feudal ocupaba cada pedazo de tierra, cuánta riqueza 
tenía —como ganado y otras propiedades—, quiénes más vivían en ese lugar, etc. Los historiadores aún 
discuten sobre cuál fue la razón esencial que llevó a Guillermo I a esa empresa, pero es razonable suponer 
que buscó consolidar el poder monárquico. Ese censo le permitiría no sólo tener mejor información 
para manejar mejor su reino, sino que además le posibilitaría determinar los tributos que le debían los 
señores feudales y las cargas militares que les podría imponer.  

El gobierno colombiano con la ley 1819 de 2016, optó por introducirle modificaciones al código penal 
en el artículo 402 y 434A:

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
Artículo 338°. Adiciónese el Capítulo 12 del Título XV del Código Penal, el cual quedará así: 
CAPÍTULO 12 Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. ARTICULO 434 A. Omisión 
de activos o inclusión de pasivos inexistentes. El contribuyente que de manera dolosa omita activos 
o presente información inexacta en relación con estos o declare pasivos inexistentes en un valor 
igualo superior a 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y con lo anterior, a este su 
impuesto sobre la renta y complementarios o el saldo a favor de cualquiera de dichos impuestos, 
será sancionado con pena privativa de libertad de 48 a 108 meses y multa del 20% del valor de 
activo omitido, del valor del activo declarado inexactamente o del valor del pasivo inexistente. 

PARÁGRAFO · 1. Se extinguirá la acción penal cuando el contribuyente presente o corrija la declaración 
e declaraciones correspondientes y realice los respectivos pagos, cuando a ello hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2. Para efectos del presente artículo se entiende por contribuyente el sujeto respecto 
de quien se realiza el hecho generador de la obligación tributaria sustancial. 

ARTÍCULO 339°. Modifíquese el artículo 402 de la ley 599 de 2000, el cual quedará así: 

ARTICULO 402. OMISION DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR. El agente retenedor 
o autoretenedor que no consigne las sumas retenidas o auto retenidas por concepto de retención 
en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para 
la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente o quien encargado 
de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en 
prisión de cuarenta (48) a ciento ocho (108) meses y multa equivalente al doble de lo no consignado 
sin que supere el equivalente a 1.020.000 UVT. 

En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional 
al consumo que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por 
dicho concepto, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional 
para la presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas. 
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El agente retenedor o el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al 
consumo que omita la obligación de cobrar y recaudar estos impuestos, estando obligado a ello, 
incurrirá en la misma pena prevista en este artículo. 

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las 
personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones. 

Sobre estas modificaciones al Estatuto Tributario y por remisión normativa al Código penal, se ha 
conceptualizado por parte de importantes analistas económicos. 

Según (Ramirez, 2017) Que haya cárcel para los evasores es una pretensión de vieja data que finalmente 
se torna en una realidad, con claro origen en los altos niveles de evasión en el país, pero representa sin 
duda una disparidad moral dada la conducta del Estado frente a sus propias deficiencias y su pretensión 
de encarcelar a los evasores.

El delito sustancialmente busca atacar la evasión que existe cuando los contribuyentes no dicen la 
verdad sobre su patrimonio, presumiéndose que reducirlo artificialmente es la consecuencia de no 
haber declarado las rentas con las que adquirieron sus activos reales. En tal sentido, se entiende que 
el efecto natural de no declarar ingresos se refleja en no declarar los activos en que se concretan, o 
justificarlos con pasivos inexistentes.

De acuerdo a lo expresado por (Peña, 2011),  el tema de la evasión en Colombia encuentra su justificación 
en el común de la gente en los siguientes factores: 

a. Los impuestos terminan en los bolsillos de políticos corruptos, de familiares y amigos.
b. Los recaudos se malgastan en subsidios que favorecen a quienes tienen más riqueza y poder.
c. Las Tasas de impuestos son demasiado altas.
d. No hay justicia ni equidad en el recaudo. (quien tiene menos capacidad económica, contribuye igual 

que los poderosos).
e. Las empresas no cumplen con su código de ética corporativa. 
f. El estado es tramposo y corrupto.

Todos ellos en conjunto, contribuyen a la ausencia de cultura tributaria, porque el problema de la 
evasión, como el de la corrupción, no sólo se resuelve con normas, es que el ciudadano debe recuperar 
la ética y la moral para superar la corrupción y cumplir con los deberes que todos tenemos para con el 
Estado, como lo es el pago de los tributos.

LOS PARAISOS FISCALES Y LA EVASIÓN

Para   (Vigueras, 2006, pág. 14)   Hablando con rigor tenemos que precisar que el término paraíso fiscal 
es una valoración técnico-política acuñada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) Término que, aun siendo polémico, nos sirve para designar a los países y territorios con escasa 
o nula tributación para las operaciones financieras y que aparecen relacionados periódicamente con 



114 GERENCIA LIBRE • Volumen 3 • 108 - 117 • Dic 2016 - Nov 2017 • ISSN: 2422 - 1732

hechos delictivos y escándalos financieros, como los de Enron, Gescartera, Parmalat y muchos otros, que 
trascienden a los demás Estados, cuyas economías dañan facilitando la evasión fiscal y la delincuencia 
financiera de todo tipo globalizada.

Según (Rohatgi, 2008, págs. 7,8) A parte de los centros “offshore” tradicionales (también llamados 
paraísos fiscales) ubicados en pequeñas islas, centros financieros internacionales para uso de 
contribuyentes extranjeros también se encuentran los países “onshore” de importancia con economías 
altamente desarrolladas. Puesto que proveen servicios similares son denominados “centros offshore no 
tradicionales” o “regímenes fiscales preferenciales”. Estos países otorgan incentivos fiscales especiales 
para los no residentes. Hoy la diferencia entre los centros financieros “onshore” y “offshore” es confusa.

Cuando se descubrió el escándalo de los “Panamá Papers”, lo que se puso de presente es que la firma de 
abogados Mossack Fonseca crearon miles de empresas “offshore” para que centeneras de celebridades, 
políticos y personajes reconocidos escondieran (gestionaran) su patrimonios.

En Colombia son varios los personajes públicos y políticos salpicados por este escándalo, lo cual indica 
que las grandes esferas de la política y de la élite empresarial, son quienes utilizan la sofisticación de la 
evasión a través de estos llamados centro financieros internacionales “offshore”.

Los escándalos no paran y en el año 2017, se destapan los “Paradise Papers”, de acuerdo a información 
obtenida del portal https://www.elconfidencial.com/economia/paradise-papers/especial/: 

Dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios ‘offshore’: Appleby, cuya sede se encuentra en 
Bermudas, y Asiaciti Trust, de Singapur. Del primero provienen siete millones de documentos; del 
segundo, cerca de medio millón. Esta investigación lo que hace es poner de presente que las firmas 
“offshore”, son una industria de asesoría internacional para  evadir impuestos, y esconder patrimonios, 
en su gran mayoría mal habidos productos de corrupción pública y privada por ejemplo de casos tan 
sonados como el de la Fifa, Odebrecht, inclusive nuestros políticos y juristas criollos del cartel de la 
“Toga” han ocultado los ingresos provenientes de su accionar criminal a través de este tipo de empresas 
ubicadas en paraísos fiscales.

En este caso la lucha contra la evasión y el delito de cuello blanco ya no es de un Estado, sino de todos 
aquellos Estados que realmente sientan que están perdiendo su lucha contra la evasión, a costas de la 
multiplicación de la pobreza, la violencia y la desigualdad social. 

LA INEFICACIA DE LA PENALIZACIÓN TRIBUTARIA EN COLOMBIA

En los diferentes países existe una estructura de impuestos, la cual determina quién es responsable o 
no de la obligación tributaria, así como el hecho generador, los sujetos activos y pasivos, las tarifas, las 
bases gravables etc, y como es obvio, también existen políticas de control tributaria y dependiendo de 
éstas políticas y del desempeño de la economía, los contribuyentes se sentirán en la obligación o no de 
cumplir dichas responsabilidades fiscales. Lo normal es que los ciudadanos cumplan sus obligaciones 
fiscales voluntariamente, pero en donde escasea la cultura tributaria, entonces es necesario que el 
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estado haga gala de su poder de imposición y del  Régimen Sancionatorio. Aquellos que persisten en 
evadir este compromiso, incurren en el llamado “delito fiscal”. 

En Colombia el delito fiscal es castigado  con la imposición  de penas las cuales se pagan con cárcel desde 
cuarenta y ocho (48) meses hasta ciento ocho (108) meses. 

La norma modificada por los artículos 338 y 339 de la ley 1819 de 2016, o sea el artículo 402 del 
Código Penal, ya existía en nuestro ordenamiento, pero siempre se ha considerado como un saludo 
a la bandera desde el punto de vista de la sanción penal, porque si el contribuyente delincuente, 
después de la intervención de la fiscalía, decide corregir su declaración inexacta, después de declarar 
los activos omitidos, excluir de su declaración tributaria los pasivos inexistentes, o pagar la retenciones 
e impuestos retenidos, con las correspondientes sanciones pecuniarias, las consecuencias de cara 
a este acto delictuoso, es que esa acción de carácter penal quedará extinta, y  su expediente penal y 
administrativo será archivado, y su nombre, no quedará gravado en ninguna lista negra de los evasores 
tributarios en  Colombiana, tampoco tendrá incidencia en las inhabilidades e interdicción de funciones 
públicas o  para contratar con el Estado defraudado. 

Existe otro elemento que reafirma la ineficacia de la sanción penal a la evasión tributaria, la encontramos 
en los montos sometidos  a la sanción de la ley penal: Cuando el contribuyente evada impuestos con 
la conducta de ocultamiento de activos, o la inclusión de pasivos inexistentes por más un  valor igual o 
superior a 7.250 smlmv, hoy  $5.348.000.000.00, moraleja quien comete la conducta evasiva por debajo 
de los montos aquí señalados, no se hará acreedor a la sanción penal, política totalmente desacertada 
porque aquel contribuyente que defrauda al Estado, y lo hace con intención, con dolo, siempre será 
evasor, independientemente del monto defraudado.

Ahora en cuanto al trámite del proceso penal surgen más inquietudes con respecto a si el delito se podrá 
investigar autónomamente por la Fiscalía, o si requiere siempre de la intervención de la DIAN, ¿quién 
aporta las pruebas?, es válido en la investigación la denuncia ciudadana?  ¿Tiene la fiscalía la estructura 
y material humano preparado para la investigación del delito fiscal?

Son asuntos e interrogantes de no poca monta que sólo con el paso del tiempo, podrá decirnos qué tan 
eficiente puede ser el Estado en su lucha contra la evasión apoyado los artículos 338 y 339 de la ley 1819 
de 2016.  

De otra parte, el Estado no debe pasar por alto que el bajo recaudo tributario, no sólo tiene su origen 
en la evasión fuertemente arraigada en la sociedad y en la conducta de los contribuyentes, sino que 
existe otro factor importante, cual es que, en el sistema tributario colombiano, no están incluidos todos 
los que son. No podemos olvidar que Colombia es un país con tradición eminentemente rural y de 
economía agraria y ganadera, pues bien, en ese orden de ideas, hay una inmensa masa de latifundistas, 
terratenientes y hacendados, que nunca han estado en la base de datos del sistema tributario 
colombiano ni a nivel territorial, ni mucho menos nacional. En la práctica estos potenciales y poderosos 
contribuyentes, nunca han pagado ni pagarán impuestos, por carencia de un censo rural, que no se ha 
hecho por falta de voluntad política, y principalmente  para no desafiar a los poderosos terratenientes 
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y latifundistas de un país agrario, que se da el lujo de no gravarlos para poder seguir exprimiendo a la 
clase media asalariada y empobrecida que si está en el radar de las autoridades tributarias. 

CONCLUSIONES

Se puede concluir que Colombia ha tenido una gran evolución en la normatividad tributaria, y de esta 
manera el régimen sancionatorio también ha venido evolucionando, sin embargo, siempre existe la 
posibilidad del incumplimiento de los deberes tributarios por parte de las empresas y personas físicas 
responsables del tributo.

Hoy el régimen sancionatorio es más riguroso, y severo gracias a la ley 1819 de 2016, orientada como 
todas las reformas tributarias a aumentar el recaudo, y disminuir la evasión y la defraudación fiscal. 
Esto es importante, puesto que, dependiendo del recaudo que el Estado obtenga de los impuestos, 
este podrá ejecutar sus planes de desarrollo, pagar la deuda externa y ejecutar el gasto social como una 
prioridad dentro de los fines  del Estado.

Sin embargo, a pesar de que el recaudo de impuestos es importante para el desarrollo de las necesidades 
que tiene el país, Colombia ha sido un país grandemente afectado por la corrupción por parte de sus 
mandatarios, factor que ha contribuido a incentivar la cultura del no pago de impuestos, puesto que, la 
corrupción lleva a los contribuyentes y  a  la sociedad en general, a  pensar de manera casi generalizada 
que en Colombia ser “pillo paga”, es decir, existe la relación directa entre la corrupción y la evasión fiscal. 

Para un país desarrollado y con bajos niveles de evasión y defraudación fiscal es muy importante y 
esencial construir entre Estado y sociedad lo siguiente: 

- El estado debe dar muestras de un alto  nivel de transparencia.
- Despertar una alta cultura tributaria en cada uno de los ciudadanos y contribuyentes. 
- Un alto nivel de rigurosidad por parte de la autoridad tributaria al momento de establecer los castigos 

y las sanciones fiscales. 

RECOMENDACIONES 

• Trabajar desde el hogar, las escuelas, colegios y universidades para rescatar la ética y la moral de los 
ciudadanos, con ello se mejora también la cultura tributaria.

• Exigir a las empresas y corporaciones el cumplimiento de un código ético, y lograr que las empresas, 
así como las personas físicas respondan penalmente por la evasión de impuestos.  

• Simplificar el sistema tributario con menos impuestos, pero más fáciles de controlar, evitando en lo 
posible las exenciones tributarias, que fomentan la inequidad y facilitan la evasión.

• Generar conciencia tributaria  entre la ciudadanía a través de programas de moralidad y transparencia.
• Identificar y sancionar eficazmente el incumplimiento de las obligaciones tributarias, generando en 

la sociedad la percepción de un alto riesgo para el contribuyente en caso de no cumplimiento, en el 
sentido de que será descubierto y sancionado.
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• Implementar sistemas de transparencia e información en los cuales los contribuyentes estén 
enterados en qué y de qué manera es invertido el dinero recaudado por impuestos.

• El aumento y capacitación  de los funcionarios púbicos con funciones  de fiscalización, podrían 
aportar una trascendental solución a los problemas  de evasión, la elusión y la corrupción.

• La sanción moral, y de inhabilidades para contratar y ejercer cargos públicos con el Estado que se ha 
defraudo o se pretendía defraudar por empresas y personas naturales  mediante la evasión fiscal.
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RESUMEN

Globalización es un término que trasciende a un proceso económico, social, político y cultural que 
involucra la interacción entre países agrupando sus mercados, sociedades y culturas. 

Esto hace que los mercados pasen de ser nacionales a globalizados, interesando a las empresas a 
establecer estrategias que las hagan competitivas, para enfrentarse no solamente a una demanda 
interno, sino a una demanda externa. Con ello, debe aumentar cantidad y calidad de sus productos que 
permita sostenibilidad y permanencia en mercados globales. 

Es así, como empresas mexicanas compiten en mercados globales, en donde el comercio internacional ha 
servido de plataforma logística para que puedan incursionar a nuevos mercados entre ellos el colombiano, 
sin embargo, estas incursiones no están libres de riesgos, ya que operar fuera del país implica habituarse 
a los riesgos del mercado interno, como impuestos y las variaciones dadas en el tipo de cambio de la 
moneda local, y es por esto que el presente artículo busca conocer como la tasa de cambio influye en la 
internacionalización de empresas mexicanas en Colombia, para esto se inicia con fundamentos teóricos 
en política cambiaria e internacionalización, hasta llegar a conocer como han enfrentado empresas 
mexicanas el tipo de cambio, que les ha garantizado éxito y estabilidad en nuestro país. 

PALABRAS CLAVE 
Mercados globales, Internacionalización de las empresas, Política cambiaria, Tipo de cambio, Divisas.

ABSTRACT 

Globalization is a term that transcends an economic, social, political and cultural process that involves 
the interaction between countries grouping their markets, societies and cultures.

This makes the markets go from being national to globalized, interested companies to establish 
strategies that make them competitive, to face not only domestic demand but external demand. With 
1 Artículo presentado como requisito de opción de grado, revisado por: Carlos Ramírez Molinares, Mirian Marrugo Marrugo y Teófilo Omar Boyano Fram; 
docentes adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre, Sede Cartagena.
2 Estudiantes de décimo semestre del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Libre, Sede Cartagena.
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this, it must increase quantity and quality of its products that allows sustainability and permanence in 
global markets.

Thus, as Mexican companies compete in global markets, where international trade has served as a 
logistical platform for them to penetrate new markets among them Colombian, however, these 
incursions are not free of risks, since operating outside the country involves getting used to the risks 
of the domestic market, such as taxes and changes in the local currency exchange rate, and this is why 
the present article seeks to know how the exchange rate influences the internationalization of Mexican 
companies in Colombia, for this begins with theoretical foundations in foreign exchange policy and 
internationalization, to get to know how Mexican companies have faced the exchange rate, which has 
guaranteed success and stability in our country.

KEYWORDS 
Global Markets, International Trade, Internationalization of Companies, Exchange Rate Policy, Exchange Rate.

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el comercio internacional se ha convertido en un motor de desarrollo para muchos 
países, y por supuesto un gran atractivo para un sin número de empresas, ya que la plataforma logística 
interpuesta facilita las relaciones de negocios con otros países, sin embargo, las empresas deben ser 
más competitivas para enfrentarse a este gran desafío como son los mercados globales, por lo que deben 
especializarse en sus procesos de producción, innovar en sus estrategias de ventas, en sus sistemas de 
distribución y de mejora continua (Romero, 2016). 

En esta travesía empresarial, las empresas que salen al exterior deben tener la capacidad de medir los 
riesgos, como los riesgos normativos, el riesgo país, el riesgo operacional, y, por supuesto uno muy 
importante el riesgo de tipo de cambio, considerando que el comercio internacional involucra el uso de 
distintas monedas nacionales (Murgas, 2017).

En este sentido, las empresas mexicanas han asumido el desafío de competir a un nivel internacional, 
por lo que en la última década han adquirido una mayor relevancia en los mercados globales aumentando 
tanto su productividad como la penetración en mercados actuales y potenciales. Sin embargo, entre 
más operaciones tienen fuera de su país, se enfrentan a más retos por superar, entre estos el tipo de 
cambio (Romero, 2016).

Lo anterior, sujeto a que el tipo de cambio juega un papel determinante en el crecimiento de empresas 
mexicanas en el marco internacional, ya que se asocia con el riesgo de perder o ganar dinero, dado por 
las devaluaciones o apreciaciones del peso frente al dólar, las empresas mexicanas internacionalizadas 
en Colombia deben de estar atentas a las constantes oscilaciones del tipo de cambio en el país, ya que 
pueden generar incertidumbre.

Y es por esto que el objetivo de este trabajo es abordar la relación que existe entre el tipo de cambio y 
las empresas mexicanas que se encuentran actualmente en nuestro país, y que a la fecha han generado 



123GERENCIA LIBRE • Volumen 3 • 121 - 132 • Dic 2016 - Nov 2017 • ISSN: 2422 - 1732

estabilidad y éxito. ¿El tipo de cambio en la internacionalización de empresas mexicanas facilita el éxito 
en Colombia?, es una de las preguntas que plantea esta investigación, interrogante que se desarrollará 
a través de las concepciones de analistas económicos y las adaptaciones de la prensa nacional e 
internacional que han trabajado sobre el tema.

POLÍTICA CAMBIARIA, UN BREVE RECORRIDO A SUS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Es claro que en toda decisión empresarial, se dé un riesgo en los negocios ya sea de ganar o perder, 
siendo uno de los factores que deben tener en cuenta los inversionistas a la hora de tomar cualquier 
decisión, como es la internacionalización de sus empresas.

En donde, la idiosincrasia que posee un país, como sus problemas económicos, el sistema monetario que 
manejan, el régimen cambiario, tributario y jurídico que lo regula, e incluso la estabilidad política, son 
aspectos fundamentales que una empresa que quiera emprender un proceso de internacionalización 
debe considerar para acoger una estrategia y tomar la mejor decisión que le permita incursionar en los 
mercados globales (Piñeros 2015).

Para esta investigación se tomará en cuenta el riesgo de mercado, que van inherentes a los usos y hábitos 
de negociación para realizar transacciones internacionales con el país de destino, para ser precisos a la 
moneda de pago de las negociaciones.

Considerando que el manejo de las divisas, o en su defecto moneda extranjera es un factor complejo 
en la economía de un país, es por esto que la política cambiaria, es la encargada de establecer una serie 
de lineamientos generales que orientadas por la variación del tipo de cambio, todas las operaciones 
internacionales de intercambio de bienes y servicios entre un país y otro (Cuevas, 2010).

Puesto que la variación de la moneda local de una divisa, es un riesgo inherente al flujo de pagos, se da 
la importancia de tener presente la moneda de pago, dado a que no todas las monedas son utilizadas 
como pago en negocios internacionales, ya sean consideradas monedas duras es decir aquella que 
no se devalúa fácilmente, o blandas que ante cualquier turbulencia financiera se desploma o sufre 
devaluaciones (Gómez y Jurado, 2001).

Ahora bien, el mercado es el que influye directamente en el riesgo de la tasa de tipo de cambio, bajo los 
siguientes sistemas que son controladores en las económicas.

El tipo de cambio fijo, es aquel tipo de cambio que lo define deliberadamente el Banco central del país 
destino, este no se determina de forma libre sino que es moldeado por aquellas autoridades monetarias 
competentes de un país, con el fin que no se presenten fluctuaciones agresivas en el precio de una 
moneda. (Flórez, 2010)

Muy por el contrario ocurre, con el tipo de cambio flexible o flotante, en el cual no existe la 
intervención de autoridades monetarias competentes sino que se establece bajo un mercado libre, 
teniendo en cuenta la demanda y oferta de la divisa del país destino. En aquellas economías que manejan 
un cambio flotante, se puede presentar alteraciones en la balanza de pagos y una de las medidas para 
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restaurarla es a través de la valorización y desvalorización del tipo de cambio que maneja dicho país. 
Por su parte, el control que ejerce la Banda cambiaria se da a través de un esquema intermedio entre 
el cambio fijo y flexible, donde la tasa de cambio no puede salirse de un tope máximo conocido como 
“techo”, ni de un tope mínimo conocido como “piso” (Cuevas, 2010).

Teniendo en cuenta lo anterior, en el desarrollo de las negociaciones internacionales Colombia y 
México, se rige por el tipo de cambio flexible o flotante, por lo tanto la devaluación o apreciación de la 
divisa frente a la moneda local no se puede predecir, en lo particular, la base de su relación es el dólar 
estadounidense con relación a su moneda “Peso Colombiano” (Cuevas, 2010).

En Colombia, el Banco de la Republica es la máxima autoridad cambiaria, siendo el sistema de tasa de 
cambio utilizado desde finales de 1999, el flexible o flotante, en donde el precio del peso colombiano 
frente a las divisas está dado por el juego de oferta y demanda del mercado cambiario (Sierra, 2015).

INTERNACIONALIZACIÓN, CLAVE DE LAS EMPRESAS 

Es importante aclarar que exportar y/o vender al exterior, no es lo mismo que internacionalizar la 
empresa, la cual se da cuando una empresa tiene vínculos  en unos o más países, y es por esto que 
bajo un enfoque estratégico la internacionalización de empresas se da siempre y cuando la empresa 
cuenta con los recursos y las capacidades que la hacen competitiva en el ambiente empresarial en que se 
encuentra. Partiendo de aquí, se puede definir la internacionalización empresarial como el proceso en 
el que una empresa incursiona en los mercados globales, y como dirige sus actividades para enfrentarse 
a ese nuevo entorno de forma parcial o total (Araya, 2009). 

Los objetivos que rodean a la internacionalizar una empresa, están dados por (Canals, 1994): 

• Conquistar nuevos mercados. 
• Utilizar costos de producción bajos. 
• Contar con estructuración productiva y capacidad empresarial eficiente

Bajo esta premisa de internacionalización empresarial Canals (1997), distingue la siguiente tipología 
de empresas:
 
• Una Empresa exportadora, que se puede considerar como la primera etapa de la internacionalización, 

en donde se da pasivamente con exportaciones puntuales a mercados internacionales, y se puede dar 
de dos maneras, cuando se envía o se venden bienes o servicios fuera del territorio nacional hacia un 
país extranjero, o cuando se concentran actividades de la empresa en territorio nacional.

• Empresa multinacional, en la que su principal objetivo es instalar en el extranjero filiales que 
son exactamente igual a la empresa matriz, pero que son dependientes a esta que funciona como 
principal.

• Empresa global. Una empresa global puede ejercer sus actividades en todo el mundo ya que tienen 
capacidades suficientes para ello, esto hace la diferencia frente a las multinacionales que solamente 
concentra actividades en algunos países y sus actividades más críticas las ejerce en territorio nacional.
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• Empresa transnacional, es un tipo de empresa con grandes dimensiones que armoniza eficiencia 
parar responder a mercados locales y flexibilidad para adaptar a su estructura empresarial 
innovaciones y experiencias adquiridas en países extranjeros.

A continuación se muestran las ventajas que puede tener una empresa al internacionalizarse

FIGURA 1. Ventajas de la internacionalización empresarial (Lerma & Márquez, 2010)

En el caso de México, la globalización se ha convertido en un estímulo para que un sin número de sus 
empresas incursione en mercados globales, y esto fue en evolución cuando en los años 80’s se dieron los 
acuerdos comerciales que contribuyó a que se diera la comercialización de sus productos en el extranjero, 
fortaleciéndose aún más con la firma de los tratados de libre comercio, hechos que alentaron a empresas 
mexicanas a salir a los mercados globales. (Nieto, 2011).

En forma general, las fortalezas y oportunidades para la inversión en Colombia están dadas por los 
siguientes factores (Emprendedor Global, 2017)

• La estabilidad económica, del país ha podido mantener un crecimiento constante a pesar de la 
crisis del conflicto armado.
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• Por su parte, la estabilidad política del país es la democracia más antigua y estable en América 
Latina.

• La recuperación de la confianza de la inversión extranjera, se ve reflejada en la inversión de 
más de 700 empresas multinacionales.

• En cuanto al Recurso Humano Capacitado, se considera que los trabajadores colombianos 
se encuentran entre los más cualificados de América Latina, gracias a que cuenta con un sistema 
educativo eficiente y una tasa de alfabetización alrededor del 95%.

• La Localización estratégica, es un anclaje estratégico entre los mercados de la región, sumado a 
que se cuentan con instalaciones portuarias tanto en el Pacífico como en el Atlántico, lo que facilita 
el comercio con otros países.

• Es una plataforma de exportación, producto de múltiples acuerdos de libre comercio, Colombia 
sirve de acceso a un mercado de casi 1.200 millones de personas.

• Y para finalizar cuenta con numerosos centros de desarrollo.

MEXICANAS CON PRESENCIA EN COLOMBIA

Hoy en día existen numerosas empresas mexicanas que ejercer sus actividades fuera de su territorio 
nacional de forma total o parcial.

México es el segundo inversionista de Latinoamérica en Colombia gracia a los mercados globales que 
han dado pie al comercio internacional, es así, que las relaciones entre México y Colombia se “han 
intensificado en los últimos años, especialmente tras la profundización en 2011 del convenio comercial 
y la suscripción de la Alianza del Pacífico” (Notimex, 2017).

Y aunque el intercambio comercial en los últimos años ha decaído, siempre ha sido favorable para la 
balanza comercial del país azteca, tal como se muestra a continuación.

FIGURA 2. Intercambio comercial entre Colombia y México. Fuente: Stok (2017)
recopilado del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi)
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Producto de este intercambio, se ha dado porque Colombia, ha ido despertado de una de las pesadillas 
más grande que ha tenido a lo largo de su historia, que le representó más de cinco décadas de violencia 
derivada del narcotráfico y el conflicto armado interno, viéndose reflejados en los cambios en la economía 
colombiana interpuestos por el Estado colombiano se han visto en términos de seguridad, tanto que el 
Banco Mundial considera a nuestro país, con el mejor ambiente para hacer negocios en América Latina, 
razón por la cual el interés de los empresarios mexicanos ha sido evidente (Arteaga, 2014).

Tanto ha sido el interés que ha tenido México en Colombia que para el septiembre de 2016, las empresas 
que incursionan en el mercado colombiano, representaron una Inversión Extranjera Directa de 340 
millones de dólares, tal como se aprecia a continuación 

FIGURA 3. Inversión Extranjera Directa en Colombia. 
Fuente: Morales (2017) recopilado del Banco Central de Colombia

El número de empresas mexicanas en Colombia ha sido extenso, aproximadamente 55 empresas 
se encuentran operando en el país, entre las firmas más destacadas se encuentran América Móvil, 
Cementos Mexicanos (Cemex), Grupo Bimbo, Mexichem que compró a Petco y Pavco, Fomento 
Económico Mexicano (FEMSA) el embotellador de Coca-Cola, Azteca TV, Mabe, Grupo Alsea con 
las franquicias de Domino’s Pizza, City Express, Burger King y P.F. Chang’s, Deacero, Aeroméxico, 
Interjet, Planigrupo y Medix. (Morales, 2017). 

Otras que se caracterizan en el mercado colombiano, son Comcel (hoy Claro), que hoy cuenta 
con más del 50% del mercado de telefonía celular y televisión por suscripción y fue una de las 
primeras en arribar en el país, Televisa quien se encarga de la producción y distribución de revistas 
en todo el país, Grupo Salinas encargado del plan de ampliación de toda la fibra óptica en algunos 
municipios del país, la constructora ICA participante de concesiones viales, Cinépolis una de las 
grandes cadenas de cine, Grupo Kaltex quien quiere quedarse con la textilera Coltejer, Lanix, Taco 
Inn, City Express y GoNet, empresa encargada de software y soluciones TIC, entre muchas otras 
más (Revista Semana, 2014).
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INTERNACIONALIZACIÓN, UN PARTIDO QUE SE JUEGA EN LAS DOS CANCHAS

Así como han incursionado empresas mexicanas al país, empresas colombianas también cuentan con 
presencia en México, es decir, que se da un partido para jugar en las dos canchas.

Empresas como Carvajal quien compró al Grupo Convermex, empresa destacada en el sector de 
plásticos mexicano, Jon Sonen, Industrias Haceb, La Santé, Axesat, Alianza Team que en el país 
cuenta con una planta de producción, sin dejar de lado que el Grupo EPM cuenta con una filial 
encargada de manejar servicios de agua han sido tenido gran aceptación en México. Sin dejar de 
resaltar la labor ejercida por el Grupo Sura por medio de Suramericana de Seguros adquirió a Primero 
Seguros de Vida y Sura Asset Management, la compañía especializada en ahorro, seguros e inversión 
en ese país (Revista Semana, 2014).

Sin dejar de lado, que para el Grupo Nutresa, México se ha convertido en un mercado estratégico, 
actualmente la empresa tiene tres plantas de producción por un valor total cercano a los US$100 millones 
y comercializa la mayor parte de sus productos en ese país, al igual cuenta con 1.300 empleados de los 
cuales dos son colombianos. Actualmente, se enfrenta a un mercado que le compra a Colombia apenas 
US$1.000 millones frente a los US$500.000 millones que importa cada año (Revista Dinero, 2017).

Factores como la proximidad geográfica, idiosincrasia, desarrollo económico y referentes legales e 
institucionales, han sido factores que propician la expansión hacia el país azteca (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, 2016).

Los antecedentes que se tienen gracias al apoyo de la internacionalización y expansión de la empresa 
colombiana, han permitido que en los últimos 10 años Colombia se logre un crecimiento promedio de 
4% en la internacionalización de empresas colombianas en México, mientras que México ha crecido en 
promedio al 2%. Otros logros importantes sean visto en la estabilidad macroeconómica y manejo fiscal 
(Procolombia, 2015).

Carlos Gallego, presidente del Grupo Nutresa recomienda que las empresas colombianas que quieran 
ajustarse a un proceso de internacionalización, deben tener claridad que “internacionalizarse no es 
salir a hacer lo mismo”, ya que cada país tiene sus propias necesidades de oferta por la que deben de 
identificarlas para aprovechar al máximo las características del nuevo mercado al que quiere llegar. Para 
lo cual es importante tener en cuenta para su crecimiento la combinación de cuatro factores, primero 
es “estar activos” en el segmento que está creciendo en el momento; el segundo es la  innovación de 
productos, procesos, experiencias y negocios, en especial en salud y nutrición; la conveniencia 
del producto que se ofrece, es decir “hacerle más fácil la vida al cliente, y estar a la vanguardia de la 
innovación digital (Revista Dinero, 2017). 

TIPO DE CAMBIO QUE ENFRENTAN LAS EMPRESAS MEXICANAS EN EL PAÍS

En la actualidad, la mayor parte de los países emergentes operan bajo un sistema de tipo de cambio 
flexible o flotante, Colombia no es la excepción a esta modalidad, quien desde el año 2000 renuncia 
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a un esquema de banda cambiaria, y deja flotar el tipo de cambio. Bajo este sistema el país cotiza el 
peso colombiano frente a otras divisas a través del juego de oferta y demanda en el mercado cambiario, 
siendo en el país el Banco de la República la máxima autoridad cambiaria, sin embargo, por ser de libre 
flotación hace que este Banco Central no pueda intervenir en el precio de la divisa. (Uribe, 2015)

Esto quiere decir, que la variación del precio del dólar es libre en las negociaciones entre Colombia y el 
país Azteca. Sin embargo, existen reglas por parte del Emisor, para que no se den variaciones agresivas 
en el tipo de cambio, con el fin de que las autoridades competentes de regular el sistema monetaria no 
renuncien completamente a su intervención en el mercado, puesto que constitucionalmente cuentan 
con funciones para generar estabilidad en la moneda nacional frente al comportamiento del dólar (El 
Tiempo, 2002). 

Empero, es importante destacar que desde el 2014, el dólar en Colombia ha sorprendido con su alza, 
factor que ha sido notorio en la económica del país ya que sus efectos son de un gran impacto, tanto así 
que el peso colombiano se ubica en un cuarto lugar de las monedas más depreciadas a nivel mundial, 
con una desvalorización del 12,5% para el 2015 (El Heraldo, 2015).

Es así como el entorno económico colombiano, regional y mundial, por la afectación de la caída en 
los precios del petróleo, el encarecimiento del dólar y una contracción global, haría que las empresas 
mexicanas en el país tengan que redefinir sus metas de crecimiento, para ajustarse al nuevo entorno, 
aunque en el tema cambiario los empresarios son persistentes en el uso de coberturas para buscar bajas 
tasas a la hora de importar y tasas más altas cuando de exportar se trata (Sierra, 2015)

FIGURA 4. Inversión Extranjera Directa en Colombia. 
Fuente: Procolombia (2014) recopilado del Banco de la Republica
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La tasa de cambio tuvo una depreciación de 60%, una devaluación de esta magnitud representa un 
cambio en precios relativos que fomenta exportaciones no tradicionales y sectores que compiten con 
importaciones, sin embargo, Las grandes empresas mexicanas en el país, el tipo de cambio no les 
afecta de forma representativa, ya que estas empresas también generan gran parte de sus ingresos en 
pesos colombianos, lo que al final equilibra los movimientos a la baja por parte del peso en el mercado 
cambiario, sin embargo en el caso de empresas como Bimbo, que tiene el 54% de sus ingresos en pesos 
y el 66% de su deuda en dólares, puede haber un riesgo mayor, porque la deuda puede aumentar; pero 
sus operaciones en el país servirán para compensar esta afectación (Sánchez, 2016).

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede determinar que para cualquier empresa del exterior, que tiene 
una deuda alta en dólares, se puede ver afectada si sus actividades son bajas, y es esto como influye el 
tipo de cambio.

CONCLUSIONES

Se puede inferir entonces que Colombia es un aliado clave en la estrategia de diversificación y crecimiento 
de las empresas mexicanas, producto de un contexto de posconflicto que llevan a la economía a otro 
nivel, con un ambiente más atractivos para los negocios, sumado a que ambos países cuentan con una 
idiosincrasia similar que facilita las relaciones comerciales.
 
 De igual manera resaltamos que las negociaciones de paz interpuestas por el Estado con los grupos 
armados, ha generado genera beneficios de desarrollo que inciden positivamente sobre cada uno de 
los proyectos empresariales que actualmente se trabajan en Colombia. Este es uno de los argumentos 
que ha incentivado la inversión extranjera directa en el país, de la misma manera que la estabilidad 
cambiaria y el crecimiento económico que ha tenido Colombia en los últimos años.
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GRADO DE SATISFACCIÓN QUE 
TIENEN LOS EMPLEADOS DE LA 

COMPAÑIA CON EL AHORRO OBLIGATORIO 
A QUE ESTÁN SUJETO AL TENER UN 

CONTRATO LABORAL1

Yesenia Patricia Cancio Meza2

RESUMEN

El presente artículo muestra que tan satisfecho están los empleados de la compañía con el ahorro a 
que están sujetos desde el momento que pacta con un contrato labor ya sea a término indefinido, a 
comisión o como vendedor indirecto, además demostrar el impacto que ha generado este ahorro dentro 
de la organización; lograr establecer las verdaderas necesidades a satisfacer por la junta directiva al 
determinar la creación de este ahorro que se convierte en obligatorio cumplimiento. Teniendo en 
cuenta que esto repercute significativamente en la disponibilidad de los recursos económicos de todos 
sus contratantes ya que de una u otra manera es una porción de sus ingresos que queda a disposición de 
la compañía por un tiempo o periodo que solo es determinado por la gerencia.

 Indagando con los empleados sobre el conocimiento que tiene acerca del objetivo del ahorro estos no 
tiene claro la funcionalidad del mismo o a que está destinado, asumen que es un fondo de empleados, 
es un forma de ahorrar entre otras cosas solo saben que cuando se dé por terminado el contrato se les 
devolverá el dinero que le han descontado o si alguna eventualidad sucede (deuda con la empresa) el 
ahorro pueda servir si en determinado caso la liquidación no es suficiente. En realidad, ha sucedido 
en muchas terminaciones de contrato. Se puede decir que esta figura es un ahorro una prenda de 
garantía. Se determinó que los contratantes desconocen la funcionalidad del ahorro, por ende se siente 
insatisfecho.

PALABRAS CLAVE
Ahorro, bienestar, satisfacción, contrato.

ABSTRACT

This article shows how satisfied are employees of the company with the savings that are subject from 
the moment he makes a pact with a contract work either indefinite term, on a fee or indirect seller, 
also demonstrate the impact generated this savings within the organization; able to establish the real 

1 Artículo presentado como requisito para optar por el título de Especialista en Gerencia de Proyectos.
2 Estudiante de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Libre, Sede Cartagena.
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needs to be met by the board in determining the creation of this saving becomes mandatory. Given 
this significant impact on the availability of economic resources of all its contractors because in one 
way or another is a portion of your income that is available to the company for a time or period is only 
determined by management.

Inquiring with employees about the knowledge you have about the purpose of saving these not clear 
functionality thereof or which is intended, assume that it is a fund of employees, it is a way of saving 
among other things only know that when given by terminate the contract will be refunded the money 
they have discounted him or if some event happens (debt to the company) savings can serve in a 
particular case if the settlement is not enough. In fact it has happened many contract terminations. It 
can be said that this figure is a savings guarantee a garment. It was determined that the Contracting 
unknown functionality thus saving you feel dissatisfied.

KEYWORDS
Savings, welfare, satisfaction, contract.

INTRODUCCIÓN

La satisfacción laboral se puede medir con el rendimiento eficaz y efectivo de los miembros de una 
compañía, de la misma manera que en ella encuentren una armonía con lo otorgado por ley y lo ofrecido 
por políticas empresariales. 

Con la investigación se pretende mostrar el grado de satisfacción que tiene los empleados de la compañía y 
en términos generales cuáles son las demandas que los contratantes quieren en tiempo real sean atendidas 
por parte de la compañía. Además determinar los perjuicios por parte de la empresa y de los empleados lo 
cual servirá para mostrar alternativa que permitirán incrementar la cultura del ahorro voluntario con el 
objeto de poder mejorar la calidad de vida en un tiempo determinado y recibir bienestar. 

Es de reconocer que ahorrar de forma voluntaria y sin restricciones le garantiza al ser humano que en 
determinado tiempo se puede hacer uso de estos recursos, pero a la vez la ausencia de restricciones 
permite no culminar con el ahorro esperado.

Desde tiempos remotos se ha tenido la cultura del ahorro, ya que se practicaba en las grandes civilizaciones 
como la china, egipcia, incas etc. Estas guardaban sus alimentos en grandes reservas con el objetivo 
de que en un futuro no se vieran afectados por la falta de estos recursos. El antigua testamento nos 
muestra que cuando José le interpreta el sueño a Rey le dice que vendrán 7 años de abundancia y 7 
años de escases; y que hay que abastecerse, ahorrar y guardar en el tiempo de abundancia para cuando 
llegue el tiempo de escases tener reservas. Con el transcurrir del tiempo los bienes que se ahorran han 
cambiado, pues se ha pasado de conservar alimentos a guardar dinero. En la actualidad el gran dilema 
sería ¿VIVIR PARA AHORRAR O AHORRAR PARA VIVIR? Para muchas personas el ahorro es disciplina 
y sacrificio puesto que no se cuenta con el compromiso y la voluntad para hacerlo, porque siempre nos 
proponemos ahorrar, pero no lo logramos, pues siempre está surgiendo algo que lo impide como lo es la 
tentación de comprar algo que nos gusta o simplemente decimos que vamos a ahorrar en otro momento 
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y ese momento nunca llega. Las distintas clases sociales manejan definiciones opuestas del ahorro y 
de qué forma ahorrar el dinero; los más favorecidos económicamente no tienen ningún problema al 
ahorrar aunque gasten desmedidamente su riqueza, pues cuentan con grandes ingresos debido a la 
gran cantidad de propiedades e inversiones que poseen. Por lo contrario aquellas personas de ingresos 
bajos o inferiores a dos SMMV se les dificulta destinar una porción de sus ingresos para ser ahorrados 
en cualquier forma, llámese alcancía, cuenta de ahorro, san crédito, ahorros compartido, etc. ya que los 
ingresos que obtienen los utilizan para suplir las necesidades básicas del hogar, por ende como carecen 
de ese poder adquisitivo que les permita ahorrar para en el futuro poder mejorar su calidad de vida o a 
su vez satisfacer necesidades secundarias. 

Por otra parte, se puede afirmar que la cultura del ahorro se ha perdido debido al amplio portafolio 
de servicios que ofrecen las entidades financieras y la economía informal en la que encontramos los 
llamados paga diarios y/o gota a gota lo cual le facilitan a una persona que tenga ingresos que pueda ser 
demostrados por una actividad de comercio, o un vínculo laboral créditos de consumo, libre inversión, 
universitarios, hipotecarios, entre otros; lo que conlleva a no realizar ese sacrificio de reunir en un 
tiempo determinado cuota a cuota para poder adquirir un bien o un servicio.

La Ley (Art 149, 151C.S.T) respalda a los patronos como a los empleados cuando se requiera hacer uso 
de préstamos empresariales, por libranza, a los empleados deducibles por nomina, con el objetivo de 
suplir una necesidad las cuales siempre se están generando “ pirámide de las necesidades básicas del 
individuo de una manera jerárquica, colocando las necesidades más básicas o simples en la base de la 
pirámide y las más relevantes o fundamentales en la cima de la misma, a medida que las necesidades 
van siendo satisfechas o logradas surgen otras de un nivel superior o mejor” (maslow, una teoria sobre 
la motivacio, 1943).; partiendo del hecho que el ahorro es la acción de separar una parte del ingreso 
que obtiene una persona con el fin de guardarlo para un futuro, se puede utilizar para algún gasto 
importante que se tenga o algún imprevisto y/o emergencia. Existen diferentes formas de ahorrar 
así como diversos instrumentos financieros destinados para incrementar el ahorro que se pretende 
realizar. Los seres humanos en algunos casos no poseen la cultura del ahorro; mientras que algunos 
hacen lo posible por no malgastar el dinero y sacar un buen provecho de él, guardándolo en alcancías o 
en cualquier otro lugar que asumen como seguro, otros no tienen conciencia de sus gastos excesivos, 
derrochan el dinero en cosas completamente innecesarias, solamente por satisfacer sus gustos. Las 
nuevas prácticas de administración permiten a las organizaciones o gremios empresariales facilitarles 
a los empleados incrementar esa cultura de ahorro ya que estas por prescripción previa del empleado 
están facultada para deducir por nomina una cuota o % de su total devengado el cual tiene como 
destino un fondo de ahorro el cual es administrado por una entidad legalmente constituida que le 
brinda respaldo a los recursos captados, ofreciéndole además valor a agregado por estar depositando 
su dinero en estas entidades ya sea del sector solidario o financiero. Las entidades del sector solidario 
también llamadas del sector cooperativo son: las cooperativas, fondos de empleados, asociaciones 
mutuales, administradoras cooperativas, organismos cooperativos de segundo y tercer grado, etc. 
Entidades financieras como los bancos y corporaciones de ahorro entre otras. 

La Compañía ha establecido en sus políticas de contratación laboral deducir y retener de la nómina de 
los empleados una porción de esta; con la figura de ahorro voluntario. Actualmente estos dineros se 
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encuentran a disposición de la compañía salvaguardando los riesgos a los que están expuesto los cuales 
se pueden materializar solo con darle cumplimento al objeto social de la misma. Cabe resaltar que por 
todos los contratantes de la empresa en un porcentaje del 95% a diario pasan por sus manos el capital 
de trabajo de la compañía (efectivo); todos los ingresos que la empresa genera están a disposición de 
todos los contratistas debido a que estos son generados y/o trasportados por ellos o en su defecto 
requieren de un proceso donde interviene un programa sistemático que es manipulado por todos y 
cada uno de los contratistas. Si llegase el caso de materializarse el riesgo de la perdida de efectivo en 
uno de sus contratacantes la compañía dispondrá en última instancia de sus ahorros. Se podría afirmar 
que este ahorro no es mas que una prenda de garantía para salva guardar los recursos de la compañía 
en determinado caso que uno de su contratante llegase a tomar el dinero de la compañía para beneficio 
propio y/o de un tercero; ¿en donde queda la figura de ahorro?

 ¿Es un ahorro para el empleado o es una prenda de garantía para la empresa? La pregunta radica debido 
a que el concepto de ahorro es muy amplio y trae consigo rentabilidad financiera partiendo del valor real 
del dinero en el tiempo en términos financieros. 

El procedimiento que se le da a este ahorro no es el más adecuado y rentable para los empleados quienes 
no reciben una contraprestación por el tiempo y el monto del mismo partiendo del hecho que este es 
no es progresivo y no es retroactivo para los empleados. Y la administración no muestra claridad del 
manejo de estos recursos que aproximadamente a un monto total mensual de $20.000.000 desde la 
fecha de constitución de la empresa. 

En el Departamento de Bolívar es una empresa que brinda estabilidad laboral a los empleados cuenta 
con un aproximado de 714 empleados directos y alrededor de 6.000 empleados indirectos.
 
Asimismo, esta investigación le servirá a la institución para respaldar los proyectos de investigación que 
se desarrollan en el centro de emprendimiento y desarrollo empresarial. Además de despertar el espíritu 
investigativo de sus estudiantes y al mismo tiempo contar con un banco de proyectos empresariales 
realizado por estudiantes integrales, competentes y con visión empresarial.

DISEÑO METODOLÓGICO

Se extrajo una muestra 227 empleados de la compañía; los cuales tiene diferente tipo de vínculo 
contractual 50% contrato de colocador independiente, 30% contrato a comisión y 20% contrato 
indefinido. Las encuestas fueron realizadas por el grupo de Auditoria y del área comercial. La recolección 
de los datos (encuesta) se realizó en las diferentes oficinas de la compañía; los encuestados deben estar 
activo en la compañía y no se obliga a responder la encuesta además se garantiza la privacidad de la 
información.
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RESULTADO

1. ¿Cuál el impacto que ha generado el ahorro obligatorio en los empleados de la compañía?
La respuesta a este objetivo la encontramos en las preguntas de la 3 a la 7 de la encuesta que se realizó 
a los contraatacantes de la compañía. 

En esta gráfica se evidencia que los contratantes encuestados se encuentran en un 37% parcial mente 
insatisfecho con el ahorro que tienen dentro de la compañia. Lo que se puede inferir es que desconocen 
el objetivo por el cual fue creado. 

En esta gráfica se observa que el 52% de los encuestados se encuentra totalmente satisfecho con la 
frecuencia en que le retiene el dinero destinado al ahorro; lo que indica es que los contratantes saben 
que periódicamente parte de sus ingresos son destinados a un ahorro.
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Esta gráfica señala que el 3% de los encuestado se siente totalmente insatisfecho con el monto ahorrado; 
quiere decir que la minoria le gustaria cambiar el monto o la cuota del ahorro.

Esta gráfica indica que los contratantes encuestados manifiestan estar totalmente insatisfechos con los 
beneficion que podrían adquirir por tener dicho ahorro 
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Los contratantes encuestados manifiestan sentirse totalmete insatisfechos en un 61% con el bienestar 
que han recibido por tener este ahorro.

2. ¿Cuáles son las necesidades a satisfacer por la junta directiva al determinar la creación de este ahorro 
obligatorio?
La respuesta a este objetivo es determinada por las dos preguntas que a continuación están gráficadas. 
Nos adentra a visionar si las expectativas que tienen los contratantes con el ahorro son llenadas; además 
señala el alcance de la política establecida por la junta directiva si está siendo de total cumplimiento
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Esta dos gráficas indican que los contratantes encuestados desean que la administración que esta a 
cargo del ahorro sea cambiada.

Teniendo en cuenta el objeto social de la compañía es muy importante resalta que diariamente el capital 
de trabajo y la sostenibilidad del mismo está en las manos de todos y cada uno de los contratantes, 
las utilidades se ven reflejadas en su totalidad si todas los contratantes cumplen en un 100% con sus 
competencias laborales y le dan buen uso al dinero producto de la comercialización de los productos; 
resaltando que la historia enmarca a las compañía que tienen el mismo objetos social o afines como muy 
vulnerable a la perdida de efectivo, lo que significa disminución del lucro que debe resultar de la practica 
o del cumplimiento del objeto social. La figura del ahorro le permite un respaldo económico que afrenta 
las eventualidades que a diario surgen en el cumplimiento de las competencias laborales a los cuales no 
se está exenta de materializar. 

3. ¿Estimar y comparar el rendimiento financiero que genera el dinero depositado en una entidad 
financiera y/ o entidad del sector solidario vs ahorro obligatorio de la compañía



141GERENCIA LIBRE • Volumen 3 • 133 - 143 • Dic 2016 - Nov 2017 • ISSN: 2422 - 1732

Esta gráfica nos indica que el ahorro no genera ningún tipo de rentabilidad. Es un dinero muerto para 
todos los contratantes. 

DISCUSIÓN

Se pudo observar que el ahorro que tienen los contratistas en la compañía favorece económicamente 
la liquidez de la empresa debido a que genera un flujo de efectivo que le permite minimizar el 
endeudamiento con terceros, disminuyendo entre otros gastos el de intereses financieros. Teniendo 
en cuenta que diariamente captan una cifra aproximada de $10.000.000 del total de los contratantes 
con destino al ahorro es una cifra que le permite proyectar un flujo de caja con nivel de endeudamiento 
muy bajo.

Esta cifra, si estuviera en manos de una entidad financiera, dejara rendimientos por $96.480.000 anual; 
tomando como referencia la tasa de 2,68% efectiva anual que esta pagando el Banco de Occidente.

La captación, como su nombre lo indica, es captar o recolectar dinero de las personas u organizaciones. 
Este dinero, dependiendo del tipo de cuenta que tenga una persona, (cuenta de ahorros, cuenta 
corriente, certificados de depósito a término fijo [CDT], etc.), gana unos intereses (intereses de 
captación, representados por la |tasa de interés de captación). En resumen, al banco le interesa que las 
personas o empresas pongan su dinero en su sistema; por lo tanto, éste les paga una cantidad de dinero 
por poner sus recursos en los depósitos del banco.

La colocación es lo contrario a la captación. La colocación permite poner dinero en circulación en la 
economía, ya que los bancos toman el dinero o los recursos que obtienen a través de la captación y, 
con éstos, otorgan créditos a las personas, empresas u organizaciones que los soliciten. Por dar estos 
préstamos los bancos cobran, dependiendo del tipo de préstamo, una cantidad determinada de dinero 
llamada intereses (intereses de colocación), la cual se define a través de la tasa de interés de colocación.

A través de estas dos actividades (captación y colocación), los bancos y otras instituciones financieras 
obtienen sus ganancias. Los intereses de colocación, en la mayoría de los países, incluyendo Colombia, 
son más altos que los intereses de captación; es decir, los bancos cobran más por dar recursos que lo 
que pagan por captarlos. Esta diferencia crea un margen que se denomina el margen de intermediación:

Margen de intermediación = Tasa interés de colocación – Tasa de interés de captación.

El Banco de Occidente paga un 2,68% efectivo anual, Finandina por el dinero captado es del 5,42%, la 
más alta del mercado financiero, el Banco Colpatria y el Banco Popular, respectivamente, que lideran 
también la lista de tasas de captación más altas del sistema financiero colombiano, cada una paga tasas 
del 3,6%y 2,05% efectiva anual.

La compañía realiza préstamos a sus contratantes de los cuales le cobra una tasa de intereses de 
colocación, pero por el ahorro captación no pagan tasa de interés. ¿La pregunta que muchos se hacen a 
donde va a para ese Margen de intermediación? 
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El banco que asegura que tiene la tasa más baja en el segmento de libre inversión es Bancolombia, que 
cobra 17,45%; le sigue Helm Bank, con 20,27%; Colpatria, con 21,14%; Bbva Colombia, con 22,50%, y 
Popular, con 23,14%.

Todas las tasas son efectivo anual y son las máximas que cobran estas entidades bancarias, sin tener 
en cuenta el plazo y el destino del dinero.

Los contratantes se sienten insatisfechos con el ahorro debido al desconocimiento del manejo más 
que por el monto descontado. Esto puede repercutir con el rendimiento y la productividad en la 
competencia; desconoce de las políticas del manejo del mismo lo que en muchos casos se evidencia 
que debe la administración hacer usos de ello para cubrir cuentas por cobrar a empleados por concepto 
de presuntos hurtos, perdida de efectivo en circunstancias inciertas en la que los contratistas son los 
principales protagonistas. 

“La satisfacción laboral está íntimamente relacionada con el compromiso y con la productividad de los 
trabajadores. Según avalan diversos estudios, un trabajador satisfecho puede llegar a ser hasta un 12% 
más productivo al mes. Y es que cuando uno encuentra una motivación y acude contento a desempeñar 
su puesto de trabajo, trabaja más y mejor” (Deusto, 2015). 
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RESUMEN

La presente investigación, busca comprende a partir de la percepción de los usuarios (estudiantes), 
como se desarrolla la comunicación organizacional en todos y cada uno de los procesos internos 
realizados por la Universidad Libre, Sede Cartagena. Para la consecución de dicho propósito se diseñó 
una encuesta que pone a consideración de los encuestados aspectos relacionados con los canales y 
sistemas de información a través de los cuales se documentan los procesos académicos y no académicos 
que se adelantan.

PALABRAS CLAVE
Comunicación organizacional, Canales de información, Sistema de información, flujo de la información.   

ABSTRACT

This research, search includes from the perception of users (students), and develops the organizational 
communication at all and each of the internal processes conducted by the free University, Cartagena 
headquarters. A survey that makes considering the respondents aspects related to channels and 
information systems through which are documented in academic and non-academic processes being 
carried out was designed to achieve this purpose.

KEYWORDS
Organizational communication, information channels, information system, information flow channels.

INTRODUCCIÓN

Al hablar de comunicación organizacional, es claro relacionar este concepto  con las empresas y la forma 
que tiene para llevar a cabo sus procesos de comunicación, además de ello cabe destacar que la variable 
información en determinante, debido a que esta es fundamentalmente la que afecta a los usuarios 
(estudiantes), y es por ellos que se deben tomar muy enserio el diseño de sistemas de información con 

1 Artículo resultado de la investigación “Análisis de la Percepción de los Usuarios de la Universidad Libre, Sede Cartagena, de la efectividad del sistema de 
comunicación organizacional de la institución”, investigación adelantada para optar por el título Especialista en Gerencia de Proyectos.
2 Administrador de Comercio Exterior. Especialista en Gerencia de Mercadeo. Estudiante de la Especialización en Gestión de Proyectos. Coordinador del 
Departamento de Mercadeo y Publicidad de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Correo electrónico: carlos.betin@unilibrectg.edu.co
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canales claramente definidos a través de los cuales fluya en el sentido correcto la información necesaria 
para la resolución de inquietudes a los usuario. Es pertinente en estos momentos citar algunos de los 
principales autores que tratan las temáticas de comunicación y comunicación organizacional. 

Para la apropiada comprensión del proceso de comunicación organizacional y su desarrollo en las 
organizaciones, se hace necesario observar el concepto de comunicación, por lo cual se procede a 
abordarlo desde diversos autores.

LA COMUNICACIÓN

Es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos. No solo se trata del influjo de un 
sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación necesita como mínimo dos personas, cada 
una de las cuales actúa como sujeto, Riviere (1971, pág. 89)

La comunicación es el proceso de transmitir una información en común, donde se puede decir que hay 
comunicación cuando la información transmitida por la persona A a la persona B, es comprendida por 
el receptor, de tal forma que lo que estaba en la mente de A, coincide con lo que acaba por estar en la 
mente de B. Rodríguez (2003)

El proceso por medio del cual los miembros recolectan información pertinente acerca de su organización 
y los cambios que ocurren dentro de ella… La comunicación ayuda a los miembros a lograr las metas 
individuales y de organización, al permitirles interpretar el cambio de la organización y finalmente 
coordinar el cumplimiento de sus necesidades personales con el logro de sus responsabilidades 
evolutivas en la organización. (Kreps, 1995, p. 118)

La comunicación es un fenómeno presente en cualquier actividad cotidiana; por lo tanto, es inherente 
al ser humano. Ningún grupo puede existir sin la comunicación, sin la transferencia de significados 
entre sus miembros. (Sánchez y Novoa, 2007, pág. 4)

La comunicación es el intercambio de información entre un emisor y un receptor y la transferencia 
(percepción) de su significado entre las personas involucradas Kreitner y Kinicki (1997, p. 401)

La comunicación se describe como una forma de llegar a otros transmitiéndoles ideas, hechos, 
pensamientos, sentimientos y valores, con la meta de entendimiento del mensaje por parte del receptor. 
Newstrom (2007)

La comunicación, implica “un intercambio de información entre dos o más personas”, destacándose 
que la transmisión de significados, información e ideas incluye la comprensión del significado. Gordon 
(1997, pág. 260) 

Comunicar es ser capaz de trasmitir los mensajes de modo que la gente los entienda y acepte con 
facilidad. Hersey, Blanchard y Johnson (1999, p. 336)
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Toda vez que se analizaron los diversos conceptos de comunicación es pertinente observar lo propuesto 
por diversos autores en materia de comunicación organizacional, por ello a continuación se presentan 
las más relevantes posturas al respecto.
 
Keith y Newtrom (2003) resaltan la importancia de la comunicación dentro de la organización por 
medio de la socialización de métodos, para la transmisión de los elementos fundamentales de la cultura 
organizacional y la individualización.

La comunicación, cuando se aplica en las organizaciones, es denominada comunicación organizacional. 
Esta comunicación se da naturalmente en toda organización, cualquiera que sea su tipo o su tamaño y 
en consecuencia no es posible imaginar una organización sin comunicación. Bajo esta perspectiva, la 
comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes 
de una organización, y entre ésta y su medio, Fernández (1999).

Según Kreps (1995), la comunicación organizacional “es el proceso por medio del cual los miembros 
recolectan información pertinente acerca de su organización y los cambios que ocurren dentro de ella.
Pablos, Ramírez y Román (2016), proponen cuatro variables principales que permiten el análisis de la 
comunicación organizacional. Las variables son mencionadas a continuación.  

CONTENIDO

La información debe ser clara y con un grado de detalle ajustado al nivel de la toma de decisiones. Se 
debe referir tanto a situaciones externas como internas, a cuestiones financieras como operacionales. 
Para el caso de los niveles directivo y gerencial, los informes deben relacionar el desempeño de los 
objetivos y las metas fijadas.

FLUJO DE LA INFORMACIÓN

El flujo informativo debe circular en todos los sentidos: ascendente, descendente, horizontal y transversal, 
es fundamental para la conducción y control de la entidad disponer de la información satisfactoria, en 
tiempo y en el lugar necesario, y por ende, el diseño del flujo informativo y su posterior funcionamiento 
adecuado, deben constituir preocupaciones centrales para los responsables de la entidad, para la toma 
de decisiones, si no de nada serviría.

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información disponible en la entidad debe cumplir con los atributos de: contenido apropiado, 
oportunidad, actualización, exactitud y accesibilidad, esta norma plantea las cuestiones a considerar con 
vistas a formar juicios sobre la calidad de la información que utiliza una entidad y hace imprescindible 
su confiabilidad, es deber de la autoridad superior, responsable del Control Interno, esforzarse por 
obtener un grado adecuado de cumplimiento de cada uno de los atributos mencionados.
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EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

El sistema de información debe diseñarse atendiendo a la estrategia y programa de operaciones de la 
entidad, la calificación del sistema de información se aplica, tanto al que cubre la información financiera 
de una entidad como al destinado a registrar otros procesos y operaciones internas.

Después de abordar los distintos referentes y observar sus distintas perspectivas, se puede indicar que 
se tomará el enfoque propuesto por Pablos, Ramírez y Román (2016), pero aplicando el análisis de las 
variables ajustadas a la perspectiva de los usuarios (estudiantes). Lo anterior debido a que lo expuesto 
por estos autores permite observar la comunicación organizacional, como un conjunto integral de 
variables que abordan un amplio espectro de aspectos, que permite la evaluación de varias áreas. El 
enfoque seleccionado contempla de la calidad del contenido hasta, el sistema de información y también 
pone a consideración el funcionamiento de los canales de información.

La importancia de estos conceptos para esta investigación se fundamenta en que son ellos lo que sirven 
de punto de partida para el análisis de las variables que se encuentran ligadas al proceso de comunicación 
organizacional y enfrentar dichas variables frente a la realidad vivenciada en la Universidad Libre, Sede 
Cartagena, y de dicho modo establecer un diagnóstico inicial de la comunicación.  

MÉTODO

MÉTODO Y ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La recopilación de diversas fuentes, el contracte de las posturas de los distintos autores, permitirán 
comprender la evolución de los conceptos y características de la comunicación organizacional, y a partir 
de analizar las perspectivas teóricas con los procesos de comunicación que se dan en la Universidad 
Libre, Sede Cartagena, se podrá generar nuevos conocimientos que tendrán su repercusión tanto en la 
organización como en la academia. Lo anterior sin duda alguna,  indica que el método empleado en la 
presente investigación es deductivo. 

El enfoque empleado en el presente estudio es cuantitativo, por tratarse de un estudio que emplea la 
encuesta como método de recolección de datos, además se utiliza la escala Likert, donde se evalúan 
cinco posturas que puede asumir el encuestado, muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo.
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La población estudiada en la presente investigación, son los usuarios (estudiantes), a quienes se les 
aplica una encuesta que permite el obtener la postura frente a variables propias de la comunicación. Ello 
visto desde punto de vista del servicio recibido por ellos.

El tipo de análisis empleado en la investigación es cuantitativo, debido a que se utiliza un instrumento 
con una escala (Likert) y se procesan los datos recibidos en esta, mediante una matriz dinámica de Excel.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de estudio son los estudiantes, por ser ellos los usuarios de la Institución. En la actualidad 
se encuentran registrados 1340 estudiantes como matriculados, cifra que constituye la población.  
La fórmula estadística empleada para el muestreo es la siguiente:

N = Total de la población= 1340
Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)= 1,96
p = proporción esperada (en este caso 5%) = 0.05
q = 1 – p (en este caso 1-0.05) = 0.95
d = precisión (en su investigación use un 5%)= 0,03

Lo anterior arroja una muestra representativa de 176 estudiantes, que deben ser encuestados.
 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
Y PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN

El procesamiento de la información se 
realizará mediante una matriz dinámica de 
Excel que posee un conjunto de fórmulas 
que permiten calcular las frecuencias, 
porcentajes y generan automáticamente 
las gráficas resultado del procesamiento de 
los datos. El instrumento a utilizar es una 
encuesta.

Otro aspecto importante a indicar son las 
variables que se estudiarán, las cuales son 
resultado del análisis del marco teórico, 
donde se identificaron aquellas que 
facilitan la comprensión de la comunicación 
organizacional como proceso propio de las 
organizaciones.  Ahora se procede anexar el 
mapa de variables u operacionalización de 
variables. Tabla 1.

1340 * 1,962 * 0,05 * 0,95

0,0009 * (1340 - 1) + 1962 * 0,05 * 0,95
= 176

2

2
n=

TABLA 1. Mapa de variables 
VARIABLE DIMENSIÓN

Contenido

Precisión en la información

Extensión de la información

Consistencia de la información

Flujo de la 
información

Efectividad de los canales de 
información

Facilidad de obtención de 
información

Sincronía de la información

Calidad de la 
información

Actualización de la información

Accesibilidad a la información

Confiabilidad de la información

El sistema de 
información

Estructura del sistema de 
información

Barreras de información

Fluidez de la información

Eficiencia y eficacia Logro de los objetivos

Retroalimentación Resolución de quejas y reclamos

Fuente: Elaboración del autor.
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RESULTADOS

Toda vez que se analizaron las diferentes posturas mostradas por diversos autores, se pudo llegar a la 
conclusión que las variables Contenido, Flujo de la información, Calidad de la Información, El sistema 
de información, Eficiencia y Eficacia y Retroalimentación; son empleadas para analizar los proceso 
de comunicación al interior de las organizaciones, dichas variables deben ser observadas desde la 
perspectiva de los usuarios, por cual se deben reajustar para ser comprendidas por los estudiantes 
(usuarios). Lo anterior se constituye en repuesta par el objetivo específico número uno.

Consecuentemente, se analizaron los resultados, producto de la aplicación del instrumento, se puede 
indicar que las principales falencias están en la estructura del sistema de información, lo cual afecta 
a los canales de información, desencadenando que la coherencia y la actualización de la información 
suministrada a los usuarios no sea del todo coherente y a su vez afecta la fácil obtención de la 
información puntual requerida por los usuarios. Es preocupante que los resultados arrojaron un 45 % 
de los encuestados consideran que existe inconsistencias en la información recibida, lo cual demuestra 
ser el aspecto con mayores falencias. Para mayores detalles observar los anexos donde se detallan alas 
graficas con los resultados obtenidos.

Es coherente decir que los resultados de la presente investigación generan impactos en el desempeño 
del servicio en general prestado por la Universidad Libre, Sede Cartagena, esto debido a que el análisis 
de los aspectos comunicacionales y de información repercuten en todas y cada una de las áreas, y son 
decisivos para el correcto manejo de los proceso internos y externos. Ahora bien, los resultados podrán 
ser tomados como referentes de mejoramiento y como base para el desarrollo de investigaciones más 
profundas.

DISCUSIÓN

Bajo los resultados y enmarcados en los principales aportes conceptuales sobre comunicación, 
comunicación organizacional y sus componentes, se ha podido llegar a las conclusiones, que la teoría 
dista grandemente de la realidad observada en los procesos adelantados en el interior de la Universidad, 
algunos aspectos como los canales de comunicación no se enfocan adecuadamente y el sistema de 
comunicación en general no da fiel respuesta a lo que su naturaleza demanda.

Ahora bien hay tener en cuenta que las distintas organizaciones se comportan de modos diferente y 
que es la naturaleza de las mismas es la que determina el comportamiento integral de sus sistemas y 
más su sistema de comunicación, para el caso particular de la Universidad Libre, Sede Cartagena se hace 
necesaria una valoración más profunda de los elementos que constituyen el sistema de comunicación, 
y de los comportamientos propios de estos, con la finalidad de establecer mejores formas de sincronía 
de la información que se transmite a sus usuarios (estudiantes).
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ANEXOS

GRÁFICA 1. Considera que la información 
que le facilitan es precisa para la solución 

de sus inquietudes

GRÁFICA 2. Considera que la extensión y 
alcance de la información que le facilitan es 
suficiente para solucionar sus inquietudes

GRÁFICA 3. Considera que la información es 
consistente, ya que es precisa para adelantar 

sus procesos académicos

GRÁFICA 4. Considera que los canales de 
información son efectivos para mantenerse 

informado sobre todos los procesos 
académicos y no académicos
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Normas para presentación de artículos

La revista Gerencia Libre es una publicación anual 
de la Universidad Libre, Sede Cartagena. Se propone 
como principal objetivo la difusión de los avances y 
los resultados de proyectos de investigación en las 
áreas de las Ciencias Sociales realizados por miem-
bros de la Universidad Libre y por colaboradores ex-
ternos. Se concentra en publicar artículos de inves-
tigación, de reflexión y revisión, de acuerdo con las 
características definidas 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 institu-
cional de la revista: gerencia.libre@unilibrectg.edu.co, 
con copia al correo: zilathromero@yahoo.com

REQUISITOS TÉCNICOS

La revista Gerencia Libre utiliza el estilo de citación 
entre paréntesis por autor y año: (Autor, año, pági-
nas). La bibliografía debe estar elaborada según este 
mismo patrón. Las notas al pie de página se utilizan 
únicamente para explicar, comentar o complemen-
tar el texto del artículo. Para más detalles acerca 
del manejo de referencias bibliográficas, sugerimos 
consultar las normas internacionales de la American 
Psychological Association (APA). A continuación pre-
sentamos algunas especificaciones básicas:

Especificaciones Tipográficas

Papel: Tamaño carta
Fuente: Times New Roman, 12 puntos.
Espaciado: 

- Texto a doble espacio y alineado a la izquierda, ex-
cepto en tablas y figuras. 

- Dos espacios después del punto final de una ora-
ción 

Márgenes: 3 centímetros por cada lado.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LAS PUBLICACIONES
DE LA PRÓXIMA EDICIÓN DE LA REVISTA 

GERENCIA LIBRE
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL CARTAGENA

Parámetros para la elaboración de los artículos

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 afirmacio-
nes incluidas en un texto con referencia pre cisa de su 
origen o fuente y la consignación dentro de la estruc-
tura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis 
dentro del texto en lugar de notas al pie de página o 
al final del texto, como en otros estilos. La cita ofrece 
información sobre el autor y año de publicación, que 
conduce al lector a las referencias bibliográficas que se 
deben consignar al final del documento.

Citas textuales:

Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o 
ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omi-
tidas se reemplazan con puntos suspensivos (...). Para 
este tipo de cita es necesario incluir el apellido del au-
tor, 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 escriben 
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 palabras el punto se pone después).

Citas no textuales o parafraseadas:

En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un au-
tor, pero no en forma textual sino que se expresan en 
palabras propias del escritor. En esta cita es necesario 
incluir el apellido del autor y el año de la publicación.

Normas según los autores:

Cuando son dos autores, sus apellidos van separados 
por “&”.

Cuando son de tres a cinco autores, la primera vez que 
se citan se indican los apellidos de todos. Posterior-
mente se cita solo el primero y se agrega et al seguido 
de punto (et al.).

Cuando son seis o más autores se cita el apellido del 
primero seguido de et al. desde la primera 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 desplazados (ICBF, 2010)

Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se co-
loca la palabra “anónimo” y se tienen en cuenta todas 
las reglas anteriores.

Cita de una cita: Se realiza cita de una cita cuando se 
está teniendo acceso a fuentes secundarias de informa-
ción. Es decir, cuando se accede a información de algún 
autor o entidad a través de otro autor, quien lo ha cita-
do en su texto. 

Referencias:

Las referencias están constituidas por un listado de 
los datos de cada fuente consultada para la elabora-
ción de un trabajo y que aparecen citados en el texto. 
Este listado permite identificar y localizar las fuentes 
para cerciorarse de la información contenida allí o 
complementarla en caso de ser necesario. Todos los 
autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo de-
ben coincidir con la lista de refe rencias del final, nun-
ca debe referenciarse un autor que no haya sido citado 
en el texto y viceversa.

La lista de referencias se hace con interlineado 1,5, 
cada una debe tener sangría francesa y el listado debe 
organizarse según el orden alfabético de los apellidos 
de los autores de las fuentes. Para la referenciación de 

números o volúmenes de alguna publicación es nece-
sario usar números arábigos y no romanos.

Referencia según fuente de la cita:
 
Libro: 

- Forma básica: Apellido, Iniciales del nombre. 
(Año). Título. Lugar de publicación: Editorial.

- Libro con autor: Apellido, Iniciales del nombre. 
(Año). Título. Ciudad: Editorial.

- Libro con editor: Apellido, Iniciales del nombre. 
(Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.

- Libro online: Apellido, Iniciales del nombre. 
(Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.
xxx

- Capítulo de un libro: Se referencia un capítulo de 
un libro cuando el libro es con editor, es decir, que 
el libro consta de capítulos escritos por diferentes 
autores. En ese caso se cita así: Apellido, Inicial 
del nombre. (Año). Título del capítulo o la entra-
da. 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: Apellido, 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 (Núme-
ro), 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 nom-
bre 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 publicados”; los auto-
res obtendrán autorización por escrito para citar tales 
artículos y comprobar 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 (Introducción, Me-
todología, Resultados y Discusiones) con los siguien-
tes apartados:

- Título, subtítulo (si lo tiene), nombre del autor (o 
autores)

- Abstract en español e inglés (máximo 200 pala-
bras)

- 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 bibliográfica 
(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 investi-
gación, avances, o borradores, siempre que no sean 
remitidos a otro lugar para su publicación o que no 
hayan sido ya publicados en otra revista, compilación 
o texto. 

Evaluación calificada por árbitros competentes 
(evaluación por pares)

En el desarrollo de las políticas fijadas por el consejo 
editorial y los criterios fijados por COLCIENCIAS, los 
artículos depositados en la revista, una vez recibidos 
serán enviados para la evaluación de pares externos o 
“árbitros competentes anónimos”, quienes certifican 
la originalidad y la calidad del documento. 

Tanto la identidad de los pares evaluadores como la de 
los autores serán de conocimiento exclusivo del edi-
tor. 

Los conceptos de evaluación de los artículos serán 
confidenciales, pero el resultado se hará saber a los 
autores.






