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El programa de Administración Pública de 
la Corporación Unificada Nacional – CUN, 
se ha constituido en el escenario en el cual 
sus estudiantes, docentes, egresados, e 
incluso invitados externos, participan en 
procesos de construcción de conocimiento, 
dentro y fuera del aula; de análisis 
crítico a la administración de lo público 
y la problemática social; así como en la 
formación de personas preocupadas por el 
desarrollo y bienestar comunitario.    
Desde este punto de vista, la revista 
OPINIÓN PÚBLICA, con su carácter de 
revista especializada, ha sido expresión 
idónea y expedita para que la comunidad 
académica del Programa de Administración 
Pública, a través de los autores de sus 
artículos, manifiesten sus propuestas 
y preocupaciones sociales. Esta vez, la 
revista coloca a su alcance, amigo lector, 
su segunda edición, en la  que gravitan 
temas diversos, sin escapar de la órbita del 
pensamiento sobre la administración de 
lo público, ni del interés social, político y 
comunitario.
Son siete documentos interesantes que 
nos obligan a reflexionar sobre distintos 
aspectos que, a pesar de hacer parte 
de nuestra cotidianidad, parecería que 
estuvieran ausentes de la conciencia 
colectiva.
Se presentan dos artículos, expuestos 
como estudios de casos, que dan cuenta 
de la actuación y responsabilidad de la 
administración pública: Identificación 
de necesidades para la implementación 
del sistema de gestión de la calidad en la 
alcaldía de Mitú, Vaupés, en el período 
2010-2014: hacia el mejoramiento de la 
gestión pública, es un escrito que presenta 
la necesidad de implementar modelos de 
administración pública local en el marco de 
la gestión de la calidad, como herramienta 
para garantizar un servicio público eficiente 
y democrático;  Caracterización de los 
residuos sólidos   domiciliarios, urbano 
residencial, es un reconocimiento a la falta 
de cultura en el proceso de manejo de 
basuras, situación que hoy representa una 
gran problemática para algunos sectores 
urbanos de una ciudad colombiana.  
Seguidamente, encontramos tres artículos 
que invitan a la reflexión sobre distintas 
problemáticas sociales: Continuidad en la 

Incertidumbre. Drogas Ilegales: entre la 
legalización y la proscripción, es un recorrido 
socio cultural que muestra la trazabilidad 
del problema de la droga y los resultados 
de las distintas propuestas de política 
pública en sociedades posmodernas; 
La competitividad. La paz y el ambiente 
regulatorio en Colombia, es un artículo de 
reflexión que nace de un trabajo académico 
en el que se evidencia la necesidad de una  
transformación productiva de los agentes 
económicos en aras de la competitividad 
de los países frente a los tratados de 
libre comercio, TLC; y Aproximación 
al pensamiento liberal utilitarista de 
Florentino González: reflexiones sobre su 
pensamiento y obra, pone de manifiesto 
la influencia del pensamiento político de 
este servidor público en la construcción 
del nuevo Estado, bajo una lógica liberal 
utilitarista que ha hecho mella en el entorno 
económico y social. 
Finalmente, se presentan dos artículos, 
esfuerzo de nuestros estudiantes del 
programa de Administración Pública, como 
resultado de sus trabajos académicos 
de grado: La crisis del empleo formal en 
Colombia, es un artículo que muestra la 
problemática de la empleabilidad en el 
país, y la precariedad del trabajo formal, 
como elemento lastre del desarrollo social 
de la población; y Política pública de salud 
en la localidad de Suba para la población 
afrodescendiente, elaborado por dos 
estudiantes del programa de Administración 
Pública en el que ponen de manifiesto su 
preocupación por la atención en salud que 
se le da a la población afrodescendiente, en 
una localidad de Bogotá, en contravía de las 
políticas de inclusión que está promoviendo 
el Estado colombiano.    
Los temas aquí expuestos han sido 
abordados por la comunidad académica del 
programa de Administración Pública, en el 
seno del quehacer estudiantil, docente y de 
egresados, como resultado de exploraciones 
investigativas, y de actividades curriculares, 
dentro y fuera del aula, por lo que hacen 
parte del propósito de formación de 
nuestros futuros Administradores Públicos.         

LUIS EDUARDO CRUZ BUELVAS
Director de programa de Administración Pública   
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Resumen

La Alcaldía de Mitú Vaupés al ser un referente organizativo del aparato estatal, se enmarca en las diferentes dinámicas 
de estandarización y calidad para el mejoramiento de la gestión pública, la prestación de los servicios y la  garantía de 
los derechos que el Estado detenta como deber y que desde hace varios años ha venido impulsando por medio de la 
consolidación de políticas públicas, que han generado a su vez, herramientas administrativas y de gestión que permitan 
superar las dificultades  en los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de control. Entre estas herramientas, se 
encuentran el Modelo Estándar de Control Interno, el Sistema de Desarrollo Administrativo, el Sistema de Gestión de 
la Calidad y las normas concernientes al estatuto Anticorrupción, para el mejoramiento continuo de las organizaciones. 

Dentro de este escenario la Alcaldía de Mitú -Vaupés- ha realizado grandes esfuerzos en la implementación de algunas 
de estas herramientas, sin embargo se siguen presentando deficiencias al interior de la organización que se traducen en 
inconformidades de la comunidad, surgiendo así la necesidad de identificar las condiciones específicas del municipio, 
para determinar en qué medida la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, como herramienta no 
implementada aún,  superaría dichas anomalías. Para ello se propone la realización de un diagnóstico institucional que  
permita evidenciar la estructura organizacional de la Alcaldía y el estado actual de la implementación de las diferentes 
herramientas de gestión, seguido de una tabulación y análisis de la información recolectada, utilizando la metodología 
de planeación con un enfoque prospectivo por escenarios. 

Abstract

The Mitu ś mayoralty (Vaupés) to be an organizational referent of the state apparatus, is part of the different dynamics 
of standardization and quality improvement of governance, service delivery and ensuring the rights which the State 
holds a duty and that for several years has been pushing through the consolidation of public policies that have generated 
turn management and administrative tools to overcome the difficulties in the mission, strategic, support and control 
processes. Among these tools are the Standard Model of Internal Control System for Administrative Development, 
System Quality Management and Anticorruption rules concerning the status, for the continuous improvement of 
organizations. Within this scenario the Mitu ś mayoralty -Vaupés has made great efforts in the implementation 

* El presente artículo es fruto del trabajo del Grupo de investigación Formativa Co Quan de la Escuela Superior de Administración Pública, 
orientado a la Teoría de las organizaciones y desarrollado bajo la tutoría del profesor Leonardo Rodríguez González.

† Administradora Pública, investigadora de la Escuela Superior de Administración Pública.

‡ Administradora Pública, investigadora de la Escuela Superior de Administración Pública.
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of some of these tools, however you still have shortcomings within the organization that result in disagreements 
community, thus resulting in the need to identify the specific conditions of the municipality, to determine to what 
extent the implementation of the System of Quality Management as a tool not implemented yet, would overcome 
such anomalies. This conducting an institutional assessment that will uncover the organizational structure of the 
mayoralty and the current status of implementation of different management tools, followed by a tabulation and 
analysis of the information collected, using the planning methodology with a prospective approach scenes.

Palabras clave

Sistema de Gestión de la Calidad, Modelo Estándar de Control Interno, Anticorrupción, Sistema de Desarrollo 
Administrativo, Alcaldía de Mitú Vaupés.

Key Words 

System of Management of the Quality, Standard Model of Internal Control, Anticorruption, System of Administrative 
Development, Mitú Vaupés’s Mayoralty.

Introducción

Constitucionalmente, el municipio es reconocido 
como la entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado atribuyéndole funciones 
legales que viren hacia la garantía del desarrollo local y la 
garantía de derechos para sus habitantes; sin embargo, 
en los últimos años se ha generado un paradigma 
alrededor de la reducción del aparato estatal y hacia una 
organización que poco contribuye al desarrollo local, 
generando una relación directa de la administración 
municipal  con la deficiente conducción de los asuntos 
públicos. Dichos  inconvenientes, propios del sistema 
político-administrativo, han sido reconocidos como actos 
de corrupción y por tanto han ocasionado ineficiencia e 
ineficacia en los servicios prestados por la Administración 
Municipal a la ciudadanía. 

Los anteriores supuestos han generado una búsqueda 
permanente de herramientas  y políticas que conduzcan 
a saldar las fallas de la Administración Pública en general, 
herramientas como el Sistema de Gestión de la Calidad 
y el Estatuto Anticorrupción que han manifestado 
casos significativos en su adopción en Departamentos 
y municipios colombianos, logrando objetivos como 
el mejoramiento de los niveles de satisfacción de los 
ciudadanos, aumento de la productividad y eficiencia y 
en general factores traducidos en un mayor rendimiento 
en el trabajo, reducción de costos, mejor comunicación 
y satisfacción en el trabajo incrementando la legitimidad 
de las entidades públicas ante los ciudadanos. 

Sin embargo, y pese a la adopción del Sistema de 
Gestión de Calidad en varios municipios para mejorar la 
Gestión Pública colombiana, se observa que actualmente 
municipios de Cuarta Categoría como Mitú (Vaupés)  
no han decidido la implementación o no del Sistema 
de Gestión de la Calidad dado que carecen de recursos 
económicos que les permitan elaborar un estudio 

juicioso para identificar la existencia de necesidades 
organizativas, administrativas y sociales, que cumplan 
con los objetivos de mejorar el bienestar de la población, 
aumentar la productividad de las organizaciones públicas 
y generar por ende, una herramienta de gestión en las 
organizaciones que conduzca  al mejoramiento continuo.

Es por lo anterior, que el estudio de caso sobre la 
identificación de necesidades para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Calidad en la Alcaldía de 
Mitú, Vaupés, permite generar materializar la apuesta 
de abordar el estudio especializado de problemas de 
naturaleza administrativa pública y la socialización 
de experiencias de las diferentes herramientas que 
propenden a mejorar el funcionamiento organizativo y 
administrativo de las entidades públicas.

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 
anteriormente trazados, el desarrollo de los avances 
que el presente artículo pretende, serán llevadas a 
cabo mediante una metodología de tipo descriptivo y 
analítico, comprendiendo los momentos de  recolección, 
valoración y análisis de la información a través de tres 
etapas enunciadas a continuación: Una primera etapa de 
recopilación de información a través de fuentes oficiales 
y no oficiales, sobre los sistemas de gestión adoptados 
por la alcaldía de Mitú  - Vaupés; una segunda etapa de 
sistematización de datos y constatación de la información 
recolectada a través del análisis de la información 
obtenida vs el marco teórico de la investigación y una 
tercera etapa de análisis del método de planeación por 
escenarios;  Mediante este desarrollo de las diferentes 
etapas de la investigación se buscará no solo identificar 
las necesidades para la posible implementación del SGC, 
a través del análisis  de las no conformidades encontradas 
internamente en la Alcaldía de Mitú Vaupés, sino también 
abrir un espacio hacia la identificación de los factores 
de compatibilidad y armonización que en general se 
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pueden expresar entre las herramientas de las Políticas 
Nacionales de Calidad y de Anticorrupción a partir del 
análisis de experiencias reales.

Orientación de las herramientas administrativas en la 
gestión pública colombiana.

La orientación de la gestión de las entidades estatales 
en Colombia, ha estado marcada a través de los 
últimos decenios por el establecimiento de tres 
herramientas fundamentales para la administración 
pública: El Sistema de Control Interno, el Sistema de 
Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la 
Calidad, estos han tenido como principal propósito el 
fortalecimiento de los procesos y la optimización de los 
recursos de las organizaciones que los implementen para  
la contribución al mejoramiento de las mismas. Junto 
a lo anterior, el Estado colombiano ha vuelto la vista 
hacia uno de los fenómenos más lesivos para el Estado 
moderno: la Corrupción, siendo el más significativo 
avance, la creación del estatuto anticorrupción como 
un marco normativo que introduce disposiciones que se 
ajustan a las nuevas prácticas en materia de corrupción 
y pretende subsanar e integrar aquellos aspectos en los 
que se requiere una acción contundente del Estado y de 
la sociedad para acabarlo. (Ministerio del Interior y la 
Justicia, 2011) Estas nuevas tendencias administrativas, 
que buscan hacer frente a los fenómenos de organización 
y gestión existentes de acuerdo a un marco global, 
determina la implementación de algunos instrumentos 
en la administración pública colombiana de la forma 
expuesta a continuación.

 Partiendo de la Constitución Política de 1991, se 
establece la incorporación de nuevos conceptos para 
la gestión pública atravesados por la importancia 
del Control Interno como instrumento que orienta la 
garantía real para que las entidades estatales logren 
sus objetivos propuestos. Este ejercicio se manifiesta 
mediante la expedición de la Ley 87 de 1993 “Por la 
cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado”, en 
la que se determina el campo de aplicación del control 
interno para todos los organismos y entidades que 
integran las Ramas del poder público (entre otros) y se 
delimita su termino de aplicación e implementación a un 
plazo de seis meses para los directivos de las entidades 
públicas. Con la posterior creación del Sistema Nacional 
de Control Interno dispuesto por la Ley 489 de 1998, se 
busca integrar armónicamente el funcionamiento de 
las instituciones públicas de forma nacional, pero no es 
sino hasta el año 2005 con la expedición del Decreto 
1599, que se adopta el Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado colombiano: MECI 1000:2005, el 
cual determina las generalidades y estructura necesaria 
para establecer, documentar, implementar y mantener 
un Sistema de Control Interno en las entidades que 
por ley estén obligadas a su cumplimiento, mediante 
la exposición de una estructura básica para evaluar la 
estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación del 
procesos administrativo adaptada a las especificidades 
de cada entidad.

 Sin embargo, y pese a la implementación del anterior 
Sistema, el nuevo modelo de gestión pública, desarrollado 
en la Ley 489 de 1998, establece la necesidad de ejecutar 
un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, 
técnicas y mecanismos administrativos y organizacionales 
para la gestión y manejo de los recursos humanos, 
técnicos, materiales, físicos, y financieros de las entidades 
de la Administración Pública, orientado a fortalecer la 
capacidad administrativa y el desempeño institucional 
a través del Sistema de Desarrollo Administrativo, 
reglamentado posteriormente por el Decreto 3622 
de 2005, disponiendo su operatividad a través de la 
implementación de Planes de Desarrollo Administrativo 
sectoriales.

Finalmente, el Sistema de Gestión de la Calidad, 
como herramienta de gestión sistemática que busca 
la integralidad organizacional y la satisfacción social 
en la prestación de los servicios y el cumplimiento de 
las funciones de cada organización, nace a partir del 
concepto mismo de calidad puesto en fulgor a partir del 
siglo XX con la producción industrial manufacturera y 
los posteriores avances de la teoría administrativa que 
establece la necesidad de medir la calidad. A finales 
del siglo surge el concepto de Sistema de Gestión de la 
Calidad  mediante un desarrollo cronológico que incluye 
un primer surgimiento del control estadístico sobre los 
procesos, seguido por un control de la calidad al final 
de los procesos productivos y su ulterior aseguramiento 
de la calidad. Entrado el siglo XXI nace el Sistema de 
Gestión de la calidad con el surgimiento de las normas 
ISO 9001:2000 y la gestión total de la calidad.

En el Estado colombiano en particular, la calidad emana 
desde un mandato constitucional y se materializa con 
la creación de la Ley 873 de 2003 “Por la cual se crea el 
Sistema de Gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva 
del poder público y en otras entidades prestadoras de 
servicios”, en ella se establece la obligatoriedad de la 
puesta en funcionamiento del Sistema en los organismos 
y entidades del sector central y descentralizado por 
servicios de la Rama ejecutiva, convirtiendo la calidad en 
una política de Estado que busca mejorar la vida de los 
consumidores, aumentar la productividad de la empresas 
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colombianas y generar una herramienta de gestión en las 
organizaciones.

Sin embargo, en los últimos años, el Estado colombiano 
y la sociedad en general, han identificado un fenómeno 
lesivo para la gestión pública y para el Estado en general: 
la corrupción. Este fenómeno ha tratado de ser eliminado 
mediante las herramientas descritas anteriormente, sin 
embargo, y debido a la dinámica del mismo a través del 
tiempo y sus manifestaciones cada vez más sofisticadas 
y adaptadas al entorno, han dificultado su completa 
erradicación. Ante esto, se establece la importancia de 
“introducir disposiciones que se ajusten a las nuevas 
prácticas en materia de corrupción (de forma que se 
pueda) subsanar e integrar aquellos aspectos en los cuales 
se requiera una acción contundente del Estado y de la 
sociedad para acabar con este fenómeno” (Ministerio del 
Interior y la Justicia, 2011). Es así como nace el Estatuto 
Anticorrupción, por el cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública, como resultado del trabajo 
realizado por una mesa técnica integrada por la Fiscalía 
General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, 
Contraloría General de la República, la Auditoría General 
de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia, 
el DNP y el Programa Presidencial de Modernización, 
Eficiencia y Lucha contra la Corrupción y Transparencia 
por Colombia, que de forma consensuada, y con el 
objetivo de salvaguardar la gestión estatal, introduce 
medidas normativas que incentivan actuaciones honestas 
por  parte de los servidores públicos.

La compatibilidad entre las herramientas descritas 
anteriormente, evidenciada en la medida que las normas 
y políticas comparten objetivos, vislumbra que el fin en 
su conjunto, compromete la evaluación y dirección del 
desempeño institucional, guiado  a mejorar la calidad 
de los productos y/o servicios de las entidades para 
satisfacer las necesidades de los usuarios. Es así como 
la implementación armonizada de estos instrumentos, 
ha dado como resultado en diferentes entidades 
el reconocimiento y certificación de los procesos 
institucionales, a la par de una certificación de los mismos 
en estándares de calidad determinados, promoviendo 
incentivos a la gestión pública por parte del gobierno 
nacional.

El caso de la Alcaldía de Mitú Vaupés

Con el fin de abordar la implementación de las anteriores 
herramientas en la gestión pública colombiana, es 
pertinente analizar un estudio de caso específico, que 

permita el análisis real de los instrumentos empleados 
como política nacional, clarificando los beneficios, 
problemáticas y restricciones que estos generan a la 
hora de ser ejecutados, se desarrollará a continuación el 
caso del municipio de Mitú, capital del departamento de 
Vaupés.

 Para empezar, es necesario referenciar que la política 
de fortalecimiento, modernización y sistematización 
de la administración pública del municipio de Mitú ha 
estado marcada por el énfasis de la Alcaldía local hacia 
la promoción del desarrollo económico sustentado en 
el mejoramiento de su capital humano, sin olvidar su 
diversidad étnica y cultural, ni la necesidad de alcanzar 
un desarrollo sostenible en la zona. Sin embargo, en la 
materialización de las políticas anteriores en el ámbito 
administrativo, la Alcaldía como entidad se ha visto 
enfrentada a problemáticas necesarias de superar; 
tal es el caso de la formulación de la plataforma 
estratégica de la institución, en la que se establece 
como Misión el “Posicionar el Municipio de Mitú en el 
ámbito Nacional e internacional como un municipio 
turístico, minero y productor de Cosmeceúticos y otros 
productos desarrollados por la comunidades locales, 
con miras a orientar nuestro desarrollo hacia industrias 
que generen divisas en el marco de la sostenibilidad 
ambiental y cultural del territorio”, reduciendo la forma 
de actuar de la Alcaldía a una manera empresarial, 
enfocada únicamente hacia el ámbito económico donde 
radicaría el éxito de la institución y dejando de lado las 
principales motivaciones de su quehacer, establecidas en 
el Capítulo III de la Constitución Política Nacional. Pese a 
esto, la Alcaldía de Mitú ha logrado el cumplimiento de 
disposiciones legales tales como las establecidas en el 
artículo 5 y 15 de la Ley 87 de 1993, implementando el 
Modelo Estándar de Control Interno con el fin de orientar 
la entidad hacia el cumplimiento de sus objetivos, 
mediante la definición de políticas claras en la institución 
y el control de los procesos realizados por la entidad e 
identificados por esta. De esta forma, la Alcaldía de Mitú, 
Vaupés, ha desarrollado para sí, los tres Subsistemas 
del control interno con sus respectivos componentes y 
elementos, mediante la planeación y/o elaboración de 
documentos básicos por elemento.

Junto a la implementación del Modelo Estándar 
de Control Interno, la Alcaldía de Mitú, Vaupés ha 
desencadenado esfuerzos en la planeación del Sistema 
de Desarrollo Administrativo, mediante el entendimiento 
de este desarrollo como un proceso de mejoramiento 
permanente y planeado para la buena gestión de la 
Alcaldía, a través de la aplicación de políticas de desarrollo 
administrativo que conduzcan a la modernización de la 
gestión organizacional y funcional de la entidad y por 
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ende al fortalecimiento de la gobernabilidad y legitimidad 
del Estado. Esta implementación ha estado directamente 
ligada con la construcción de la Metodología para la 
Implementación del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión, cuyo objetivo es simplificar y racionalizar la 
labor de las entidades en la generación y presentación de 
planes, reportes e informes, a través de la adopción de 
las cinco políticas de desarrollo administrativo: La gestión 
misional y de gobierno, La transparencia, participación y 
servicio al ciudadano, la gestión del talento humano, la 
eficiencia administrativa y la gestión financiera. 

Finalmente, la Alcaldía municipal ha enfocado también 
sus esfuerzos a la lucha contra la corrupción, en el 
marco del Estatuto Anticorrupción Nacional, mediante 
la puesta en marcha de un  Plan anticorrupción y de 
Atención al ciudadano para la vigencia del año 2013.  En 
éste se manifiesta la voluntad de avanzar en las metas 
constitutivas del Sector de fortalecimiento institucional, 
que se establecen en el Plan de Desarrollo Municipal 
de Mitú mediante la implementación de estrategias 
encaminadas a prevenir, sancionar y erradicar acciones 
de corrupción en los funcionarios y contratista de la 
Alcaldía de Mitú. 

Sin embargo, y tras la implementación de las herramientas 
anteriormente mencionadas, persisten algunas no 
conformidades cuya superación se ha dificultado, pese 
a los adelantos mostrados y que representan en la 
actualidad (según el Plan de Mejoramiento Institucional 
de la Alcaldía para el año 2012), riesgos latentes para 
la efectiva y eficiente gestión pública de la entidad. 
La Alcaldía ha enfocado sus esfuerzos entonces a la 
superación de los riesgos encontrados mediante acciones 
de mejoramiento inmediatas que si bien representan un 
adelanto frente a la situación, no garantizan su solución 
y por ende la adecuada satisfacción de las necesidades 
de la entidad. Es por esto, y por la naturaleza de las no 
conformidades encontradas en la Alcaldía, que se hace 
necesario el análisis sobre las herramientas de gestión 
ejecutadas en la misma y la pertinencia o no de la 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, 
como solución a las diferentes problemáticas internas de 
la entidad.  Lo anterior, debido a que los riesgos causados, 
están directamente ligados con los principios en los que 
se basa el SGC bajo la norma NTC GP 1000:2009 y a la 
discusión que actualmente enfrenta la Alcaldía respecto 
a la armonización del Modelo Estándar de Control 
Interno, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y 
la adopción de la política nacional anticorrupción y de 
calidad.

La anterior conceptualización, da cuenta de que la 
búsqueda continua del mejoramiento en la prestación 

de servicios por parte del Estado de manera eficiente, 
efectiva y eficaz, ha sido una constante durante los 
últimos 20 años en pro de atender las necesidades 
básicas de los ciudadanos, diseñando entonces, 
políticas que contribuyan a mejorar la administración 
pública,  cuya implementación ha desencadenado en la 
utilización de herramientas administrativas que permitan 
lograr el cumplimiento de los objetivos misionales de 
las instituciones públicas colombianas, jugando un 
papel fundamental en los últimos años, la política de 
Calidad desarrollada por medio del Sistema de Gestión 
de la Calidad, y la Política Anticorrupción, plasmada 
en el Estatuto Anticorrupción expedido por la Ley 1474 
de 2011. Sin embargo, es indispensable evaluar los 
impactos de la implementación de las anteriores políticas 
y sus herramientas en el cumplimiento de los objetivos 
de las entidades públicas colombianas con el fin de 
determinar su importancia en términos administrativos. 
En este sentido, el caso de la Alcaldía de  Mitú- Vaupés, 
proporciona un ejemplo de la implementación real de 
las anteriores políticas y por ende dirige el problema 
de la presente investigación hacia la respuesta de las 
siguientes preguntas: ¿En qué medida la implementación 
del Sistema de Gestión de la Calidad en la Alcaldía de 
Mitú - Vaupés, articulado con las políticas nacionales de 
calidad y de anticorrupción, contribuye a la superación 
de las no conformidades en los procesos adelantados por 
la misma?

La importancia de la resolución de las preguntas 
anteriormente planteadas, tiene fundamento en el hecho 
de que actualmente en el Municipio de Mitú (Vaupés), 
la Alcaldía manifiesta una serie de no conformidades 
a su interior que no permiten satisfacer de manera 
oportuna las demandas de los ciudadanos en términos 
de la prestación de los servicios legal y normativamente 
impuestos para esta entidad; este hecho social es 
producto de falencias  organizativas, administrativas 
y sociales que suceden al interior de la institución 
impidiendo el progreso local y la competitividad regional. 
En dicha situación están involucrados directamente la 
Alcaldía como la organización más cercana del aparato 
estatal en el ámbito local y los ciudadanos como sujetos 
transformadores de la acción pública; en esta relación 
la Alcaldía tiene como intereses aumentar el grado 
de legitimidad frente a la ciudadanía, posicionar sus 
políticas en pro del desarrollo local y territorial, mejorar 
el desempeño de la administración pública local y 
garantizar la prestación oportuna del servicio, mientras 
que los ciudadanos buscan satisfacer sus necesidades, 
generar procesos que permitan su desarrollo humano y 
social que propendan por su proyección como sujetos. 

Tras la implementación de herramientas como el 
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Sistema de Control Interno, el Sistema de Gestión de 
la Calidad, el Sistema de Desarrollo Administrativo y el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para el 
fortalecimiento de la Alcaldía de Mitú, persisten algunas 
no conformidades cuya superación se ha dificultado, 
pese a los adelantos mostrados y que representan en la 
actualidad, riesgos latentes para la efectiva y eficiente 
gestión pública de la entidad. La Alcaldía ha enfocado 
sus esfuerzos entonces a la superación de los riesgos 
encontrados mediante acciones de mejoramiento 
inmediatas que si bien representan un adelanto frente 
a la situación, no garantizan su resolución y por ende la 
adecuada satisfacción de las necesidades de la entidad. 
Es por esto, y por la naturaleza de las no conformidades 
encontradas en la Alcaldía, que se hace necesario el 
análisis sobre las herramientas de gestión ejecutadas 
en la misma y la pertinencia o no de la implementación 
del Sistema de gestión de calidad, como solución a las 
diferentes problemáticas internas de la entidad.  Lo 
anterior, debido a que los riesgos causados, están 
directamente ligados con los principios en los que se basa 
el SGC bajo la norma NTC GP 1000:2009 y a la discusión 
que actualmente enfrenta la Alcaldía respecto a la 
armonización del Modelo Estándar de Control Interno, el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la adopción 
de la política nacional anticorrupción y de calidad.

Análisis de la Alcaldía frente a la propuesta 
investigativa

A partir de la pregunta que direcciona el proceso 
de investigación, fueron entrevistados diferentes 
funcionarios y contratistas para reconocer sus lecturas 
acerca del tema de calidad y anticorrupción a partir del 
dialogo y el intercambio de opiniones. De estos diálogos 
se destaca el sostenido con el Alcalde (e) German Duarte 
Palacios y el profesional de apoyo en Control Interno 
Administrativo de la Alcaldía de Mitú, Nelson Hernando 
Gómez. De dicho encuentro pueden destacarse los 
siguientes elementos:

Ante el tema de Calidad y su implementación la Alcaldía 
muestra un ambiente favorable para la implementación 
del sistema, ya que considera que  “si aplicando las 
herramientas, aplicando los instrumentos que están 
desarrollados ahí nos permitía de alguna forma conectar 
todo… de hecho nos permitía mejorar la eficiencia… una 
forma como de organizar, pensar el trabajo de alguna 
manera, de alguna  manera recoge, recoge las nociones 
aprendidas de cómo es el que hacer en una organización 
entonces de por si veíamos de que nos ayudaba, lo 
aplicaremos en la proporción que sea” (Co Quan, 2013). 

Se destacan grandes fallas como la aplicación de 
manuales y planes que no corresponden a la realidad 
local, como lo sucedido con el manual de procedimientos 
donde destacan que al parecer fue tomado del municipio 
de Ricaurte, Antioquia., respondiendo más a dinámicas 
coyunturales que a un efectivo proceso de planeación. 
Según el Alcalde “no hay un proceso planeado, planificado 
ni liderado en gestión de calidad sino que es más… 
respondiendo digamos a cosas que la dirección solicita y 
entonces listo, acá está el ajuste para que nos libremos por 
ese lado” (Ibíd.).

El mapa de procesos y la implementación del MECI 
corresponden a la administración anterior, ante esto 
el profesional de Control Interno argumenta que “es 
necesario tener en cuenta que no es lo mismo la forma 
que se piensa para las entidades del orden nacional sino 
que ya cuando uno ha venido trabajando acá en el orden 
territorial definitivamente se da cuenta que hay aspectos 
que no aplican, o no aplican de forma literal como las 
normas o manuales se han configurado” (Ibíd.). 

Para ello el alcalde sugiere que la gran falencia que ha 
tenido el MECI es que “se ha dado, a una cartilla cortica, 
una cartilla de ocho letras… obviamente en la enunciación 
no puede aparecer esto porque tiene que ser con meras 
formalidades, pero si el acompañamiento más hay al 
ladito y de los elementos que tengamos nosotros que 
digerir y después… si bajarlo como a esa cartilla, como a 
esa caricatura, pienso que la forma que tenemos nosotros 
para que la gente nos ponga cuidado con algunas 
cosas a nivel de la alcaldía es bajarle a la caricatura a 
la cartilla cortica las cosas… yo pienso que esa manera, 
esa manera de conocimiento puede contar con gente y 
me gusta digamos que esa conexión entre lo de nosotros, 
lo interno como con cosas que ocupan lo externos esas 
respuestas que la gente vea, esos movimientos que siente 
de papel adentro deben traducirse en unas mejores 
condiciones para la sociedad, o sea no podemos seguir 
creyendo en las condiciones de marginalidad y pobreza 
y sencillamente ser eficientes adentro y que oiga si llego 
el agente de control no mire yo si conteste o no mire yo 
sí o sea si yo rindo como funcionario y cumplo con todo a 
nivel administrativo pero la gente sigue en igual grado de 
marginalidad” (Ibíd.).

Análisis prospectivo

A través del recorrido anteriormente trazado sobre 
las diferentes herramientas de gestión utilizadas en la 
Alcaldía del Municipio de Mitú, Vaupés, se vislumbra 
su implementación y en general el diseño de políticas 
gerenciales, como una constante durante los últimos 
20 años, evidenciando de esta forma, y respondiendo 
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al objetivo de la presente investigación, acerca de la 
importancia de evaluar los impactos de la implementación 
de las anteriores políticas y sus herramientas en el 
cumplimiento de las labores misionales de las entidades 
públicas colombianas con el fin de determinar su 
importancia en términos administrativos. En este sentido, 
el caso de la Alcaldía de  Mitú- Vaupés, ha proporcionado 
un ejemplo significativo en el examen del que trata la 
presente investigación, en la búsqueda de respuestas 
dirigidas hacia la medida en que la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad en la Alcaldía de Mitú – 
Vaupés, articulado con las políticas nacionales de calidad 
y de anticorrupción, contribuye a la superación de las 
no conformidades en los procesos adelantados por la 
entidad. 

Con el fin de realizar una propuesta significativa para 
responder al anterior cuestionamiento, se propondrán 
a continuación dos escenarios que representan un 
avance para analizar la situación más, o menos deseable 
en prospectiva hacia la articulación y puesta en 
funcionamiento de las herramientas administrativas en 
la Alcaldía de Mitú, según la información recolectada y el 
análisis elaborado por el grupo de investigación.

Escenario deseable

Las diferentes herramientas de gestión que se utilizan 
en el Municipio de Mitú, Vaupés están enmarcadas 
en el Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) 
respondiendo así de manera integral a todos los procesos 
y procedimientos que se realizan en dicha entidad, 
las herramientas implementadas están orientadas al 
desarrollo de la gestión pública; éstas son el Sistema de 
Control Interno, el Sistema de Desarrollo Administrativo, 
el Sistema de Gestión de la Calidad y el Estatuto 
Anticorrupción; el objetivo común de éstas es compartido 
por lo que ha permitido fortalecer institucionalmente la 
Alcaldía. Al ser adoptados en su totalidad, al implementar 
posteriormente el Sistema de Gestión de la Calidad, en 
la etapa de planeación fue posible observar cómo se 
complementaban  evitando así duplicar esfuerzos en los 
objetivos comunes que se comparten.

Desde la identificación de la necesidad de implementar 
el Sistema de Gestión de la Calidad, se ha fortalecido “la 
capacidad administrativa, el desempeño institucional 
y la gestión de los principales recursos de la entidad: 
humanos, materiales y financieros” ( ESAP; 2012); en 
beneficio de la razón de ser del Sistema de Gestión de 
la Calidad: los ciudadanos ( clientes en términos de la 
calidad), se ha observado cómo se ha disminuido las no 
conformidades en materia de servicios públicos, obras de 

progreso local, educación y salud.

Administrativamente, la adopción del Sistema de Gestión 
de la Calidad se cumplió sin trauma alguno, dado que 
“los requisitos del SGC son compatibles con los requisitos 
específicos para los productos y/o servicios, definidos 
por la reglamentación colombiana”; como plus frente a 
las otras herramientas de gestión, el SGC dirige y evalúa 
el desempeño institucional para “ mejorar la calidad 
de los productos y/o servicios que ofrece la entidad 
para satisfacer las necesidades y/o expectativas” de los 
ciudadanos; con relación a la Política de Anticorrupción, 
el SGC lo ha complementado porque ambos promueven 
la transparencia  y la comunicación con el ciudadano, 
garantizando el fácil acceso a la información. Dado 
estos avances, la Alcaldía de Mitú con dichos esfuerzos 
en la implementación de las herramientas de gestión 
ha logrado una mayor pertinencia en la prestación del 
servicio aumentando el nivel de satisfacción de los 
ciudadanos conociendo sus necesidades, la productividad 
y eficiencia reflejado en el trabajo de los servidores 
públicos y contratistas, reducción de costos, mayor 
comunicación con la ciudadanía logrando el aumento de 
la legitimidad del aparato estatal en la sociedad civil y así 
su oportuna participación.

Escenario no deseable 

El Concejo de Mitú- Vaupés, no logra generar un acuerdo 
en cuanto a la obligatoriedad del desarrollo del Sistema 
de Gestión de la Calidad en la Alcaldía de Mitú, lo anterior 
se ve agravado por la falta de recursos concedidos 
a la Alcaldía pese a la importancia resaltada por los 
funcionarios de la implementación de este sistema 
como herramienta de gestión sistemática diseñada para 
la prestación adecuada de los servicios ofrecidos por el 
Estado Colombiano a través de sus diferentes niveles 
y entidades. Por la anterior situación, no se ha puesto 
en marcha un proceso que le permita posicionar a la 
Alcaldía el tema de la calidad y mucho menos iniciar la 
implementación del Sistema de Gestión de la calidad, 
el cual logre estar articulado con la política nacional de 
lucha contra la corrupción, a lo cual la Alcaldía ya ha 
dispuesto varios mecanismos que le permitan ejercer 
control y acciones en contra de la corrupción. 

De este modo las no conformidades identificadas en 
el Plan de Mejoramiento Institucional, a pesar de las 
acciones de  mejoramiento allí plasmadas, así como los 
problemas administrativos de la Alcaldía, no podrán 
resolverse de la mejor manera, puesto que no se cuenta 
con todo un andamiaje de procesos y procedimientos 
que le permita controlar y dar solución a dichas no 
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conformidades. Por otro lado no se podrá evaluar el 
desempeño institucional, en términos de calidad y 
satisfacción social, no hay un crecimiento organizacional 
en la participación personal y unificación de criterios 
bajo la dirección y toma de decisiones acertadas para 
el cumplimiento de  los objetivos del Estado.  Lo que en 
ultimas repercute la gestión de la Alcaldía, en la medida 
en que su productividad no aumenta, la ineficiencia de su 
actuar representa menos rendimiento en el trabajo, un 
aumento de los costos, disminuyendo su diligencia en la 
prestación de los servicios y garantía de los derechos de 
los habitantes del Municipio, aumentando los niveles de 
insatisfacción ciudadana y poca legitimidad de la Alcaldía. 

Conclusiones y Recomendaciones

•	 Ante las disertaciones, hallazgos y análisis elaborados 
a lo largo el presente documento, se establece la 
necesidad de profundizar el estudio acerca de los 
impactos de la implementación de las políticas y 
herramientas que tienden a mejorar la administración 
pública municipal. 

•	 La compatibilidad entre las herramientas del Sistema 
de Control Interno, el Sistema de Gestión de la Calidad, 
el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Estatuto 
Anticorrupción, evidenciada en la medida que las 
normas y políticas comparten objetivos, vislumbra 
que el fin en su conjunto, compromete la evaluación 
y dirección del desempeño institucional, guiado  a 
mejorar la calidad de los productos y/o servicios de 
las entidades para satisfacer las necesidades de los 
usuarios. Es así como la implementación armonizada 
de estos instrumentos, ha dado como resultado en 
diferentes entidades el reconocimiento y certificación 
de los procesos institucionales, mientras que en otras, 
no alcanza a llenar las expectativas de mejoramiento 
integral de la administración pública.

•	 Tras la implementación de las herramientas 
anteriormente nombradas en el caso específico del 
fortalecimiento de la Alcaldía de Mitú, se observa 
la persistencia de algunas no conformidades cuya 
superación se ha dificultado, pese a los adelantos 
mostrados y que representan en la actualidad, riesgos 
latentes para la efectiva y eficiente gestión pública de 
la entidad.

•	 El presente estudio propone la consolidación de dos 
escenarios basados en primer lugar, en los hallazgos 
encontrados tras la sistematización de material teórico 
respecto a las temáticas de Calidad, Control Interno, 
Anticorrupción y el desarrollo administrativo y en 
segundo lugar, sobre la sustentación de la realidad de 
la administración pública colombiana en el municipio 

de Mitú Vaupés; sin embargo, se propone ir más allá de 
la consolidación cualitativa desarrollada, y articularla 
con metodologías que permitan la consolidación y 
sistematización de datos cuantitativos para dar lugar 
al diseño propio de un aplicativo de planeación por 
escenarios a partir de un enfoque prospectivo a través 
de matrices de análisis estructural de factores de 
cambio, que permita desligar otro tipo de escenarios 
en prospectiva a el mejoramiento de la administración 
pública y sus acciones en la Alcaldía de Mitú Vaupés.
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RESUMEN

La generación y caracterización de los residuos sólidos urbanos, son parámetros muy importantes para la toma de 
decisiones en lo que se refiere a proyección y diseño de los sistemas de manejo y disposición final de los desechos sólidos, 
por ello se debe poner especial atención a este parámetro desde la selección de la muestra hasta su análisis estadístico.  
Propendiendo a ciudades de calidad, considerando normalizar la escala suficiente del hábito saludable; haciendo que 
la comunidad haga parte activa interviniendo en su sector, generando condiciones de aprovechamiento e higiene 
deseable y que hagan sostenible el crecimiento de la ciudad. 

La presente investigación analiza la cantidad y características de los residuos sólidos domésticos de una vivienda 
urbana, ubicada en el barrio la Julia, estrato tres de la ciudad de Montería, para esta muestra se utilizó la metodología 
observación directa.

ABSTRACT

The generation and characterization of municipal solid waste are very important parameters for decision-making 
in relation to production and design of systems for management and disposal of solid waste, therefore must be pay 
special attention to this parameter from sample selection to statistical analysis. Cities tending to quality, considering 
sufficient scale normalize healthy habit; causing the community to intervene active part in its sector, creating conditions 
of use and desirable hygiene and make the sustainable growth of the city. This research analyzes the quantity and 
characteristics of domestic solid waste from an urban house, located in the neighborhood La Julia, layer three in the 
city of Monteria, For this sample was used he direct observation methodology.

Palabras Claves:

Residuos Sólidos Domiciliarios, Generación, Caracterización y Fracción Total Generado, Gestión Ambiental, Reciclaje, 
Barrio La Julia.

Key Words:

Residential Solid Waste, Generation, Characterization and Fraction Total Generated, Environmental Management, 
Recycling , Village La Julia
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una cobertura de recolección de aproximadamente 75% 
y  cuentan con un sitio de disposición final insuficiente, 
efectuándose esta actividad en tiraderos a cielo abierto 
los cuales no cuentan con infraestructura y métodos 
que permitan prevenir la contaminación del aire, suelo y 
agua. Teniendo en cuenta la problemática que en materia 
de recolección, manejo y disposición final de residuos 
sólidos enfrenta especialmente la Ciudad de Montería, 
así como también la necesidad de contar con estudios 
actuales que permitan abordar esta problemática; 
razón por la cual,  se eligió esta ciudad para desarrollar 
la presente muestra, esta se llevó a cabo en la semana 
comprendida del 17 al 23 de febrero de 2014.

Este proyecto contempla un estudio de caracterización, 
generación de residuos sólidos domiciliarios y separación;  
aplicándose las Normas de nuestro país correspondientes 
a esta actividad.                    

2. Objetivo General:

•	 Generar Información cualitativa y cuantitativa de  los 
Residuos Sólidos Domiciliarios del estrato socio 
económicos de una vivienda ubicada en el  barrio La 
Julia de la ciudad de Montería.

o Específicos:

•	 Determinar la cantidad y calidad de los residuos sólidos 
domiciliados. 

•	 Crear una fuente de información actualizada que sirva 
de base para la elaboración de un Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos.

•	 Determinar la clase de residuos que se pueden 
aprovechar.

•	 Analizar la viabilidad de crear  una Pyme que maneje el 
reciclaje en el sector. 

•	 Mostrar la necesidad de optimizar el Relleno Sanitario 
existente.

3. Marco Teórico:

Residuos Sólidos**

Antes de hablar de residuos sólidos debemos tener claro 
que es un residuo, es cualquier tipo de material que esté 
generado por la actividad humana y que está destinado 
a ser desechado, los residuos sólidos son aquellos 
elementos que se supone que sobran después de haber 
sido utilizados pero en nuestra cultura actual las cosas 

** Decreto 1713 de 2002: Gestión integral de residuos sóli-
dos.

1. Introducción:

Los problemas asociados al manejo inadecuado de 
Residuos Sólidos en Colombia se  han acentuado en 
los últimos años, debido al crecimiento de los centros 
urbanos, mayor  oferta de bienes de consumo y, por lo 
tanto, generación de residuos tanto en cantidad  como 
en composición, los cuales en una comunidad aparecen 
como una consecuencia de su actividad económica y 
de su diario vivir; todos estos fenómenos contribuyen 
significativamente al deterioro de la salud pública e 
incrementan la contaminación de agua, el aire y los 
suelos.

Debido a estas circunstancias las autoridades Nacionales, 
Departamentales y Municipales han incorporado de 
manera general la dimensión ambiental en sus planes 
de desarrollo y demandan los apoyos necesarios para 
una gestión sostenible del ambiente.   Una  de las aristas 
más importantes del mismo  tiene que ver con la falta 
de la inclusión de la  variable ambiental y su impacto 
económico en  la planeación urbana en ciertas ciudades, 
sobre todo con relación a  cómo se configura el espacio 
por sus habitantes.

Como es de notar dentro de los temas ambientales 
ligados a la  planeación urbana se encuentra la gestión  
integral de residuos. La producción de residuos  urbanos 
está unida al aumento de población de  la ciudad, sus 
formas de consumo, el manejo de  sus desechos y, 
finalmente, las decisiones para  el transporte y disposición 
final de los mismos.    Históricamente, la gestión de los 
residuos  sólidos en el país se ha desarrollado desde  la 
perspectiva del saneamiento básico. En  tal sentido, solo 
tenía en cuenta el tema de  la recolección de residuos, 
no importaba su  tratamiento y disposición final; lo 
principal  era evitar problemas de salubridad pública  
en las ciudades. La despreocupación por la  disposición 
final tuvo como consecuencia que  los residuos urbanos 
fueran depositados al  aire libre o a cuerpos de agua, sin 
considerar  las externalidades de tipo ambiental, lo que  
propició “una cultura hacia la disposición  incontrolada” 
(Ministerio del Medio Ambiente, 1997: 5). 

El Municipio de Montería, considerado como uno de lo 
más favorecido en cuanto a flora y fauna a nivel regional 
y nacional, está constituido por 9 comunas con una 
población de 428,602 habitantes, y con una superficie 
territorial de 3,148 Km². En la actualidad es una ciudad 
afectada por los residuos sólidos de sus 62 barrios y 
comunas.

Las 9 comunas que conforman nuestro municipio, tienen 
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han cambiado y ya todo aquello que se podía desechar se 
puede utilizar nuevamente algunas veces sometiéndolos 
a procesos de recuperación o simplemente en forma 
artesanal, (Hondupalma).

•	 Clasificación de los Residuos Sólidos, por tipo de 
manejo††

o Residuos No Peligrosos: 

Son aquellos producidos por el generador en 
cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que 
no presentan riesgo para la salud humana o el medio 
ambiente.

Los residuos no peligrosos se clasifican en:

Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales 
que se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos 
restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios 
no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para 
reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, 
madera y otros residuos que puedan ser transformados 
fácilmente en materia orgánica.

Reciclables: Son aquellos que no se descomponen 
fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos 
productivos como materia prima. Entre estos residuos 
se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, 
vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o 
en desuso, entre otros.

Foto: Residuo sólido recolectado, material para reciclar.

Fuente: Autor, Rosemberg Estrada Toledo.

Inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se 
transforman en materia prima y su degradación natural 
requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se 
encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el 
papel carbón y algunos plásticos.

†† Decreto 1713 De 2002, (Agosto 06)

Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el 
desempeño normal de las actividades. Estos residuos se 
generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, 
salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios 
del establecimiento del generador.

Residuos Municipales:

La Ley de Residuos (ley 99 del 93 y 123 de 94)‡‡ 

define a los residuos urbanos o municipales como 
aquellos generados en los domicilios particulares, 
comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos 
que no tengan la calificación de peligrosos y que por 
su naturaleza o composición puedan asimilarse a los 
producidos en los anteriores lugares o actividades. 

Tienen también la consideración de residuos urbanos o 
municipales los siguientes:

o Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, 
zonas verdes, áreas recreativas y playas.

o Animales domésticos muertos, así como muebles, 
enseres y vehículos abandonados.

o Residuos y escombros procedentes de obras menores 
de construcción y reparación domiciliaria.

•	 Residuos Peligrosos: 

Es aquel residuo que, en función de sus características 
de Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, 
Inflamabilidad, Volátil y Patogenicidad (CRETIVP), 
puede presentar riesgo a la salud pública o causar 
efectos adversos al medio ambiente. Así mismo, 
se consideran residuos peligrosos los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto 
con residuos o materiales considerados como 
peligrosos, cuando dichos materiales, aunque no sean 
residuos, exhiban una o varias de las características 
o propiedades que confieren la calidad de peligroso, 
(Wikipedia.org)

•	 Manejo para el aprovechamiento de Residuos 
Sólidos§§

El Reciclaje 

El reciclaje significa volver a usar, como materia prima, 
elementos utilizados y descartados anteriormente, para 
producir otros nuevos. Esa tarea permite una sensible 
disminución de los residuos, a la vez que ahorra enormes 
cantidades de agua y energía. Este proceso es bastante 
importante, ya que se pueden reutilizar desde papeles, 

‡‡ Superservicios

§§ Ley 09 de 1979: Código sanitario nacional
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cartones, plásticos, hasta pilas. Las pilas usadas, no son 
un residuo cualquiera. Son un residuo especial, toxico 
y peligroso, baterías y aceites sucios; sin dejar de lado 
la fracción de los residuos sólidos, pertenecientes a la 
materia orgánica, los cuales, son aprovechables casi en 
su totalidad, (Elreciclaje.org).

El Compostaje
Imagen: Modelo tomado de la red

Fuente: Google

Es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los 
microorganismos actúan sobre la materia, rápidamente 
biodegradable (restos de cosecha, excrementos de 
animales y residuos urbanos), permitiendo obtener 
“compost”, abono excelente para la agricultura. 

Es una alternativa que se ha desarrollado, de manera 
incipiente, en algunos lugares y regiones, y de manera 
más completa, en otras regiones de Latinoamérica y 
del mundo. Tal solución, se propone como una medida, 
altamente eficiente. Este proceso se da, principalmente, 
para aprovechar las fracciones orgánicas de los residuos 
sólidos. El compost, o mantillo, se puede definir como el 
resultado de un proceso de humificación de la materia 
orgánica, bajo condiciones controladas y en ausencia 
de suelo. El compost es un nutriente para el suelo, que 
mejora la estructura, ayuda a reducir la erosión y la 
absorción de agua y nutrientes, por parte de las plantas. 
El compost es una alternativa viable, que depende de la 
cantidad, calidad y buena gestión de sus promotores. 
Puede aprovecharse, entre el 50 y 60% de los residuos 
sólidos ordinarios, en este producto.  Como contribuyen 
los residuos sólidos al deterioro del medio ambiente,  
Atmósfera, (compostadores.com). 

•	 La Basura Genera Dos Tipos De Gases: 

Gases De Invernadero: Estos gases son el metano y el 
bióxido de carbono cuyas propiedades son retener 

el calor generado por la radiación solar y elevar la 
temperatura de la atmósfera, (ojocientifico.com).

Degradadores De La Capa De Ozono: Hay productos que 
por la naturaleza de su fabricación y los agentes químicos 
utilizados en su elaboración, generan ciertos gases que 
desintegran la capa de ozono. Estos gases son conocidos 
como cloro flúor carbonado o CFC ś y se emplean en 
la fabricación de envases de unicel, como propulsores 
de aerosoles para el cabello, en algunas pinturas y 
desodorantes. Cuando los envases de estos productos 
son desechados a la basura se convierten en fuentes de 
emisión de estos gases.

Seres Vivos
Los contaminantes generados durante la quema de 
basura tienen consecuencias sobre la salud humana, y en 
general efectos sobre los seres vivos y los ecosistemas. 
Los contaminantes del aire, tanto gaseoso como 
articulado, pueden tener efectos negativos sobre los 
pulmones. Las partículas sólidas se pueden impregnar 
en las paredes de la tráquea, bronquios y bronquiolos.   
La basura es causa de muchas enfermedades, porque en 
ella se multiplican microbios y otras plagas como moscas, 
cucarachas y ratas. También atrae perros y otros animales 
que pueden trasmitirlas. La basura debe manejarse 
con cuidado y depositarse en lugares adecuados, para 
evitar los olores y el aspecto desagradable; con ello 
contribuimos a evitar la contaminación del suelo, del 
agua y del aire.    Son muchas las enfermedades causadas 
por los microbios que se producen por la acumulación 
de basura, sobre todo cuando entran en contacto con el 
agua de beber o los alimentos; por eso, se debe manejar 
adecuadamente y eliminarla sanitariamente.

Agua
La contaminación del agua puede darse en rellenos 
sanitarios no diseñados siguiendo normas técnicas. Así, 
puede haber contaminación de aguas subterráneas o de 
cuerpos de agua superficiales por agua de escorrentía. 
Para el caso específico de la quema de basura, existirá 
contaminación del agua si las partículas producidas llegan 
hasta cuerpos de agua. Puede haber contaminación 
por medio de la producción de lixiviados que son las 
substancias procedentes de la basura descompuesta y 
que se filtra al suelo por medio del agua.

Generalidades del Servicio de Aseo de 
Montería¶¶

¶¶ Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT). Grupo Interdisci-
plinario, 2004
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•	 Recolección y Transporte De Los Residuos Ordinarios: 
Con una población estimada en 428.602 habitantes, se 
generan aproximadamente 272,58 toneladas diarias 
de residuos ordinarios. La empresa responsable del 
servicio es la firma privada Servigenerales SA ESP, 
entidad que realiza la recolección domiciliaria de 
residuos (por la comuna 5 los día, martes, jueves y 
sábado, donde pertenece el barrio la Julia), barrido 
de calle y espacios públicos los días martes - jueves;  
trasporte hacia el sitio de disposición final y operación 
del relleno sanitario (Loma Grande), el servicio esta 
concesionado desde el 2005, hasta el año de 2025.

Foto: Vehículo Compactador Utilizado Para el transporte 
y recolección de Residuos

Fuente: Modelo tomado de la red, Google

Disposición Final de los Residuos Ordinarios***

El relleno sanitario loma grande, esta licenciado mediante 
resolución N° 8861 del 17 de febrero de 2005, expedida 
por la corporación regional de los valles del Sinú y San 
Jorge – CVS.

El sistema opera con la tecnología del área de trinchera, 
con la impermeabilización del área de fondo y taludes 
con geo membranas en geo textil de alta densidad; de 
espesor de 40 m, filtro de fondo en tubería de polietileno 
de alta densidad 8” y 6” de diámetro; existe tratamiento 
de lixiviados, desfogues de gases en malla gavión y piedra 
rajón de área transversal de 1 m; el relleno pose un área 
neta de 6.5 hectárea.

Parque nueva Montería SA ESP, opera mediante contrato 
de concepción 5 del 12 de abril del 2002, suscrito con 
el Municipio de Montería, para el manejo, conservación, 
adecuación y aseo de parque en la ciudad de Montería; 
con plazo inicial de 20 años.

Por su parte el municipio tiene un contrato de facturación 
conjunta con Proactiva, empresa prestadora delos 
servicios de acueducto y alcantarillado; para el recaudo 
de la taza de aseo de parques.

*** Decreto 838 de 2005

Residuos Especiales:

Se manejan por cada entidad generadora que los dispone 
en forma adecuada, según la norma vigente para este 
tipo de residuo.

Escombros: 

Se recogen por operadores particulares que utilizan 
el material para lleno de lotes y áreas en procesos de 
construcción hasta un m3. La empresa Servigenerales 
SA ESP,  tiene la obligación de recogerlos y enviarlos al 
relleno sanitario.

4. Aspecto General del Área de Estudio:

Característica Geográfica:

La ciudad de Montería es la capital del  departamento 
de Córdoba, Colombia. Está ubicada al Noroeste del país 
en la región Caribe de Colombia, se encuentra a orillas 
del Rio Sinú, por lo que es conocida como la “Perla del 
Sinú” y principal centro de comunicaciones del noroeste 
de Colombia (Wikipedia.org). Con una población de 
428.602 habitantes de los cuales 330.313 personas 
viven en el casco urbano propiamente dicho según 
proyecciones del DANE. Está conformada por 9 comunas 
y 62 barrio, El barrio de la julia pertenece a la comuna 
5; Este se extiende desde la Calle 13 hasta la 23 y entre 
las carrera 9 y 13 respectivamente, está ubicado cerca 
al hospital San Jerónimo y del coliseo Miguel ‘Happy 
Lora.   El municipio de Montería, es uno de los centros 
ganaderos, agroindustriales y culturales más importantes 
de la Región caribe Colombiana.

La topografía de Montería es básicamente plana, con 
algunas elevaciones de menor importancia. La parte 
occidental de la ciudad está surcada por la serranía 
de Las Palomas. Al norte limita con el municipio 
de Cerete, Puerto Escondido y san Pelayo; al este con San 
Carlos y Planeta Rica; al sur con Tierralta y Valencia; al 
oeste con el departamento de Antioquia  y los municipios 
de Canalete y Los córdoba.

La ciudad está surcada por numerosos caños y riachuelos, 
la principal fuente hídrica de Montería la constituye el rio 
Sinú.

El clima de la ciudad de Montería es cálido tropical con 
una estación de sequía y una de lluvias a lo largo del año. 
La temperatura promedio anual de la ciudad es de 28 °C 
con picos superiores a 40 °C en temporada canicular. La 
humedad relativa promedio es de 78% (Wikipedia.org).
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Foto: Estructura o vivienda  seleccionada para la prueba 
piloto.

            
Fuente: Autor, Rosemberg Estrada Toledo

5. Metodología

En primera instancia, usando como referencia la 
normatividad de nuestro país, se debe  determinará la 
generación de RSD a partir de un muestreo estadístico  
aleatorio de una  casa, perteneciente a la comuna 5, 
del barrio la Julia, de la ciudad de montería. Con este 
dato se obtendrá la generación per cápita  de residuos 
sólidos domésticos por habitante, es decir, la cantidad 
de kilogramos  de basura que genera una persona 
diariamente de (Orgánicos, Papeles – Cartones, Material 
PET – Plásticos, Vidrio, Metal, Otros y Peligrosos.)    

La recolección en la vivienda se realiza de forma 
independiente para los residuos de la cocina, comedor, 
patio; garaje, oficina, los residuos de las habitaciones, 
baños  y demás zonas; estos son recolectadas en 
una misma ruta de manejo.   Durante la actividad de 
recolección de:

Foto: Recolectores generales.

      
Fuente: Autor, Rosemberg Estrada Toledo

•	 Separación inicial de los residuos como reciclables 
y no reciclables; seguidamente para los reciclables, 
los residente de esta vivienda cuatro (4), la realizan 
exhaustivamente y siguiendo procesos, son clasificados 
así: papel, cartón, orgánico, vidrio, envases PET,  
plástico, metal, peligrosos y otros.

•	 Dichos materiales son separados y Depositados en 
bolsas de colores alusivos a cada residuo en el patio 
de labores.

•	 Luego utilizando una pequeña balanza de 0 a 5 kg,  se 
procedió a la sección de pesaje, y se procedía a realizar 
las anotaciones por día. Las cuales se muestran en 
las tablas relacionadas a continuación, en ellas   se 
presenta las diferentes categorías, su volumen, peso y 
porcentaje de participación, con el fin de determinar la 
composición de la muestra, la generación per cápita y 
las bondades que generaría si esto se replica en toda 
la comunidad del barrio la Julia de Montería Córdoba.

Foto: Área de disposición final de los residuo

Fuente. El autor, Rosemberg Estrada Toledo

6. Resultados

•	 Calculo de la Generación Per cápita

Para este cálculo, durante 7 días consecutivos, se 
procedió de la siguiente manera: Las bolsas recogidas 
fueron pesadas diariamente  durante los siete (7)  días 
que duro el muestreo. Este proceso representa la 
cantidad de basura diaria generada en una vivienda (Kg./
Viv./hab.). Para esto se utilizó una balanza de 0 a 5 Kg.  
Para obtener la generación per cápita (Kg./hab./día), se 
divide (por la o las viviendas muestreadas) el peso de 
las bolsas entre el número de habitantes; se utiliza la 
siguiente formula.

PPC: Kg  Recolectados/N° de Habitantes



Vol 2 No 1, 2014

Finalmente se calcula la generación per. Cápita promedio 
de todas las viviendas. En nuestro caso esta quedaría, así:

Kg Recolectado Total: 6.49 Kg.

N° de Habitantes vivienda: 4  
Fuente: Muestreo realizado vivienda barrió la julia, por el investigador

Tabla 1, Sumatoria de residuos solidos 

Ítem Clase de residuo P. Periodo  Muestra

7 días
1 Materia Orgánica 4.5 

Papel y cartón 1.02 
Vidrio 0.07
Plástico y PET 0.55 
Residuos Tóxicos 0.26
Metal 0.04 
Otros 0.05
Total RSD 6.49

Fuente: Muestreo realizado vivienda barrió la julia, por el investigador

Fuente: muestra tomado en el barrio la Julia, periodo una semana. Por el 
investigador

De los resultados obtenidos, se concluye que una fracción 
importante con gran potencial de aprovechamiento, que 
está siendo enviada al relleno sanitario por la empresa 
de aseo Servigenerales SA ESP; como son materiales 
orgánicos,  papel, cartón, plástico y metal etc., los cuales  
representa un 6.11Kg.  Si tomamos este total parcial y lo 
multiplicamos por la población existente en el barrio de 
la julia la cual haciende a  275 familias, con una misma 

composición semejante, estaríamos hablando de un 
potencial de residuo sólido reciclable de 1.680,25 Kg. 
Esto en una semana si lo multiplicamos por el número de 
semana que contiene un mes normal (4), este resultado es 
6.721 Kg, Promedio que generaría  empleo, disminución 
de la pobreza, ambiente amigable y lo mejor brindaría 
desarrollo sostenible en la población de esta comuna 5, 
porque después de erogaciones  está dejando un margen 
de un 25%   de utilidad neta;  lo cual es saludable para 
cualquier PYME de esta comarca Monteriana.

7. Conclusiones:

•	 Con base en la caracterización realizada, se concluye, 
en esta propuesta buscar desarrollar ciudades de 
calidad, con áreas urbanas integrales, con espacios 
públicos admirables, limpios y deseables; donde 
existan puntos ecológicos creados por la comunidad, 
con equipamiento social para todos; donde se muestre 
el desarrollo de políticas públicas y la sostenibilidad del 
sector.

•	 Se puede palpar que la ceración de esta pyme, es 
un aporte evidente a las autoridades económicas, al 
estado, y al mismo desarrollo de la comuna 5, dejando 
en evidencia que el re uso, el reciclaje y la pulcritud 
del sector; es un pilar de crecimiento de la comunidad, 
no solo en materia de generación de valor agregado, si 
no también en generación de empleo y en desarrollo 
sostenible de la comunidad.

•	 Existe potencialidad de aprovechamiento de algunos 
materiales; sin embargo, el hecho que los residuos 
lleguen al depósito de manera conjunta con materiales 
sucios, disminuye dicha posibilidad.

•	 Es  notable que los esfuerzos de educación ambiental 
realizados por los organismos e instituciones 
involucradas en aspectos referentes al manejo de 
residuos sólidos han sido dispersos y carentes de 
políticas claras, con respecto al contenido del mensaje 
y a quienes va dirigido. 

•	 En este  muestreo se resalta deducir que la falta de 
educación y participación ciudadana en el manejo 
ambiental de residuos, se debe principalmente a 
los escasos conocimientos de la ciudadanía acerca 
del tema y a la ausencia de responsabilidad de la 
comunidad frente a los problemas ambientales que se 
derivan de manejo inadecuado de los residuos que ella 
misma genera. 

•	 Es preciso resaltar que los actores involucrados en la 
Gestión de Residuos, deben aunar esfuerzos para que 
el ejercicio de sentarse a analizar la problemática tenga 
frutos satisfactorios, así podría lograrse una solución 

PPC: 6.49/4 = 1.6225 Kg
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efectiva y duradera a toda la situación caótica  actual 
asociada al manejo de los residuos sólidos, no de la 
comuna 5, sino de todo el municipio de Montería. 

•	 La generación per cápita de los residuos sólidos, es un 
parámetro muy importante para la toma de decisiones 
en lo que se refiere a proyección y diseño de los 
sistemas de manejo y disposición final de los desechos 
sólidos, es por ello que se le dio un gran énfasis a 
este ensayo desde la selección de la muestra hasta su 
análisis estadístico.

•	 El conocimiento de la generación per cápita de los 
residuos sólidos domésticos para esta residencia 
de la comuna 5, permitió calcular la cantidad de 
basura generada en esta vivienda y sirvió como base 
para estimar la generación de basura del total de las 
viviendas del barrio la julia. 

•	 A su vez, nos permitió efectuar una clara delimitación 
de los elementos y los actores involucrados en la 
generación de residuos, así como la identificación de 
puntos críticos; para lograr establecer el alcance de 
las acciones preventivas y correctivas que permitan la 
disminución del impacto al medio ambiente.

•	 Así mismo nos muestra la viabilidad de colocar una 
Pyme recicladora en el sector, ya que su producido 
alcanzaría para cubrir gastos de (arriendo espacio, 
cancelación del salario del operario, seguridad social 
del mismo,  y otras erogaciones; dejándonos un margen 
de utilidad neto de un 25%. Promedio que es benéfico, 
mas conociendo que está por encima del promedio 
mínimo que concede el mercado local un 12%.

•	 Con esta propuesta deseamos buscar estratégicamente 
identificar qué es lo que realmente necesita la 
comunidad; así como promover de la mano del estado 
estrategias efectivas; promoviendo programas de 
innovación puntuales  que mejoren la calidad de vida  
y competitividad del sector
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A manera de Introducción

El presente artículo intentará abordar de manera sucinta 
el debate que en líneas generales, a nivel teórico y 
prospectivo, se presenta a propósito de la fundamentación 
de las políticas públicas a implementar en relación con 
la inclinación creciente de los individuos a consumir 
algunas sustancias psicoactivas y/o alucinógenas. Se 
buscará caracterizar los elementos más importantes de la 
discusión en un contexto postmoderno de hiperconsumo 
y constitución de nuevas subjetividades. 

En este sentido, la discusión oscila en tres direcciones que 
se entrarán a profundizar y discutir más adelante, de las 
que por ahora solo se esgrimen sus preceptos generales 
con la seguridad de que, como toda acción estatal, las 
decisiones en uno u otro sentido producirán distintos 
tipos de reacción:

•	 La prohibición total, esgrimida con argumentos 
moralistas sobre el futuro de la humanidad. Noción 
supremamente conservadora en cuanto a la dureza 
de los castigos: entre más alta la pena menos daños. 
Jamás eliminará el consumo y solo favorece el trafico  
ilegal

•	 La legalización irrestricta, en abierta consonancia con 
las leyes de libre mercado y de libertad individual para 
decidir sobre las posibles consecuencias de los actos. 
Sin duda, destruiría el mercado ilegal o reduciría su 
impacto, pero con el riesgo inminente de masificar aún 
más el consumo  en las sociedades actuales.

•	 También se tiene el ‘centro’ del debate, aludiendo 
con esto a la reducción de ‘daños’. Esta perspectiva 
se consolida como la visión dominante a seguir 
prolongando la incertidumbre frente al consumo: 
Se niegan los extremos anteriores, incluyendo aquí 
la despenalización del consumo como propuesta 
alternativa: pero incorporando la despenalización de 
la producción y distribución, tal como no ocurre en 
Colombia. 

En cualquier caso será necesario articular la proyección 
de lo anterior a la construcción de subjetividades 
en sociedades modernas y post-industriales, y la 
imposibilidad que plantea la reversión de las inclinaciones 
‘creadas’ desde un ámbito externo. Es decir, estamos 
frente a un modelo de desarrollo  que mercantiliza las 
emociones humanas basándose en lógicas capitalistas 
de rentabilidad y competitividad que por lo tanto, 
logra adaptar ciertos parámetros de comportamiento 
cultural en algunas sociedades y frente a no todas las 

drogas, haciendo funcionales al sistema ese tipo de 
comportamientos (Berardi, 2003), al mismo tiempo que 
imposibilita revertir el proceso por el mismo peso de la 
cultura (hedonista y experimental) individual. Es lo que 
ocurre, por ejemplo, con todo el mercado de drogas 
sintéticas (producidas en laboratorios), importados 
desde Europa y frente a las cuales no hay una arremetida 
mediática ni cultural por parte de las autoridades 
encargadas. 

En este escenario resulta muy complejo pensar en 
la legalización irrestricta, pues sin duda aumentaría 
el consumo de una manera no determinada. Así, es 
posible entender que “vivimos en una sociedad cuya 
única norma consiste en excitar todo nervio del cuerpo 
humano y mantenerlo en el grado más alto posible de 
tensión artificial para extender el deseo humano hasta el 
límite y crear tantos deseos nuevos y pasiones sintéticas 
como sea posible, con el fin de suministrarles productos 
de nuestras fábricas, imprentas, estudios de cine y todo 
lo demás” (Citado en Courtwright, 2002:165).

Es en este contexto donde se pretenderá mostrar 
las consecuencias que posiblemente traería la 
implementación de alguna de las tres opciones 
enunciadas, aclarando que no estamos preparados para 
los extremos ni cultural ni institucionalmente, así que la 
opción viable desde una perspectiva de costo-beneficio, 
sería la despenalización del consumo de manera gradual 
y definitiva para las diversas drogas. Definitiva porque no 
sería viable re-prohibir, por ejemplo. 

En lo que sigue, se traerá a colación los principales 
argumentos que defienden o condenan alguna de las tres 
opciones propuestas y solo será necesario argüir la no 
pretensión de exhaustividad de este escrito, esperando 
simplemente continuar el debate, esta vez en la línea 
propuesta por el autor e intentando comprender mejor 
propuestas recientes de la administración distrital en 
Bogotá (Castaño, 2012)

I. Prohibición Total

Los diversos autores consultados argumentan diferentes 
razones para oponerse al uso de las drogas con fines 
no medicinales, y por lo tanto apoyar el actual régimen 
de prohibición. En general, tenemos causas morales en 
primer término, que no son exclusivas y se articulan a 
razones de orden conservador para mantener la cohesión 
social. También se considera desde este aspecto que los 
costos colaterales de la prohibición están justificados por 
los beneficios que aporta (Kleiman y Saiger, 1993).  En 
particular tenemos, siguiendo a Courtwright (2002) cinco 
categorías no excluyentes: En primer lugar, tenemos el 
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daño directo que los consumidores se ocasionan a sí 
mismos y a otras personas, incluyendo el recurso de la 
violencia. En segundo termino, está la preocupación por 
el costo social, articulado a lo que se mencionó antes. 
Por otra parte, tenemos la percepción moralista de 
desaprobación religiosa. En cuarto lugar, se encuentra 
la asociación del consumidor con un grupo marginado 
y excluido, en consonancia con la hipocresía moral que 
caracteriza el mundo moderno donde es viable mantener 
un discurso público junto a una práctica privada 
absolutamente contraria (Sennett, 2002) y por último, 
la percepción del peligro como sociedad a futuro, como 
orden estable y conductualmente deseado.

Desde otra perspectiva, según Husak (2003), son cuatro 
“posibles buenas respuestas” para justificar un régimen 
de prohibición: La incidencia sobre los niños; la violencia 
y delincuencia asociadas; el tema de la salud pública; 
y la inmoralidad. Y tres desventajas: El sufrimiento 
personal asociado al status ilegal; la corrupción y el 
crimen organizado articulado al mercado Negro. Este 
mismo autor subestima las consecuencias prácticas de la 
prohibición (reducción/acceso del consumo) y desestima 
el aumento de consumidores, aunque reconoce que se 
puede reglamentar en el transcurso de la implementación 
de una manera mucho más efectiva que el actual acceso 
a las drogas legales (tabaco y alcohol).

Por último en este aparte, y desde una perspectiva 
mucho más amplia, tenemos la visión de MaCcoun y 
Reuter (2001) sobre las consecuencias nefastas del 
régimen vigente en el contexto estadounidense y que 
ellos articulan en cuatro grandes bloques: 

1. El económico: Articulado a la consolidación de un 
mercado negro, y por lo tanto a la enorme cantidad 
de dinero generado y su consecuencia directa: la 
corrupción, junto a la violencia y el desorden.  Aunque 
vale decir con los autores que “la prohibición exacerba 
este problema, pero no es su origen”.  En esta línea se 
caracteriza la diferencia de los Estados Unidos frente a 
los países europeos, particularmente en relación con 
la certificación otorgada a otros países por su lucha 
contra las drogas, que solo genera fricciones a nivel 
diplomático. Y por otro lado, se enfatiza sobre el efecto 
en la institucionalidad estatal, al ser el departamento 
de Policía uno de los más corruptos según los estudios 
hechos, proporcionando niveles de legitimidad 
institucional cada vez más precarios.  

2. En lo Social: el efecto directo de la comercialización 
de drogas en los barrios periféricos, y específicamente 
sobre las  comunidades afrodescendientes, en una 
especie de práctica racista vedada no superada, con 
perspectiva de género (mayoritariamente hombres 

jóvenes) y enfrentamientos y desconfianza con la Policía 
por los arrestos mismos. La venta a menores de edad y 
el desgarramiento al interior de las comunidades.

3. Violencia y otros crímenes: Aunque algunas drogas 
generan poca o ninguna violencia como la nicotina o 
la marihuana, otras pueden aumentarla. Sin embargo, 
en general se refiere no solo al consumo individual 
sino al impacto generado por la comercialización 
ilegal. Al respecto, se presentan tres posibles fuentes 
de la violencia. 1. Psicofarmacólogica (efectos de la 
droga sobre el consumidor); 2. Compulsión económica 
(conseguir dinero para consumir) y; 3. Sistémica 
(asociada al negocio, con el objeto de proteger el 
mercado, la reputación, etc.). Aunado a esto, se traen 
a colación otros posibles factores explicativos: La 
juventud de los participantes, el valor-precio de las 
drogas mismas, la ‘dureza’ de la ley que incrementa los 
tres factores anteriores y las consecuencias indirectas 
del consumo.  

4. Consecuencias sobre la Salud: En general, son menores 
que las asociadas al crimen. Se plantean abiertamente 
como consecuencia directa de la prohibición; son 
determinadas por el contexto histórico (cambio 
en condiciones sociales y culturales) y se asocian 
básicamente con el hecho de compartir agujas para 
ciertos consumos específicos: el acceso legal podría 
reducir la morbilidad de VIH y otras enfermedades, por 
ejemplo.

Entonces tenemos que definitivamente, muchos de los 
problemas actuales relacionados con el uso/abuso de 
sustancias adictivas, se articula más a las consecuencias 
del régimen vigente que al uso per se de las drogas. Esto 
sin duda invita a pensar en alternativas viables, con el 
claro objeto de combatir el incremento de consumo en la 
población menor de edad. 

II. Legalización

Sin duda se constituye en una respuesta radical a las 
evidentes consecuencias negativas del régimen vigente 
y que se mencionaron en el apartado anterior. Promueve 
la venta legal e irrestricta para los adultos con fines no 
médicos de diversas sustancias hoy proscritas, como 
por ejemplo la heroína, la cocaína, el cannabis y otras. 
Sostiene que debe hacerse de la misma manera que se 
hace con las drogas legales ya mencionadas también, 
bajo los argumentos según los cuales se lograría mayor 
seguridad en las calles sacando además del negocio a los 
narcotraficantes y reduciendo el impacto del mercado 
negro y la violencia asociada a éste; además se crearían 
nuevos ingresos para el Estado con el objeto de promover 
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campañas de prevención y rehabilitación (mirada 
centrada en la salud pública y no en la criminalidad). Por 
otra parte, se considera demasiado altos los costos de la 
prohibición, además de no reducir considerablemente el 
consumo. 

En este caso, por una parte, se ignora la diversidad 
misma de las drogas que lleva a pensar que se requiere 
una respuesta unívoca  y unidireccional. En este aspecto, 
vale recordar con Kleiman y Saiger (1993:293) que “cada 
droga tiene su propio problema de consumo; cada 
una daña a sus consumidores y a otros en diferentes 
formas y en diversos grados; y cada una tiene su propio 
sistema de abastecimiento, estructura de mercado y 
pautas de demanda, que la hacen susceptible a distintas 
intervenciones”.  Pero es sin lugar a dudas, el temor a 
una masificación aún mayor del consumo lo que ha 
impedido de manera contundente que se libere este 
mercado y, en mi opinión, el contexto mediático lo que 
la haría cuestionable. Miremos brevemente algunas 
características generales de este nuevo contexto. 

Se han venido presentando en las últimas décadas 
cambios en las formas de trabajo, producción y consumo 
en las sociedades modernas en el marco de una nueva 
forma de explotación del modelo de producción 
capitalista tradicional (que en América Latina converge 
con otros modelos y formas de organización como 
el fordismo, el trabajo a destajo y la informalidad), y 
que se caracteriza por utilizar el conocimiento como 
medio de producción,  lo cual no es nuevo tampoco si 
se tiene en cuenta la importancia del conocimiento 
en cualquier tipo de labor humana, conocimiento que 
resulta esencialmente colectivo, aunque no siempre 
se reconozca. La particularidad del modelo descrito 
la aborda Berardi (2003) como semiocapitalismo, es 
decir, un capital-flujo que se adapta a ciertos signos sin 
materializarse necesariamente y produciendo, en lo 
fundamental, infelicidad.  

La década de los años 90’s representó el auge y crisis de 
lo que este autor denomina como ideología virtual, que 
se caracteriza por el cruce amorfo de un cierto futurismo 
tecnológico, una perspectiva de evolucionismo social 
y el neoliberalismo, generando a su vez una serie de 
nuevos mecanismos de producción en red, virtuales, que 
constituyen lo que Berardi (2003) llama New Economy 
y que se explica aparentemente por la desregulación 
y la ficción de autonomía laboral o autorrealización, 
donde “el trabajador es descrito como un empresario 
de sí mismo” (p. 10). La crisis de este modelo va a estar 
signada por tres acontecimientos: 1. Ascenso de una 
clase social ligada a la virtualización. 2. Una serie de 
rupturas o cambios ideológicos, psíquicos, económicos 

y sociales, funcionales a este modelo de producción y 
3. Una precipitación hacia la guerra y otras formas de 
violencia, en un retorno de lo que este autor denomina 
Old Economy definida por la máquina de guerra y la 
economía del petróleo.  Es un malestar general que 
requerirá de la activación de la economía mediante la 
guerra, grandes inyecciones de capital financiero y por 
supuesto lo que para este artículo resulta fundamental, 
dosis cada vez más altas de psicotrópicos. Es un modelo 
que al tiempo que produce sus enfermos, les convida 
a medicarse  (deseos) funcionalizando para esto 
dispositivos de control placenteros.

Sin embargo, y este es un elemento central de la 
argumentación, esta nueva clase emergente descubre 
que es vulnerable, que su cuerpo físico, social y erótico 
puede ser afectado por esta nueva crisis del sistema, lo 
cual le hace reconocerse como cognitariado, es decir, 
una especie de trabajo cognitivo dotado de cuerpo. 
Es un proceso que si bien no implica el abandono de 
la Net Economy, si va a generar ciertos impactos en la 
organización y explotación del trabajo: el neoliberalismo 
des-cubre su rostro y favorece de nuevo el monopolio 
generando una nueva lucha de clases entre los grandes 
emporios económicos y los trabajadores cognitivos 
aparentemente autoempleados. Pero ¿qué nuevas 
implicaciones va a generar este modelo de producción 
virtual?

Se trata de dos impactos, por lo menos. Por un lado y de 
manera alentadora, la producción virtual, de servicios o 
a través de Internet va a generar cierta inmaterialización 
del producto, escenarios de cooperación, continuidad 
entre la producción y el consumo (sin intermediarios), 
etc. Resulta indicativo el hecho que “Quien entra en la 
red no cree ser un cliente sino un colaborador, y por eso 
no quiere pagar” (Berardi, 2003:15), por lo que se trata de 
cierta generalización de un principio de gratuidad. Pero 
el otro aspecto es un poco más desalentador. Este nuevo 
modelo también produce nuevas patologías, es decir, 
“el proceso de producción digital está adquiriendo una 
dimensión biológica” (Berardi, 2003:17) que se expresa 
en síndrome de pánico, trastornos en la capacidad de 
atención y patologías emocionales (escasez del contacto 
físico), que van a aumentar el sentimiento de frustración 
e infelicidad y a volcar el interés sobre el consumo como 
regulador de la subjetividad, del deseo y el confort. Esto 
por supuesto, va a generar un desfase entre lo que Berardi 
denomina el ciberespacio y el cibertiempo, el primero 
entendido como “una red que comprende componentes 
mecánicos y orgánicos cuya potencia de elaboración 
puede ser acelerada sin límites” (p. 21), y el segundo más 
ligado a la experiencia vital (placer, sufrimiento, cuerpo). 
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En este sentido, demanda poderosamente la atención, 
el hecho que Berardi (2003) destaque la velocidad como 
la clave de comprensión de la producción en el mundo 
moderno, pues esto genera ciertos condicionamientos 
sobre la mente y el comportamiento humano al trastocar 
su concepción del tiempo, para reconocer más adelante 
que no es concebible la desaceleración. Claro, su libro se 
titula una fábrica de la infelicidad porque “Una humanidad 
feliz no se dejaría atrapar por la productividad, por la 
disciplina del trabajo, ni por hipermercados” (p. 25), pero 
ocurre todo lo contrario. Sí este en el contorno de lo que en 
su trabajo se reconoce como infosfera, es decir, el espacio 
virtual por donde circular signos de mercancía, por lo 
menos en el imaginario occidental, ¿qué posibilidades de 
acción quedan? Si “vencer es el imperativo categórico de 
todo gesto, de todo pensamiento, de todo sentimiento” 
aunque “el ganador no gane nada” (p.30), ¿Cómo ganar 
renunciando? ¿Cómo declararse perdedor? 

III. Reducción de Daños

Aunque se ha atacado por ser refugio de los partidarios 
de la legalización, creería que es la única opción viable 
para un futuro necesario y de mediano plazo. Como 
afirma Castaño (2013) su “principal objetivo no es la 
recuperación, sino evitar mayores daños por el consumo 
de drogas”. Por otra parte, sus partidarios “inciden en 
la reducción de la demanda por medio de la reducción 
del suministro. Promulgan la despolitización del abuso 
de las drogas y la sustitución de las sanciones criminales 
por programas de tratamiento. Están a favor de distribuir 
jeringuillas esterilizadas a los adictos. (...) Son partidarios 
de reclasificar el cannabis y tal vez otras sustancias como 
drogas menos restrictivas” (Courtwright, 2002: 293). Y 
es en este último punto donde me parece fundamental 
como ejemplo de una propuesta alternativa que de luces 
de una política definitiva a largo plazo. Aunque no exenta 
de críticas por parte de los partidarios de la prohibición, 
algunas con una importante carga pragmática: se trata 
de la percepción sobre los más jóvenes, a propósito de 
los hábitos de fumar y beber licor que aún restringidos 
por edad, son fácilmente accesibles. 

Me parece que es fundamental no perder de vista el 
debate, y tener la suficiente receptividad para aceptar 
las críticas y corregir sobre un camino irreversible. 
A lo que se quiere llegar es que el costo social de una 
eventual despenalización y luego su re-prohibición, sería 
mucho más grave que cualquier otra vía. Se requiere ser 
prudentes y aceptar los riesgos. En esta línea, resulta muy 
importante lo que se plantea, por una parte en el texto 
de MaCcoun y Reuter (2004:150) sobre la regulación de 
la prostitución en algunos países europeos. Si bien son 

prácticas obviamente diferentes, no se puede soslayar 
algunas coincidencias, como su carácter de ilegalidad en 
algunos lugares. Sin lugar a dudas, las medidas adoptadas 
sobre el particular han llevado a una reducción de los 
daños, en el sentido de salubridad, control y disminución 
de la frecuencia con que se solía utilizar el servicio. Por 
otro lado, es importante traer a colación de nuevo a 
Kleiman y Saiger (1993), quienes en su texto proponen 
no olvidar algunas nociones claves en el debate, como 
por ejemplo: la ya mencionada idea según la cual “los 
argumentos que se aplican a la legalización de una droga, 
no necesariamente se aplican a otras”; también que “los 
detalles de un régimen de legalización son determinantes 
cruciales de su solución; no deben dejarse indefinidos”. A 
esto habría que agregar que, no se deben subestimar los 
efectos de la prohibición ni los de la legalización sobre 
los niveles de consumo: “la disponibilidad legal puede 
entrañar costos al menos tan considerables como los de 
la prohibición” (Kleiman y Saiger, 1993). Además, no debe 
esperarse que la normatividad cambie la realidad, sino que 
aquella debe ir acompañada de programas que entren a 
intentar solucionar los posibles problemas de aplicación 
(prudente pragmatismo). Por último, se propone no 
confundir los argumentos a favor o en contra de las 
consecuencias con pretextos moralistas y/o dogmáticos 
que impidan soluciones reales a un problema evidente: 
consumo creciente por parte de los más jóvenes, cuyas 
decisiones pueden ser abiertamente manipuladas en 
la sociedad moderna, alterando el criterio de elección 
acorde a las consecuencias de dichas decisiones, tal 
y como se mencionó antes. No se puede olvidar los 
planteamientos de Elster (2001), según los cuales si bien 
la decisión de consumir es voluntaria, los efectos de la 
adicción rompen con cualquier criterio de voluntariedad 
o de racionalidad, adicionando los posibles efectos sobre 
la subjetividad en la sociedad contemporánea, lo que 
hace aflorar en su justa dimensión los factores externos 
(cultura, presión, curiosidad impuesta, aceptación, etc.) 
presentes en procesos decisorios. 

En síntesis, se puede decir que en términos del 
análisis costo-beneficio, ha resultado mucho menos 
contraproducente la regulación estatal, esto es, la 
política de reducción de daños en principio y en los casos 
presentados, que la política de prohibición total y lo que 
puede deducirse de la legalización, aún con mercado 
regulado como es el caso de las drogas legales del alcohol 
y el tabaco. Sin embargo, en el tema de las drogas no deja 
de preocupar que se asumiera una publicidad irrestricta o 
controlada frente al consumo, y se puede inferir lo que en 
un contexto moderno es muy fácil: producir necesidades 
artificiales con el objeto de la rentabilidad, por eso no 
se asume en estas líneas la bandera de la legalización, 
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en primera instancia.  Por otra parte, con una política de 
reducción de daños se destruiría o se reduciría parte del 
negocio ilegal -tráfico y los mercados negros- y con ellos 
algunas consecuencias directas: violencia, problemas 
de salud y demás asociados también a esa hipocresía 
social (moral) que solo se preocupa por lo que es visible 
y de alguna forma ‘no armonioso’ con el entorno. La 
corrupción seguiría imperante porque no depende de la 
ilegalidad per se sino de la rentabilidad, y no debemos 
caer en el falaz argumento según el cual solo lo publico 
es corrupto. 

Consideraciones Finales

Según lo planteado en este trabajo, parece que 
definitivamente, hablar de legalización inmediata es un 
exabrupto en el sentido que no estamos preparados ni 
cultural‡‡‡ ni institucionalmente§§§ para hacer frente a 
esa lógica mercantil arrolladora, pero se puede y se debe 
pensar en despenalizar el consumo de algunas sustancias 
con el claro objeto de evaluar los costos, corregir y seguir 
en esa línea para a futuro poder superar el exabrupto; 
igual, con o sin prohibición el consumo aumenta y ésta 
solo amplia los costos o los ‘daños’ para la sociedad. 
Insistimos en ello, aunque utópico, se debería apelar al 
criterio del individuo que hoy no consume porque no le 
interesa o en cualquier caso, tal y como lo atestigua la 
experiencia uruguaya, regular el mercado para que se 
vea fuertemente afectado el mercado ilegal, se pueda 
pensar en políticas públicas alternativas como aquélla 
que evalúa la adicción como un problema de salud y no 
criminal, y por último, comprender y avanzar hacia la 
aceptación de las propiedades medicinales de algunas de 
estas drogas hoy señaladas.

Desde una visión más completa de lo que se propone, es 
plausible finalizar con la siguiente cita de un personaje 
entrevistado en el libro de Camacho et al (1999), y que se 
circunscribe en la línea argumentada: “Conceptualmente 
sería preferible superar y evitar el dilema prohibición-

‡‡‡  No hay que subestimar la expresión del Procurador General de 
la Nación, Alejandro Ordoñez, cuando al considerar la propuesta de la 
administración distrital en Bogotá relacionada con la implementación 
de los  CAMAD (Centros de atención médica al drogadicto), aseguró 
injuriosamente que el Alcalde “se la fumó verde” (El Espectador, 
2012). Ahora, esta no es una expresión individual por supuesto, pues 
resulta sintomático de las maneras de pensar de un sector de la so-
ciedad colombiana.

§§§  Pese a los ejemplos recientes de Uruguay (El Tiempo, 2013) y 
otros países, es necesario reconocer el necesario acompañamiento 
internacional al adoptar medidas propositivas orientadas en el sen-
tido de este artículo. Por ahora, nos declaramos expectantes a los 
acuerdos sobre el particular que puedan negociarse en La Habana en 
el marco del proceso de paz iniciado en el gobierno de Santos y por 
supuesto, a la necesaria exploración de alternativas frente a la mirada 
tradicional represiva. 

legalización, optando por una estrategia de minimización 
de daños, en lo interno y lo externo, en lo jurídico, lo 
sanitario, lo social, lo policivo y lo diplomático; con 
una perspectiva de largo plazo; sin especulaciones 
de resultados inmediatos; con fuerte participación 
ciudadana; con un enorme escrutinio nacional e 
internacional de los avances, logros y dificultades; y con 
un sustento real en la cooperación efectiva entre agentes 
estatales y actores no gubernamentales en el plano 
subregional, hemisférico y mundial” (Pag. 80-81, las 
cursivas son mías). Solo deberíamos preguntarnos hasta 
dónde se puede superar lo conceptual para ser aplicado 
en la realidad, y hasta dónde los encargados de legislar 
están en la capacidad para re-orientar la percepción que 
se tiene sobre el problema social, con el objetivo de asumir 
los eventuales costos o no de una política alternativa, 
que definitivamente se hace necesaria y urgente. Lo que 
debería hacer pensar en el origen del problema: se trata 
de una cuestión esencialmente política.  

En lo individual, esta política debe ir acompañada de un 
respeto irrestricto al poder de decisión de cada quien, 
según la cuál éste es ‘libre’ para ignorar, asumir o eludir 
los riesgos que implique su decisión. Termino pues, con 
la idea idílica que permeo estas reflexiones de manera 
implícita: tan nocivo para el individuo imponerle el 
consumo como imponerle el no-consumo sobre sus 
decisiones. Esperemos contar con la posibilidad real 
de hacerlo práctico, que la incertidumbre de paso a la 
certeza suficiente.  
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Introducción

Un punto neurálgico en la agenda de la competitividad 
del  país,  es  la transformación  del aparato productivo   
frente a los retos de los TLC firmados como los que  el 
gobierno Santos II quiere firmar para  la reconstrucción 
de la economía real  como el  tejido  social. En virtud   
de la relación intrínseca  que existe entre mejores 
índices de competitividad con mejores indicadores de 
calidad de vida (ANDI, Diciembre de 2011), DNP, (1998-
2002).  En consecuencia,   es innegable resaltar  que la 
“violencia” que ha caracterizado la historia colombiana,  
es una variable que genera distorsiones en los agregados 
económicos del país, dado que los  actores  ilegales,   se 
han    consolidado por    el flagelo de la  pobreza , la 
inequidad tan visible, la experiencia de la criminalidad, 
que tan solo muta de  nombres a través del tiempo, 
sin olvidar   el fortalecimiento  reiterativo de las 
redes del narcotráfico como lo lucrativo de mismo 
(comercialización, producción etc.****). Echandía (1999) y 
Bejarano (2003).

 De ahí que  el entramado social sea una de las variables 
que necesita cambios significativos para llevar al país 
a la senda del “progreso” y una de esas variables es la 
consecución de la paz como mejorar notablemente  el 
ambiente regulatorio (C.P.C, 2011). Por ello, este artículo 
en su primera  parte, hace un  breve análisis de los 
enfoques  de los estudios de  violencia en Colombia,   y 
como estos reducen el stock de capital, siguiendo con  
unas   prácticas  o instrumentos para mejorar  el ambiente 
regulatorio   como la  relación entre el poder ejecutivo, 
competitividad  y  el tejidos social para terminar  con 
unas   pequeñas conclusiones. 

Metodología

La metodología utilizada para este estudio es de corte  
cualitativo. Donde se realiza    matrices en las cuales  
se refleje 1.Observación de un fenómeno, sus hechos, 
comportamientos, partes y componentes.2. Descripción 
de todos sus elementos y componentes.3.Enumeración 
de los componentes a fin de identificarlos y establecer 
sus relaciones.4.Clasificación de las partes siguiendo 
el patrón del fenómeno analizado.5.Síntezis sobre los 
resultados. Muñoz Razo (1998). 

****  Para profundizar sobre el tema desde el punto de vista esta-
dístico como la relación el tejido social colombiano véase los siguien-
tes  estudios  (Martínez, 2011), (Mantilla, 2011) y  (Molinares & Reyes, 
2012).

Desarrollo

Políticas nacionales aplicadas a 
entes  susceptibles de cambios

Estado y sociedad

La literatura frente a  la “violencia” y el desarrollo 
económico  en Colombia  es  bastante prolífica .Desde  
la perspectiva de  los análisis  espacio-geográficos  
Formisano (2002), Querubín (2003) y (Sánchez et, ál., 
2003),    enfatizan  que hay correlación    entre región 
pobre    con  surgimiento y mantenimiento de   grupos 
armados  ilegales. Así como que hay  correlación directa   
entre  pobreza y los  lugares de embarque de sustancias 
ilegales. En el mismo sentido, están los estudios que 
establecen que hay  una   reciprocidad  entre   pobreza - 
desigualdad, crecimiento económico - violencia como los 
de (Fajnzylber et ál.,1998) ,(1999), Myers (1980), Rubio 
(1998) Bejarano (2003), Parra (1998) y Gaviria (2001) 
donde dimensionan que  el aumento de homicidios va en 
sintonía con  la desigualdad de la renta, así como que a  
mayor criminalidad menor inversión extranjera directa, o  
que la criminalidad y  la violencia  generan como  amplían 
procesos que tergiversan el desempeño económico, 
sin olvidar que la pobreza como la desigualdad son 
determinantes con  la violencia etc. 

Por otro lado y siendo más específicos, el informe  
sobre macroeconomía y pobreza del CID, del año 2004,  
hace énfasis en la correspondencia  que hay entre  el 
narcotráfico y  la violencia, y como el narcotráfico es 
también un producto de exclusión, lo cual entre otras 
variables deja muy desarticulado  la calidad de vida del 
colombiano y esta su vez  con  sus relaciones con el capital. 
Es de acotar que  los  fenómenos socio-económicos 
como la pobreza,  la marginalidad  van en sintonía  con  
los cultivo ilícitos  y todo el entramado que  ese acto 
ejemplifica, como lo han mostrado los trabajos de  Pérez 
(2005), (Díaz & Sánchez, 2004) y UNODC (2004).De igual 
manera , el conflicto armado que persiste en  el país tiene 
también que ver con lo antes expuesto tal como lo han 
explicado las investigaciones de Vargas (1999), Offstein 
(2002) ,(2003) Cotte (2004) ,(2006)  y Echandía (1999). En 
efecto,  estas problemáticas   son otro azote  que disipa o 
por lo menos  reduce la capacidad competitiva del país. 
Por consiguiente  es conveniente  cambios estructurales 
que traten por lo menos de minimizar sus repercusiones 
en la economía colombiana. Por consiguiente las    
sugerencias que se proponen son las siguientes:

Los actuales acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC y 
posiblemente con el ELN son fundamentales para mejorar 
el desempeño económico como la competitividad del 
país dado que este proceso mejoraría notablemente  
los factores productivos del país como transformaría la 
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calificación de riesgo país que ostenta. 

Legalizar el consumo de sustancias psicoactivas, dado 
que la guerra que se ha diseñado contra ella, lo único que 
ha hecho es robustecer el aparato delictivo  que se deriva 
de su comercialización como ampliar las ganancias de los 
agentes que se benefician con el tráfico, como lo son 
los grupos armados por fuera de la ley y la delincuencia 
común.

Reducir la desigualdad  por medio de políticas que 
desarrollen el capital humano. No nos referimos al 
asistencialismo sino al desarrollo de las capacidades 
productivas.

Visualizar que somos una sociedad con inequidades 
abismales  y por consiguiente es obligatorio establecer 
diálogos  como ejecuciones de estos procesos que traten 
de minimizar el riesgo de caer en la pobreza y con esto  
todo lo que puede desarrollar para el país.

Desde la óptica de la corrupción, la cual es otro flagelo  
que resquebraja el tejido social,  una variable que podría 
reducirla  es   dimensionar la idea de aprobar una ley en la 
cual los precandidatos presidenciales tengan la obligación 
de publicar sus declaraciones de rentas, como hacer una 
identificación clara y concisa de donde provienen sus 
fondos.

 En el mismo sentido debe de ser obligatorio lo antes 
expuesto para los partidos políticos lo cual lograría una 
mayor transparencia en los comicios con el  imperativo  
de que  la  información sea  fácil  de acceder. (Melo, 2003). 

De la misma forma  las veedurías deberían de ser entes 
que ayuden a controlar estos flagelos, sin embargo lo 
que observa es todo lo contrario. Por ende, es necesario 
consolidarlas y velar por lo menos que las personas 
encargadas de estos espacios democráticos sean personas 
transparentes y no pseudópodos del clientelismo. 

Transformar la educación en aras del capital humano 
con competencias laborales y académicas como la 
consecución de una sociedad donde los valores de 
la honestidad y la otredad sean un compás y no un 
imaginario donde  el facilismo y mi individualidad sean 
un icono.

Ambiente regulatorio

El ambiente regulatorio colombiano concuerda con la 
carta magna del año 1991, de donde se puede  inferir, que 
ostentamos un sistema capitalista liberal que    reconoce 
los derechos de propiedad, la libertad de empresa como 
la iniciativa privada, así como somos un Estado  Social de  
Derecho. Dentro de este marco,  una de las vertientes  es 

el derecho comercial colombiano, el cual  es un conjunto 
de “normas  legalmente expedidas por unas autoridades 
a nombre de personas de Derecho Público territoriales 
o de servicios y cuya validez corresponde determinar a 
los jueces constitucionales o administrativos de manera 
general o a los jueces que conocen de controversias 
concretas en materia comercial” (Urrutia, 2008 p 17). Por 
consiguiente y  según la teoría del derecho  público que 
se establece en la normatividad colombiana y atendiendo 
lo sugerido por el ex Ministro  Díaz -  Gómez, el informe 
privado de competitividad   para el  año 2011-2012 como 
la ayuda de la literatura especializa en el tema en cuestión 
nuestras sugerencias frente a los posibles cambios 
estructurales para la implementación y desarrollo de los 
TLC desde el ámbito regulatorio son:

Disminución de retención en la fuente para software 
(de 11 a 3.5 por ciento) dado la necesidad del país  en 
mejorar su dotación tecnológica en sus bienes de capital. 

Reformar  el protocolo migratorio  vigente para pacientes 
del sector turismo de salud,  por medio  de una  mayor 
flexibilidad en  lo que tiene que ver con   inmigración  
como en  el tiempo  de  estadía en Colombia. 

Instauración de la Ventanilla Única Forestal. 

Concebir la idea de la creación del Sistema de Información 
de Costos Eficientes (SICE)  como la   Supresión de Tabla 
de Fletes por los  sobrecostos  

Ampliación en número de Zonas Francas de Servicio 
declaradas. 

Utilización  de normas internacionales de contabilidad 
dado los contratiempos como los sobrecostos al exportar 
e importar bienes y servicios. 

Generar un Régimen de la insolvencia de grupos 
empresariales  como  la  reducción de trámites  que 
faciliten el proceso de insolvencia. 

Nacimiento de un Nuevo Estatuto del Consumidor el cual 
englobe las necesidades del consumidor contemporáneo. 

Eficiencia y eficacia en el  tiempo para el proceso de 
afiliación a las Cajas de Compensación Familiar. Es 
necesario que pase  de 30 días a 3 días). 

Amplitud de las redes virtuales estatales como por 
ejemplo en  la adquisición   del certificado de existencia 
y representación,  como la certificación de origen. (Díaz-
Granados, 2012)

Desde el punto de vista de la carga impositiva siguiendo 
los lineamiento de la ANDI diríamos que es apremiante 
establecer un diálogo directo con el régimen del IVA 
dado que para las empresas colombianas el manejo de 
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tantos tarifas genera sobrecostos††††.En el mismo sentido 
se hace urgente que se pueda permitir el descuento del 
IVA sobre bienes de capital como reducir las altas tarifas 
tanto nominales como efectivas del impuesto de renta 
(ANDI, 2012).

De igual manera ‡‡‡‡ frente a la carga impositiva, es 
necesario hacer unos cambios ejemplares en este 
proceso, dado los desajustes tan pronunciados que  se 
han  desarrollado y que ayudan a resquebrajar aun más 
la competitividad del Estado Colombiano. Ya que  un 
“buen” sistema impositivo,  es cuando el Estado tiene 
la capacidad  de suplir las necesidades por lo menos  
más apremiantes de sus ciudadanos , en virtud  que  la 
consolidación de las finanzas publicas incentiva tanto a  
nivel nacional como al externo  a promover empleos así 
como ampliar el abanico    alternativas  que ayuden a crear 
nuevos  negocios. Sin desconocer que  cargas  impositivas 
de impuestos no competitivos, sujetan  decisiones de 
los actores privados como  son la inversión, el ahorro y 
el consumo. Las cuales son variables que apalancan el 
crecimiento económico pero mientras  sucede todo lo 
contario, se despliegan distorsiones económicas como  
la evasión,  lo cual entre otras cosas genera  ineficiencia 
como ineficacia en el mercado.

Por ello es conveniente desarrollar reformas tributarias 
en las cuales  los impuestos  recaigan  en todos y no 
solamente en algunos actores económicos. Segundo, 
la carga tributaria en el factor empleo es muy alta, es 
preciso reducirla, lo cual ayudaría mucho para saldar la 
informalidad. Un tercer punto es excluir la gran cantidad 
de exenciones como deducciones y descuentos que posee 
el Estado Colombiano dado que esto sujetaría los costos 
que ostenta el Estado para cumplir sus obligaciones,  sin 
descontar  que ensancharía el recaudo, como permitiría 
el Principio de Equidad Horizontal,  como disminuirá  
ostensiblemente la evasión, comprendido también que 
si sigue este proceso  se comprimiría el clientelismo,  

††††  16% (tarifa general)10%,20%,25%.35% y 0%

‡‡‡‡   La carga impositiva colombiana genera unos desajustes muy 
fuertes tanto en las empresas como en los consumidores. De las que 
podemos mencionar son las siguientes: el (FEM) Foro Económico 
Mundial en su reporte del Informe de Competitividad  Global, el país 
ocupa el puesto 135 entre 142 en el indicador que mide la tarifa total 
de impuestos como porcentajes de las utilidades y el Institute Mana-
gement Development (IMD)  nos posiciona en el puesto 52 entre 59 
países en el indicador que mide la tarifa de impuesto sobre la renta a 
personas jurídicas. Sí miramos por ejemplo el porcentaje de evasión  
de impuestos nacionales, el rubro con mayor aumento es  el de Se-
guridad Social y Parafiscales con un 61% , en segundo lugar la Renta 
con 35%.Y  si ampliamos el abanico de desequilibrios  como el de  la 
evasión fiscal  frente a  como perjudica a las finanzas públicas tene-
mos un puesto honroso de  47 entre 59 países lo cual refleja lo poco 
competitivo del país frente a este tema como lo urgente de hacer una 
Reforma Tributaria que trate de compensar estas distorsiones. (C.P.C, 
2011-2012 )

ya que estas dadivas deberían de ser  como  las  toma  
Brasil y Malasia donde aplican según la innovación como 
el avance científico que desarrollen las empresas. Una 
cuarta puede ser  lo    benéfico   de ajustar las tarifas 
de retención en la fuente  dado  que lo que propicia es 
un encarecimiento para el sector privado por  los ajustes 
que incurren por   los accesos en  costos al capital. (C.P.C, 
2011-2012 )

Disociación  entre las acciones judiciales con las 
administrativas dado que esta ayudaría  a que los jueces 
tendrían más libertad de acción al hacer su ejercicio 
en vez de estas también desarrollando los procesos 
administrativos. En el mismo sentido es necesario 
mejorar el servicio de peritaje científico como técnico 
necesarios en los juicios lo cual ayudaría a ser más 
eficiente y transparente el sistema (Melo, 2003).

 Conclusiones

La literatura frente a la relación entre violencia, pobreza, 
narcotráfico  corrupción inequidad  como ineficiencia  
e ineficacia  del mercado colombiano es fecunda. No 
obstante escritos en los cuales se utilicen esta literatura 
y se trate de  generar sugerencias para realizar cambios 
sustanciales son limitados. El objetivo principal de este  
documento fue  reflejar el capítulo de una investigación 
ya finalizada y como este mismo dimensiona oras 
posibles investigaciones desde el orden  de la economía 
social  entre otras.

Es imperativa la consecución de la paz  tanto para  la 
edificación de un tejido social equitativo como igualitario  
como  para ser una variable que  ayuda a mejorar los índices  
de competitividad. En virtud de la correspondencia que 
hay entre violencia y bajos retornos. De igual manera es 
imperativo  ampliar los estudios de derecho económico  
en virtud de tener  otras miradas sobre la legislación de 
los TLC  ya que estos último han propiciado la creación  
de empresas y empleo como la destrucción de los 
mismos y las cifras económicas no dimensionan lo que 
puede conllevar  estos cambios abruptos  en la economía 
colombiana.

Es imperativo utilizar  prácticas o  instrumentos 
orquestados por el gobierno como la sociedad civil 
para mejorar el entramando social .En virtud que la 
consecución de la paz no es el fin sino es medio de un 
país mi s incluyente. Por ello las disertaciones como los 
diálogos son espacios que reivindican la construcción 
de sociedad. De igual manera  la sociedad civil debe de 
ser partícipe de estas transformaciones a través del voto 
como del mecanismo constitucional para así generar 
sinergias de trasparencia entre los ciudadanos.
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Introducción 

El proceso de independencia que permitió la posterior 
materialización de la República de Colombia, prueba 
del triunfo de las tropas patriotas sobre los ejércitos 
españoles, dejo además de un territorio liberado y una 
nueva nación para el mundo, grandes retos económicos, 
políticos y sociales, que se expresarían en la organización 
de la neonata república.

De este debate interno sobre el qué, el cómo, la forma, las 
estructuras y en términos generales las políticas públicas 
propias de la Nueva Granada, se destacaron en el país 
dos grandes corrientes: la de los radicales en cabeza de 
Francisco de Paula Santander, quienes promulgaban por 
una apertura económica al mundo, un estado utilitarista 
de corte ingles y federal al estilo estadounidense; y 
los moderados en cabeza de Simón Bolívar, quienes 
promulgaban una sociedad más proteccionista, baja la luz 
de la modernidad francesa y un alto de grado de unidad 
regional expresada en la unión de varias de las repúblicas 
liberadas en una sola denominada la Gran Colombia.

Florentino González como nos lo cuenta Pérez Silva en 
la introducción del texto Cartas contra Santander de 
Eladio Urisarri (2000: 13) “era un irrestricto seguidor de 
Santander”, liberal clásico colombiano, promotor del libre 
cambio, anti socialista, civilista, y principal promotor de 
la propiedad privada de tierras, comercio y deberes del 
Estado. Su importante papel dentro de los radicales del 
siglo XIX, entre 1828 a 1863, lo convierten en una figura 
fundamental para comprender los debates y discusiones 
propias del nuevo estado que se estaba erigiendo.

Tras influenciar los primeros sesenta años de vida 
independiente, muchas de las discusiones y postulados 
de Florentino González son legados que aun prevalecen 
dentro de nuestra sociedad y que hacen mella directa en 
el actual estado económico, político y social de nuestro  
país.

En este artículo queremos presentar los principales 
postulados expresados por Florentino González para la 
construcción de ese nuevo Estado enmarcado como ya 
lo dijimos bajo una lógica liberal utilitarista copiada del 
modelo inglés; seguidamente presentaremos de manera 
llana algunas reflexiones de la aplicación de sus políticas, 
a doscientos años de vida independiente  de la entonces 
Nueva Granada y hoy República de Colombia, buscando 
con ello provocar lecturas profundas y rigurosas sobre 
nuestra historia. 

Elementos de Liberalismo Utilitarista en el 
pensamiento de Florentino González

Siguiendo a Francisco Capella La fundamentación del 
liberalismo suele efectuarse desde dos puntos de vista: el 
utilitarista o el iusnaturalista. “El utilitarismo es un concepto 
básicamente económico, mientras que el iusnaturalismo 
o derecho natural es una idea ética... No se trata de dos 
alternativas excluyentes entre las cuales se debe elegir sólo 
una. El liberalismo coherente es iusnaturalista y utilitarista. 
El mercado libre es moralmente superior, y la justicia es 
eficiente. No se trata de que la libertad individual de elegir 
importe más o menos que la eficiencia, porque ambas son 
inseparables” (Capella).

El utilitarismo busca la eficiencia referida a fines, medios, 
valoraciones y preferencias en la acción humana. 
El utilitarista indica que el sistema económico liberal 
produce y distribuye más riqueza, optimiza la asignación 
y la utilización de recursos escasos y coordina de forma 
espontánea los deseos y las capacidades de los participantes 
en el mercado. Es por ello que para los utilitaristas, “el 
mercado es mucho más eficiente y beneficioso que el 
Estado centralista y planificador” (Capella).

El iusnaturalista indica que la única norma ética basada 
en la igualdad esencial de los seres humanos que puede 
ser universal y simétrica es el respeto de los derechos 
de propiedad de cada persona sobre sí mismo y sobre 
aquellos bienes que coloniza, crea o intercambia 
libremente con los demás. Libertad y derechos de 
propiedad son equivalentes (Capella). 

La naciente república de Colombia, tuvo como 
escenario futuro la necesaria construcción de una nueva 
estructura política y social del Estado. Tras lograr la 
independencia, los neogranadinos decidieron asumir 
un sistema presidencialista nombrando como jefe de 
Estado al general y libertador Simón Bolívar y como 
vicepresidente al general Francisco de Paula Santander. 
Esta primera presidencia fue asumida directamente por 
el vicepresidente Santander, ya que el general Bolívar 
decidió apartarse con el objetivo de culminar la campaña 
libertadora que a la postre permitiría la independencia 
de Venezuela, Ecuador y Perú. 

La marcada influencia inglesa que pesaba sobre el 
General Santander le permitió conducir el Estado hacia 
propuestas muy concretas del utilitarismo, hechos que 
tal y como lo señala Blanco (2007: 36) “… se hizo más que 
evidente en los varios decretos expedidos para orientar 
su obra educativa fundada en las propuestas de Jeremías 
Bentham, así lo señaló en el decreto de 8 de noviembre 
de 1825, artículo 1, en el cual señalaba los autores que 
debían seguir los estudiantes en las cátedras de derecho: 
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“Los catedráticos de derecho público enseñarán los 
principios de legislación por Bentham, los principios de 
derecho constitucional o las obras de Constant o Lepage, 
y el derecho público internacional por la obra de Wattel”. 

Según Jaime Jaramillo (Ibid: 37) para Santander “la nueva 
nación debería reemplazar las viejas formas jurídicas por 
una legislación basada en principios simples y racionales 
como los que con el nombre de ciencia de la legislación 
ofrecían el utilitarismo,  y no en la tradición y la costumbre 
como en gran medida lo estaban el orden social  y jurídico 
de la colonia”.

Sumado a la filosofía utilitarista promovida por Santander 
se promovió en toda la Nueva Granada el amor  por el 
federalismo estadounidense, ya que para el grupo de los 
santanderistas, la estructura organizativa de América del 
Norte era muestra viva de las formas más avanzadas de 
organización, entendida desde la perspectiva utilitarista 
donde se potencializa la felicidad a partir del individuo.  
El mismo Santander manifestó en un artículo publicado 
en 1882 y recogido en su antología política: “hemos sido 
amigos del sistema federal. Nunca nos cansaremos de 
admirar las hermosas instituciones de los Estados Unidos, 
debemos confesar que hasta ahora son el más augusto 
templo que la razón humana haya elevado a la libertad 
en todos los siglos: y que este sólo momento basta para 
demostrarnos que el hombre era capaz de mejorar su 
suerte y que no estaba destinado a ser eternamente 
victima de la fuerza y de la tiranía sobre esta tierra”  (Ibid: 
37).

Estos principios filosóficos y organizativos del Estado 
fueron promovidos por los que se proclamaron 
santanderistas, entre ellos Florentino González, quien se 
dió a conocer muy joven gracias a su no probada conexión 
con los hechos de la noche septembrina. Cuando 
Santander vuelve a la presidencia después del forcejeo 
con Bolívar, su exilio obligatorio y la posterior muerte 
del libertador, Florentino González empieza a jugar un 
papel sobresaliente al interior del Estado ya que siendo 
hombre de confianza de Santander ocupa diferentes 
cargos dentro del gobierno¶¶¶¶, situación que le permite 
plasmar sus postulados de corte liberal utilitarista y sus 
nociones de Estado Republicano Federal.

Siguiendo prudentemente la recopilación de escritos de 
Florentino González realizada por el Instituto Colombiano 
de Cultura y por el profesor Oscar Delgado, publicada 
en 1981, podemos destacar dentro de sus principales 
propuestas de reforma las siguientes:

¶¶¶¶  Entre sus principales cargos están. redactor en las constitu-
ciones del 53 y del 58, secretario de hacienda, procurador general, 
catedrático y periodista (Delgado, 1981: IX – XXV).

•	 Organización del Estado: Defendía un sistema federal 
con estados soberanos, una división contractualista 
clásica de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), con 
independencia y cierta preeminencia del legislativo. 
Responsabilidad de todos los funcionarios públicos, 
los cuales podrán ser acusados por la cámara ante el 
senado quien los juzgará, incompatibilidad de funciones 
públicas y supresión del ejército permanentemente 
(Delgado, 1981: X).

•	 Elección y Representación: Voto directo y secreto 
para elegir presidente, senadores, representantes, 
gobernadores, procurador, magistrados, jueces y 
funcionarios municipales. El voto no es universal, solo 
para aquellas personas que sepan leer y escribir o no 
tengan problemas con la justicia, (Ibid: XI).

•	 Libre Cambio: No al intervencionismo de Estado. Libre 
comercio entre Estados soberanos sin aranceles ni 
limitaciones (España, 1987: 41).

•	 Relaciones entre el Estado y la Iglesia: Abolición del 
patronato eclesiástico,  abolición del diezmo y libertad 
de cultos.

•	 Educación Pública: Educación primaria obligatoria, 
libre fundación de colegios privados y eliminación de 
colegios profesionales y de los títulos académicos, 
(Delgado, 1981: XI).

•	 Justicia: Elección popular de jueces, supresión de la 
pena de muerte por delitos de traición en tiempo de 
guerra con una nación enemiga, (Ibid: XI).

Reflexiones sobre su Pensamiento y Obra

Un primer análisis sobre los aportes de Florentino 
González a la sociedad y a la Administración Pública 
en Colombia, nos permite ubicar dos escenarios en 
conflicto, uno, el de aquellos que resaltan su labor como 
pensador liberal en un periodo turbio donde la iglesia 
ocupaba escaños de primera fila; y dos, un lugar en la 
historia oscura de nuestro país, en la que el egoísmo, 
las ansias de poder, y las lecturas individuales han sido 
grandes responsables de la de-construcción social como 
República.

Voces de Respaldo

Como pensador liberal, se encontraban dentro de sus 
propuestas, la implementación de la división de poderes 
en legislativo, ejecutivo y judicial; la  división de las 
funciones públicas y la pugna por la  separación entre 
Estado e Iglesia. 

Podemos destacar que a doscientos años de la 
independencia, su promoción ha sido clave para el 
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bienestar de la nación, pues si bien la división de poderes 
no es una idea propia de los santanderistas, su apoyo a 
esta iniciativa fue necesario para impedir la concentración 
de poderes y limitar los variados intentos de dictadura 
que se han querido erigir en el país.

Frente a la función pública el aporte de Florentino 
González se expresa en iniciar el proceso de diferenciación 
de responsabilidades y cargos, y delinear elementos 
de meritocracia. Cabe resaltar que la meritocracia de 
Florentino era de corte aristocrático, pues solo quienes 
poseían determinadas condiciones podían acceder a los 
cargos públicos, entre ellas el hecho de ser hombre, ser 
criollo, es decir descendiente de español, pues los demás 
pobladores de la nueva granada no poseían, según él, 
cualidades para ordenar un nuevo estado, “el criollo de 
raza europea, que representa al elemento civilizado de la 
sociedad americana, no inspira temores a la libertad… son 
los criollos quienes, después de haber conservado en estos 
países la civilización que sus padres trajeron al continente, 
los declararon independientes, sostuvieron la lucha 
encarnizada que costó la separación, y han popularizado***** 
la libertad” (Delgado, 1981: 346).

La separación Estado-Iglesia, promovida por sus ideales 
utilitaristas que privilegiaban la libertad de culto como 
postura liberal del Estado. Suceso que permitió el acceso 
a otros conocimientos, ampliando la oferta de saberes 
en el país y la visión de otras formas de organización 
humana. Este es tal vez, el aporte más liberal clásico 
que impulsó Florentino, pues el hecho de expulsar a la 
iglesia del control del Estado no significaba que estuviera 
de acuerdo con otras ideas como las socialistas -las 
cuales aborrecía-, sino que por el contrario era la forma 
de permitir que los conocimientos de Bentham y Mill 
se esparcieran por el país. A pesar de sus esfuerzos, la 
iglesia retomó el control durante el periodo presidencial 
de Rafael Núñez y la constitución del 86, la cual se aplicó 
durante más de cien años hasta el surgimiento de la 
actual constitución del 91.

Cuestiones Críticas

Algunas posturas críticas frente al utilitarismo 
manifiestan que  tras la premisa de que todo depende 
de la mayor utilidad individual, trata de medir la felicidad 
cuantitativamente y compararla a través de cálculos sin 
mayor profundidad y complejidad, omitiendo que, el 
mundo no es plano ni funciona bajo lógicas racionales 
simples, y que las emociones son difíciles de medir y 
cuantificar, además, desde esta ideología se plantea cierta 
glorificación de la individualidad que puede degenerar 

*****   Subrayado por el autor.

en Estados egoístas, promoviendo la inequidad y la 
desigualdad social. 

El liberal utilitarismo como postura política, en nuestro 
país generó -y sigue generando- mayor concentración 
de la riqueza, mejores condiciones para aquellos criollos 
originarios y sometimiento hacia los indígenas, afros y 
demás sectores sociales del país. Esta práctica política la 
vemos fácilmente explicada en dos ideas de Florentino 
González: la promoción de las élites y el libre comercio. 

La élite liberal colombiana, es un esquema excluyente que 
desconoce la realidad de la nueva república, la cual debe su 
independencia no sólo a quienes patrocinaron las batallas 
sino también a los que apostaron el cuerpo y todas sus 
pertenencias en el campo de batalla. Pero para Florentino 
González esto no debía ser así pues para él: “los criollos 
somos una misma cosa con los europeos. Nuestros instintos, 
nuestras tendencias, nuestra civilización son las de su raza. 
Nada tenemos en común con los indios ni con los africanos, 
que tienen instintos y tendencias bárbaras y adversas a 
la civilización. No es de ellos que la civilización tenga algo 
que esperar; antes bien, debe temerlo todo” (Ibid: 345). Y 
renglón seguido anota: “no es prudente darles armas con 
que nos combatan, facilitándoles la misma intervención 
en la cosa pública que a los criollos, sin que tengan las 
calificaciones de propiedad e inteligencia que hacen a éstos 
aptos para ello” (Ibid).

Esta postura de Florentino González hacia la igualdad, se 
puede ver hoy en día en postulados donde prácticamente 
se dibuja y se excusa el actuar, bajo el lema de la mayor 
utilidad para la nación, generando ciudadanos de 
primera y segunda categoría, promoviendo fracciones y 
el control político y económico por unas cuantas familias, 
convirtiendo el Estado en una gabela sumisa ya no bajo 
los preceptos del español o de la iglesia católica sino bajo 
los intereses de un sector aristocrático nacional.

Ahora bien, los santanderistas han defendido esta actitud 
aludiendo la libertad de enseñanza para que el indio y el afro 
puedan superarse e igualar al criollo. Pero si vemos bien 
el enfoque que se le dio a la enseñanza nos encontramos 
con que ésta, no era para superarse sino para ser útil al 
modelo económico, el acceso no fue garantizado, el Estado 
promovió la enseñanza privada y la creación de colegios 
para no asumir mayores responsabilidades, “Con el fin de 
capacitar a los artesanos, para que pudieran enfrentarse 
a las nuevas condiciones del comercio internacional, se 
crearon también Escuelas de artes y oficios, las cuales 
entraron a funcionar en todos los estados federales, su 
énfasis era la capacitación de los artesanos para asegurar 
su subsistencia. Una segunda función que cumplían estas 
escuelas, era mantener aislados a los trabajadores, en sus 
tiempos libres, de las ideas socialistas” (Carrillo). 
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Sólo hasta la Constitución radical de 1863, con el Decreto 
Orgánico de Institución Pública de 1870, la educación 
primaria pasó a ser una función del Estado, se estableció 
un sistema nacional de escuelas públicas obligatorias, 
gratuitas y seculares. La nación, los estados federales 
y los distritos se encargaban del sostenimiento de las 
escuelas (sistema tripartito). La nación, se encargaba de 
los gastos de funcionamiento de las escuelas centrales, 
de la provisión de libros para las bibliotecas y útiles 
escolares para los estudiantes. Los Estados Federales, 
eran los encargados de los gastos de funcionamiento de 
las escuelas rurales. Los distritos, debían pagar los sueldos 
a los profesores, el mobiliario y el local escolar. Se adoptó 
una visión pedagógica que incluía a estudiantes, maestros 
y padres de familia. (Carrillo) (Silva, 1989). 

“La incapacidad y rivalidad de los partidos políticos por 
organizar y regular la educación a lo largo del siglo XIX, 
las guerras civiles y los escasos recursos con que contaba 
el país, llevaron a Colombia a que a comienzos del siglo 
XX fuera uno de los países más atrasados del mundo 
en materia educativa. La tasa de analfabetismo como 
porcentaje de la población adulta en Colombia (66%) se 
encontraba en 1900 entre las más altas de América Latina” 
(Ramirez, 2006).

En consecuencia el liberalismo elitista se ve “obligado” a 
seguir rigiendo nuestra nación pues aun el analfabetismo 
existe en nuestro país, la educación aunque ahora posee 
carácter obligatorio del Estado hasta el noveno grado, 
cada vez se encuentra más privatizada y es potestad del 
individuo resolver su problema de ingreso a una institución 
formativa. Mientras esta premisa se mantenga los 
impactos de estos postulados, afectaran negativamente 
sobre nuestra sociedad.

Finalmente su gran defensa como secretario de Hacienda 
fue al laissez  faire, laissez passer, postulado liberal clásico 
que promueve el libre comercio de bienes y servicios 
regulados a través de la mano invisible del mercado. Esta 
defensa acérrima del equipo santanderista, hizo que la 
economía nacional dependiera casi que exclusivamente 
de la balanza comercial tal y como lo explica Franco y 
Giraldo: “A mediados del siglo XIX el panorama económico 
se caracterizó por ser el mercado externo el motor básico 
de la economía, los productos que se exportaban eran los 
bienes primarios, la economía era totalmente vulnerable 
a las variaciones de la demanda externa, el Estado era 
de tipo liberal clásico, el énfasis social era la seguridad y 
la construcción de la nación” (Franco, 1996). “El Estado 
se encargaba de la seguridad externa, el mantenimiento 
del orden interior y de asegurar las condiciones para el 
cumplimiento de los contratos. Las necesidades sociales 
eran cubiertas por la familia extensa y la Iglesia Católica. El 

gasto público se destinaba principalmente al aparato militar 
y a la administración central” (Giraldo, 2005).

Este libre comercio promovido desde hace 200 años ha 
traído consigo, graves consecuencias para el país, pues 
a pesar de los múltiples esfuerzos por generar mayores 
crecimientos económicos la herencia libre cambista ha 
afectado el estimulo de una fuerte economía nacional. El 
incentivo a la generación de productos solamente para la 
exportación afecta no solamente la calidad de vida de los 
colombianos sino que a su vez disminuye las posibilidades 
de generar valor agregado a nuestros productos. Colombia 
se ha convertido en un exportador de productos primarios 
que no genera mayor rentabilidad en la canasta mundial, 
reproductor de tecnología pero no desarrollador de la 
misma, generador de materias primas y competidor, en 
muchos casos, en desventaja frente a otros países que 
poseen mayor transferencia tecnológica y de valor hacia 
sus productos.

Todo esto nos lleva a plantearnos la cuestión sobre la 
importancia de conocer el mercado externo y la necesidad 
de fortalecerse internamente. Florentino González y los 
santanderistas, en su afán de generar utilidades de corto 
plazo, y de igualar al modelo estadounidense, olvidaron 
que este tipo de naciones antes de abrirse al mercado 
fueron - y lo siguen siendo - en extremo proteccionistas, 
fortaleciendo su economía nacional para poder competir 
fuertemente en el mercado internacional. 

Es prudente también citar que los únicos favorecidos con 
este modelo librecambista han sido los santanderistas, 
pues no olvidemos que ellos eran quienes poseían los 
recursos para poder competir en un esquema económico 
de libre cambio cuando la República acababa de nacer. 

Este debate entre proteccionismo y libre cambio, plantea 
la necesidad entonces, de desarrollar la capacidad de 
fortalecer nuestra economía nacional y evaluar los 
momentos económicos para enfrentarnos al mercado 
mundial. 

A modo de Cierre

Con este breve acercamiento al pensamiento y obra de 
Florentino González, podemos recrear algunos debates 
históricos que con mayor criterio y profundidad nos 
permitirán seguir recorriendo los pasos de la historia 
nuestra. Por ahora podemos denotar como su actuar 
no es producto particular, sino que por el contrario 
responden a su ejercicio colectivo de corte liberal, el 
cual le permite apropiar y defender postulados de la 
política liberal utilitarista, elementos de política en el que 
convergía buena parte del nuevo aparato estatal.
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Resumen:

La formalidad laboral entendida como la vinculación directa de los trabajadores en actividades misionales permanentes 
con  las garantías prestacionales establecidas en la ley, dentro de una economía formal, no solo respaldaría los derechos 
laborales, sino que generaría un dinamismo positivo en la economía; establecer el empleo desde esta perspectiva 
sería una propuesta para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país.

El Gobierno Nacional se ha esforzado por presentar resultados satisfactorios frente al tema, ha generado instrumentos 
legales sobre formalización laboral, generación de empleo, inspecciones del trabajo, acuerdos de formalización 
laboral, aprobó el plan de acción laboral (PAL) con relación al acuerdo bilateral de libre comercio e intenta educar a las 
instituciones públicas para el uso adecuado de contratos de prestación de servicios; sin embargo, pese a sus esfuerzos 
las cifras no reflejan buenos resultados, por el contrario muestran que el país ha fracasado en la implementación de 
los compromisos internacionales, la exigencia en la aplicación de la ley para proteger los derechos de los trabajadores, 
concluyendo así que  la precarización y la deslaboralización de la actividad laboral se ha vuelto el común denominador 
del empleo en Colombia.

Abstract:

The labor formality understood as the direct link of workers with permanent own activities whit the labor supply 
guarantees established by law within the formal economy, not only would support the labor rights, it would generate 
a positive thrust in the economy; establish employment from this perspective would be a proposal to improve the life 
quality  of the inhabitants. The National Government has endeavored to present satisfactory results on the issue, has 
generated legal instruments on labor formalization, job creation, labor inspectorates, labor agreements formalizing 
approved the Labor Action Plan   (PAL) relative to the bilateral agreement free trade and seeks to educate the public 
institutions for the proper use of contracts for the provision of services; however, despite their efforts the figures 
don’t reflect well on the contrary show that the country has failed to implement the international commitments, the 
requirement in the application of the law to protect the rights of workers, thus concluding  the delabourization and 
the casualization in the labor activity has become the common denominator of employment in Colombia.
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Panorama del empleo informal en Colombia

“El hombre occidental de mediados de siglo XX, está 
tenso, tiene dudas, va a la deriva, consideramos nuestra 
época como problemática, una etapa de ansiedad. Los 
fundamentos de nuestra civilización, de nuestra certeza se 
resquebrajan bajo nuestros pies y las ideas e instituciones 
familiares se desvanecen cuando tratamos de llegar a ellas, 
como sombras al caer la noche”(Schelesinger, 1962)

Medio siglo después, el sentimiento presentado en el 
texto de  Schelesinger  es el reflejo de la realidad laboral 
Colombiana,  los ciudadanos viven en la penumbra laboral, 
expuestos tanto a condiciones laborales precarizadas y 
deslaboralizadas, como a la poca posibilidad de acceso 
al empleo.

Se tiene la idea equivocada de que el trabajo informal 
se refiere exclusivamente a los trabajadores por 
cuenta propia, los trabajadores familiares con y sin 
remuneración, las trabajadoras de servicio doméstico, 
los vendedores ambulantes, los lustradores de botas, los 
menores de edad que trabajan en las calles, en fin, un 
sin número de formas de empleo no formal y además en 
la economía informal, pero la verdad es que cuando se 
habla de informalidad laboral la lista resulta interminable 
porque hay distintas formas jurídicas y legales creadas 
para desvirtuar la relación laboral directa y cuyo resultado 
es  la subcontratación, tercerización, externalización e 
intermediación, es aquí cuando aparecen figuras tales 
como las cooperativas de trabajo asociado CTA , las 
empresas de servicios temporales EST, los contratos 
sindicales (que no tienen nada que ver con actividades 
sindicales), los contratos de prestación de servicio, los 
contratos por horas, contratos por corretaje, entre otros.

Esta realidad no encaja con los conceptos emitidos por 
la corte constitucional y en especial con la sentencia 
C-171/12 que advierte “ a las autoridades administrativas 
y empleadores del sector público, así como también a las 
empresas privadas y empleadores del sector privado, 
la necesidad de que respeten el vinculo laboral para el 
desempeño de las funciones permanentes y propias del 
objeto de las entidades contratantes, de manera que se 
garantice el contrato laboral y se protejan los derechos 
laborales de los trabajadores” en este sentido también hay 
que traer a colación la sentencia C-614/09 que exhorta a 
“la Contraloría General de la República, a la Procuraduría 
General de la Nación y al Ministerio de la Protección Social, 
y la hace extensiva especialmente al hoy creado Ministerio 
de Trabajo “Mintrabajo”, con el fin de que estas entidades 
administrativas y organismos de control, especialmente 

el Mintrabajo, entidad que tiene como finalidad principal 
la garantía y protección de los derechos laborales de los 
trabajadores colombianos, adelanten, en el marco de 
sus facultades constitucionales y legales, las funciones 
de vigilancia y control de su competencia, desarrollen las 
actuaciones necesarias y adopten las decisiones pertinentes, 
con el fin de impedir la aplicación abusiva de figuras 
constitucionalmente válidas, como el contrato de prestación 
de servicios, cuando mediante su utilización se desconozca 
el contrato laboral, los derechos de los trabajadores y se 
promuevan procesos de deslaboralización y tercerización, 
tanto en el sector público como en el privado, lo cual es 
abiertamente inconstitucional.”

A pesar de que Colombia ha ratificado sesenta convenios 
con la OIT desde el año 1933 hasta la fecha, dentro de 
los cuales existen, ocho convenios fundamentales, tres 
convenios de gobernanza y cuarenta y nueve convenios 
técnicos, adoptados en el país con el fin  de proteger 
al trabajador; convenios a los que se está obligado a 
cumplir en pro del principio PACTA SUNT SERVANDA  
y es considerado principio fundamental del derecho 
internacional, no se puede decir que dichos convenios 
blinden al trabajo de  la tendencia a flexibilizar las 
relaciones laborales a tenido más fuerza y avanza a 
pasos agigantados gracias a las políticas neoliberales que 
enmarcan el mundo del trabajo en Colombia.

Presentar el panorama de informalidad en cifras, resulta 
ser la forma adecuada de despertar a la realidad del 
empleo en Colombia, y pone al descubierto la magnitud 
de la problemática social generada a partir de la 
informalidad; tenemos entonces la última encuesta GEIH 
(Gran encuesta integrada de hogares), realizada por el 
DANE en el año 2011 que muestra una cifra para nada 
alentadora, pues la lectura de la encuesta indica que la 
informalidad laboral ha llegado al 68%, sobre la base 
de cotización al sistema de seguridad social, donde solo 
alrededor del 32% de la población estaría dentro del 
marco de la formalidad laboral cotizando al tiempo en los 
tres factores determinantes de la relación laboral, que 
para el caso son salud, pensión y riesgos profesionales. Es 
decir menos de la mitad de los colombianos en edad de 
trabajar están vinculados laboralmente en la formalidad 
y con las garantías prestacionales contempladas en la ley, 
es importante aclarar que en nuestro país la seguridad 
social está ligada al empleo cuando existe una relación 
formal. 

También se puede evidenciar la evolución de la 
contratación a través de empresas de servicios temporales 
que entre el año 2008 y 2011 se disparó notablemente, 
pues en el año 2008 había 930.281 personas empleadas 
bajo esta modalidad y para el año 2011 la cifra ascendía 



Vol 2 No 1, 2014

a 1.462.586 según datos de acoset, lo que muestra en la 
línea del tiempo el auge de esta modalidad de empleo.

Haciendo un análisis juicioso acerca de las cifras que ponen 
en evidencia la informalidad, encontramos que si bien 
las cooperativas de trabajo asociado CTA y las empresas 
de servicios temporales EST, pagan la seguridad social 
de los trabajadores, alimentan la informalidad laboral,  
toda vez que contratan al personal para la ejecución de 
actividades misionales permanentes, hecho que además 
de ampliar el rango de informalidad presentado en la 
encuesta GEIH, viola el decreto 2025 de 2011 en el sentido 
de que solo se puede externalizar las actividades que no 
sean misionales - permanentes, es decir actividades que 
no tienen que ver directamente con el objeto social de 
la entidad pública o empresa privada, es por sucesos 
como este que la Organización Internacional del trabajo 
en su informe “Tendencias Mundiales del Empleo 2013” 
aseguró que Colombia presenta una tasa de informalidad 
que se acerca al 80%, ocupando el cuarto puesto en 
informalidad laboral de la región Andina, después de 
países como Perú, Bolivia y Paraguay.

Un ejemplo de esta tendencia es la condición laboral 
de más de 22.000.000 profesores del Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, entidad pública dedicada a la 
formación en educación técnica y profesional, cuya 
vinculación está regida por  contratos de prestación de 
servicios en una actividad completamente ligada a su 
razón de ser, de otro lado el sector privado no es ajeno 
a la informalidad pues existe  una cantidad considerable 
de trabajadores vinculados a través de EST y CTA en el 
sector palmero, bananero, portuario, financiero, en el 
sector salud y se puede decir que no hay actividad que 
se escape a estas formas de intermediación laboral ilegal 
que constituyen una conducta atentatoria contra los 
derechos laborales.

Colombia pasa por un periodo de abstencionismo 
político, donde no hay legitimidad en las instituciones y la 
norma no genera respeto, por el contrario se convierte en 
burla de los eruditos del derecho que buscan la manera 
de hacer trampa, aduciendo formas de interpretación; 
de esa perversión de la norma y dando interpretaciones 
superfluas a las cifras, se pretende maquillar la realidad 
interna para ofrecer resultados inexistentes a los 
organismos internacionales, pero queda al descubierto 
esa impresentable realidad cuando estas organizaciones 
hacen trabajo investigativo en nuestro territorio y 
descubren que esas cifras maravillosas tan bien puestas 
sobre el papel, son en últimas una falacia, por ejemplo 
en el año 2011 el personal de Washington Office on Latin 
America (WOLA), viajo al valle del Cauca, después de su 
investigación indicó en su informe:

“Los trabajadores son privados de sus derechos laborales 
básicos y perseguidos por organizarse para defender sus 
derechos constitucionales. En particular, se observó que 
el uso de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) - un 
modelo de trabajo en donde los trabajadores son contratados 
a través de subcontratistas - socava la protección de los 
trabajadores y los derechos laborales. A la luz del pendiente 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, el Congreso 
de EE.UU. debe evaluar estas preocupaciones laborales y 
promover la creación de un clima donde los derechos de los 
trabajadores sean respetados.” (WOLA Washington Office 
on Latin America, 2011).

La anterior fue la percepción de WOLA frente a la 
realidad Colombiana, para la época hicieron una serie 
de sugerencias basadas en sus observaciones, dentro 
de las cuales manifiestan la urgencia de hacer efectivo 
el cumplimiento de la normatividad en cuanto a la 
contratación por CTA, alertan sobre la persecución a 
líderes sindicales y sociales de las regiones con un índice 
elevado de violaciones a derechos laborales, entre otras 
recomendaciones; este informe fue presentado en 
enero de 2010 y casi cuatro años más tarde la Central 
unitaria de trabajadores CUT, envía respuesta a una 
solicitud de colaboración de WOLA en cuanto al tema 
de la formalización laboral,donde se presenta por 
ejemplo la jugada arbitraria y dolosa que empresas 
como, COUNTRY CLUB, ATESA DE OCCIDENTE S.A, SENA, 
AVIANCA, SOCIEDAD PORTUARIA, TEEM FOOD, EMPRESA 
DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ, 
CLÍNICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS, PALMAS 
OLEAGINOSAS BUCARELIA S.A., AUDIFARMA S.A., 
FUNDACIÓN MARIA REINA, hicieron a la ley 1610 de 2013 
sobre acuerdos de formalización laboral, encontrando 
así empresas que dentro del acuerdo no alcanzan a 
formalizar ni siquiera al  20% de su nómina tercerizada, 
otras que a pesar de haber radicado ante el ministerio 
de trabajo el acuerdo suscrito, aún no han formalizado a 
ningún trabajador, una de las malformaciones a esta ley, 
es que al firmar un acuerdo de formalización laboral se 
suspende el cobro de multas impuestas por violación a 
normas laborales, en este punto recuerdo un artículo del 
ministerio de trabajo donde manifiesta la imposición de 
sanciones por más de $150.000.000.000.

“Un total de 785 sanciones fueron impuestas por el Ministerio 
de Trabajo, durante los primeros 10 meses de 2013, a varias 
empresas del país por intermediación laboral y violación 
de otras normas que afectaron a sus trabajadores.Las 
sanciones impuestas, que en su totalidad quedaron en firme 
y ejecutoriadas, superan los 150.000 millones de pesos, de 
los cuales a más de 145.000 millones asciende el monto 
de las multas por intermediación laboral.”(Ministerio del 
trabajo, 2014).
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Este artículo genera en mí una serie de interrogantes: 
1. ¿Cuántas de estas multas han sido efectivamente 
cobradas? 2. ¿Cuántas sanciones fueron suspendidas 
después de haber firmado un acuerdo de formalización? 
3. ¿Quién inspecciona que el acuerdo sea cumplido y bajo 
qué condiciones se suscribió?, 4.¿A cuánto asciende el 
recaudo actual de estas multas?. El encargado de hacer 
este cobro coactivo es el SENA, entidad que hasta el 
momento no ha presentado ningún informe al respecto 
de este recaudo, pese a que este le serviría para su 
funcionamiento interno, lo que si resulta incomprensible  
y completamente inapropiado es que las empresas lo 
hacen con la única intensión de escapar de la acción 
punitiva impuesta; allí se pierde la naturaleza y la 
intención que debiera tener el acuerdo y por su puesto 
quedan todos los interrogantes sin resolver. 

Al País se le vendió la idea del plan de acción laboral 
PAL, como una garantía para los trabajadores, y no como 
una exigencia para firmar el TLC con Estados Unidos; 
allí se abría una luz de esperanza, pues el enunciado del 
documento firmado en abril de 2011 decía, “El Gobierno 
de Colombia ratifica su compromiso de proteger los derechos 
laborales internacionalmente reconocidos, prevenir la 
violencia contra sindicalistas, y castigar a los autores de 
estos actos violentos. En concordancia, el Gobierno de 
Colombia y el Gobierno de Estados Unidos acuerdan que 
las siguientes medidas se han adoptado o se adoptarán 
en los plazos indicados”(Ministerio de trabajo, 2011),  al 
interior de este, presidente de la republica señala que el 
Gobierno pondrá un régimen de cumplimiento para que 
la EST y CTA´S no sean utilizadas para vulnerar derechos 
laborales, manifestó que se respetarán los acuerdos 
internacionales, incluso se estableció una reforma al 
código penal para que los empleadores que atenten 
contra las libertades sindicales, derechos a la negociación 
colectiva y otras violaciones a derechos laborales fueran 
penalizadas hasta con 5 años de prisión; ahora el tiempo 
transcurrió y no se puede hablar de mejoras sustanciales, 
que tengan un impacto positivo en la vida de los 
trabajadores colombianos y mucho menos en

A grandes rasgos seria lo anterior un panorama 
generalizado del empleo en Colombia, luego entonces, 
¿cómo no sentirse desprotegido, a la deriva y como 
diría Schelesinger como sombras al caer la noche?.los 
trabajadores vinculados a las multinacionales instaladas 
en el país.

A que nos arrastra la informalidad laboral

 “Es lo mismo que la contratación de temporales en la 
industria, aquellos que Wall Mart tilda como ‘asociados’: 
empleados sin derechos sociales ni cobertura sanitaria”, “La 

contratación de trabajadores temporales se ha disparado 
en el período neoliberal y en la universidad estamos 
asistiendo al mismo fenómeno”,  “Cómo se afecta la calidad 
cuando los profesores no tienen estabilidad laboral: se 
convierten en trabajadores temporales, sobrecargados de 
tareas, con salarios baratos, sometidos a las burocracias 
administrativas y a los eternos concursos para conseguir 
una plaza permanente”, (Chomsky, 2014)

El panorama desolador del empleo en el país, no es la 
única consecuencia de la informalidad laboral, para 
Chomsky por ejemplo la inestabilidad laboral de los 
profesores en las instituciones educativas se traduce en 
la poca calidad en la enseñanza, no por que los maestros 
no tengan habilidades pedagógicas, sino por que el 
dinero necesario para vivir medianamente bien, solo se 
consgue si se tienen muchos trabajos al mismo tiempo, 
en consecuencia la calidad desmejora, no es posible 
personalizar la educación, no hay una relacion estrecha 
entre el maestro y el alumno por lo tanto el compromiso 
no es realmetne con la educación sino con la subsitencia 
en el diario vivir. 

Desde los albores de la humanidad el hombre utiliza 
el trabajo para hacer mas facil su vida, se siente pleno, 
realizado, util para la sociedad, de alguna manera le dice 
al mundo con su trabajo que es bueno en algo, que tiene 
habilidades y destrezas para realizar determinada acción. 
Hoy, la mayoría de los trabajadores se desempeñan 
laboralmente en actividades que no son de su agrado, 
que no despierta pasión, un trabajo que es aceptado y 
ejecutado  por obligación, porque la oferta laboral no 
ofrece oportunidades reales de empleo, luego entonces, 
cuando las personas aceptan un trabajo lo hacen por que 
no hay otra opción, aunque este  no esté bien remunerado, 
no valore sus capacidades, ni su nivel educativo; esto se 
ve reflejado en las cifras del subempleo subjetivo que 
se reefiere al simple deseo manifiesto del trabajador de 
mejorar su ingreso, horas trabajadas o tener una labor 
propia de sus competencias personales, que demuestran 
que la tasa de subempleo subjetivo se ubicó  en 30,2%  
poniendo en evidencia la percepción de los trabajadores. 
finalmente la realidad hace que las personas justifiquen 
ese estado de decepción con frases populares  tales 
como “dele gracias a dios que tiene trabajo, cuantos no 
hay que desearían tener uno”  y es cierto, porque esa es 
la realidad. Por las calles Bogotanas por ejemplo, vemos 
una cantidad de vendedores ambulantes, que ofrecen 
desde cigarrillos hasta carteras, ellos tal vez han buscado 
la forma de obtener un empleo y al no conseguirlo no 
queda de otra que salir a la calle a trabajar, quedarse en la 
casa no es una opción, en este punto rememoro una vez 
que  hable con una señora de 35 años aproximadamente, 
a la que le toco salir a la calle a vender dulces, pues sus 
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hijos tienen que comer y estudiar,  a la que le  toca llevar 
el sustento a su casa, una mujer joven y bella, que decía 
“de cualquier forma hay que ganarse la vida, por que hay 
que trabajar para vivir, aunque el trabajo lo este matando a 
uno”, lo decia por que su trabajo requeria estar expuesta 
al sol, la lluvia, el frio, la policia, los indigentes; tenia 
que buscar la manera de  trabajar dignamente, por que 
indigna no es su situación, indigno para ella es robar, 
indigno sería dejar a sus hijos aguantando hambre.

A Maria, la vendedora ambulante de la que hablo, no 
le importan las cifras, lo que diga el DANE no le genera 
el más minimo interes, no cree que su vida mejora si 
aumenta o no el PIB , no es importante para ella saber 
que es el ingreso per.-capita, la tiene sin cuidado cuantos 
estan en su misma situación, no es consiente si quiera 
de que trabaja en la informalidad. Ese desinteres no es 
por que sea indiferente o una mala persona, la única 
razón de Maria es que no tiene tiempo para pensar en 
nada más que en cómo hacer para llevar el alimento a su 
casa; como ella, hay muchos transeuntes, personas con 
rostro, que salen de su casa en la mañana, regresan en 
la noche, sin tiempo de hacer un analisis de su país, pues 
la prioridad es resolver su situación, la de sus hijos, la de 
sus padres.

Entonces no es dificil concluir que los ciudadanos 
colombianos no trabajan por placer, lo hacen por la 
necesidad imperante en que los envuelve la cotidianidad. 
Ese sentimiento de obligatoriedad se percibe en el poco 
compromiso  y sentido de pertenencia que tienen las 
personas respecto a su trabajo o a las empresas para 
las cuales trabajan, lo que a su vez genera alta rotación 
de personal y por supuesto una productividad baja, 
situación que en mi lógica particular, debería preocupar 
a los empresarios, si de ser competitivos se trata.

Si no hay estabilidad laboral, tampoco hay dinanismo 
en la economía interna, los ciudadanos colombianos 
no tienen capacidad de compra, las personas apenas 
alcanzan a comprar lo necesario para su sustento, 
la mayor preocupacion del ciudadano colombiano 
promedio, no es como mejorar en su trabajo o como 
ser más productivos, sino como hacer para conseguir 
lo del diario (llamamos diario al dinero que se necesita 
en un dia para los gastos de una familia), como hacer 
para que el salario le alcance, para pagar el arriendo o 
la cuota de casa, los servicios públicos, el colegios de 
los hijos, el transporte y la alimentación; hablando de 
cosas de primera necesidad, por que despues viene el 
tema del vestido, la diversión que no es algo que afane 
todos los días, pero que se piensa en algún momento, 
como una forma de justificar tanto esfuerzo, como una 
recompensa merecida por esa actividad doliente en la 

que se convierte el trabajo; en ese corr-corre del día a 
día por supuesto tampoco ahí espacio para realizar un 
proyecto de vida, en el mejor de los casos se sueña con 
posibilidades inciertas a corto plazo, esas posibilidades 
estan sujetas a prestamos que no saben si puedan pagar.

Cuando hablo de la capacidad de compra de los 
ciudadanos me refiero a que ese poco poder adquisitivo 
es una condición en la mayoria de los habitantes, de 
hecho las organizaciones tienen su fuerza laboral en las 
actividades operativas o asistenciales, donde hay una 
mayor concentración de trabajadores  no formalizados, 
con ingresos y salarios mínimos, contrario a los niveles 
directivos  que tienen mejores salarios y condiciones, 
pero dondehay pocas posibilidades de acceder, así que 
este analisis nos lleva a reflexionar sobre el tema de la 
igualdad, de la distribución del ingreso y para afirmar 
la teoría de que Colombia es uno de los paises mas 
desiguales del mundo tenemos el útimo resultado de la 
medición GINI que “mide hasta qué punto la distribución 
del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre 
individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una 
distribución perfectamente equitativa”(El Banco Mundial, 
2014), según la medición “0” es la equidad perfecta y 100 
sería la total inequidad, la calificación de nuestro país 
fue de 55,9; por otro lado el foro economico mundial 
publico que Colombia se encuentra en el puesto 69 entre 
144 paises en nivel de competitividad; la lectura de estas 
cifras es entonces, que hay un trabajo muy grande por 
hacer en el país, para mejorar en el tema laboral y su 
impacto social e internacional.

Resumiendo, se puede deducir que la informalidad 
laboral, esta llevando a la sociedad Colombiana a la  
resignación, a una invidencia adquirida de la realidad por 
el afan de su día a día, a la tristeza, a la destrucción de los 
ideales, de querer transformar el mundo,¿cómo pensar 
en transformar el mundo, si no es posible siquiera un 
cambio en su vida personal?,  a la perdida de la iniciativa 
y de la creación, a la desolación, pero sobre todo a la 
pobreza; circunstacias individuales que se convierten 
en sentimientos colectivos, que se reflejan en factores 
sociales y economicos como la la desigualdad y la 
competitividad.

Que la formalización laboral sea la regla                    
no la excepción

La protesta se ha vuelto el mecanismo de defensa de los 
trabajadores, es la voz de  un pueblo al que le urge ser 
escuchado, la queja es el manifiesto de su realidad, la 
misma que debe ser transformada, renovada, cambiada, 
redireccionada, desde la generación de una propuesta 
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social, politica y economica que dignifique la actividad 
laboral y ratifique la formalización del empleo como la 
regla y no como la excepción.

Formalizar el trabajo a través de la vinculación directa, 
debe ser entendido como un  instrumento que garantiza 
el respeto a los derechos laborales, colectivos, de 
sindicalización, de negociación colectiva, entre otros; 
es inconcebible que en un Estado Social de Derecho, 
en cuya carta política el trabajo tiene una triple 
cognotación, (como principio rector del estado social 
de derecho, como valor fundante de ese mismo Estado 
Social de Derecho y como derecho y deber ciudadano), 
se permitan violaciones, persecuciones, mal trato a los 
trabajadores, sin los cuales simplemente las empresas no 
pudieran funcionar.

El trabajo tiene incidencia en la vida personal, pública, 
politica, economica, sociológica, psicologica del País, 
en ese sentido resulta más relevante que cualquier 
otro factor en la sociedad, sin trabajo no hay forma que 
funcionen los diversos factores que hacen posible una 
sociedad.

Colombia le debe a sus jovenes, adolecentes y niños un 
país justo, igualitario, equitativo, donde se pueda soñar 
con un futuro academico y laboral seguro y estable,  un 
páis donde  el abuso no sea una constante y los derechos 
laborales sean respetados no por imposición normativa, 
si no porque no se conciba otra forma de vivir.
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Resumen

El documento que mostramos a continuación es una iniciativa que nos surgió al analizar ciertas problemáticas de los 
afros en Bogotá. Quisimos sectorizar y segmentar la investigación, por lo que como primicia de problemática pública 
escogimos el tema de la salud y para iniciar nuestra investigación escogimos la Localidad de Suba en Bogotá, ya que 
es una de las que más alberga pueblo Afro.

El objetivo es analizar la problemática de acceso a los servicios de Salud para los afro descendientes en la localidad de 
suba y verificar si existe una política pública de salud por parte del Distrito orientada a la población  afro descendiente.

Abstract

The document shown below is an initiative that emerged when analyzing certain issues of the afro-descendant in 
Bogotá. We wanted sectorize and segment the research, so as public problem  we chose the theme of health and to 
start our research chose the location of Suba in Bogotá, because it is one of the most afro-descendant population 
contains. The objective is to analyze the problems of access to health services for Afro-descendants in the town of 
Suba and check if exist a public health policy by the district oriented to Afro-descendant.
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Introducción

El documento que mostramos a continuación es una 
iniciativa que surge al analizar problemáticas de los 
afros en Bogotá y particularmente abordar el tema 
de la salud en la población afro. En aras de un mejor 
cubrimiento trabajamos la problemática de salud pública 
en la Localidad de Suba en Bogotá, ya que es uno de los 
territorios que más alberga al pueblo Afro.

El objetivo es analizar la problemática de acceso a los 
servicios de Salud para los afro descendientes en la 
localidad de suba y verificar si existe una política pública 
de salud por parte del Distrito orientada a la población  
afro descendiente. Para ello, se presenta el análisis de 
la información recopilada a través de la aproximación a 
cinco fuentes como: la Secretaria de Salud del distrito, la  
Secretaria de Planeación, la Oficina de Salud Pública de la 
localidad de Suba, El Hospital de Suba y la Federación de 
Afrodescendientes FEDEAFRO, quienes documentaron el 
trabajo que presentamos. 

Se presenta en un primer momento una contextualización 
en la que detallamos la ubicación geográfica de la 
localidad de Suba, indicando sus límites y una breve 
reseña histórica de la llegada de los negros a la capital. 
Seguido un enfoque normativo basado en la legislación 
colombiana con respecto a la comunidad afro y leyes 
de salud pública; En un tercer momento, con la anterior 
información analizamos las problemáticas tanto en la  
migración de los afros a Bogotá y el acceso a los servicios 
de salud en la capital, basándonos en los testimonios 
y la información suministrada por las Instituciones 
prestadoras de salud. Finalmente presentamos las 
acciones realizadas por las entidades públicas del Distrito 
para contrarrestar las problemáticas mencionadas.

Historia del pueblo negro en la capital de Bogotá

La presencia de los Negros en  la Capital se remonta  
desde los primeros viajes de Gonzalo Jiménez de 
Quezada, quien para realizar su expedición incluyó 
personas de raza negra para el servicio  doméstico y 
así  también otros personajes de gran importancia para 
la época como: Hernán Pérez, Andrés Díaz Venero, este 
último presidente de la real audiencia del nuevo reino 
de Granada, quienes  trajeron a Bogotá  africanos hacia 
los años  1543, 1564 y 1573. En algunos de estos  viajes, 
fueron provistos de armamento con el propósito de que 
ejercieran funciones de guarda espaldas. Se presume 
que en ese entonces fueron traídas unas  400 personas 
negras esclavizados desde el continente africano y de 

propiedad de ellos.

Ya para los años 1778 y 1779, se consideraba que en la 
real Audiencia de Santafé hoy Distrito capital de Bogotá 
había 52. 675 personas y la población afro descendientes 
para ese entonces en la hoy Bogotá se estimaba en 780 
personas.

Para los años 1858 y 1886 la presencia de los afros en 
el territorio nacional ascendía al 35% de la población 
en todo el territorio, en la primera mitad del Siglo XX 
no fue tan significativa pero ya para principios de la 
década del 90 más específicamente en 1939 la migración 
hacia la capital fue mayor, debido al desarrollo de las 
vías de comunicaciones y la prestación del servicio 
militar obligatorio, sobre todo para  los estudiantes 
afro descendientes que terminaban sus estudios de la  
secundaria en las regiones de la costa pacífica,  atlántica 
y municipios del Cauca y Valle del Cauca.

Los Negros que trajeron del áfrica a América por su 
capacidad y su fortaleza en el desempeño para los 
trabajos de minería y otros quehaceres, llevan muchos 
siglos   de contacto con Europa y otros Continentes, 
pero por haber sido desarraigados de   sus territorio y 
agrupado con otras personas que hablaban otras lenguas 
y de otros pueblos africanos perdieron su estructura 
organizativa y parte de sus tradiciones culturales.

Referentes espaciales de la localidad de suba

Suba es una localidad que está ubicada al noroccidente 
del distrito de Bogotá, con una población de más de 
780.000 habitantes según el último Censo del año 2005, 
aunque algunos estudios de caracterización realizados 
por organizaciones de este territorio entre ellas la ONG 
de la comunidad negra del sector FEDEAFROSUBA hablan 
de una población mayor cercana al 1.100.000 Habitantes 
de los cuales unos 150.000 pertenecen al pueblo Afro. 

Está  localidad limita al Norte con el municipio de Chía, al 
sur con la localidad de Engativá, al oriente con la localidad 
de Usaquén y al occidente con el municipio  de Cota.

Referentes normativos para la población afro en 
Colombia 

Examinando la normatividad colombiana encontramos 
las siguientes leyes que versan sobre la población afro: 
La Constitución política de Colombia en el titulo 1 de los 
principios fundaméntales:

Artículo 1° “Colombia es un estado social de derecho 
organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
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participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia de3l interés 
general” (CPC, 1991).

Artículo 2° “Son fines esenciales del Estado; servir a la 
comunidad promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad y garantizar los derechos y deberes consagrado 
en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan, en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo”. (CPC, 1991).
Las autoridades de la Republica están instituidas para 
proteger a todas las personas residente en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos 
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares.

Artículo 7 “El estado recose la diversidad étnica cultural de 
la nación Colombiana” (CPC, 1991).

Artículo 10 “El castellano es el idioma oficial de Colombia, 
las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también 
oficiales en sus territorios, las enseñanza que se imparta en 
las comunidades con tradiciones lingüísticas propias  serán 
bilingüe”. (CPC, 1991).

Artículo 13 “Todas las personas nacen libres e iguales 
ante la ley recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozaran de  los mismos derechos,  libertades 
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 
de raza, sexo, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión pública  o filosófica”. (CPC, 1991).
“El estado promoverá las condiciones para que la igualdad 
sea real y efectiva y adoptara medidas en favor  de los 
grupos discriminados o marginados.
El estado protegerá especialmente a aquellas personas que 
por su condición económica, física o mental, se encuentren 
en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan”  (CPC, 
1991).

Articulo 48 “Se garantiza a todos los habitantes del territorio 
Colombiano el derecho irrenunciable a la seguridad Social: 
El estado con la participación de los particulares, ampliará  
progresivamente la Cobertura de la Seguridad Social”. (CPC, 
1991).

Artículo 49: “La prestación de la Salud  y el Saneamiento 
Ambiental, son servicios Públicos a cargo del Estado  y 
se le garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios, la promoción, protección y recuperación  de la 
salud” Los servicios de la Salud se organizaran en forma 
descentralizada, por nivel de atención y con la participación 
de la comunidad”. (CPC, 1991).

La ley 70 de 1993.  Articulo 1 “Tiene por objeto reconocer 
a las comunidades negras que han venido ocupando tierras 
baldías en las zonas rurales rivereñas de los ríos de la 
cuenca  del  Cuaca del pacifico, de acuerdo con sus prácticas  
tradicionales de producción, el derecho a la propiedad 
colectiva. Asimismo tiene como propósito establecer 
mecanismos para la protección de la identidad cultural y de 
los derechos de las comunidades negras de Colombia como 
grupo étnico y el fomento del desarrollo económico y social, 
con el fin de garantizar que estas comunidades tengan 
condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al 
resto de la sociedad Colombiana.”

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C – 371 
de 2000, “Señala que son acciones  afirmativas las 
políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas 
personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir 
las desigualdades, de tipo social, económico, cultural que 
afectan, ha  bien de lograr que los miembros de ese  grupo 
que ha sido discriminado tenga una mayor representación”  
En igual sentido la sentencia de la Corte Constitucional T- 
422de 1996, sostiene que la acciones afirmativas, no se 
orientan a preservar la singularidad cultural de un grupo 
humano, si no a eliminar las barreras que oponen a la 
desigualdad material y a enfrentar las causas que generan 
la desigualdad.” 

En este contexto la sentencia T- 371, desarrolla  cinco 
estrategias que involucran a la población afrocolombiana.

1. La implementación de las acciones afirmativas para 
la población negra afrocolombiana a corto plazo 
en educación, protección social, cultural, derechos 
humanos  y cooperación internacional.

2. La generación de un sistema de información que 
permita la identificación, caracterización y re6gistro 
de la población afro descendiente.

3. La formulación de un plan de largo  plazo   para la 
población afro descendiente, el cual debe incorporarse 
a los planes de Desarrollo nacional y municipales.

4. La implementación de acciones para el seguimiento a 
las políticas y estrategias para este grupo poblacional.

Es importante señalar  que las acciones afirmativas tienen 
carácter temporal, en la medida que se configuran como 
un conjunto coherente  de políticas dirigidas a corregir la 
situación de vulnerabilidad acumulativa y persistente, de 
la población que todavía no cuenta con las condiciones 
necesarias y suficientes para alcanzar la igualdad efectiva. 

 Artículo 4 del acuerdo 175 del 2005, “le ordena al Distrito 
para que se adopten los lineamientos de la política pública 
para la población afro descendiente residente en Bogotá  y 
señala que los fundamentos de la política pública, deben 
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tener como marco los siguientes principios: Igualdad, 
solidaridad, descentralización e integridad.”

El decreto 192 de mayo 21 de 2010, “por el cual se adopta 
el plan de acciones afirmativas y constituye la concreción 
del compromiso  político y social de la administración 
distrital para el mejoramiento progresivo de las condiciones 
sociales, económicas y fortalecimiento cultural de los afros 
descendientes en Bogotá y el mecanismo para eliminar las 
desigualdades históricamente acumuladas.”

Damos una ilustración de toda la herramienta legal  y 
Jurídica para que todos los entes territoriales de orden 
local, distrital y el nivel Central  con el acompañamiento 
de  los afrodescendientes, creen las acciones afirmativas 
o es decir  existan políticas públicas para la población 
Afro en Colombia. 

El problema de la salud en la población afro de Suba

Durante décadas han llegado a Bogotá miembros de las 
comunidades negras de diferentes lugares de Colombia, 
en distintas temporadas del año, procedentes de 
la región Pacífica, Atlántica, Valles Interandinos y 
en menor escala de otras regiones del país, con la 
esperanza de encontrar mejores condiciones de vida, 
protección y amparo de un gobierno que atienda sus 
necesidades fundamentales.

Cabe citar que una de las obligaciones ineludibles 
del Estado, es garantizar el acceso de la población 
étnica a un Sistema de Seguridad social , definido por 
la Ley 100 de 1993 como “el conjunto de instituciones, 
normas y procedimientos, de que disponen la persona y la 
comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante 
el cumplimiento progresivo de los planes y programas que 
el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la 
cobertura integral de las contingencias, especialmente las 
que menoscaban la salud y la capacidad económica, de 
los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el 
bienestar individual y la integración de la comunidad”

Por ello se consultó a líderes conocedores de la salud de la 
población afrocolombiana y practicantes de la medicina 
ancestral en la localidad de Suba reconocida como una 
de las tres  con mayor población afro en la ciudad.

El enfoque que proponemos sobre el plan de trabajo 
pretende: validar  los métodos y contenidos de la 
medicina tradicional Afrocolombiana y conocimiento 
ancestral de las comunidades negras, además desarrollar 
programas de promoción, prevención y curación con 
medicina ancestral afro descendiente.

El Hospital de Suba que es el lugar que presta atención 
subsidiada a población vulnerable, es decir SISBEN y ARS 

se ha visto afectado por la falta de transferencias de la 
secretaria de salud y por consiguiente del Ministerio 
de salud, por lo que su presupuesto ha sido reducido; 
producto de este recorte, se han cancelado algunos 
servicios y los pocos que se tienen no logran atender las 
necesidades con eficiencia.  

El gerente  de este centro que es la persona que nos brinda 
la información conferida en este documento, manifiesta 
que es de los pocos en su cargo que a la población Afro, 
le ha dado la oportunidad y prioridad de atención, en los 
servicios disponibles que presta la institución. Esto lo 
analizamos como acción afirmativa, ya que los gerentes 
que han pasado por esta institución le han dado un 
tratamiento por igual con las otras poblaciones, sin haber 
establecido como tal una política pública de inclusión o 
exclusiva para los afrodescendientes residentes en Suba.

En la visita que se hizo  al Hospital se habló y tomamos 
testimonio de una funcionaria del área de salud pública, 
la cual  ratifica que en Suba no hay  una política pública en 
Salud para la población afro-descendiente y que lo que 
se pone en práctica son acciones afirmativas  a criterio 
del Director del hospital. Ella lo define  como una persona 
interesada en el tema de los afro descendientes en Suba.

En el caso particular de  la localidad  de Suba se conversó  
con varias personas pertenecientes a la población afro 
y  algunos funcionarios de la administración local y para 
ellos es preocupante que en la localidad no exista una 
política pública en salud con determinación a la población 
ya que la mayoría de afro que viven en la localidad llegan 
en situación de desplazamiento y se les torna difícil 
acceder al servicio porque no tienen los documentos que 
solicitan para atenderlos.

Se trató el tema con el señor Fernando Valencia 
(representante de la Federación FEDEAFROSUBA)  y 
nos comenta que se están presentando inconvenientes 
en la prestación de algunos servicios y fuera de eso 
han cancelados otros servicios por falta de recursos un 
ejemplo es Medicina Interna,  cosa que les preocupa 
mucho a esta comunidad. El señor Valencia dice que 
desde que el actual director asumió el cargo han 
cambiado ciertas cosas pero que estos cambios son para 
bien.

Se están llevando a cabo jornadas de vacunación 
dirigidas a los niños, al adulto mayor y mujeres en estado 
de embarazo, jornadas de Odontología, Salud Oral y de 
Nutrición. Por  parte de la de parte de la  Federación  
FEDEAFROSUBA, se realizan jornadas de sensibilización 
a sus afiliados y a la comunidad  afro descendiente en 
general, con el objetivo de sensibilizar a la población 
sobre como la cancelación de estos servicios los más 
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perjudicados es  el pueblo afro de la localidad ya que 
carecen de recursos para pagar una cita en otro Centro 
Hospitalario y sin una política de salud que pueda cubrir 
este servicio.

Problemática para el acceder al servicio de salud

Evidenciamos que las barreras de acceso a la salud son 
varias, tales como:

1. Certificar mediante la personería local que pertenece, 
a la población afro descendiente  y que está en 
situación de vulnerabilidad  (ser desplazado).

2. Acudir a la Alcaldía de la localidad  y solicitar 
vinculación  al sistema de salud.

3. Esperar la visita domiciliaria para evidenciar si  
pertenece a un grupo victima de desplazamiento y  
estudiar el nivel sobre el cual puede quedar afiliado. 

4. realizado  lo anterior le dan a escoger una ARS la cual 
tenga sede en la localidad y finalmente esperar de 10 
a 15  días, para la confirmación y ser Carne tizado.

La problemática como se evidencia en este documento 
es responsabilidad prioritaria del Estado y las 
administraciones territoriales, al no tener la voluntad de 
hacer una reforma al Sistema de Salud y ser permisivo 
con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), ya que está 
comprobado que en la mayoría de estas empresas, los 
dueños o socios son algunos parlamentarios  y funcionarios 
de los más altos niveles del Estado Colombiano.

Mientras se siga dando esta situación, la comunidad 
afro descendiente de la localidad de Suba y otras 
localidades del Distrito en donde hay gran presencia 
del pueblo negro, seguirán sin gozar del derecho a la 
salud, y los grandes empresarios,  se enriquecen cada 
día más, acosta de las contribuciones de los usuarios y 
de los recursos que destina el gobierno, no se fijan en 
la problemática social como es el caso que niños, niñas, 
personas con enfermedades de alto costo, ocasionando 
la muerte y una mala calidad de vida para el pueblo afro  
por la falta de atención de un derecho que tenemos 
todos sin excepciones como Colombianos,  que hemos 
aportado al desarrollo de este país que se acostumbro 
a que unos cuantos corruptos camuflándose de gran 
señores en el congreso se roben lo de todo un pueblo 
de más $45.000.000 millones de habitantes  y de una 
población afro descendiente que es de más del 30% de 
los habitantes de todo el territorio nacional. 

Trabajo social por parte del distrito para la 
implementacion de una politica de salud pública 
a la poblacion afrodescendiente en la localidad de 
Suba§§§§§.

La alcaldía mayor de Bogotá en uso de sus facultades y 
delegando a la Secretaria Distrital de Salud, ha venido 
estudiando la manera de implementar políticas de salud 
a los afrodescendientes, con inclusión, de calidad y de 
manera integral.

Desde la Dirección de sistemas de servicios, en la 
división de servicios de gestión de calidad. Gestionan 
el PROGRAMA TERRITORIOS SALUDABLES: SALUD 
PARA EL BUEN VIVIR, con énfasis en estrategia de salud 
intercultural para la población afro descendiente, en las 
localidades del distrito, incluida Suba.

La Secretaria Distrital de Salud, dando cumplimiento a 
las metas del Plan de desarrollo económico y social y de 
obras públicas para Bogotá D.C. 2012 – 2016 BOGOTA 
HUMANA, de su eje estratégico No. 1 una ciudad que 
reduce la segregación y la discriminación, y en coherencia 
con el Plan Territorial de Salud 2012-2016, ha establecido 
como meta “el cubrimiento de cuatro pueblos étnicos: 
indígenas, afro descendientes, ROM y Afro descendientes, 
con una estrategia de salud intercultural a partir de la 
generación de acciones afirmativas en salud a 2016”.

Con los siguientes objetivos: “Implementar la Estrategia 
de Salud Intercultural para la población afro descendiente 
en el distrito capital contribuyendo a la atención en salud 
con enfoque diferencial y al fortalecimiento de la medicina 
ancestral, los valores y cultura propios de la población, y 
Promover el reconocimiento y visibilización de la medicina 
ancestral afro descendiente, las condiciones de salud de 
este grupo étnico en la ciudad y el intercambio de saberes 
con la medicina alopática que posibilite el desarrollo y 
fortalecimiento de los saberes propios en la ciudad de 
Bogotá”.

Elaborando un plan de trabajo que establece (PTS, 2012):

•	 Construir un manual donde se defina la operación de 
los centros donde se va prestar la atención médica, 
las funciones de talento humano o equipo de 
medicina ancestral, establecer las atenciones propias 
de medicina ancestral y/o tradicional, dirigida a los 
miembros de la población afro y sus familias con el 
objetivo  de curar y prevenir las enfermedades en las 
comunidades según sus prácticas propias. Además 

§§§§§  Aclaramos que esta información es suministrada por parte 
de la Secretaria de Salud Distrital y la Secretaria de Planeación y que 
es un proyecto que hasta ahora se está gestando por lo que basamos 
nuestra información en propuestas y supuestos ya que aún no hay 
aprobación como tal.
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elaborar  los formatos y herramientas de información 
que se utilizaran para el registro de la cobertura, 
servicios, etc. 

•	 Desarrollar un plan para capacitación, estableciendo 
una ruta de atención al usuario para hablar y explicar 
sobre sus derechos y deberes en salud de igual manera 
a los agentes tradicionales de salud (24 personas) del 
proyecto. Como también la manera de multiplicar la 
información y llegue a toda la población.

•	 Desarrollar la actividad para la apertura de cada uno 
de los centros para el reconocimiento en el territorio 
y la comunidad.

•	 Realizar los encuentros de Saberes internos en cada 
uno de los centros en el marco del reconocimiento 
de la diversidad en la localidad con otros sabedores y 
médicos tradicionales y/o ancestrales para potenciar 
los conocimientos ancestrales y las intervenciones. 

Lo anterior son algunas de las propuestas que se están 
elaborando en el montaje del proyecto que lidera el 
distrito y el área de gestión de calidad de la dirección 
de planeación distrital. Para este proyecto se tiene 
destinado un tiempo de aproximadamente seis (6) 
meses para la adecuación del mismo y un presupuesto 
de $342.000.000=. Esta propuesta inicio en febrero de 
2014. 

Conclusiones

En el proceso de investigación de este trabajo hemos 
evidenciado cómo por muchos años y a través de la 
historia, en la capital del país se ha dejado de lado la 
inclusión de la población afro en la formulación de 
políticas públicas y más teniendo en cuenta que la salud 
es un derecho fundamental para todos sin excepciones.

En el caso particular de la localidad de Suba que fue 
donde focalizamos nuestra investigación, encontramos 
que nunca ha existido una política de salud exclusiva 
para los afros, teniendo en cuenta que es una población 
considerada vulnerable.

Frente a ello consideramos que las fallas en la 
formulación de políticas, esta íntimamente ligada a un 
problema: No reconocer los pueblos afro descendientes 
con su identidad propia, sus tradiciones, sus prácticas 
culturales, no compartir y respetar, esto que los hace 
característicos y por el contrario pretender amoldar su 
vida a una cultura urbana. Es triste saber que Colombia 
que es uno de los países donde aún se preservan algunas 
etnias y Bogotá que es la casa de todos, donde llegan de 
todas partes del país y convergen todas las culturas, no 
se tenga en cuenta la preservación de la identidad. Es 

importante encontrar la manera de prestar un servicio 
de salud, de fácil acceso a dichas poblaciones, integrando 
sus conocimientos y practicas ancestrales.

Lo que encontramos ahora en la administración vigente 
son intenciones de cambiar esta situación y prestar la 
atención  pertinente a este tema. Lo evidenciamos en los 
proyectos que se están trabajando desde la Secretaria 
Distrital de Salud y sectorizados en las localidades que 
más albergan población afro descendiente, incluida Suba. 
Con la intención de conservar la medicina ancestral, al 
vincularla al itinerario de atención médica tradicional y 
que así estas se complementen, con la idea de preservar 
la identidad cultural que caracteriza el pueblo afro 
descendiente. Con la creación de grupos de trabajo 
integrados por afros y funcionarios para la promoción de 
centros de atención de salud y así brindar cubrimiento a 
la mayoría de la población. 

Sin embargo hay que reconocer que no son políticas en sí, 
todo lo anterior se presenta, bajo las actuaciones de las 
acciones afirmativas. En realidad carecen de estrategias y 
falta de acompañamiento del distrito y del gobierno para 
impulsar una política de salud publica de inclusión, pero 
diferencial, para estos pueblos. 

El proceso investigativo continuará indagando acerca de 
la implementación de políticas, nuevos proyectos y la 
aprobación del que actualmente se está trabajando en 
Suba en torno a la Salud, destacando el trabajo social 
de grupos conformados por afros que actualmente 
se capacitan y buscan la mejora y un cambio en las 
condiciones de vida de sus comunidades.
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