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Editorial

La Opinión Pública se ha convertido para la sociedad contemporánea en un concepto volátil 
y polisémico, el cual es capaz de recoger interpretaciones modernas y posmodernas dentro 
de la teoría y la construcción de lo público. Desde el programa de Administración Pública de 
la CUN, consideramos que más allá de la variedad de interpretaciones que se puedan tener, 
el concepto de Opinión Pública debe cimentarse sobre los mínimos del interés colectivo, de 
la construcción social de una posición argumentada frente a aquello que nos interesa a todos 
y nos afecta a todos, desde una perspectiva compleja dada la complejidad de lo público, y 
desde una mirada crítica en la que se cuestione la forma en que dichos imaginarios se cons-
truyen y se destruyen en favor de intereses espacio temporales que afectan los fenómenos 
sociales y las lecturas que hacemos de ellos. 

Esta edición de nuestra revista Opinión Pública nos invita a la reflexión y al análisis de temas 
que son del resorte de todos y todas los sujetos sociales estudiosos de lo público: Política 
Exterior, Servicios Públicos Domiciliarios, Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción, Salud, Educación y Corrupción Pública son los temas que presentamos para el debate 
y la discusión.

En perspectiva regional, William Pachón Muñoz y Henry Mauricio Castro Arciniegas, nos 
presentan su artículo Los gobiernos subnacionales en la política exterior latinoamericana, en 
el que exponen de manera rigurosa una senda reflexión a la política de internacionalización 
latinoamericana en los últimos 25 años, y a lo que ellos denominan un enfoque de interde-
pendencia compleja en su desarrollo que limita la integración regional y que exige cambios 
en las dinámicas de centralización y descentralización en Latinoamérica. A su vez, Verena 
Lovich Villamizar y Camilo Andrés Cajamarca Azuero, nos comparten su trabajo titulado 
Implementación de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios en Bogotá; un ejemplo de la vul-
nerabilidad de las clases medias en América Latina, en el cual expresan una caracterización de 
las clases medias como fenómeno en crecimiento producto de la política macroeconómica 
regional y toman como estudio de caso, la ley de acceso e implementación de los servicios 
públicos domiciliarios en la ciudad de Bogotá D.C. 

En perspectiva de derechos, David Andrés Vargas Salazar y Jesús Alberto Lara Ospina, 
nos presentan su artículo titulado Tecnologías de la Información y la Comunicación – (TIC) 
en Colombia ¿servicio público, derecho o mercancía? en el que se presenta un estudio socio 
jurídico de tipo descriptivo sobre las TICs y la forma en que se entienden su naturaleza 
en nuestro país. Erika Tatiana Robayo Quijano, Adriana Patricia Moncada, Lucia Zorany 
Murillo, Erika Tatiana Flórez Zambrano, y Myriam Astrid Barreto Alturo, presentan su 
artículo Análisis crítico de la deshumanización de la atención en salud en Colombia, el cual 
desde el programa de Tecnología en Salud Pública de la CUN, hacen una fuerte crítica al 
modo de producción capitalista y su modelo neoliberal, evidenciando sus impactos dentro 
del sistema de salud colombiano, la supremacía de la visión de mercado y la negación del 
derecho a la vida. 
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Opinión Pública es una revista académica que se edita desde el año 2013 bajo el auspicio de la 
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN y su programa de Administración 
Pública.

Tiene una periodicidad semestral y se ocupa principalmente de la publicación de artículos de inves-
tigación y reflexión en el área de la Administración Pública y el saber de lo público. Está abierta a 
todos los investigadores y recibe artículos escritos originalmente en español o inglés.

Por su naturaleza académica, Opinión Pública no tiene costo. Sin embargo, las personas naturales 
o instituciones interesadas en vincularse como suscriptores pueden solicitarla al correo opinionpu-
blica@cun.edu.co o al correo del comité editorial. El suscriptor debe asumir el costo del envío local 
o extranjero. Para más información escribe a opinionpublica@cun.edu.co o a Fredy_rodriguez@cun.
edu.co 

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los artículos compete exclusivamente a sus autores 
y no compromete en modo alguno a la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN 
o al programa de Administración pública, salvo en aquellos casos en que expresamente así se indique.

Finalmente y en perspectiva de análisis de política pública, Greison Moreno Murillo, Ale-
jandro Javier Solís Escobar, Edith Xiomara Ledesma, y Patricia Yaneth Hernández Angulo, 
presentan el articulo Incidencia de los programas de nutrición en el rendimiento académico de 
los niños y niñas del Colegio República de Venezuela del barrio, El Firme, del Distrito de 
Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia en el año 2014, en el cual se evidencia la evalua-
ción de impacto de un programa nutricional local en función de garantizar la permanencia 
educativa. El estudio permite no solo evaluar el programa sino también, resaltar falencias y 
ajustes a la política pública. Concluye nuestra edición, Zuley Gómez Gómez, Flor Valencia 
Ledesma, y Edison José Páez Martínez, quienes nos presentan su artículo, Percepción policial 
sobre la corrupción pública según patrulleros y nivel ejecutivo de la Policía Nacional de Colombia: 
a propósito del caso metro de Bogotá, en el que relatan bajo un diseño descriptivo exploratorio, 
la percepción policial sobre hechos de corrupción existentes en la ciudad de Bogotá D.C. 
para el 2014, frente a la construcción del sistema Metro como solución al problema de la 
movilidad que impera en la ciudad, evidenciando en su ejercicio investigativo, posiciones a 
favor del sistema pero con una opinión pública desfavorable frente al proceso.

Desde el programa de Administración Pública, seguimos esforzándonos por hacer de nues-
tro quehacer académico y científico una prenda de estudio y análisis crítico de la realidad 
nacional, en el que funcionarios, servidores, estudiantes, docentes, investigadores, profesio-
nales y sociedad en general, nos encontremos para reflexionar y dialogar frente al saber de 
lo público y la acción pública local, regional, nacional e internacional. Invitamos a nuestros 
lectores a degustar estas líneas y seguir construyendo colectivamente, opinión y propuestas 
hacia la construcción de un nuevo país.

Leonardo Rodríguez González
Director Editorial
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LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN LA POLÍTICA EXTERIOR 
LATINOAMERICANA1

William Pachón Muñoz* 
Henry Mauricio Castro Arciniegas**

Pachon Muñoz, William. Castro Arciniegas, Henry. (2015). LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN LA POLÍTICA 
EXTERIOR LATINOAMERICANA. Revista Opinión Pública, Año 2 Vol 2. Páginas 6 - 13

Recibido: Septiembre de 2015
Aceptado: Noviembre de 2015

Resumen

El presente artículo plantea reflexiones en torno al proceso de internacionalización de la economía latinoa-
mericana acaecido en los últimos 25 años y su correspondiente impacto al incremento de la participación 
de los gobiernos subnacionales en el escenario internacional, el cual ha impactado las prácticas de las 
relaciones internacionales entre los Estados latinoamericanos, cimentadas cada vez más desde el enfoque 
de la interdependencia compleja. Si bien éste no ha sido lo suficientemente cohesionado para profundizar 
la institucionalización de formas de gobierno democrático, la promoción del desarrollo con rostro hu-
mano y sistemas de justicia social que garanticen mayores niveles de gobernanza territorial; la presencia 
de los gobiernos subnacionales latinoamericanos ha generado cuestionamientos al centralismo estatal, 
considerándolo como el obstáculo estructural que frena las relaciones interregionales transfronterizas 
en el concierto internacional. En ese orden de ideas, se plantea la necesidad de un orden constitucional 
estatal descentralizado, el cual garantice las competencias y los instrumentos políticos y administrativos 
necesarios para consolidar procesos de integración regional efectivos.

Palabras clave: Gobiernos subnacionales, paradiplomacia, protodiplomacia

Abstract

This article presents reflections on the process of internationalization of the Latin American economy 
occurred in the last 25 years and its corresponding impact on the increased participation of subnational 
governments in the international arena, which has impacted the practice of international relations Latin 
American states, grounded increasingly from the perspective of the complex interdependence. Although 
this has not been cohesive enough to deepen the institutionalization of democratic forms of government, 
promoting development with a human face and social justice systems that ensure greater levels of territo-
rial governance; the presence of Latin American sub-national governments has created challenges to state 
centralism, considering it as the structural obstacles holding back cross-border inter-regional relations in 
the international arena. In that vein, there is a need for a decentralized state constitutional order, which 
guarantees the skills and tools necessary political and administrative processes to consolidate effective 
regional integration.

Key words: Subnational governments, paradiplomacy, proto-diplomacy

1 Este artículo científico de reflexión surge de la investigación desarrollada para el curso de Relaciones Internacionales III del programa de for-
mación de maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el 
Desarrollo IAED – Universidad Externado de Colombia.

* Administrador Público de la Escuela de Administración Pública ESAP, Candidato a Magister en Análisis de Problemas Políticos, Económicos 
e Internacionales Contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo IAED – Universidad Externado de Colombia. Docente 
investigador de la Universidad Militar Nueva Granada – Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad.

** Licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Candidato a Magister en Análisis de Problemas 
Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo IAED – Universidad Externado de 
Colombia. Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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Introducción 

El periodo entre guerras dio como resultado el surgi-
miento de una serie de actores internacionales, que 
gradualmente han venido asumiendo una relevancia 
dentro del sistema internacional. Es así, como desde 
finales de la década de los 1960, la literatura sobre 
relaciones internacionales se inclinó hacia el análisis 
de aquellos actores distintos al Estado – nación, 
que tanto cualitativa como cuantitativamente, han 
venido asumiendo un rol importante en cuanto 
a su participación como influencia en los asuntos 
mundiales (Russell, 2010). 

En este sentido, la política internacional derivada de 
la postguerra fría presentó una mezcla de unilatera-
lismo y multilateralismo, la cual habría la discusión 
académica por parte de los estudiosos de las relaciones 
internacionales – Robert Kagan, Normand Podho-
retsz y Zbgniew Brzezinski – al cuestionar la vigencia 
del papel protagónico de los Estados – nación dentro 
del sistema internacional. Esto en parte, a que dada la 
dinámica trascendental de la racionalidad económica 
para el momento, se proyectaba una caracterización 
de Estado nación, marcada por una tendencia 
minimalista, en donde se asistía a una inminente re-
ducción de su tamaño, acompañado de un acelerado 
proceso de privatización. 

De esta forma, lo acaecido en los últimos 25 años 
condujo a una serie de ajustes políticos, económi-
co, científico tecnológico y sociales al interior del 
sistema internacional; lo conllevó gradualmente 
a la consolidación de actores no estatales, que in-
teractúan paralelamente con los Estados – nación 
en el contexto internacional (Maira, 2010). Como 
consecuencia de lo anterior, el siglo XXI describe un 
contexto influenciado cada vez más por bloques re-
gionales en el ámbito económico como: Comunidad 
Europea (CE), el foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático, etc. En lo político, el surgimiento 
de fuerzas políticas progresistas y de izquierda, con 
una mayor participación de organizaciones sociales 
pluralistas y diversidad en los gobiernos. En el 
campo de lo científico – tecnológico, un pasó del 
modelo fordista de producción sustentado en la 
concentración industrial y economías de escala, a 
una producción sustentada en la microelectrónica, 
la biotecnología y la industria de nuevos materiales.

Ahora bien, desde el campo de las relaciones interna-
cionales se asiste a una nueva tendencia en el proceso 

de formación de la política exterior de los países, cuya 
recomposición del sistema internacional establece 
nuevas relaciones de interacción política, económi-
ca, social y cultural; cuya acción particular, se verá 
complementada por la influencia sobre las políticas 
domésticas de cada Estados – nación por parte de ac-
tores: supranacionales y subnacionales (Maira, 2010). 

Los actores supranacionales ejercen una presión 
externa a los Estados – nación de arriba hacia abajo, 
particularmente en lo que respecta a los procesos 
de integración económica y política. Los segundos, 
desarrollan presión sobre los Estados – nación de 
abajo hacia arriba, caracterizado principalmente por 
la participación de entidades públicas no nacionales 
como: Municipios, provincias, comunidades autó-
nomas, etc. que encuentran un campo específico en 
el entorno global para complementar la actividad de 
los gobiernos centrales. 

En virtud de lo anterior, latinoamericana no ha sido 
ajena a estos procesos histórico de reestructuración 
política, económica e institucional derivada del 
nuevo orden mundial, lo que le ha permitido exhibir 
cambios y transformaciones en cuanto a la concen-
tración de poder, dando a la postre un intenso pro-
ceso de descentralización política, generando nuevos 
niveles de relación entre el poder del Estado y los 
gobiernos regionales o subnacionales. Estas nuevas 
relaciones implican una reasignación de respon-
sabilidades entre los distintos niveles de gobierno, 
configurándose así un sistema intergubernamental 
en donde los gobiernos subnacionales requieren de 
instrumentos políticos, económicos y jurídicos para 
asumir sus responsabilidades como un actor de las 
relaciones internacionales contemporáneas.

Por lo anterior, resulta clave preguntarse ¿Hasta 
qué punto los gobiernos subnacionales han logrado 
influir en la política exterior latinoamericana y 
qué tan profunda ha sido su inserción dentro del 
sistema internacional? 

Si bien, el proceso de internacionalización de la 
economía latinoamericana sucedido en los últimos 25 
años contribuyó ostensiblemente al incremento de la 
participación de los gobiernos subnacionales en el es-
cenario internacional, impactando las prácticas de las 
relaciones internacionales entre los Estados latinoa-
mericanos cimentadas cada vez más desde el enfoque 
de la interdependencia compleja; éste no ha sido lo 
suficientemente cohesionado para profundizar la ins-
titucionalización de formas de gobierno democrático, 
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la promoción del desarrollo con rostro humano y sis-
temas de justicia social que garanticen mayores niveles 
de gobernanza territorial. Sin embargo, la presencia 
de los gobiernos subnacionales latinoamericanos ha 
generado un cuestionamiento al centralismo estatal, 
considerándolo como el obstáculo estructural que fre-
na las relaciones interregionales transfronterizas en el 
concierto internacional; a su vez, plantea la necesidad 
de un orden constitucional estatal descentralizado, el 
cual garantice las competencias y los instrumentos 
políticos y administrativos necesarios para consolidar 
procesos de integración regional efectivos. 

Definición de términos

Gobiernos subnacionales

Los gobiernos subnacionales son un fenómeno de 
la actividad internacional, son una realidad en la 
política global y domestica debido al auge de la 
descentralización política, la crisis del Estado – na-
ción, la revitalización de los procesos de integración 
regional que se han dado en el contexto de la 
internacionalización de la economía y el desarrollo 
de la cooperación transfronteriza entre entidades 
subnacionales (Schnake, 2011).

Paradiplomacia

Para el presente trabajo se toma la definición de paradi-
plomacia propuesta por Ovando (2013), la cual dice:

“La paradiplomacia ha de entenderse como 
toda forma de actividad internacional llevada 
a cabo por actores no tradicionales, incluyendo 
entre éstos las corporaciones transnacionales, 
las organizaciones internacionales de trabajado-
res, las comunidades religiosas, los organismos 
no gubernamentales, la industria, los medios 
de comunicación (Ovando Santana, 2013)” 

En efecto, todos los actores no estatales tales como 
gobernaciones, intendencias, prefecturas, gobiernos 
regionales, comunidades autónomas -según cada 
caso- y municipalidades o ayuntamientos, son los 
entes paradiplomáticos a nivel gubernamental por 
excelencia (Ovando Santana, 2013). 

Protodiplomacia

La protodiplomacia corresponde a los intentos por 
parte de un actor subnacional por dividir y adquirir 

autonomía respecto de un actor estatal. Ejemplo de 
ello, se encuentra en el gobierno subnacional Vasco 
que busca secesionarse de España (Maira, 2010).

Aproximación teórica a los gobiernos 
subnacionales dentro de la perspectiva de las 
relaciones internacionales

Los vínculos recíprocos entre los Estados nación y los 
gobiernos subnacionales o “actores gubernamentales 
no centrales”, han sido abordados por la disciplina 
de las relaciones internacionales desde la década de 
1960. Es así que para explicar su evolución teórica, 
aquí se toma el planteamiento de Russell (2010), 
quien establece tres grandes etapas para su análisis. 
La primera la denomina pluralismo, comprendida 
entre 1960 y 1970; la segunda globalismo y neomedie-
valismo, entre 1980 y 1990; y finalmente, regreso del 
Estado y la política la década de 2000 (Russell, 2010).

El primer debate sucedió en torno a la visión realista 
del Estado nación, en donde se concibe a éstos como 
los principales actores dentro del sistema internacio-
nal, siendo la corriente pluralista la que pondrá en 
discusión su preeminencia, al advertir la existencia 
de numerosos actores que descomponían en redes 
burocráticas la unidad formal de los Estados. Aquí 
cobran vigencia los planteamiento de Robert Keo-
hane y Joseph Nye, quienes rechazaron la idea de 
Estados integrados y coherentes, contrastado a la luz 
de una permanente acción de individuos y burocra-
cias que compiten en el proceso de formulación y la 
puesta en práctica de una política exterior desde una 
pluralidad de visiones, que en ocasione se contrapo-
nen. En palabras de Russell:

“Se pasa así, de la idea del Estado “reificado” 
propio del realismo a un actor “desagregado” 
en las diferentes partes que lo integran” (Rus-
sell, 2010).

Es así que desde la perspectiva de la interdependencia 
compleja, el nuevo contexto muestra que los vínculos 
directos entre las burocracias de diferentes países, 
revelan no sólo sus propios intereses en función 
del interés nacional; sino también que son capaces 
de formar coaliciones transgubernamentales sobre 
cuestiones políticas específicas. Así, la refutación a 
la visión realista se construyó en un nivel de análisis 
que delimitó el femnómeno de “subestatalidad”, 
“Transestatalidad” hacia las subunidades de los 
gobiernos centrales (Russell, 2010).
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El segundo debate, plantea el rol del Estado nación 
en un mundo que empieza a globalizarse. Es así 
que durante 1980 y 1990, el Estado gravitará entre 
dos ejes: uno relativo con la funcionalidad para 
organizar la actividad humana en un mundo que 
se está globalizando y dos, la dispersión creciente de 
su poder hacia otras estructuras de autoridad sub y 
supranacional como privada. Para Kenichi Ohmae, 
el Estado nación se ha transformado en “una unidad 
no natural, aún, disfuncional para organizar la acti-
vidad humana” (Russell, 2010). 

En este nivel de análisis, la interdependencia global, 
la mayor conciencia y capacidad de la gente y el 
papel que juegan los medios de comunicación al 
promover un nuevo tipo de legitimidad basado en 
el desempeño de los gobernantes, ha dado como 
resultado la aparición de subgrupos – públicos y pri-
vados – que procuran una mayor autonomía frente 
a los Estados nación. En este sentido, se observa 
una pérdida por parte de los Estados nación hacia 
el control sobre los procesos políticos, económicos y 
sociales; en donde cada vez más tiene que responder 
a las demandas de actores externos, geográficamente 
dispersos y más fluidos. Pero gana, en la medida en 
que despliega tareas en los organismos y regímenes 
internacionales, que dentro de un planteamiento 
de integración, requieren una mayor participación 
estatal (Russell, 2010).

Finalmente, la década de 2000 y particularmente, 
con los ataques terroristas acontecidos el 11 de sep-
tiembre de 2001 en Estados Unidos, deja de relieve 
tres planteamientos que devendrán en la cuestión 
del Estado: la unipolaridad, los estados “fallidos” y la 
reconstrucción del Estado en gran parte de los países 
subdesarrollados. El primer aspecto comprende la 
concentración de poder en los Estados Unidos y 
sus repercusiones que en materia de gobernabilidad 
derivaría en el contexto internacional. El segundo 
aspecto, centra su análisis en las consecuencias que 
traería la presencia en el sistema internacional de 
Estado consumidos por la violencia doméstica, in-
capaz de proveer los bienes y servicios públicos que 
necesitan sus habitantes y las amenazas que pueden 
proliferar en materia de seguridad a otros Estados; 
en este orden de ideas y dado que estos Estado no 
son lo suficientemente fuertes para ser controlados 
desde adentro, se han propuesto diversas formas de 
intervención supranacional. Por último, la debilidad 
o ausencia de Estado en el mundo subdesarrollado, 
implica restablecer el poder del Estado, a fin de 
facilitar la coordinación de políticas, programas y 

proyectos tendientes a solucionar problemas que 
atañen a toda la humanidad (Russell, 2010).

Por lo anterior, la actual época concibe la coexisten-
cia de actores no estatales pero que necesariamente 
deben mantener un fuerte vínculo organizacional y 
de coordinación con un actor preponderante para 
el robustecimiento del sistema internacional, que 
en este caso es el Estado nación. En ese orden de 
ideas, más que pensar en una lógica de suma cero, se 
requiere abordar las distintas problemáticas interna-
cionales desde una lógica de la complementariedad, 
la cual cuente con Estados nación fuertes para que 
de esta manera tenga trascendencia la paradiploma-
cia de los gobiernos subnacionales. 

Incidencia de los gobiernos subanacionales 
en la política exterior latinonamericana

La participación de las subregiones como actores 
de las relaciones internacionales está redefiniendo 
una nueva geografía económica que rompe con el 
paradigma clásico del acatamiento de las líneas fron-
terizas como formas de integración, la idea de los 
gobiernos subnacionales es crear áreas de integración 
que promuevan procesos convergentes de desarrollo 
a nivel institucional y entre los actores económicos, 
sociales y culturales mediante la cooperación trans-
fronteriza rompiendo con las divisiones estatales y 
creando otras áreas que escapan a la lógica de los 
Estados nacionales (Schnake, 2011).

“La descentralización constituye una he-
rramienta muy importante para alentar las 
iniciativas locales de desarrollo al facilitar la 
cesión de competencias, recursos y responsabi-
lidades a las diferentes administraciones locales 
(regionales, provinciales y municipales). Con 
ello pueden liberarse iniciativas potenciales de 
desarrollo en cada territorio, a partir de sus re-
cursos endógenos, ejerciendo los actores locales 
su capacidad para decidir y liderar sus propios 
procesos de desarrollo” (Schnake, 2011)

Los gobiernos subnacionales como actores 
de las relaciones internacionales

La pérdida del carácter centralizado que histó-
ricamente han desempeñado los ministerios de 
relaciones exteriores en los países latinoamericanos, 
han hecho que las políticas públicas de carácter 
doméstico (seguridad, ambiente, comercio, energía, 
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legislativas, judiciales y sociales) tengan cada vez más 
relevancia en la formulación de la política exterior de 
los países (Maira, 2010).

Los gobiernos subnacionales como actores desarro-
llan actividades en materia internacional promovien-
do sus intereses en el exterior mediante convenios 
internacionales con el propósito de incursionar en 
temáticas vinculadas a la integración fronteriza, a 
las inversiones, los diseños institucionales, infraes-
tructura, transporte, recursos naturales, cooperación 
técnica, científica y cultural, turismo, seguridad, 
medioambiente, migraciones, etc. (Zanettini, 2012). 

El fenómeno de la actividad internacional en el proce-
so de integración regional de los gobiernos subnacio-
nales en el contexto de la globalización implica que la 
regiones tienen que interactuar con otros Estados na-
cionales y también con otras unidades subnacionales 
de otros Estados con el objetivo de lograr una mayor 
y mejor inserción en el sistema internacional a fin de 
cumplir con sus metas de desarrollo y crecimiento. 

La multiplicación de los actores no estatales en el 
sistema internacional ha de explicarse por factores 
externos tales como la crisis del modelo clásico del 
Estado-Nación, la intensificación del fenómeno re-
gional y la revolución científico-técnica, estos factores 
intensificaron la acción internacional de los actores 
subnacionales, debido a que la internacionalización 
de la economía influye en la desarticulación de las 
economías nacionales y debilitan la gobernabilidad 
del Estado nación.

De igual forma, el contexto interno de los Estados 
nación es un factor que resulta relevante a la hora de 
explicar la aparición de los actores subnacionales en 
la arena internacional y ello debido a los cambios que 
se han dado a nivel constitucional que han facilitado 
la acción internacional de estos actores. Igualmente 
las transformaciones democráticas y la caída de los 
regímenes autoritarios han impulsado la ejecución 
de acciones autónomas de los gobiernos subnacio-
nales, en algunos casos, la apertura democrática ha 
posibilitado el inicio de un proceso de cooperación 
e integración regional realimentando las acciones de 
actores subnacionales con sus contrapartes vecinas o 
cercanas (Zubelzú, 2009).

De esta manera, los gobiernos subnacionales poseen 
habilidad e influencia semejante a la de los Estados 
nación que les ayudan a conseguir los objetivos 
propuestos en el sistema internacional y a movilizar 

recursos que les permiten alcanzar dichos objetivos. 
Como actores internacionales los gobiernos subna-
cionales tienen la capacidad de influir sobre otros 
actores del sistema al gozar de cierta autonomía 
(Jiménez Grotter & Peresutti, 2013).

La participación de los actores subestatales en el 
escenario de la política exterior depende de los fac-
tores tanto internos como externos descritos, pero es 
a partir de la globalización cuando se desdibujan las 
fronteras entre los Estados y se da el fortalecimiento 
de los entes locales como actores de las relaciones 
internacionales.

La apuesta de los gobiernos subnacionales 
por la descentralización política y su 
incidencia en las relaciones internacionales

Es así, que el desarrollo de la acción decentralizada de 
los gobiernos subnacionales ha adquirido una diná-
mica propia y sus resultados se observan en espacios 
de cooperación descentralizada en donde existe un 
despliegue de política exterior que pretende tener un 
alcance que satisfaga las demandas locales en donde 
los entes subnacionales gestionan el logro de sus 
objetivos en coordinación con las administraciones 
nacionales (Schnake, 2011). 

El cambio de paradigma dado por la globalización 
al sistema internacional fundamenta la aparición de 
nuevos actores que se destacan por su creciente poder 
en un contexto de interdependencia más complejo, 
estos nuevos actores de naturaleza no estatal están 
asociados al diseño de agendas más amplias en las 
cuales se abordan temas de profunda preocupación 
para las regiones y que giran en torno a temas ecoló-
gicos, migratorios y económicos (Zanettini, 2012).

Es decir, que los actores subestatales plantean re-
clamos y necesidades localistas en el marco de los 
procesos de integración y cooperación; el nuevo pa-
radigma del sistema internacional plantea la impor-
tancia creciente de las regiones en donde se exhibe 
un proceso de reconfiguración de las relaciones de 
poder a nivel mundial. 

Es así, qué en este contexto de reconfiguración, 
aparece una tendencia con grandes impactos sobre 
el sistema internacional y es la aparición del poder e 
influencia de las ciudades que presionan fuertemen-
te sobre el poder mundial y acallan el poder de los 
Estados nacionales.
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En torno a nuevos factores externos se manifiestan 
cambios que orientan la reconfiguración del orden 
mundial y en consecuencia el tradicional poder del 
Estado nación se ve amenazado por la aparición pro-
gresiva de una serie de poderes de naturaleza política, 
económica, burocrática, etc. (Zanettini, 2012).

En este nuevo escenario internacional se puede 
apreciar la dimensión supranacional de los gobiernos 
subnacionales y entre ellos encontramos a las grandes 
metrópolis protagonizando iniciativas propias, inde-
pendientes y autónomas de los Estados nacionales.

Los gobiernos subanacionales y su 
financiación en latinonamerica

Las actividades de los gobiernos subnacionales son 
muy diversas, las cual van desde las funciones tra-
dicionales que se le asignan a los municipios, tales 
como: la provisión de los servicios básicos de agua, 
alcantarillado, luz, hasta la planificación y/o ejecu-
ción de políticas en los sectores de educación, salud, 
vivienda en el caso de algunos gobiernos sectoriales 
(García López & García Moreno, 2011).

La descentralización administrativa que se ha venido 
dando en América Latina desde los años 1980 entre 
otras cosas impulsó la elección de alcaldes y también 
esta ola democratizadora ha impulsado la aparición 
de los gobiernos subnacionales sobre todo en los 
ámbitos económico y político. 

En el ámbito económico los gobiernos subnacionales 
se han esforzado por proveer más bienes y servicios 
sus ciudadanos mediante un crecimiento del gasto 
público y en el ámbito político algunos dirigentes de 
las ciudades capitales, han cobrado tanta visibilidad e 
importancia que han permitido catapultar a sus auto-
ridades hacia la Presidencia de la República, tal es el 
caso, entre otros, de Tabaré Vásquez que fue intenden-
te de Montevideo, Jamil Mahuad Alcalde de Quito, 
Andrés Pastrana Alcalde de Bogotá y Fernando de la 
Rua Jefe de Gobierno de Buenos Aires. (BID, 2011)

Para el BID, la descentralización en América Latina y 
el Caribe empezó a desarrollarse como consecuencia 
de factores políticos, económicos y administrativos. 
Las reformas que realizaron los Estados de la región 
buscaban una mejor eficiencia y eficacia en la gestión 
y por tanto dichas reformas buscaron el fortaleci-
miento de los gobiernos locales dándoles ventajas 
sobre los gobiernos centrales.

La descentralización hacia lo local se realiza median-
te la transferencia de recursos y competencias y la 
ampliación de la participación de los ciudadanos en 
las elecciones de los mandatarios locales y regionales. 
La transferencia de competencias y recursos del nivel 
central al local ha sido una característica que se ha 
dado en América Latina desde los años 90’ y ello ha 
incidido en el fortalecimiento de la democracia y sus 
niveles de desarrollo socioeconómico.

Para la CEPAL la descentralización fiscal es una 
forma de financiamiento y de fortalecimiento de los 
gobiernos locales, con ello se logra la asignación de 
responsabilidades del gasto público a los gobiernos 
subnacionales, este financiamiento se logra median-
te la generación de recursos públicos ya sean tributos 
u otros ingresos no tributarios (regalías, tasas 
municipales, derechos, etc.), también a través de 
las transferencias gubernamentales y otra forma de 
encontrar recursos es mediante el endeudamiento. 
(CEPAL, 2011)

En América Latina los gobiernos subnacionales de-
penden en gran medida de las transferencias del go-
bierno central para complementar el financiamiento 
de sus responsabilidades lo que hace suponer que se 
ha avanzado poco en la descentralización de los re-
cursos financieros. De tal manera que es importante 
el nivel de financiamiento con ingresos propios de 
los gobiernos subnacionales para lograr un exitoso 
proceso de descentralización.

Reflexiones finales

Los procesos de reestructuración que se han venido 
dando a nivel mundial han sido determinantes en 
la transformación de las unidades subnacionales 
o subestatales, la globalización ha ejercido un alto 
sentido de participación de las comunidades locales 
en el sistema internacional, las regiones han dina-
mizado las experiencias políticas y los modelos de 
cooperación internacional mediante el desarrollo de 
competencias y capacidades propios de los territorios 
subnacionales.

De tal manera, que la acción de los gobiernos subna-
cionales han acrecentado y diversificado el sistema de 
política exterior, pasando de un sistema centrado en 
los Estados-nación a uno en donde la participación 
del sector público, el sector privado y la sociedad 
civil son gestores y protagonistas de iniciativas de 
política internacional.



13

Revista Opinión Pública | Año 2 Volumen 2

La experiencia latinoamericana en materia de 
gobiernos subnacionales presenta diversos grados 
de desarrollo, pero siempre con base en el reconoci-
miento de la unidad nacional y un papel conductor 
en las relaciones internacionales por parte de los jefes 
de Estado y las cancillerías respectivas. Sin embargo 

y pese a que el proceso de integración latinoameri-
cano se encuentra en marcha, se observa un precario 
nivel de desarrollo y segmentación de sus países. La 
ausencia de recursos, mínima institucionalidad, más 
la falta de voluntad política; repercute en una difícil 
integración regional.
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Resumen

Las clases medias han jugado un papel muy importante en los países latinoamericanos ya que pueden 
contribuir a reafirmar los valores de la democracia, y así mismo, permiten mantener un alto nivel de 
actividad productiva generando que la demanda agregada se eleve, es decir, que la cantidad de bienes y 
servicios que los ciudadanos, las empresas y el Estado desean y pueden consumir, suban y permitan un 
equilibrio económico en el país. Constituir una clase media fortalecida es una de las formas de consolidar 
las economías, y por ende, las sociedades democráticas. 

Así mismo, las economías de la región han tenido un desempeño más sólido y resistente en la crisis 
respecto a otros lugares del mundo; una de las explicaciones es que las clases medias han contribuido al 
consumo interno y al crecimiento. No obstante, los factores que determinan las condiciones económicas 
de la población que está en medio de la distribución de la renta en países como Colombia no correspon-
den a las nociones estereotípicas de la clase media. 

El eje principal de discusión de este artículo se centra en caracterizar en primera medida a las clases 
medias en América Latina evidenciando que es un fenómeno en aumento y obedece a las distintas etapas 
macroeconómicas que ha atravesado la región; una segunda parte abordará el caso de las clases medias de 
la capital colombiana, tomando como ejemplo el acceso e implementación de la ley de servicios públicos 
domiciliarios en Bogotá, en la década anterior. 

Palabras clave: Clases Medias, Servicios Públicos Domiciliarios, América Latina

Abstract

The middle classes have played a very important role in Latin American countries because they can 
contribute to reaffirm the values   of democracy, and also, help maintain a high level of productive activity 
generating aggregate demand rises, the amount of goods and services that citizens, businesses and the 

1 El presente artículo es resultado del proyecto de investigación No. EES 1232 “Análisis de la implementación de servicios públicos domiciliarios 
para la clase media en Bogotá, 2004 a 2011”, adscrito al Centro de Investigaciones de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y 
Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada. 
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Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada. Comentarios a: verena.lovich@unimi-
litar.edu.co

** Magister en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales contemporáneos; Administrador Público; Profesor e investigador de la 
Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada. Comentarios a: cac2188@hotmail.com
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state be willing and able to consume, to rise and allow an economic balance in the country. Establish a 
stronger middle class is one of the ways to consolidate the economies.

Also, the economies of the region have had a sturdy performance in the crisis compared to other parts 
of the world; one explanation is that the middle classes have contributed to domestic consumption and 
growth. However, the factors that determine the economic conditions of the population that is in the 
middle of the income distribution in countries such as Colombia does not correspond to stereotypical 
notions of the middle class.

The main focus of discussion in this article focuses on characterizing in a first step to the middle classes 
in Latin America showing that it is a growing phenomenon and is due to the different macroeconomic 
stages it has gone through the region; a second part will deal with the case of the middle classes of the 
Colombian capital, taking the example of access and implementation of the law on public services in 
Bogotá, in the previous decade.

Key words: Middle Classes, Public Services, Latin America

Introducción

Contexto de las clases medias en América 
Latina

El actual debate sobre estratificación de clases en 
América Latina ha permitido avanzar en el análisis 
de la composición, características, orientaciones y 
perfiles que presentan los sectores que se encuentran 
en el medio de la distribución de la renta en países 
como Colombia. En el marco de la implementación 
de programas de ajuste estructural desarrollados en 
las dos últimas décadas, las investigaciones en la 
región han mostrado escaso interés por analizar y 
evidenciar las características e impacto del modelo 
neoliberal, relegando a las clases medias a una situa-
ción de poca visibilidad y estudios sobre su composi-
ción ocupacional, sus perfiles de educación, ingreso, 
sus orientaciones socio-políticas, culturales, etc. 

Uno de los aspectos más importantes de las discu-
siones teóricas modernas sobre estas dimensiones 
sociales permiten entrever que la modernidad se ca-
racteriza por tener en sus prácticas y en sus estructu-
ras una tendencia hacia la equidad social; entonces, 
una sociedad es equitativa cuando sus integrantes 
tienen igualdad de oportunidades, además de que 
promueve la supresión de las barreras económicas 
y sociales, o en última medida la compensación de 
las desigualdades, con la formulación de políticas 
públicas que cumplan con la función de remediar 
estos desajustes en la distribución o disfrute de los 
derechos sociales. 

Existen componentes relacionados con la inequidad 
social que tienen que ver con la distribución de bienes 
económicos y sociales, de acuerdo a rasgos que son 
socialmente atribuidos a las personas. Existen otros 
componentes como el estilo de desarrollo de los países 
que tienen que ver con el patrimonio y el ingreso. 

En cuanto al debate actual de estudios sobre las clases 
medias en América Latina es pertinente precisar que 
es precario en contraste con los análisis que se hacen 
sobre estas temáticas en el ámbito Europeo; allí se han 
desarrollado muchas investigaciones y el tema no ha 
perdido relevancia, al contrario, permite vislumbrar 
el interés que tiene el problema en todas las esferas 
de la discusión pública, con el fin de determinar los 
cambios, transformaciones y afectaciones de la imple-
mentación de las políticas públicas en la población en 
general, pues ello repercute en forma sustancial en la 
calidad de vida de las diversas clases sociales. 

No obstante, estas clases medias en América Latina 
se han empoderado en las últimas dos décadas, y se 
ha visto un auge de las mismas, el tema está cobran-
do importancia. Un ejemplo claro del auge de las 
clases medias lo tiene Asia, allí se han consolidado 
esta parte de la población y los partidos políticos de 
estos países se orientan en satisfacer las demandas 
de la clase media, priorizando el gasto social. Por 
su parte, América Latina ha seguido este camino, 
actualmente Chile y Uruguay reflejan las buenas 
condiciones de sus clases medias; Chile representa la 
tendencia de movilizaciones sociales que reivindican 
“calidad” en la prestación de los servicios y la ejecu-
ción de las políticas públicas, mas no la cantidad. En 
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Uruguay, con el cambio de gobierno se ha llegado a 
un consenso entre las políticas de crecimiento y las 
políticas sociales para las clases medias, este consenso 
viene más de los ciudadanos que de los partidos; este 
mismo aspecto se desarrolla en Brasil, las demandas 
de las clases medias no surgen de los partidos, se 
reclama más igualdad y cambios estructurales para 
que el desarrollo se refleje en la realidad social. 

La incidencia a mediano y largo plazo de esta 
situación ha generado varios problemas como la in-
formalidad en el mercado laboral y el riesgo de caer 
el pobreza; en los países antes mencionados (Chile 
y Uruguay) se evidencian estos problemas, pero se 
refleja la inconformidad social, porque tienen más 
recursos y la población quiere tener los beneficios 
reales con el mejoramiento de la calidad de vida. Se 
evidencia que sin crecimiento económico no hay 
clase media. 

En el ámbito académico, y en el tema que nos ocupa, 
los problemas y perspectivas de las clases medias ha 
sido abordado por diversos autores y desde diversas 
ópticas. La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico hace un estudio y análisis 
pormenorizado sobre la situación económica 
latinoamericana y las perspectivas económicas para 
la región en el 2011 (OCDE, 2010); compara y 
explica las particularidades de la clase media en 
la región, evidenciando la precaria situación y 
vulnerabilidad de esta parte de la población en un 
contexto económico propicio para el crecimiento en 
un periodo de crisis económica mundial. Presenta 
recomendaciones para mejorar las finanzas públicas 
de las naciones analizadas y caracteriza la situación 
de la población ubicada en el medio de la riqueza. 

Por su parte, la Comisión para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), con autores reconocidos como 
Orlando Franco, Martin Hopenhayn y Arturo León 
(FRANCO, 2011), muestran un análisis y explica-
ción de la situación de las clases medias en América 
Latina y evidencian los grandes cambios que se han 
presentado en las dos últimas décadas, desde la 
implementación de las reformas estructurales, en la 
magnitud de la clase media latinoamericana, compo-
sición y perfiles. Muestran en su estudio cómo han 
cambiado sus patrones de valoración, aspiraciones e 
identidad de las clases sociales en la región. 

Otros estudios patrocinados por la Cepal como los 
de Sembler efectúa un acercamiento de los sectores 
medios de la región desde los enfoques clásicos de la 

estratificación de las clases sociales, en donde analiza 
y desarrolla aproximaciones teóricas contemporáneas 
sobre la estratificación y las clases sociales, el cómo 
se articulan las relaciones de producción y mercado 
para la identificación de las clases sociales e investiga-
ciones relacionadas con la globalización económica y 
el nuevo estilo de desarrollo (SEMBLER, 2006). 

Por otro lado, Atria hace una revisión de actualización 
de la agenda de investigación sobre la estratificación 
social de la región latinoamericana; compendia los 
principales enfoques que están siendo utilizados en 
el área de estudio de la estratificación y la movilidad; 
incluye estudios comparados actuales sobre la pro-
blemática citada (ATRIA, 2004). 

En Colombia, muchos ciudadanos que caben en esta 
clasificación de clases medias trabajan en el sector 
informal o muchos tienen un nivel bajo de educa-
ción, es decir, son personas con características muy 
heterogéneas y con una situación de vulnerabilidad 
económica; en la capital colombiana se evidencia esa 
heterogeneidad, aunado a las pocas políticas públi-
cas dirigidas a estos estratos, particularmente en las 
dos últimas administraciones locales de izquierda, 
quienes han enfocado las políticas a los sectores más 
deprimidos de la ciudad. 

Por su parte, las clases medias en los países en desa-
rrollo son hoy un motor de la economía mundial, 
incluso las proyecciones que realiza la OCDE (2013) 
estiman que el 80% de las clases medias del mundo 
van a vivir en economías en desarrollo para el 2030. 
América Latina se constituye hoy una región que 
aporta en gran medida a este crecimiento. 

Los estudios sobre las clases medias son muy 
escasos en especial por la predominancia sobre las 
publicaciones en materia de pobreza. A pesar de esta 
dificultad el interés por el análisis de este objeto de 
estudio ha aumentado, el aumento se ha dado en 
mayor medida por la coyuntura de crisis que atrave-
só la región y su capacidad para hacerle frente gracias 
a unos sectores medios en crecimiento.

Sin embargo, una mirada detallada de la evolución de 
estos estratos en la composición social de la región, 
demuestra que han sido bastante fluctuantes, poco 
sostenibles y de marginal consistencia. La región 
atraviesa hoy uno de los grandes retos en materia de 
crecimiento económico, sus principales dificultades 
radican en los altos niveles de economía informal 
que presenta. En este sentido, la disminución de la 
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pobreza, la movilidad social ascendente y la gestación 
de clases medias cae en riesgo de ser un fenómeno no 
sostenible en el corto plazo y altamente dependiente 
de las volatilidades macroeconómicas. 

La hipótesis que se pretende demostrar en este artículo 
es que el crecimiento de las clases medias en América 
Latina es un fenómeno en aumento y obedece a las 
distintas etapas macroeconómicas que ha atravesado 
la región; no obstante, las condiciones alrededor de la 
creación de estos sectores de la población no permi-
ten establecer que este crecimiento es sostenible en el 
largo plazo, un ejemplo de ello son las clases medias 
de la capital colombiana, tomando como pauta el 
acceso a los servicios públicos domiciliarios. 

Hacia una definición de clases medias

Es necesario resaltar la dificultad a la hora de delimitar 
la clase media como objeto de análisis. Las categorías 
difieren por supuesto desde la óptica y el instrumento 
con que se les estudien. Las limitantes a la hora de 
definir la pobreza y sus complejidades para delimitarla 
desde el enfoque de las oportunidades, el enfoque de los 
niveles de ingresos, las características de su multicausa-
lidad y demás miradas, son problemas que igualmente 
se presentan a la hora de definir las clases medias. 

Por ende, la definición de las clases medias no se 
puede desligar de este debate en tanto las mismas 
dificultades se presentan a la hora de definirla y tra-
zar sus límites, ¿hasta dónde llega la pobreza y dónde 
empieza la clase media? es el punto del debate. Si bien 
los indicadores para América Latina han demostrado 
un buen camino en la consecución de los objetivos 
del milenio en materia de disminución de la pobreza 
¿es esto el reflejo de una mayor clase media? Un 
análisis de los sectores medios en la región permite 
encontrar algunas respuestas.

Para empezar el reconocimiento de la importancia 
de la clase media se remonta incluso a los pensadores 
griegos, para Aristóteles (2005:90) un Estado bien 
gobernado era aquel que se basaba en la clase media: 
“Los Estados bien administrados son aquellos en que 
la clase media es más numerosa y más poderosa que las 
otras dos reunidas o, por lo menos, que cada una de 
ellas separadamente. Inclinándose de uno a otro lado, 
restablece el equilibrio e impide que se forme ninguna 
preponderancia excesiva. Es, por tanto, una gran ven-
taja que los ciudadanos tengan una fortuna modesta, 
pero suficiente para atender a todas sus necesidades”.

El desarrollo del pensamiento moderno y en especial 
desde la sociología, la corriente marxista contribuyó 
al estudio de la estratificación social. Es posible 
evidenciar unas categorías sociales a partir de las 
relaciones sociales en los procesos de producción y 
su correspondencia con los medios de producción. 
En este sentido, existen tres grandes clases que pro-
vienen del capital, del trabajo y de la tierra (MARX, 
1857:15) Las relaciones entre ellas se dan bajo 
esquemas de explotación de una sobre la otra. 

Así pues, una primera mirada al sistema de clases en 
una sociedad capitalista y su división muestran una 
sociedad con sectores en una situación “privilegiada” 
y otros en una situación “desfavorecida”, desde esta 
óptica es casi imposible un espacio para los sectores 
medios, a pesar del reconocimiento de lo que Marx 
denominó como la pequeña burguesía en oposición 
a la alta burguesía (FERREIRA et al, 2013).

Desde otra perspectiva, para Max Weber es necesario 
reconocer la existencia de unos sectores medios. 
Aunque Weber reafirma la presencia de dos grandes 
categorías: unas clases “positivamente privilegiadas” 
y otras “negativamente privilegiadas” existe una 
tercera que se encuentra en el medio. Para Weber la 
estratificación social obedece a la categoría de clase 
(enfoque de mercado) estatus (estilo de vida) y partido 
(poder en las relaciones sociales) (FERREIRA et al, 
2013). En este sentido, las clases medias existen en 
función de sus pequeñas propiedades o habilidades 
que les permite ofrecer una serie de bienes o servicios 
al mercado (RIOS, 1998:26).

Entre las visiones actuales y a pesar de las dificultades 
por trazar una línea de frontera entre la pobreza, 
los sectores medios y la riqueza, los informes que 
provienen de la OCDE siguen la línea planteada 
desde Aristóteles hasta Weber. La OCDE desde una 
mirada economicista en donde la unidad de medida 
es la capacidad adquisitiva de los hogares, propone 
una definición de sectores medios como aquellos 
que se ubican entre los que no son pobres, pero que 
tampoco son ricos. Es decir, el grupo compuesto por 
los hogares con ingresos comprendidos entre el 50% 
y el 150% de la mediana de los ingresos de los hoga-
res, en otras palabras, los que nos son desfavorecidos 
(ingresos menores al 50%) ni acomodados (ingresos 
superiores al 150%) (OCDE, 2010). 

Por su parte, las clases medias emergentes en Amé-
rica latina se pueden caracterizar por los siguientes 
elementos en común: las cabezas de familia de clases 
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medias tienen más años de escolaridad que sectores 
pobres y vulnerables y menos que los ricos. Los 
hogares de clase media tienden a habitar en zonas 
urbanas en mayor medida que los pobres. La clase 
media se emplea en el sector formal en mayor me-
dida que los sectores pobres y vulnerables y no se 
considera empleadores como es representativo de los 
sectores privilegiados (FRANCO et al, 2011).

Desde esta perspectiva, es necesario señalar que la 
mirada economicista es bastante reducida y limita-
da. En América Latina no se pueden pasar por alto 
los distintos matices que componen este segmento 
en la región. En especial, porque las características 
tanto económicas y culturales de las escalas sociales 
en la región muestran algunas especificidades. Paí-
ses del cono sur y de fuertes tradiciones europeas 
como Argentina y Chile lograron constituir una 
clase media industrial a diferencia de Bolivia y 
Ecuador donde el predominio de las culturas in-
dígenas cambia las tipologías, hábitos de consumo, 
actividades económicas y categorías sociales de los 
sectores medios.

Igualmente, las dinámicas de crecimiento y con-
tracción de los estratos medios en la región han 
variado dada las especificidades mencionadas. Por 
ejemplo, en la crisis que sufrió la región el los años 
80’s los países más afectados fueron quienes habían 
constituido en mayor proporción una clase media 
industrial. Estos países fueron en gran parte países 
del cono sur, quienes sufrieron una movilidad 
descendente y gestaron lo que se denominó como un 
nuevo segmento de la población “los nuevos pobres” 
(BARCENA; SERRA, 2010).

No obstante, existen elementos en común que 
demuestran independientemente del enfoque una 
disminución de la pobreza y por consiguiente un 
aumento de las clases medias en la región. La pobla-
ción de clase media en América Latina y el Caribe 
aumentó en un 50% pasando de 103 millones de 
personas en 2003 a 152 millones en 2009 (FERREI-
RA et al, 2013).

Sin embargo, este logro no se puede observar de 
manera aislada. Es necesario resaltar que en efecto, la 
línea demarcada entre estas dos partes ha gestado un 
sector con mayor proporción, los vulnerables. Este gru-
po se caracteriza por haber salido de la pobreza pero 
su riesgo por caer nuevamente no se ha erradicado. En 
este sentido, no podría denominarse del todo un éxito 
el tipo de movilidad social que se está gestando. 

Por su parte, para el Banco Mundial los estándares 
de medición se centran de igual forma en la capaci-
dad adquisitiva o según el nombre técnico el índice 
de Paridad del Poder Adquisitivo por sus siglas en 
ingles PPP Purchasing Power Parity. Este índice 
demuestra que las personas que se encuentran en 
el umbral de la pobreza son aquellas que viven con 
menos de 4 USD al día. 

A su vez, señala que los sectores medios se com-
ponen por personas que viven con 10 USD al día 
(esto se mide por familias compuestas por cuatro 
personas), la clase media se encuentra en el 30% de 
la población. Así mismo, la población que sobrevive 
entre el rango de 4 USD y 10 USD al día que serían 
los vulnerables, que representan 37,5% en la región. 
(FERREIRA et al, 2013).

Tomado de: La movilidad económica y el crecimiento de la clase me-
dia en América Latina. Washington, DC. Banco Mundial, 2013.

A pesar de la gran proporción de participación de 
‘los vulnerables’, es considerable la contribución de 
las clases medias que cada vez más está es crecimien-
to. En efecto, la importancia de los sectores medios 
radica en ser elementos dinamizadores, que desde el 
enfoque económico, su capacidad adquisitiva y sus 
niveles de consumo contribuyen a ciclos positivos en 
el agregado de la economía. 

Así mismo, desde un enfoque político la importan-
cia radica en la redefinición del contrato social. En 
tanto se constituyan sectores medios sólidos en con-
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diciones sociales favorables, con mayor acceso a la 
educación y salud, las plataformas políticas serán el 
reflejo de unos sectores electorales menos populistas 
más democráticos y críticos. 

Una revisión del desarrollo de las clases 
medias en América Latina: del modelo ISI al 
neoliberalismo. 

Los estudios sobre la estratificación, movilidad 
social y las clases medias en América Latina son muy 
escasos. La gran mayoría de estos se encontraron 
en el periodo de Industrialización Sustitución de 
Importaciones (ISI) que atravesó la región. El gran 
aporte fue propuesto por la sociología en especial 
desde la sociología latinoamericana. No obstante, 
ante los obstáculos al proceso industrializador y 
las consecuencias en materia de movilidad social 
que esto significó, el interés por el análisis en la 
estratificación social se trasladó a los estudios sobre 
la pobreza, la informalidad, entre otros impactos 
propios de la transición del modelo industrializador 
al neoliberalismo (SEMBLER, 2006: 24).

El paso del modelo industrializador al enfoque de 
mercado supuso una redefinición de la matriz socio-
política y del rol del Estado. En efecto, los sectores 
medios se transformaron bajo esta dinámica. Hay 
quienes sostienen que el crecimiento de estos sectores 
obedeció a la expansión de la acción estatal en el marco 
del modelo industrializador y el enfoque “hacia aden-
tro” lo que implicó la consolidación de unos sectores 
que garantizaran el consumo interno. Incluso la am-
pliación del aparato burocrático posibilitó el aumento 
de estos sectores que frente al enfoque de mercado y 
el desmonte de la burocratización se vieron afectados 
considerablemente (FRANCO et al, 2011:15).

En este sentido, se puede percibir que los estudios de 
las clases medias y la movilidad social se han centra-
do tradicionalmente en variables como la ocupación 
y el ingreso. Sin embargo, a la hora de evaluar los 
ingresos como factor determinante del estrato, en los 
estudios comparativos se demuestra las limitaciones 
de este enfoque. 

Existen otros factores como por ejemplo el grado de 
desarrollo del país que se este estudiando, el grado 
de urbanización, la diferenciación productiva, la 
tercerización del empleo, el nivel educacional de la 
población, entre otros aspectos que determinarían la 

existencia o no de una clase media sólida. (FRAN-
CO et al, 2011:8).

Si bien el crecimiento económico per se ha sido sig-
nificativo en el aumento de las capacidades adquisi-
tivas de la población y en efecto ha demostrado un 
aumento en la movilidad social ascendente este no 
es la única variable determinante. La configuración 
de una matriz sociopolítica en donde el rol del Es-
tado es predominante en materia de redistribución 
evidencia un aporte en movilidad social ascendente 
significativo. Para la región latinoamericana el 
tema de la disminución de la desigualdad en países 
como Argentina, Brasil y Paraguay ha permitido 
en esa misma línea mayor crecimiento de los sec-
tores medios a los mismos niveles de crecimiento 
(FRANCO et al, 2011).

Tomado de: Crece y cambia la clase media en América Latina: una 
puesta al día. Revista CEPAL. N103. Abril.

Sin embargo, si seguimos la línea de medición de 
los ingresos y las tasas de empleabilidad se puede 
evidenciar una creciente clase media en periodos de 
auge económico. Esta correlación tiene que verse 
de manera detallada, ya que no solo el crecimiento 
económico ha sido un factor determinante en la 
movilidad social ascendente. Igualmente, dentro del 
desarrollo económico vale la pena detallar qué tipo 
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de sectores han propiciado por el crecimiento de los 
sectores medios. 

El auge y la mayor proporción del sector terciario 
en la economía, influyó en la composición de las 
clases medias contemporáneas, en oposición a las 
clases medias en el marco de la Industrialización. El 
crecimiento del sector terciario incorporó gran parte 
de trabajadores pertenecientes a estratos medios. En 
este punto el cambio que sufrieron los países latinoa-
mericanos en el contexto de la tercerización, implicó 
una sustitución de trabajos manuales (clásicos de 
este tipo de clases) por trabajos no manuales, propio 
del sector servicios o más conocidos como de “cuello 
blanco”. Este sector de la economía brindó unas ga-
rantías laborales opuestas al enfoque industrializador 
y terminó absorbiendo gran parte de los Vulnerables. 
(FRANCO et al, 2011:8).

Así mismo, el fenómeno de la globalización ha in-
fluido en el proceso de consolidación de los sectores 
medios. Este fenómeno potencializó la apertura e in-
tegración de los capitales a un ritmo acelerado gracias 
al cambio tecnológico. La apertura económica, la baja 
intervención del Estado y la privatización implicaron 
transformaciones en los mercados de trabajo, y por 
consiguiente, en la estratificación social. Las econo-
mías de escala, la aparición de las multinacionales, 
la financiarización y la heterogeneidad estructural, 
se constituyeron en obstáculos a la movilidad social 
ascendente (KLEIN; TOKMAN, 2000). 

Los sectores medios tienen la percepción de un des-
amparo en el modelo neoliberal. Se han visto como 
soporte con su renta y con su gasto de gran parte de 
los servicios públicos. Así mismo, este enfoque de-
terminó que las familias pertenecientes a los estratos 
medios tendrían la capacidad de acceder a servicios 
como la salud y la educación en el sector privado, 
porque tenían con qué pagarlos. (BARCENA; SE-
RRA, 2010).

Otro componente de la transición de las clases medias 
en el modelo industrializador al neoliberalismo y la 
globalización hace referencia al crédito de consumo. 
El fenómeno de la financiarización en el marco de 
la globalización se centra en el crédito del consumo. 
Este elemento ha jugado un rol fundamental en la 
consolidación de sectores medios. La mayor capaci-
dad de endeudamiento mediante tarjetas de crédito 
y la apuesta de la producción en reducción de costos 
de grandes empresas, ha contribuido al surgimiento 
de una nueva clase media. (FRANCO et al, 2011).

Sin embargo, es de resaltar la vulnerabilidad tanto de 
la estabilidad del sistema como del ascenso social de 
estos sectores. El rol que juega el crédito de consumo 
ha logrado apalancar el crecimiento de los sectores 
medios en América Latina, pero la expansión desme-
surada del crédito puede desatar coyunturas de crisis, 
como la vivida en los Estados Unidos en el 2008. 

El entorno económico en América Latina ha sido 
bastante fluctuante, desde el modelo ISI, el neolibe-
ralismo y la globalización, pero como se mencionó 
los sectores medios lograron crecer. Por supuesto, la 
correlación entre el crecimiento económico y la mo-
vilidad social ascendente y por ende el crecimiento 
de las clases medias, varía según el periodo. La mayor 
intervención estatal demuestra un auge y el predomi-
nio del mercado una decadencia. El siguiente cuadro 
del estudio de la CEPAL muestra ese crecimiento de 
los hogares medios de 1990 hasta el 2007:
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Clases medias en América Latina frente a 
los impactos de la crisis: la importancia del 
consumo interno.

¿En qué medida del contexto macroeconómico atra-
vesado por la reciente crisis económica y financiera ha 
permitido la consolidación de estos estratos medios a 
través de mejoras en políticas públicas en la región? 
La crisis económica tuvo como efecto la desacelera-

ción económica, reducción del nivel de exportaciones 
y reducción de demanda de bienes y servicios. Sin 
embargo, contrario a economías más consolidadas, 
las latinoamericanas manejaron en mejor medida esta 
coyuntura y se proyectaron con mejores resultados a 
futuro gracias a factores tanto endógenos (mayores 
medidas anti-cíclicas, regulación financiera) como 
factores exógenos (recuperación de China e interven-
ción monetaria internacional) (OCDE, 2011).

Por su parte, el crecimiento de los sectores medios 
contribuyó en alguna medida a contrarrestar los 
efectos de la crisis. En coyunturas de crisis las fuerzas 
del mercado tienden a centrar su atención en el 
consumo interno producto de la ralentización de la 
economía y la contracción de la demanda externa. 
En este sentido, los sectores medios pueden consti-
tuirse como consumidores sustitutos de los sectores 
exportadores, previniendo con esto un mayor efecto 
en la desaceleración de la economía. 

Pero ¿qué tan grande era la clase media que enfrentó 
la crisis en América latina? Como se dijo al inicio 
de este documento, Uruguay encabezó la lista con 
mayor predominio de sectores medios, donde cerca 
del 56% de la población estaba constituida por estos 
estratos. Bolivia y Colombia contaban con unos 
estratos medios que representan aproximadamente 
un tercio de su población, pasando por México y 
Chile, donde este grupo representó más o menos el 
50% de la población.
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Sin embargo, después de la lenta recuperación 
de las economías desarrolladas y la no certeza en 
recaída futuras, es necesario cuestionar el papel de 
los Estados y sus políticas públicas encaminadas a 
consolidar unos sectores medios sólidos. Como se 
señaló anteriormente, la tendencia mundial es que 
sigan creciendo las clases medias en las economías en 
desarrollo representando más del 50% de las clases 
medias mundiales. No obstante, no es suficiente con 
un aumento de las capacidades adquisitivas de la po-
blación ya que lo que muestran estos indicadores es 
que quienes están alimentando esa movilidad social 
ascendente son las clases vulnerables. 

Las clases medias en la capital colombiana, 
ejemplo de implementación de la ley de 
servicios públicos domiciliarios (SPD) en la 
década anterior. 

Se toma la capital colombiana como ejemplo para 
analizar el tema que nos ocupa, se ve ampliado en 
el fenómeno de estratificación socioeconómica que 
impera en el país. En Bogotá, la población está di-
vidida en estratos originada por la ley 142 de 1994, 
esta ley proponía -a través de un sistema de subsidios 
cruzados- que los más ricos ayudaran a financiar el 
acceso a los servicios públicos de los más pobres de 
la ciudad, llevando a la práctica la “solidaridad”, 
en la esfera de los servicios públicos, uno de los 
principios consagrados en la Constitución Política 
de Colombia de 1991. Es así como entre 1993 y 
2003 Bogotá fue estratificada en seis estratos, esto 
trajo como consecuencia la mejora en la calidad de 
vida de los habitantes de la ciudad y el aumento en 
el acceso a los SPD. 

Con esta ley, bautizada como el “régimen de servicios 
públicos domiciliarios”, se materializó un marco de 
condiciones para el sector, dentro del panorama de 
apertura, privatización, competencia y moderniza-
ción del Estado. Allí se incorporan lineamientos para 
la defensa de los derechos de los usuarios y se fortalece 
el ejercicio del control ciudadano sobre la gestión de 
las empresas prestadoras mediante los Comités de 
Desarrollo y Control Social, con el fin de propiciar el 
mejoramiento empresarial, e incrementar la cobertura 
y la calidad de los SPD. Igualmente, y como se men-
cionó, con base a los parámetros de la Estratificación 
Socioeconómica, se puso en marcha los principios de 
solidaridad y redistribución de los ingresos, mediante 
la preservación de la finalidad social de estos servicios, 
a través de subsidios a los sectores menos favorecidos 

de la población; en esta ley el ciudadano se transforma 
en razón de ser del sector.

Lo anterior se justifica debido a que en Colombia, 
durante la década de los 80, existían tarifas insuficien-
tes para la recuperación de los costos de prestación 
de los servicios públicos domiciliarios; por lo tanto, 
era muy complicado garantizar este servicio a la parte 
más pobre de la población. Con la constitución de 
1991, en donde se pasó de un Estado de Derecho a un 
Estado Social de Derecho, la connotación de “Social” 
(referencia al Estado de Bienestar), hace responsable 
al Estado de reparar el componente social que le debía 
al país, además de velar por la garantía de derechos 
fundamentales. De ese modo, con la sentencia T-538 
de 1992, los SPD se consagran como un derecho de 
tercera generación, por lo que, lo obliga a garantizar-
lo. Además se aclara que los SPD son incompletos y 
circulares; se prestan a través de redes y puede variar 
según las necesidades de las personas.

Ahora bien, en nuestro país en el artículo 430 de 
Código Sustantivo del Trabajo define el “servicio 
público como toda actividad organizada que tienda 
a satisfacer necesidades de interés general en forma 
regular y continua, de acuerdo con un régimen jurí-
dico especial, bien se realice por el Estado de manera 
directa o indirectamente, o por personas privadas”. 
Respecto a la cita anterior, inferimos que en Colom-
bia es legal que los particulares bajo la observancia 
del Estado puedan prestar servicios públicos siempre 
y cuando esta prestación responda a los intereses 
sociales de la población. Por otro lado, se debe hacer 
una aclaración y diferenciación de cuáles son los 
SPD. La ley 142 de 1994 define como servicios pú-
blicos domiciliarios: acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, distribución de gas combustible, 
telefonía pública básica conmutada y la telefonía 
local móvil en el sector rural (URIBE, 2008). 

Cabe anotar que en Bogotá la unidad de generación de 
estrato es la manzana, según el Decreto 0176 de 2007 
de la Alcaldía Mayor. Por lo tanto, es posible que un 
mismo barrio se encuentre viviendas con estratos dife-
rentes. La estratificación socioeconómica es un estudio 
que jerarquiza y clasifica las viviendas en uno de los 
seis estratos. La estratificación si bien es utilizada como 
una variable dentro del cálculo de las tarifas de cada 
uno de los servicios públicos, para establecer tarifas 
diferenciales de los servicios públicos para cada estrato, 
no determina por si misma las tarifas. La Dirección 
Nacional de Planeación (DNP) arguye que la estratifi-
cación es un instrumento que identifica los sectores de 
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la población que deben contribuir con mayores valores 
por los SPD y los sectores más vulnerables que deben 
recibir subsidios en el pago. 

Teniendo en consideración estimativos de la DNP 
los ingresos que se demuestran para la distribución 
de los estratos en Bogotá son los siguientes:

Estratos de 
Bogotá Ingreso percápita Porcentaje

1 (Bajo - bajo) Menos de un 
SML** 9,3

2 (Bajo) Entre 1 y 3 SML 42,7

3 (Medio - bajo) Entre 3 y 5 SML 30,2

4 (Medio) Entre 5 y 8 SML 9,1

5 (Medio - alto) Entre 8 y 16 SML 3,7

6 (Alto) Mas de 16 SML 1,7
**Salario Mínimos Legales Mensuales

Tomado de: DNP, 2008.

En el plano local, Consuelo Uribe estudia la situación 
de los estratos sociales en Bogotá. Presenta los resul-
tados de dos proyectos de investigación patrocinados 
por la Pontificia Universidad Javeriana que hicieron 
énfasis sobre la estratificación socioeconómica en Bo-
gotá. Muestra que “si bien la estratificación socioeco-
nómica se estableció como un sistema de focalización 
de subsidios para los hogares más pobres con el fin 
de que pudieran acceder a los servicios domiciliarios 
de agua potable, electricidad, alcantarillado, gas y 
teléfono, la política ha incidido hondamente en la 
forma como se piensan en común las diferencias so-
ciales. Los resultados de las investigaciones realizadas 
en Bogotá entre los años 2005 y 2007, basados en 
una combinación de fuentes y métodos, se enmarcan 
en una mirada de las representaciones sociales como 
grupo de ideas colectivamente compartidas y social-
mente adquiridas” (URIBE, 2008:1). 

Estas investigaciones desarrolladas en la década 
anterior dan cuenta de la situación de los estratos 
medios en Bogotá, una de ellas, denominada “Los 
efectos de la política de estratificación social sobre la 
movilidad en Bogotá”, manifiesta que la generación 
de residentes de la capital ha sufrido un proceso 
de movilidad social estructural producto del efecto 
positivo del acceso a los servicios públicos sobre 
la calidad de vida. Así mismo, se han presentado 
ganancias en equidad, dado que la cobertura en 
servicios públicos es casi universal en la ciudad. Es 
decir, tener servicios públicos mejoró la calidad de 

vida y generó movilidad social estructural y relativa 
(PARDO; VÁSQUEZ, 2007:41).

Según este estudio, la generación de residentes en 
Bogotá a 2005 cuenta casi en su totalidad (99%) 
con acceso a energía eléctrica y agua potable, y en 
porcentajes superiores al 98% de saneamiento básico 
(alcantarillado y recolección de basuras). La citada 
investigación encuestó 231 hogares de diferentes 
estratos socioeconómicos, uno de los apartados de 
dicha encuesta hacía referencia los SPD. El siguiente 
cuadro muestra los resultados del instrumento: 

Cuadro 1 - Porcentaje de Residentes que cuentan 
con todos los Servicios Públicos por Estrato, 
Bogotá, 2005

Estratos Si No
Total de 

redidentes en el 
estrato

1 11% 5% 16%

2 28% 7% 35%

3 18% 9% 27%

4 9% 1% 10%

5 5% 2% 6%

6 4% 3% 6%
Total 74% 26% 100%

Fuente: Encuesta Estratificación y movilidad social 2005.

Entre las conclusiones más relevantes del estudio se 
destaca el ratificar que el acceso a los SPD mejora la 
calidad de vida pues es el indicador más útil parea 
medir las disparidades existentes entre los diversos 
grupos de población (PARDO; VÁSQUEZ, 
2007:56). 

Se pudo evidenciar la movilidad social hacia arriba en 
la década pasada tomando como ejemplo el acceso a 
los SPD, muchos habitantes pasaron de los estratos 
bajos (1, 2) a las denominadas clases media en una 
generación. Esto permite concluir que la perspectiva 
de movilidad social determina que existen factores 
que logran generar en toda una sociedad en un lapso 
determinado. El estudio concluye que el incremento 
de cobertura en SPD mejoró las condiciones de vida 
que puede leerse como movilidad social relativa. 
(PARDO; VÁSQUEZ, 2007:60). 

Como otro hallazgo de estos estudios se determina 
que el estrato cuatro (4) se proyecta como un especie 
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de ‘bisagra social’ al conformarse en la clase media 
a partir de la cual los estándares de desplazamiento 
en la ciudad, tenencia de vivienda y representaciones 
cambian en forma representativa respecto a los estra-
tos inferiores. Aunque solo representan una décima 
parte de los bogotanos, los residentes de estrato cua-
tro son los que tienen mayor proporción de nacidos 
en la ciudad, así como una proporción de madres y 
padres que vivían en el mismo barrio cuando eran 
pequeños y los que menos intención de mudarse 
expresan. Son aquellos cuyas representaciones socia-
les empiezan a demostrar un sentido social de tipo 
democrático, en términos de dar ciertas característi-
cas positivas y negativas a cualquier residente de la 
ciudad (URIBE; PARDO, 2006:199). 

Los bogotanos aspiran a subir de estrato social pero 
las condiciones de pago de los SPD y otros costos 
asociados con el mayor valor de la residencia de 
estratos superiores (4, 5 ó 6) hacen que la mayoría 
desee permanecer en su mismo estrato. Se concluye 
que “la política de estratificación sí restringe la 
movilidad social por el hecho de los costos de los 
SPD, pero también por el lado de la identidad que 
construye cada individuo en función al estrato al que 
pertenece” (URIBE; PARDO, 2006:200).

Otros estudios referentes al tema de la estratificación 
abren la discusión respecto a los alcances de esta 
forma de clasificación socioeconómica en el país. La 
Cepal profundiza sobre este tema analizando la estra-
tificación como un “soporte de un régimen tarifario 
con subsidios cruzados consistente en recaudar de 
los estratos altos, o de mayor capacidad económica 
un sobrecosto destinado a completar los subsidios 
para estratos bajos en el pago de los mismos servicios 
(ALZATE, 2006:5). 

Se estima en este estudio que en el momento en que se 
implementaron las políticas de mercado y competencia 
en la prestación de los SPD el régimen tarifario redujo 
los estratos subsidiables y contribuyentes y sus diferen-
cias, por la que la estratificación socioeconómica va 
dejando de ser “el reconocimiento de las diferencias 
socioeconómicas por un país solidario” y corre el ries-
go de convertirse en un mecanismo de identificación 
geográfica de pobres (ALZATE, 2006:6).

Entre los análisis institucionales que se efectuaron 
en la década anterior respecto al tema de la estra-
tificación en el país, el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) lideró una evaluación de la 
estratificación como instrumento de focalización 

de subsidios en SPD en Coordinación con el De-
partamento Nacional de Estadística (DANE) y la 
Superintendencia de Servicios Públicos. 

El objeto del estudio se centró en evaluar la 
eficacia y eficiencia de la estratificación socioeco-
nómica en Colombia, sus fases de implementación 
como instrumento para clasificar a los usuarios, 
la asignación de subsidios, etc., comparándola 
con otros mecanismos de focalización. Todo ello 
en los ámbitos conceptuales, jurídicos, técnicos y 
operativos. (DNP, 2008).

Los principales hallazgos con relación a la imple-
mentación de la estratificación y las tarifas para SPD 
evidencia que la metodología que se viene utilizando 
para la estratificación socioeconómica en el país 
tal como se encuentra actualmente planteada es 
pertinente como indicador de capacidad económica 
en los hogares y por lo tanto como instrumento de 
focalización de subsidios en SPD. Para la capital 
colombiana se destaca que los ingresos son mayores 
respecto al resto del país, es decir la estratificación 
de Bogotá está por encima de lo que debería estar la 
ciudad (DNP, 2008:24). 

Se rescata de éste análisis que uno de los problemas 
de la estratificación es la necesidad de ser actualizada 
en forma periódica; evidentemente, en el presente 
estudio sobre clases medias y tomando el ejemplo 
de Bogotá y los SPD, los estudios y análisis que pre-
valecen datan de cinco a diez años de publicación. 
No obstante, en forma anual la nación y las regiones 
hacen mediciones sobre la pobreza y equidad, por 
ejemplo el índice de Necesidades Básicas Insatisfe-
chas, el Índice de Calidad de Vida por año y regiones 
o el índice de multi-dimensionalidad que mide la 
pobreza en el gobierno actual (2010-2014).

Consideraciones finales.

Las clases medias son un objeto de estudio suscep-
tible de debate según el indicador y el enfoque que 
se quiera utilizar. Desde la sociología, la política o la 
economía las interpretaciones pueden variar. A pesar 
de estas dificultades por ubicar las clases medias en 
los sistemas de estratificación social, se reconoce su 
existencia por no pertenecer ni a la porción de la 
población pobre ni a los ricos. 

No obstante, entre la línea de la pobreza y las clases 
medias existen una categoría social más, los vulne-
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rables. En América Latina el ascenso social si bien 
ha sacado a mucha población de la pobreza los ha 
ubicado tanto en la vulnerabilidad como en la clase 
media. Estos niveles de vulnerabilidad no cumplen 
con las expectativas de una clase media que contri-
buya al crecimiento sostenible en la región, por su 
alta posibilidad de recaer en la pobreza. 

El crecimiento de los sectores medios en América 
Latina ha sido bastante volátil y ha sido respuesta a 
los entornos y enfoque económicos que atravesó la 
región. El predominio de esta clase en el modelo ISI 
se transformó bajo un enfoque de mercado. Ante esta 
reconfiguración de la clase media en América latina, 
se ha enfrentado coyunturas de crisis como la vivida 
en el 2008. Sin embargo, los indicadores evidencian 
un rezago en la sostenibilidad de este crecimiento en 
tanto lo que crece es la clase vulnerable. 

Se toma como ejemplo el análisis de las clases me-
dias en Bogotá y las repercusiones socioeconómicas 
de los SPD. Se evidencia que el manejo político, 
económico y social de la clasificación por estratos 
en Colombia y por ende la capital, ha reemplazado 
a las clases sociales en términos de representación 

socioeconómica sobre la desigualdad, es decir, ya no 
hablamos de clases, sino de estratos. 

El estrato que representa a las clases medias en Bogotá 
es el cuatro (4); no obstante, no se puede generalizar 
la pertenencia a un estrato social en la capital, pues 
diversos aspectos tales como las tarifas de los SPD, 
los ingresos y las condiciones de identidad de estrato 
que construye cada residente de Bogotá influyen en 
su pertenencia y posibilidades de movilidad social. 

Luego de analizar los efectos de la política de estratifi-
cación de las viviendas sobre la movilidad social de sus 
habitantes de Bogotá, al final de los estudios referen-
ciados se encontró que los habitantes de la capital aun 
ante la posibilidad de tener significativamente altos 
ingresos preferían permanecer en su mismo estrato, 
un factor era el costo de los servicios públicos, otro 
importante era la eventual pérdida de los subsidios y 
el aumento en el costo de la vivienda. Finalmente, los 
estudios concluyen que la estratificación incide nega-
tivamente en la movilidad social en Bogotá. Las clases 
medias bogotanas se mueven menos en la ciudad pero 
son más estables en sus condiciones de vida, aunque 
persiste el temor de bajar de estrato. 
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Resumen

La prestación de los servicios públicos de comunicaciones son una actividad socio económica fundamen-
tal, ligada a la materialización de los derechos sociales fundamentales, como el derecho a la comunicación, 
la información y la educación. En Colombia las telecomunicaciones son considerados servicios públicos, 
sin embargo, con la expedición de la Ley 1341 de 2009 se creó una exclusión del marco doctrinal y 
jurídico respecto a las TIC, al no ser consideradas tácitamente como servicio público esencial. Es me-
nester de la ciencia del derecho realizar una nueva interpretación del papel de hombre en la “sociedad 
de la información y conocimiento”, fundamentado en los Derechos Humanos. El presente estudio socio 
jurídico es de tipo descriptivo que pretende analizar la naturaleza socio jurídica de las TIC en Colombia. 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación, servicio público, Sociedad de la Informa-
ción y del conocimiento, derechos humanos.

Abstract

The provision of public communications services are a fundamental socioeconomic activity, linked to the 
realization of fundamental social rights, including the right to communication, information and edu-
cation. In Colombia telecommunications are considered public services, however, with the enactment 
of Law 1341 of 2009 an exclusion of doctrinal and legal framework was established on TIC, not being 
tacitly regarded as an essential public service. It is necessary in the science of law perform a new interpre-
tation of the role of man in the “ information society and knowledge” , based on Human Rights. This law 
partner is a descriptive study that aims to analyze the socio legal nature of ICT in Colombia.

Key words: Technology Information and Communication, public service, information society and knowled-
ge, human rights.
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Introducción

En mundo está experimentando una revolución 
tecnológica de primer plano, centrado en torno a 
las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (en adelante TIC), con un nuevo paradigma 
tecnológico que representa una división histórica 
tan importante como la que se construyó en la re-
volución industrial; las telecomunicaciones son base 
material de esta revolución. En Colombia las tele-
comunicaciones son considerados servicios públicos, 
sin embargo, con la expedición de la Ley 1341 de 
2009 se creó una exclusión respecto a las TIC en su 
integridad, al no ser consideradas tácitamente como 
servicio público esencial, esto obedece a los marcos 
regulatorios impuestos por los organismos multilate-
rales como el Banco Mundial (BM), la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) y la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), entre otros, para la 
implementación de la globalización bajo el modelo 
económico del neoliberalismo, con políticas de libe-
ralización, privatización y desnacionalización de los 
monopolios estatales en telecomunicaciones. 

Actualmente existen tres tendencias para la prestación 
del servicio público de las telecomunicaciones y las 
TIC. Estas son: la de intervencionismo del sector, la 
desregularización y aquellas tendencias intermedias 
o mixtas (Matías, 2011; Guerra & Oviedo, 2010), 
en Colombia se ha adaptado al marco regulatorio y 
la política pública de TIC hacia las tendencias mix-
tas, pero con énfasis en las políticas de liberalización 
y privatización del sector. 

El presente proyecto es un estudio socio jurídico de 
tipo descriptivo que pretende analizar la naturaleza 
socio jurídica de las TIC en Colombia a partir de 
la expedición de la Ley 1341 de 2009, con el pro-
pósito de iniciar la discusión académica y teórica 
respecto al papel de las TIC en la sociedad actual 
y su función social, para comprender su estructura 
jurídica y posibles implicaciones en el ciudadano/na 
en Colombia. El Problema de la investigación puede 
resumirse en la siguiente pregunta:

¿Cuál es la naturaleza socio jurídica de las Tecnolo-
gías de Información y la Comunicación (TIC) en 
Colombia a partir de la Ley 1341 de 2009?

Estrategia metodológica

La investigación aquí propuesta se ubica en el cam-
po socio jurídico, al tratarse del estudio que busca 
identificar la naturaleza sociológica y jurídica de 
las TIC y sus manifestaciones en la normatividad 
colombiana y su expansión en las políticas pública 
del Estado colombiano.

En la determinación la naturaleza sociológica de las 
TIC en Colombia, se recurrirá al análisis documen-
tal de los textos, ensayos e investigaciones de reco-
nocidos autores extranjeros y nacionales, y fuentes 
gubernamentales que han analizado este fenómeno. 
En el análisis de la noción del servicio público y 
régimen jurídico de las TIC, se recurrirá al análisis 
documental (libros, revistas, periódicos, informes, 
documentos públicos y privados, artículos). Se 
propone un tipo de investigación explicativa y des-
criptiva de la naturaleza socio jurídica de las TIC en 
Colombia, su materialización en los ciudadanos/as y 
en la calidad de vida de la población colombianos.

Naturaleza socio jurídica de las tecnologías 
de la información y la comunicación en 
colombia

El nuevo paradigma social en torno a las 
TIC: “sociedad de la información y el 
conocimiento”

El cambio social2 actual se constituye en una nueva 
revolución tecnológica y tiene como base material 
a las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (en adelante TIC). Ahora bien, el cambio 
tecnológico es, sin duda, una fuerza permanente de 
la historia que está influyendo en todas las esferas 
de la actividad humana, este fenómeno ha incidido 
en el nuevo paradigma social y está cambiando la 
estructura social actual de las principales institu-
ciones económicas, políticas y sociales de nuestra 
época (Castells, 1998; Matías, 2011 y Medina, 
2003).Fue en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información (CMSI) celebrada en Ginebra 
del 10 al 12 diciembre de 2003, convocada por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), donde 

2 El cambio social son las “variaciones o modificaciones en cualquier aspecto de los procesos, pautas o formas sociales.(…) el cambio social puede 
ser progresivo o regresivo, permanente o temporal, planeado o sin planear, en una dirección o en varias direcciones, benéfico o perjudicial” (Pratt, 
1966, p.30)
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los jefes de Estado y Gobierno aprobaron un plan 
de acción con base en una nueva estructura social 
basada en principios netamente económicos, donde 
se propusieron establecer una nueva sociedad a nivel 
mundial llamada: “Sociedad de la Información”. 

La ONU se trazó como propósito la construcción 
de un nuevo orden mundial y con ella sus agencias 
como la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), BANCO MUNDIAL (BM), Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Organización Mundial del 
Comercio (OMC), entre otras, dichas instituciones 
tienen la tarea de implementar y realizar proceso de 
medición, diagnóstico e implementación de la “Socie-
dad de la Información”, para conocer las estadísticas 
que manejan los países en cuanto a TIC, qué prácticas 
están llevando a cabo para obtenerlas y también gene-
rar políticas marco para la implementación del nuevo 
modelo de sociedad (UIT, sección B1, párr. 20).

En la actualidad se utilizan los términos “sociedad 
de la información” y “sociedad el conocimiento”3, 
sin existir una única significación aceptada de forma 
consensuada al respecto. En este contexto, podemos 
entender a la “sociedad de la información” como un 
proceso social4 que está estructurando una política 
e ideología globalizada, que se ha estructurado de 
la mano del modelo económico neoliberal, cuya 
principal meta ha sido acelerar la instauración de un 
mercado mundial abierto y “auto regulado” (“Socie-
dad de la información/…”, 2005, 21 de abril). En 
la última década, “sociedad de la información” es 
sin duda la expresión que se ha consagrado como el 
término hegemónico, no porque exprese necesaria-
mente una claridad teórica, sino gracias al bautizo 
que recibió, en las políticas oficiales de los países más 
desarrollados y el acto que significó tener una Cum-
bre Mundial (CMSI) dedicada y adoptándola a una 
nueva estructura social. La noción de “sociedad del 
conocimiento” emergió hacia finales de los años 90, 
es empleada particularmente en medios académicos, 
como alternativa a “sociedad de la información” 
que algunos prefieren, buscado incorporar una 
concepción más integral, no ligado solamente a la 
dimensión económica (Jimenez & López, 2007).

¿Qué son las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación - (TIC)? 

Para establecer la naturaleza de las TIC debemos 
situarnos conceptualmente en el que y el para qué 
de las mismas. Se debe entender el discurso con el 
cual se usan los términos “técnica” y “tecnología”, en 
castellano se suelen utilizar como sinónimos. “En la 
literatura especializada se tiende a reservar el término 
“técnica” para las técnicas artesanales pre científicas, y 
el de tecnológica para técnicas industrializadas vincu-
ladas al conocimiento científico” (Quintillana,1989, 
p.33). Así mismo, se puede entender que la tecnología 
“es la combinación o totalidad de técnicas empleadas 
por un pueblo, en un periodo determinado, con el fin 
de lograr la adaptación a su medio biofísico” (Pratt, 
1966, p.30), en sentido original la tecnología es a la 
técnica lo que la ciencia a la teoría; en si no es un 
cosa, es un acto netamente humano, de inteligencia 
humana ya que el sujeto es quien establece su uso, no 
la tecnología en sí misma. La tecnología trasmite la 
información, como un acto de informar. En cuanto 
a la comunicación hay que entenderla como acción 
final, que por su significado y la intención de quien 
comunica se convierte en un mensaje, el que es 
utilizado para poner en común algo entre dos sujetos 
para la alineación de una unidad, se trata del enten-
dimiento y la comprensión del mensaje por parte del 
emisor y receptor (López Jiménez, 2007). 

Cuando hablemos de TIC debemos situarnos en el 
contexto que asume el concepto dentro del escenario 
de un mundo interconectado e interdisciplinar, dado 
que el desarrollo de estas tecnologías se da gracias 
a disciplinas como la electrónica, la informática, la 
microelectrónica, la telemática (redes informáticas) 
fundamentada en las telecomunicaciones y las cien-
cias sociales. Para el autor Rodríguez Medina Ernesto 
en su libro La revolución de las TIC, hace la siguiente 
apreciación entre Tecnología de la Información (TI) 
y Tecnología de las Comunicaciones (TC):

Las tecnológicas de la información, TI, son las 
destinadas a crear, diseñar y gestar “conteni-
dos”, es decir, “mensajes”, ya sean estos textos, 

3 Es necesario aclarar que no es lo mismo información que conocimiento. La información es algo externo, informe, rápidamente, acumulable, 
se puede automatizar; el conocimiento por el contrario, es algo interiorizado, estructurado, solo puede crecer lentamente, solo es humano y 
conduce a la acción.

4 El proceso social acá se utiliza como: “cualquier cambio o interacción social en la que un observador es capaz de estratificar, clasificándola, una 
cualidad o dirección al parecer constante; (…) consiste en cambio de estructura social (…) abstraídas en un momento dado en la multiplicidad 
espacio temporal” (Pratt, 1966,p.234)
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gráficos o datos. En este contexto son todos 
los procesos de producción de contenidos: 
prensa escrita, presan electrónica, procesos 
informáticos, producción multivisual etc.

Las tecnologías de las comunicaciones, TC, por 
su parte, son aquellas que constituyen la plata-
forma lógica y la infraestructura tecnológica y 
que permiten la canalización y transmisión de 
esos contenidos, a través de redes (canales) y 
aplicaciones de telecomunicaciones (telefonía, 
televisión, telemática…) (2011, p. 39).

Es importante resaltar que las telecomunicaciones son 
la plataforma física de las TIC y como parte integral 
de las mismas ocupan un lugar privilegiado para el 
desarrollo y progreso social. La UIT las define como 
“Toda transmisión, emisión o recepción de signos, 
señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones 
de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, 
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos” 
(UIT, 2012, p. 2). Se basan en el transporte de in-
formación y mensajes a distancia a través de medios 
físicos basados en el cobre inicialmente y gracias al 
desarrollo de nuevas tecnologías: la fibra óptica, la 
transmisión por láser y ondas electromagnéticas que 
permiten la transmisión de paquetes digitales.

En Colombia con la Ley 1341 de 2009 o Ley de TIC 
“Por la cual se definen principios y conceptos sobre 
la sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
–TIC–” en su artículo sexto (6) las define como: “ 
(…) el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 
programas informáticos, aplicaciones, redes y me-
dios, que permiten la compilación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión de información como 
voz, datos, texto, video e imágenes.” Se debe des-
plegar el concepto de TIC, ampliando el reducido 
enfoque instrumental y economicista moderno, 
llama la atención como queda inmerso “las redes y 
medios” para transmitir la información, estas son 
la columna material de las TIC y se fundamentan 
en las telecomunicaciones. Desarrollar el concepto 
de TIC implica involucrar al individuo en factores 
como la ciencia, tecnología y sociedad para crear 
construcción contemporánea de saberes que realicen 
construcción de conocimiento.

El individuo y las TIC

El papel del lenguaje es definitivo en la vida en 
sociedad, no se puede plantear al individuo antes 

de la sociedad y la sociedad sin individuo y menos 
aún sin lenguaje. Habermas (1998) en su teoría de 
acción comunicativa caracteriza al lenguaje como un 
mecanismo de coordinación que le sirve al entendi-
miento del quehacer humano, le sirve al individuo 
para coordinar sus acciones determinando sus metas, 
cuando se actúa comunicativamente el individuo 
utiliza el lenguaje como un medio que transmite 
valores culturales y es portador de un consensó, 
generando la interacción humana de comunicación. 

Las TIC se caracterizan porque generan la integración 
digitalizada e interconectada de las comunicaciones, 
transmiten los símbolos de manera virtual, transfor-
mando principalmente el espacio y tiempo en la vida 
humana, ya que se trabaja de una manera binaria (si/
no), donde solo la presencia permite la comunicación 
y socialización del mensaje, se utiliza la internet como 
el eje de la comunicación global, constituido por me-
dio de redes de los ordenadores. Es importante que en 
la nueva manera de comunicarse se identifique quie-
nes centralizan los mensajes enviados, sin embargo, 
la internet permite una red de comunicación multi-
modal horizontal mediante al cual se están generando 
una descentralización de la información forjando una 
batalla cultural crucial para la estructuración de la 
nueva sociedad (Castells. 2010).

En este nuevo paradigma social actual la tecnología 
interactúa de forma funcional con los ámbitos 
culturales. La tendencia es generar que el individuo 
se “acomode” a los nuevos mecanismos de comu-
nicación social por medio de las TIC. Los procesos 
sociales actuales son catapultados por las TIC y abar-
can todas las expresiones culturales e institucionales, 
tales como: la familia, la religión y la educación; estas 
instituciones culturales cada vez utilizan más estas 
tecnologías para comunicarse e interrelacionarse.

El modelo estructurante de la sociedad actual tiene 
como sistema ideológico imperante: al neolibe-
ralismo. De acuerdo a Umaña (2001) la ideología 
(cualesquiera que sea):

(…) cohesiona a los individuos en sus roles, en 
sus funciones y en sus relaciones sociales. Está 
presente en las actitudes y en los juicios (ver-
bigracia: cinismo, honestidad, resignación, 
rebeldía, etc.). Gobierna los comportamien-
tos familiares, así como el resto de relaciones 
de los seres humanos entre sí. (2001, p. 32). 

El investigador y jurista Sergio Matías (2011) esta-
blece que para la ideología neoliberal: 
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(…) el individuo, el libre desenvolvimiento 
de sus potencialidades, garantizados por la 
iniciativa privada, particular, es razón de ser 
del mercado, del Estado y de la sociedad. Los 
derechos sociales los vuelven patrimoniales, 
el ciudadano se convierte en un ciudadano 
“patrimonial”, y sus derechos dependen de 
su capacidad de cómpralos en el mercado 
“libre”. (2011, p. 40)

En este aspecto las afirmaciones de Mercuse (1969) 
sirven de complemento, él asevera que el modelo ca-
pitalista que se desarrolló durante el siglo XX generó 
que el hombre no se convirtiera en el catalizador 
del cambio social sino en un miembro social que 
fomenta la cohesión social de una manera dispareja 
a los valores, actitudes y comportamientos ideales, 
sobre todo a la aceptación de la nueva estratificación 
la cual es una consecuencia de la sociedad industrial 
avanzada aduciendo que “la tecnología sirve para 
instituir formas de control social y de cohesión social 
más efectivas y más agradables” (1969, p.17). 

En el proceso de cambio de la estructura social actual 
se identifica a las TIC como conector de las relaciones 
de poder, el cual se soporta en las redes tecnológicas, 
humanas, políticas económicas y culturales. Bauman 
en su obra Modernidad liquida habla sobre la situa-
ción actual de la sociedad y la define como “(…) una 
versión privatizada de la modernidad” (2000, p.13), 
se refiere al proceso por el cual el individuo tiene 
que pasar para poder integrarse a una sociedad cada 
vez más global, pero sin identidad fija, y sí maleable, 
voluble. La sociedad actual esta era de las TIC, 
donde se observa la problemática de la identidad en 
la modernidad líquida. Si antes en el siglo XVIII la 
sociedad se caracterizaba por el sentido de pertenen-
cia del individuo muy marcado entre los distintos 
estratos sociales, ahora con el auge de las redes socia-
les y las TIC, las identidades, oscilan de acuerdo a la 
tendencia que marca el consumismo.Sin embargo, 
esta identidad moldeable, nos hace cada vez más 
dependiente del otro y es ahí donde se encuentra 
la esperanza de crear condiciones de crecimiento en 
términos de humanidad, conciencia colectiva por el 
bien individual a partir del común en copla con la 
naturaleza (Bauman, 2010). Ha de desarrollarse con 
responsabilidad y conciencia social, basado en las 
costumbres (actitudes y comportamientos sociales) 
y sobre las ideas y representaciones sociales acorde a 
la nueva realidad (Umaña, 2001), siendo esta ultima 
la más difícil de modificar.

El papel de las TIC en la globalización

Las relaciones sociales y económicas en el mundo 
actual están cambiando y tienen como epicentro 
a las TIC que son la base material de las nuevas 
formas de producción, las cuales generan cambios 
en la hechura social y se organiza en torno a redes. 
La desaparición del estatismo y la predominación 
del capitalismo nos llevan a identificar que la 
mayoría del mundo está reglada de manera unifor-
me. Como enuncia Castells, “La tecnología de la 
información ha sido la herramienta indispensable 
para la puesta en práctica efectiva de los procesos 
de reestructuración económica. (…) Esta lógica 
de redes transforma todos los ámbitos de la vida 
social y económica” (1998, p.15). La disolución de 
la Unión Soviética, el surgimiento del capitalismo 
en sus territorios y en los de sus aliados de Europa 
Oriental y Central, la expansión del capitalismo 
a nivel mundial, particularmente del financiero y 
el desarrollo vertiginoso de la ciencia y de la tec-
nología, especialmente de las telecomunicaciones, 
han permitido una nueva ofensiva de este sistema 
económico social, en las condiciones de la libera-
ción de mercado, del flujo libre de capitales, de la 
inversión extranjera directa y de las transnacionales, 
denominada “globalización” (Matías,2011; Pulido, 
2013 y Castells, 2008).

La TIC son agentes de desarrollo, que deben ser 
asegurados e implementados acordes a los problemas 
sociales complejos de la sociedad actual colombiana, 
generando una cultura digital para construcción 
colectiva de soluciones requeridas para la satisfac-
ción de las necesidades esenciales y la calidad de 
vida para los ciudadanos/as. La interrelación social 
actual es fundada en el conocimiento y la informa-
ción, estos se han convertido recursos productivos 
vitales, formas principales de capital que estimulan 
o estancan el crecimiento económico de un país. El 
valor del conocimiento no reside en las tecnologías, 
ni en la producción sino en la utilización adecuada, 
eficiente, oportuna y productiva, para convertir 
al individuo en un ser con pensamiento reflexivo, 
crítico y racional.

Organismos multilaterales que inciden en 
las TIC a nivel mundial

Los modelos de política pública para las TIC son 
establecidos principalmente por los organismos 
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multilaterales5. El principal organismo para las TIC 
es la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) la cual hace parte de la ONU y se coadyuva 
con el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización Internacional 
del Comercio (OMC), dentro de la ideología de la 
globalización (Stiglitz, 2011). La región de América 
Latina y el Caribe está participando, a través de 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), para ello, 
crea el Observatorio para la Sociedad de la Informa-
ción en América Latina y el Caribe (OSILAC) en 
la cual participan el Instituto para la Conectividad 
en las Américas (ICA) y el Centro Internacional de 
Investigación para el Desarrollo, de Canadá (CIID-
IDRC) (UIT, 2012).

La politíca general es hacer del Estado un regu-
lador y garante de condiciones de competencia 
equitativa entre los particulares y ya no tanto un 
jugador preponderante en el sector de las TIC. La 
implementación de un marco regulador especial 
y la liberalización del sector en el último decenio 
han generado cambios en el mercado y legislación 
colombiana (Rodríguez, 2005 y Matías, 2011).

 La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones – (UIT). 

Para el sector de las TIC, el organismo internacio-
nal que dirige es la UIT (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) que actúa como organismo 
especializado de las Naciones Unidas. Su marco de 
acción los divide en tres sectores a decir: radioco-
municaciones, normalización y desarrollo para las 
TIC. Es una organización mundial basada en la 
asociación público-privada, la UIT cuenta en la 
actualidad con 193 países miembros y más de 700 
entidades del sector privado e instituciones acadé-
micas. La UIT tiene su Sede en Ginebra (Suiza), y 
cuenta con 12 oficinas regionales y de zona en todo 
el mundo (UIT, 2012).

La UIT se sitúa en el mismo centro del sector de las 
TIC, obteniendo acuerdos respecto de las tecnolo-
gías, los servicios y la atribución de recursos globales 
tales como el espectro de radiofrecuencias y las 
posiciones orbitales de los satélites, a fin de crear un 
sistema permanente de comunicación global (UIT, 
2012).Sus tendencias son globalizadoras, liberaliza-

doras y privatizadoras. En su visión actual utilizan a 
las TIC como refuerzo para:

(…) organizar y a controlar los servicios de 
emergencia, el abastecimiento de agua, las 
redes eléctricas y las cadenas de distribución 
de alimentos. Se utilizan como soporte para 
la atención médica, la enseñanza, los servicios 
públicos, los mercados financieros, las redes 
de transporte y la gestión medioambiental 
(UIT, 2012, párr.3). 

Su objetivo principal es la consolidación de la “so-
ciedad de la información”. Las partes interesadas 
son los gobiernos y el sector privado, quienes deben 
financiar la infraestructura de las TIC. Plantea que el 
sector público no debe intervenir bajo el viejo mode-
lo de intervención de monopólica, sino, solo cuando 
sea conveniente, ya que donde no sea rentable la 
inversión privada el Estado debe dirigir sus inversio-
nes y recursos para la infraestructura TIC en zonas, 
regiones y poblaciones marginadas, sin embargo, este 
debe propender porque el principio de liberalización 
se materialice mediante la creación de regímenes que 
garanticen el principio de libre competencia entre 
proveedores en estas zonas (Matías, 2011, p. 52-59).

El papel global de la UIT es fomentar la globalización 
del sistema económico promovido por la OMC, 
FMI y BM mediante la localización de instituciones 
de gestión y representación, que aúnen “democracia 
participativa” y descentralización administrativa de 
los Estados. Lleva consigo una clara política neolibe-
ral, se puede evidenciar que el desarrollo de Internet 
está ahora esencialmente orientado por el mercado y 
se ve impulsado básicamente por iniciativas privadas 
y gubernamentales (UIT, 2012).

Los principales actores en la UIT son el sector publio y 
privado de las TIC, de “los Estados y de las industrias de 
las comunicaciones y las tecnologias de la información, 
de los mayores fabricantes y empresas de explotación 
del mundo y de los pequeños innovadores que trabajan 
en nuevos campos como rede IP” (Matías, 2011,p.58), 
se exalta la importancia de la inversión extranjera en 
el sector, donde los principales actores de la “sociedad 
de la Información “ son el Estado y el mercado, este 
último se fundamenta en la libertad económica y se 
somete al Estado solo para la corrección de fallas. Se 
plantea buscar un entorno propicio nacional e inter-
nacional para la promoción de la inversión extranjera, 

5 Los Organismos Multilaterales son instituciones sin ánimo de lucro cuyo capital social está constituido por las aportaciones de diversos gobiernos 
y cuya actuación está vinculada con acciones multilaterales así como en Estados individuales.
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con la normalización estableciendo un marco jurídico 
mundial para las telecomunicaciones internacionales, 
así como de la estructura de la Unión y sus actividades.
Colombia hace su incorpración en el ordenamiento 
jurídico por medio de la Ley 252 de 1995, “Por la cual 
aprueban la “Constitución de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones”, el “Convenio de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones”, es el Protocolo 
Facultativo sobre la solución obligatoria de contro-
versias relacionadas con la constitución de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, el “Convenio de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones” y los 
Reglamentos Administrativos, adoptados en Ginebra 
el 22 de diciembre de 1992 “. Dicha Ley fue declarada 
exequible en la Sentencia de la Corte Constitucional 
C- 382 de 1996 donde la Corte dejó claro la primacia 
de derechos fundamentales como la libertad e intimi-
dad y de la comunicación. Asi mismo, no exonera al 
Estado de su responsabilidad conforme al artículo 90 
de la Constitución Política del 91.

 La Organización Mundial del Comercio – 
(OMC). 

La Organización Internacional del Comercio (OMC) 
se define a ella misma como la “la única organización 
internacional que se ocupa de las normas que rigen 
el comercio entre los países” (Organización Mundial 
del Comercio, [OMC], 2013, Párr.1). Ha establecido 
lineamientos comerciales para el sector de TIC, entre 
ellos establece por medio del Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios, sus Anexos y Decisiones 
sobre Telecomunicaciones, los instrumentos jurídicos 
y políticos para su adecuación a las nuevas corrientes 
mundiales de la expansión capitalista.

El sistema de normas de la OMC, se constituye en 
un ordenamiento jurídico mundial de obligatoria 
aplicación, de carácter supranacional y rígido, que 
predomina sobre los ordenamientos jurídicos nacio-
nales, empezando por sus Constituciones Políticas. 
Es el ejemplo más representativo de la “globalización” 
del derecho, en los términos de la liberalización, de 
la desregulación y de la privatización de las empresas 
del Estado y de los servicios públicos, de la inter-
nacionalización de la economía, es decir, desde los 
principios del neoliberalismo, del cual la OMC se ha 

convertido en una organización mundial promotora 
(Matías, 2011 y Robinson, 2011).

El 15 de abril de 1997, en Ginebra (Suiza) sede de 
la OMC fue suscrito por sus Miembros el Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). En 
cuanto a su alcance y definición el Acuerdo se aplica a 
las medidas adoptadas por los miembros que afecten 
al comercio de servicios, entendiendo por estos, “todo 
servicio de cualquier sector, excepto los servicios sumi-
nistrados en ejercicio de facultades gubernamentales” 
que, “significa todo servicio que no se suministre en 
condiciones comerciales ni en competencia con uno 
o varios proveedores de servicios.” (OMC, 2013, p.3).

Las telecomunicaciones que como soporte material y 
parte integral de las TIC, ocupan un lugar privilegiado 
de este Acuerdo y además de sus normas generales, se 
han suscrito e incluido en él, dos anexos y una decisión, 
relacionadas con la liberalización del sector: El modelo 
económico de uso y gestión del espacio radioeléctrico 
y las políticas del Gobierno en este sector son evi-
dentes: se propone la creación de políticas públicas 
elaboradas por lineamientos internacionales y ejecutas 
por el Estado miembro. El ordenamiento jurídico 
de derecho público, se reemplaza por el de derecho 
privado y la jurisdicción especializada o contenciosa 
administrativa, se reemplaza por la ordinaria, (civil o 
comercial) con predominio de criterios privatistas y 
de rentabilidad financiera, cada día más alejados de la 
función social del Estado y de la propiedad y más ade-
cuados a la lógica del mercado libre, en una economía 
y un derecho globalizados (Matías, 2011).

El derecho fundamental de acceso a las TIC

Los Derechos Humanos son valores, ideales y condi-
ciones, moral, política y jurídicamente exigibles para 
el logro del bienestar. La exigibilidad de los derechos 
implica responsabilidades estatales, gubernamentales 
e institucionales, pero también en muchos casos ciu-
dadanas.La capacidad de intercambiar información 
y comunicarse libremente utilizando internet es 
vital para la realización de los Derechos Humanos. 
En el caso de las TIC se ubicarían en el marco de 
los derechos a la información, la comunicación y el 
ciberespacio6, incluye temas como libertad de expre-

6 El autor Aguirre Romero, define al Ciberespacio como “un espacio virtual de interacción, es decir, básicamente como un espacio-sistema relacio-
nal. A diferencia de otros tipos de espacios, que pueden ser utilizados para distintas funciones, pero que tienen una naturaleza física primaria, el 
Ciberespacio surge directamente como un espacio relacional, Dos personas pueden encontrarse en un lugar y comenzar allí algún tipo de rela-
ción, pero ese espacio estaba ahí antes y seguirá después de que esa relación termine. El Ciberespacio existe solamente como espacio relacional; 
su realidad se construye a través del intercambio de información; es decir, es espacio y es medio. Una red sin interacción entre sus miembros deja 
de ser una red; la red existe porque existen relaciones entre sus integrantes.” (Aguirre Romero, 2001) 
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sión, acceso a la información, intimidad, privacidad, 
discriminación, igualdad de género, propiedad inte-
lectual, participación política y libertad de reunión y 
asociación, como también formación y capacitación 
para activistas de Derechos Humanos sobre el mejor 
uso de las TIC en su trabajo (Del Río Sánchez, 2009).

El concepto de Derechos Humanos es dinámico y 
está históricamente establecido y por lo tanto abierto 
a continuas interpretaciones. El desarrollo de los 
Derechos Humanos hay que enmarcarlo en su ver-
tiente comunicativa que le sirve al entendimiento del 
quehacer humano, transcendiendo así la perspectiva 
de determinismo tecnológico o netamente econo-
micista, debe existir una visión contra-hegemónica, 
permitiendo la diversidad cultural de lo local-global 
(Santos,2013). 

Derecho de la comunicación, la 
información y el internet.

La sociedad de la información y del conocimiento 
tiene potencial tanto para promover los Derechos 
Humanos en todo el mundo como para amenazarlos. 
El acceso fluido a las nuevas tecnologías de comuni-
cación deben ser para el desarrollo y el cambio social, 
en los derechos a la comunicación, la información, 
y el ciberespacio (Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones [APC], 2006). La comunicación es 
un derecho fundamental del ser humano, y como tal 
se rige por las mismas concepciones de los que han 
sido considerados derechos tradicionalmente, como 
a la vida, la salud y la educación. El artículo 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos señala 
que “todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión, este derecho incluye el de 
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión”. De este modo fue 
incorporada inicialmente en la legislación inter-
nacional sobre Derechos Humanos la libertad de 
expresión. Pero es preciso remarcar que no se trata 
de un derecho individual ni abstracto, sino que en 
su ejercicio concreto intervienen las industrias de la 
información y la comunicación y está implicada la 
sociedad en su conjunto.

Hoy estamos con un enfoque economicista de las 
TIC que “olvida” su dimensión comunicativa cen-
trándose únicamente en los aspectos tecnológicos, o 
cuando más, en el valor de la información, como 

si esta por si misma produjera conocimiento o 
bien como si información y comunicación fueran 
la misma cosa. El derecho a la Comunicación hace 
defensa de la información, como un bien público de 
la humanidad. La concentración monopólica de los 
mercados de la información y la comunicación (de 
manera más atenuada de lo privado) hace necesario 
se avance en una concepción más ajustada de este 
derecho, con el objetivo de asegurar su ejercicio por 
parte de todos los ciudadanos/as. Su ejercicio pleno 
se debe hacer con el compromiso del Estado, garan-
tizando los mecanismos e instrumentos del derecho 
interno y de la legislación internacional tanto del 
sistema de Naciones Unidas como del Interameri-
cano para exigir que se pueda ejercer el derecho a la 
comunicación en nuestro país. 

Las características de transparencia, horizontalidad, 
interactividad y su potencialidad para democratizar 
la información, la comunicación y el conocimiento 
atribuidas a las TIC, han dado lugar a un discurso 
dominante aislado del contexto y organización social 
en que estas se desarrollan, se ha establecido una 
relación causal casi directa entre el uso de las TIC 
que dan acceso a una gran masa de información y 
el acceso al conocimiento (Del Río Sánchez, 2009).

En la CMSI, fueron introducidas algunas referencias 
al respecto, pero los textos finales de la CMSI no tra-
tan sobre lo sustancial de los derechos ni se ocupan 
del potencial de las TIC para equilibrar derechos y 
responsabilidades entre ciudadanos/as, gobiernos y 
sectores privados (UIT, 2012).

Eduardo Umaña Luna (2004) resalta la importancia 
de la comunicación en el derecho de libertad de opi-
nión, aduciendo dos características importantes para 
la materialización de dicho derecho: primero el poder 
del “yo” a opinar, ya sea escribiendo, dialogando, 
transmitiendo o enseñando; y segundo difundiendo 
la opinión por medio de libros, cátedra, radio prensa, 
televisión y actualmente por medio de la internet 
(blog, redes sociales, entre otros). Así mismo, este au-
tor aduce que la libertad de expresión es consecuencia 
de la opinión del hombre, el cual se comunica por 
medio del lenguaje, para difundir juicios y conceptos 
como forma de expresión (p.25). Los medios de 
comunicación tienen una creciente importancia 
de transcendencia social. El derecho de expresión 
y opinión se fundamenta en la necesidad de dar a 
conocer a otro u otros lo que debe ser examinado 
para su aceptación, rechazo o indiferencia, por medio 
de la crítica racionalizada. Es de máxima importancia 
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determinar el conjunto de ideologías que se está 
expandiendo en los medios de comunicación (como 
los principales orientadores o desorientadores de la 
opinión pública) que existen en la sociedad mundial 
y colombiana, así como su propiedad, destinación y 
uso (Castells,2010; Umaña, 2004). 

Los Derechos Humanos parten de una triple consi-
deración: moral, jurídica y política. Siendo la consi-
deración moral la sostenedora de las otras dos, en la 
medida en la que entendemos los Derechos Humanos 
como exigencias o valores morales. La propia intro-
ducción de los Derechos Humanos en el contexto 
de las transformaciones económicas, en los cambios 
derivados de los desarrollos científicos, tecnológicos, 
socioculturales y en las nuevas concreciones de las 
aspiraciones de los individuos y de los pueblos, exigen 
nuevas aproximaciones a la manera de interpretar el 
desarrollo de los mismos (Matinez, 2013).

En un espacio público global, debe la internet ser 
abierta, asequible y accesible para todas las personas. 
El acceso a la información facilita la participación 
en la sociedad, en la economía, en el gobierno y en 
los mismos procesos de desarrollo. La capacidad de 
compartir informaciones ayuda a superar barreras de 
comunicación y fomenta el intercambio y la colabo-
ración (Del Río Sánchez, 2009). Aunque cada vez son 
más quienes acceden a este espacio, muchas siguen 
excluidas y, al igual que el proceso de “globalización” 
con el cual está estrechamente ligado, la expansión 
del acceso a Internet sucede en forma desequilibrada 
y suele aumentar las desigualdades sociales y econó-
micas, a esto se le conoce como “brecha digital”.

La “brecha digital” es la versión moderna de la no 
apropiación de la tecnología por parte de ciertos 
grupos sociales. La tecnología ha proporcionado 
históricamente ventajas competitivas al ser huma-
no. Se podría definir a la “brecha digital” como la 
“separación que existe entre personas (comunidades, 
estados, países…) que utilizan tecnologías de la in-
formación y comunicación como una parte rutinaria 
de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso 
a las mismas y aunque las tengan no saben cómo 
utilizarlas” (Serrano & Matínez, 2003, p. 8). 

Las TIC son una actividad que interviene transver-
salmente en todas las actividades humanas y están 
asociadas a derechos fundamentales “como el tener 

una identidad, el poder conectarse en sociedad, el 
crear medios masivos de información, derechos 
a la intimidad, a expresar libremente las ideas, a 
informarse de manera oportuna y veraz, en la so-
ciedad actual, a la educación, a la recreación, a la 
participación y el trabajo” (Atehotúa, 2012, p, 153). 
La brecha digital y la brecha económica y social 
seguirán creciendo y las mayorías nacionales no ten-
drán acceso a la llamada Sociedad de la Información 
y Sociedad del Conocimiento. 

El Derecho al acceso a las TIC

Para los colombianos el Derecho de Acceso a las TIC 
(definido en un sentido amplio) debe ser garantiza-
do por el Estado, ya sean prestados por particulares 
o empresas de carácter público. En Colombia la Ley 
1341 de 2009, establece en el artículo 2 numeral 7, 
el derecho a las comunicaciones, la información y la 
educación y los servicios básicos de las TIC. Está di-
rigido a que se deben generar los medios adecuados 
para que el Estado a través de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones pueda garantizar 
los siguientes derechos: libertad de expresión que 
materializa la disfunción del pensamiento y opi-
niones, el de informar y recibir información veraz e 
imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, 
a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valo-
res de la cultura; así mismo en desarrollo del derecho 
a la igualdad de oportunidades y a una vida digna, 
el Estado deberá establecer programas enfocados a 
las poblaciones más vulnerables con el fin que estas 
puedan efectivamente acceder a las TIC.

El Derecho de Acceso a las TIC debe reconocer que la 
disponibilidad y la asequibilidad de las TIC no son 
la solución en sí mismas, deben ser adaptadas a las 
necesidades sociales concretas, fundamentado en el 
principio de la diversidad y apropiación cultural local.

Para que la internet7 pueda convertirse en una 
verdadera herramienta de cambio social para los 
ciudadanos/as de todo el mundo es necesario que 
los organismos multilaterales y estados reconozcan, 
protejan y respeten los derechos.

La tecnología ha dado al Estado un poder casi ili-
mitado para vigilar a la sociedad civil. El derecho 
a la intimidad también está siendo vulnerada por 

7 Las UIT define al internet como el: “Conjunto de redes interconectadas que utilizan el protocolo Internet, que les permite funcionar como una 
única y gran red virtual.” (2013, p.4)
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la capacidad de las TIC en acceder a información 
personal. Esto es un verdadero reto para el derecho 
en el mundo moderno. La llegada del mundo digital 
provoca la aparición de situaciones nuevas que en 
ocasiones impediría la aplicación instrumentos 
jurídicos tradicionales, exigiendo adaptaciones del 
derecho a estos nuevos hechos sociales. Como los 
ocurridos recientemente con la interceptación de 
llamadas telefónicas por parte de las agencias de 
inteligencia de países como Estados Unidos, Brasil, 
Rusia, entre otros, y en Colombia las ocurridas con 
las llamadas “chuzadas” del DAS.

Las TIC como servicio público de 
comunicaciones en colombia

Las telecomunicaciones (podemos encajarlas dentro 
de las Tecnologías de la Comunicación) están con-
sideras expresamente en la Ley y la jurisprudencia 
como servicio público esencial. Ahora bien, la Ley 
de TIC no hace referencia expresa sobre las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación. Podemos 
iniciar determinando la naturaleza del servicio pú-
blico esencial, que propenden por el cumplimiento 
de los fines sociales de mayor cobertura y acceso de 
los ciudadanos, empresas e instituciones públicas. 
En el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 se define a los 
servicios públicos como: “Los que están destinados 
a satisfacer necesidades colectivas en forma general, 
permanente y continua, bajo la dirección, regulación 
y control del Estado, así como aquellos mediante los 
cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar 
el cumplimiento de sus fines”. En la sentencia C-473 
de 1994 la Corte Constitucional aclara el servicio 
público esencial como una especie de un género más 
amplio del servicio público:

(.) El servicio público esencial es una espe-
cie del género servicio público. (…) a nivel 
conceptual, es posible encontrar actividades 
organizadas que satisfacen de manera regular 
y continua intereses generales (noción material 
de servicio público) pero que no son esenciales, 
porque su interrupción no afecta valores e inte-
reses fundamentales de la vida en comunidad. 

Finalmente, la Constitución únicamente 
utiliza la palabra esencial para referirse a las 
restricciones a la huelga, mientras que las 
otras normas constitucionales se refieren a los 
servicios públicos en general. Esto significa 
que el Constituyente decidió mantener un 

concepto genérico de servicios públicos para 
todos los otros efectos constitucionales distin-
tos a la regulación del derecho de huelga. (…) 
Todo lo anterior muestra que, desde el punto 
de vista sistemático, la Constitución distingue 
normativamente los servicios públicos de los 
servicios públicos esenciales a fin de hacer de los 
segundos una especie de los primeros. 

En la sentencia C-663 de 2000 la Corte Constitucio-
nal estableció que el legislador podía definir con cierta 
libertad que servicios públicos eran esenciales, a saber:

3.2. La Corte en la sentencia C-450/95 reiteró 
las ideas expuestas, en el sentido de que aun 
cuando el legislador goza de cierta libertad 
para hacer la definición de los servicios pú-
blicos esenciales, ella encuentra su límite en 
la necesidad de que se evalúe materialmente, 
con arreglo a los criterios de utilidad, racio-
nabilidad, razonabilidad y finalidad y frente 
a los valores, principios, derechos y deberes 
constitucionales, la esencialidad o no del ser-
vicio y consecuentemente, la justificación de 
la restricción de la huelga. Dijo la Corte en la 
aludida sentencia: 

“…. la definición de los servicios públicos 
esenciales, atendiendo a su materialidad, debe 
consultar, entre otros, los siguientes criterios, 
no taxativos o exhaustivos, sino meramente 
indicativos: 

“ La esencialidad del servicio no debe conside-
rarse exclusivamente por el servicio mismo, esto 
es, por su naturaleza intrínseca, ni por la im-
portancia de la actividad industrial, comercial o 
prestacional en la economía global del país y con-
secuentemente en relación con la magnitud del 
perjuicio que para ésta representa su interrupción 
por la huelga. Tampoco, aquélla puede radicar 
en la invocación abstracta de la utilidad pública 
o de la satisfacción de los intereses generales, la 
cual es consustancial a todo servicio público. 

“El carácter esencial de un servicio público 
se predica, cuando las actividades que lo 
conforman contribuyen de modo directo 
y concreto a la protección de bienes o a la 
satisfacción de intereses o a la realización 
de valores, ligados con el respeto, vigencia, 
ejercicio y efectividad de los derechos y li-
bertades fundamentales. Ello es así, en razón 
de la preeminencia que se reconoce a los derechos 
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fundamentales de la persona y de las garantías 
dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar 
su respeto y efectividad. 

“El concepto de servicios públicos esenciales 
necesariamente comporta una ponderación de 
valores e intereses que se suscita entre los tra-
bajadores que invocan su derecho a la huelga y 
los sacrificios válidos que se pueden imponer a 
los usuarios de los servicios.” (Negrilla fuera de 
texto original)

El concepto y las características de servicio público 
esencial desarrollado jurisprudencialmente por la 
Corte Constitucional se caracterizan por la mate-
rialización, ejercicio y garantía de derechos funda-
mentales como los derechos a la información y la 
comunicación, entre otros por medio de las TIC. La 
función social de las TIC, como herramienta para la 
satisfacción de derechos fundamentales de la pobla-
ción y el mejoramiento de su calidad de vida, solo 
podrá garantizarse y salvaguardarse en la medida que 
exista un Estado comprometido con el desarrollo 
del Derecho de Acceso a las TIC materializando la 
protección de los derechos humanos y el desarrollo 
de un verdadero Estado Social de Derecho.

Así mismo, en sentencia C-1064 de 2003 de la Cor-
te Constitucional ha establecido que es obligación 
constitucional del Estado garantizar y prestar los 
servicios públicos:

(…) los particulares que prestan servicios pú-
blicos lo hacen en forma temporal, es decir, 
durante el período de tiempo que dure el 
contrato. En cambio, es obligación constitucio-
nal del Estado garantizar el acceso a los servicios 
públicos de sus habitantes, en forma permanente 
y general, como lo prevé el artículo 365 de la 
Carta. Esto quiere decir que, a diferencia 
de lo que ocurre cuando el prestador es un 
particular, que tiene la libertad de decidir si 
contrata con el Estado suministrar o no un 
servicio público, el Estado es el responsable de 
que los servicios se presten en todo el territorio 
nacional, suministrándolo él directamente o en 
forma indirecta y sin interrupciones. El Estado 
no se puede sustraer de esta obligación, invocan-
do, por ejemplo razones de poca rentabilidad 
económica, o de orden público. 

El Estado sólo se justifica por los servicios públicos 
y por los fines sociales que tiene a su cargo, desde 
la segunda guerra mundial el grado de efectividad 

de la soberanía se mide en varios factores, tales 
como, el desarrollo de la infraestructura, la esta-
dística criminal, la calidad educativa, la eficiencia 
medioambiental, el número de jueces y policías por 
habitante, penetración de acceso, uso y apropiación 
de las TIC, entre otros (Marquardt, 2001).Las TIC 
son un servicio público que garantiza a los ciuda-
danos plena participación democrática, como el 
desarrollo de actividades socioeconómicas, impulsan 
el crecimiento sostenible, el desarrollo humano, la 
capacitación permanente, generación de empleo e 
interacción entre gobierno y gobernados.

Al parecer el legislador no deja taxativamente el 
concepto de las TIC como servicio público, quizás 
por la convergencia tecnológica donde el concepto 
de telecomunicaciones es absorbido por el concepto 
de TIC, dejándolo como amplio y ambiguo, sin 
embargo lo deja como servicio público para la pro-
hibición de huelga conforme al artículo 73 de la Ley 
1341 de TIC, en la cual les deja el carácter de servicio 
público esencial. El autor Atehortua (2012) califica 
firmemente el carácter de servicio público de las TIC: 

(…) el concepto de servicio público tiene un 
contenido material, asociado a un régimen ju-
rídico, que le es aplicable a una determinada 
actividad por su transcendencia para la con-
vivencia social; desde la perspectiva no debe 
existir duda alguna que las prestaciones aso-
ciadas a estos servicios, satisfacen necesidades 
de carácter general, permanente y continua, 
que deben estar sujetas a regulación, control y 
vigilancia del Estado.

La intervención del Estado en las TIC ratifica 
su condición de servicio público dentro de la 
nueva orientación de este concepto, pues ser-
vicio público no es, como en otras épocas, el 
que debe prestar el estado, sino aquel que por 
su importancia se hace inherente a la función 
social del Estado, quien debe garantizar que 
sea prestado en forma eficiente a la totalidad 
de los habitantes del territorio, tal como se 
deriva de los mandatos del artículo 365 de la 
Constitución del 1991.(2012, pp. 154-155)

Así mismo, el autor Matías (2011) realiza un análisis 
de la naturaleza jurídica de las TIC de acuerdo a la 
Ley 1341 de 2009 y enuncia lo siguiente:

Haciendo unas pesquisas intensivas y una 
interpretación lógico sistemática, se puede 
encontrar lo siguiente. Se establece como una 
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excepción, la aplicación del artículo 4 de la 
Ley 142 de 1994 a los servicios públicos de 
telefonía regulados por ella, en cuanto son de 
carácter esencial, para prohibir la huelga en 
ellos y se refiere a las redes, y servicios de tele-
comunicaciones como servicios públicos bajo 
la titularidad del Estado (art. 10). En la Cons-
titución en norma de normas. En todo caso 
de incompatibilidad entre la Constitución 
y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán 
las disposiciones constitucionales. Es deber 
de los nacionales y de los extranjeros en Co-
lombia acatar la Constitución y las Leyes, y 
respetar las autoridades. En consecuencia, 
aunque ambigua y confusa, el propio texto de 
la nueva Ley reconoce que los servicios de te-
lecomunicaciones, incluidos los considerados 
como domiciliarios por la Ley 142 de 1994, 
son servicios públicos. Entiéndase, que esta 
referencia restrictiva, no puede hacerse exten-
siva, a todos los servicios de comunicaciones 
y mucho menos a todas las Tecnologías de la 
Información y a todas las Tecnologías de las 
Comunicaciones.

En consecuencia, deben desarrollarse y 
aplicarse para esos servicios públicos, expre-
samente referidos por la Ley (redes y servicios 
de telecomunicaciones), los mandatos cons-
titucionales de esta materia. Los servicios 
públicos son inherentes a la función social del 
Estado (art. 65 de la C.P.) y el régimen tarifa-
rio de los domiciliarios deben aplicar criterios 
de costos eficientes, pero también de solidari-
dad y redistribución de ingresos, los cuales no 
son desarrollados ni aplicados en varios casos 
aquí analizados. (2011. pp. 198 - 199)

Infiere además que debe haber una congruencia en 
la clasificación jurídica establecida por el legislador: 

Por supuesto, que la deliberada ambigüedad 
y la confusa redacción de la Ley de TIC en 
estos asuntos fundamentales, y su omisión al 
no decir por ninguna parte cuáles son para ella 
los servicios de telecomunicaciones, y en con-
secuencia, cuáles son los servicios públicos de 
telecomunicaciones, logra objetivos claros. En 
caso de conflictos con otras Leyes, prevalecerá 
ella (art. 73) y de acuerdo con este principio de 
interpretación endogámica, se agrega: en caso 
de dudas, prevalecerá ella; construyéndose un 
perfecto callejón jurídico sin salida.

Todo parece indicar, que para esta Ley, 
tampoco tienen aplicación la equidad, la 
jurisprudencia, los principios generales del 
derecho y la doctrina, consagrados por la 
Constitución Política de Colombia, como 
criterios auxiliares de la actividad judicial (art. 
230). Habrá que esperar los decretos regla-
mentarios, para ver si se aclaran estos asuntos 
fundamentales, o se confunde más, en perjui-
cio de los usuarios. (2011, pp. 198 - 199)

Podemos decir que los servicios públicos en general, 
las telecomunicaciones y las TIC en particular, atravie-
san una profunda transformación teórica y práctica, 
determinada por las nuevas concepciones ideológicas, 
políticas y económicas, en las cuales se enfrentan dos 
posturas, la que es una simple actividad económica 
(mercancía) y la que es un servicio público esencial 
que materializan derechos humanos fundamentales 
como la información y la comunicación.

Conclusiones

Se podría de concluir que las TIC en Colombia tiene 
una tripe naturaleza socio jurídica: 

i. Puede decirse que la provisión de redes y 
servicios de telecomunicaciones son un 
servicio público esencial establecido por la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 
y la jurisprudencia con un régimen especial. 
Aunque las TIC son un concepto muy aso-
ciado a la informática en la actualidad no 
basta con hablar de terminales y servicios 
(computadora, teléfonos móviles, tabletas, 
correo electrónico, buscadores, audio, música 
videos, entre otros) cuando se hace referen-
cia al procesamiento de la información. La 
internet forma parte de ese procesamiento 
la realiza de forma multimodal, distribuida y 
remota. Y al hablar de procesamiento remoto, 
se incorpora intrínsecamente el concepto de 
telecomunicación, con capacidad de operar 
en red mediante comunicación inalámbrica 
o redes fijas, donde se incluyen muchas tec-
nologías como la radio, televisión, teléfono y 
telefonía móvil, comunicaciones de datos y 
redes informáticas.

ii. Las TIC tienden a ocupar un lugar creciente 
en la vida humana y el funcionamiento de 
las sociedades. Son las herramientas que ma-
terializan Derecho Humanos fundamentales 
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como el Derecho a la Información, el Dere-
cho a las Comunicaciones y la Educación, 
derechos que garantizan el progreso. El reto 
de interpretación de los Derechos Humanos 
en el ciberespacio es trabajar por la concep-
ción de un nuevo derecho fundamental: el 
Derecho de Acceso a las TIC, que debe hacer 
parte de los Derechos Humanos.

iii. Y por último es una actividad económica, ya 
que la economía moderna se mueve con inter-
conexiones electrónicas basadas en la internet, 

bajo la necesidad de aumentar la productividad 
y la competencia global. La economía actual se 
ha caracterizado por la progresiva implantación 
de las TIC en el conjunto de las actividades 
económicas, tanto de producción como de 
distribución y consumo. Un amplio abanico 
de innovaciones de proceso y de producto en 
materia informática y de telecomunicaciones 
ha generado la aparición de nuevas actividades 
productivas (el sector TIC), que, ha dado lugar 
a un nuevo sector productivo: la industria de 
la información.

Referencias Bibliográficas

Aguirre Romero, J. M. (19 de 07 de 2001). Espéculo. Revista de estudios literarios. Recuperado el 20 de 09 
de 2013, de Espéculo. Revista de estudios literarios.: http://www.ucm.es/info/especulo/numero27/
cibercom.html 

Atehortúa, C. (2012). Servicios Públicos Domiciliarios y las TIC en el contexto del precedente judicial (Primera 
ed.). Medellín, Colombia: Biblioteca Jurídica Diké.

APC. (1 de 12 de 2006). Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC). Recuperado el 20 de 05 de 
2013, de http://www.apc.org/es/system/files/APC_charter_ES.pdf

Atehotúa Ríos, C. A. (2012). Servicios públicos Domiciliarios y las TIC en el contexto del precedente judicial. 
Bogotá: Diké.

Bauman, Z. (2000). Modernidad Liquida. (Segunda Ed.) Argentina. Fondo de Cultura Económica de Argentina. 

Castells, M. O. (1998). La era de la información: Economía, sociedad y cultura (Vol. I). (C. M. Gimeno, Trad.) 
Madrid, España: Alianza Editorial.

Castells, M. O. (1998). La era de la información: Economía, sociedad y cultura (Vol. III). (III, Trad.) Madrid, 
España: Alianza Editorial.

Castells, M. O. (2009). Comunicación y poder (Tercera ed.). (M. H. Díaz, Trad.) Madrid, España: Alianza 
Editorial, S.A.

Del Río Sánchez, O. (2009). TIC, derechos humanos y desarrollo:nuevos escenarios de la comunicación 
social. Anàlisi , 55-69.

Guerra de la Espriella, M. d., & Oviedo Arango, J. D. (2010). La Ley de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Bogotá: Universidad del Rosario.

Jimenez, L., & López Jiménez, D. F. (2007). La naturaleza de las tecnologías de información y comunica-
ción: las TIC como determinantes de la organización y de la sociedad de la información. Palabras 
claves , 72-39.

Habermas, J. (2003). Teoría de la acción comunicativa (Cuarta ed., Vol. I). Santafé de Bogotá, Colombia: 
Taurus Humanidades.

Marquardt, B. (2001). Historia Universal del Estado. Bogotá D.C.: Grupo Editorial Ibañez.



42

Matías Camargo, S. R. (2011). La política pública de liberalización y privatización de las telecomunicaciones en 
Colombia. Bogotá D.C.: Universidad Libre.

Matías Camargo, S. R. (2011). Las Tecnologías de la información y las Comunicaciones. Diálogos de Saberes 
No. 34. Bogotá: Universidad Libre. Facultad de Derecho. Centro de Investigaciones Socio Jurídicas. 
Enero-junio de 2011.Pág:53.

Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC). (04 de 11 de 
2004). El estado de las estadísticas sobre Sociedad de la Información en los Institutos Nacionales de Estadís-
tica de América Latina y el Caribe. Recuperado el 6 de 10 de 2013, de www.itu.int/wsis/stocktaking/
docs/activities/…/statistics-es.pdf

Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC). (s.f.).

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC. Acuerdo General sobre el Comercio de Ser-
vicios. Anexo relativo a las negociaciones sobre Telecomunicaciones Básicas. http://www.jurisint.org/
pub/06/sp/doc/52.htm 

OMC. (12 de 06 de 2013). Organización Mundial del Comercio 2013. Recuperado el 1 de 10 de 2013, de 
http://www.wto.org/spanish/docs_slegal_s/26-gats_01_s.htm

ONU. (01 de 01 de 2012). Organización de Naciones Unidas. Recuperado el 18 de 04 de 2013, de Declara-
ción universal de los derechos humanos: http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml

Pulido, L. (2013). Servicios públicos domiciliarios (Segunda ed.). Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibáñez.

Pratt, H. (Ed.). (1966). Diccionario de Sociologia. (T. Muñoz, J. Medina, & J. Clavo, Trads.) Mexico D.F.: 
Fondo de Cultura Económico.

Robinson,W.I. (2011).Una teoría sobre el capitalismo global. Bogotá. Ediciones desde abajo.

Rodríguez Medina, E. (2003). Las TIC’s y el Derecho a las Comunicaciones (Primera ed.). Bogotá, Colom-
bia: Ediciones ASUCOM.

Rodríguez Medina, E. (2011). La Revolución de las TIC. Bogotá, Colombia: Ediciones ASUCOM.

Santos, B. d. (2013). Se Deus Fosse um ativista dos Direitos Humanos. Sao Paulo: Cortez. 

Sociedad de la Información/Sociedad del Conocimiento. (27 de 09 de 2005). Recuperado el 15 de 11 de 2013, 
de VECAM: http://www.vecam.org/edm/article.php3?id_article=94

Stiglitz, J. E. (2002). El malestar de la globalización. (C. Rodríguez Brown, Trad.) Mexico D.F.: Santillana 
Ediciones Genrales, S.A. de CV.

UIT. (1 de 12 de 2003). Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI). Recuperado el 3 de 03 
de 2013, de www.itu.int/dms_pub/itu-s/…/S03-WSISPC3-C-0191!!PDF-S.pdf

UIT. (2012). Medición de la Sociedad de la Información. Recuperado el 1 de 08 de 2013, de www.itu.int/
dms_pub/itu…/D-IND-ICTOI-2012-SUM-PDF-S.pdf

UIT. (12 de 06 de 2012). Unión Internacional de Telecomunicaciones. Recuperado el 10 de 06 de 2013, de 
http://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx

UIT. (12 de 06 de 2012). Unión Internacional de Telecomunicaciones. Recuperado el 10 de 06 de 2013, de 
http://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx

UIT. (29 de 11 de 2013). Acceso Universal en Latinoamérica:Situación y desafíos. Recuperado el 29 de 11 de 
2013, de www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/…/Acceso_universal_2006.pdf



43

Revista Opinión Pública | Año 2 Volumen 2

Umaña, E. (2001). Teoría de los modos de producción y normas básicas de la modernidad (Pirmera ed.). Bogotá, 
Colombia: Unilibros.

Umaña, E.(2004). Los Derechos Humanos (Primera ed.). (M. S. Naranjo, Ed.) Bogotá, Colombia: Universi-
dad Nacional de Colombia.

Legislación

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 80 de 1993, dispone las reglas y principios que 
rigen los contratos de las entidades estatales.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 142 de 1993, se crea el regimen basico de los 
servicios publicos dociiliarios.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 170 DE 1994, Se apueba el Acuerdo por el cual 
se establecio la Organización Mundial de Comercio (OMC).

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 252 DE 1995, por el cual se aprobo la constitui-
ción de la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. María del Rosario Guerra. Ministra de Comunicacio-
nes. Proyecto de Ley Número 112 de 2007, por la cual se crea la Agencia Nacional del Espectro y se 
dictan otras disposiciones. Exposición de Motivos.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1341 de 2009, sobre la cual se definen principios y 
conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones - TIC-.

Jurisprudencia

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-473 veintisiete (27) de octubre de mil de 
1994. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Recuperado el 11 de 02 de 2013 en Corte 
Constitucional ©: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/c-473-94.htm

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-663 ocho (8) de junio de mil de 2000. Magis-
trado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. Recuperado el 11 de 02 de 2013 en Corte Constitucional 
©: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-663-00.htm

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1064 del once (11) de noviembre de 2003. 
Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. Recuperado el 11 de 02 de 2013 en Corte Constitucional 
©: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-1064-03.htm



44

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA 
DESHUMANIZACIÓN DE LA 
ATENCIÓN EN SALUD EN 
COLOMBIA

Erika Tatiana Robayo Quijano
Adriana Patricia Moncada

Lucia Zorany Murillo
Erika Tatiana Flórez Zambrano

Myriam Astrid Barreto Alturo

 Mural Palacio Nacional de México (Fragmento) - Diego Rivera



45

Revista Opinión Pública | Año 2 Volumen 2

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA DESHUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN  
EN SALUD EN COLOMBIA1

Erika Tatiana Robayo Quijano*

Adriana Patricia Moncada**

Lucia Zorany Murillo***

Erika Tatiana Flórez Zambrano****

Myriam Astrid Barreto Alturo*****

Robayo, Tatiana y otros. (2015). ANÁLISIS CRÍTICO DE LA DESHUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN 
SALUD EN COLOMBIA. Revista Opinión Pública, Año 2 Vol 2. Páginas 44 - 52

Recibido: Agosto de 2015
Aceptado: Noviembre de 2015

Resumen

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud como las Entidades Administradoras de Planes de Be-
neficios en Colombia, se encuentran relacionadas bajo una economía neoliberal, la cual evita la perspectiva 
de la atención al usuario como un sujeto activo de derechos, y lo convierte en un producto resultado de 
varios procesos administrativos tipo mecánico, es decir no de un humano complejo, caracterizado con la 
población colombiana. Lo anterior producido desde la apertura económica de la década de los noventas, 
como la creación de la Ley 100 de 1993; aunque durante el transcurso del tiempo se han generado varios 
intentos para la mejora de la atención en salud a los usuarios, no ha sido factible, dado al patrón original 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud; lo que ha representado en un cadena de inconvenientes 
a nivel nacional; puesto que está en vía contraria con los esperado con los servicios, dado a que la salud 
debe ser un asunto neto del Estado y no a la delegación de estas acciones a entidades privadas como 
públicas a través de una continua competencia de libre mercado, representado en la medicina Prepagada 
y demás servicios adicionales sin tener en cuenta la conexidad con la vida. 

Palabras clave: Deshumanización, Economía Liberal, Servicios de Salud, Positivismo en salud, Complejidad 
en Salud, Biopolítica

Abstract

The health institutions like the health manager of benefits plans in Colombia, are related under a neo-
liberal economy, which prevent the perspective of the user attention like a active subject of rights, but 
like a result of a few administrative process mechanic type, that is to say is not count the human been 
like a complex, characterized with de Colombian population. Therefore is produced form de economy 

1 Trabajo de opción de grado para optar al título de técnica en administración de servicios de salud.
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Introducción

Durante los cambios económicos, políticos, sociales 
y culturales evidenciados en el siglo XX desde la 
apertura de la línea liberal en los países occidentales, 
como el consenso de Washington, el cual obliga en 
cierta parte A la inclusión de Latinoamérica EN cier-
tas líneas económicas y políticas en la década de los 
80’s, siendo un factor relacionado en la globalización 
del país en conjunto con la redacción de la constitu-
ción política de 1991 en Colombia. La carta magna 
dispone que la atención en salud no se encuentra 
como un derecho fundamental, sino como un ser-
vicio público1, el cual permite un ambiente de libre 
mercado entre las entidades públicas y privadas desde 
la libre competencia de prestaciones de servicios.

Posterior a la construcción de la Constitución Política, 
se enmarca la Ley 100 de 1993, que busca la garantía 
de la atención en salud desde una política liberal 
representada desde el gobierno de Cesar Gaviria, a 
través de principios de solidaridad y universalidad; 
sin embargo no está acoplada con las necesidades 
de la población colombiana y está condicionada -en 
cierta medida- en la forma de pago para la perte-
nencia de un régimen contributivo; el cual también 
presenta un subsidio a los habitantes con dificultades 
económicas, representada en encuestas sociales 
como el SISBEN. Sin embargo se ha tratado desde 
diferentes reformas a la salud, el cual incluye y exige 
una calidad en la prestación de servicios a partir de 
la eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad 
y participación entre cada uno de los actores relacio-
nados en la prestación de los servicios en salud; pero 
el resultado ha sido contrario con la búsqueda de una 
humanización de la prestación desde las instituciones 
prestadoras de salud (IPS), las Entidades Adminis-
tradora de Planes de Beneficios (EAPB) y entidades 
territoriales o direcciones de salud.

Los esfuerzos estatales no han sido acordes a la po-
lítica económica liberal o neoliberal actual, LA cual 
incluye la privatización de las entidades Y EN LA 
PRESTACION DE un servicio conexo al derecho a 
la vida desde una perspectiva positivista – mecánica; 
indicando la libre competencia entre cada uno de los 
actores, como la inclusión de procesos de mercado 
relacionado con productos industrializados en acti-
vidades asociadas con la atención de los humanos, 
el cual presentan acciones contrarias a la pragmática 
positivista y maquinicista con principios de cantidad 
y producción (Erdal, 2015). 

El presente trabajo realiza un análisis crítico frente a 
las condiciones que pueden incidir en la deshumani-
zación de los servicios involucrados en el sistema de 
salud en Colombia, partiendo desde los conceptos 
de la política económica y a práctica actual en cada 
uno de los servicios aplicados desde un enfoque 
mecánico, de la Biopolítica y positivista contrario a 
la dinámica y complejidad de los seres humanos.

Política liberal y fronteras del mercado en la 
atención en salud

La inclusión de una política liberal de mercados 
en la atención y garantía de salud, obligatorio de 
un estado social, provee algunos inconvenientes no 
solo en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS), sino que genera diversos resultados 
adversos en la búsqueda de ideales presentes en la Ley 
100 de 1993; ya provee los principios de eficiencia, 
universalidad, solidaridad, integralidad unidad y par-
ticipación. Sin embargo establece una agresión a la 
dinámica población ya que invade una acción social 
desde la aplicación basada principalmente la Teoría 
de mercado y del precio de mercado de los bienes 
de Adam Smith el cual indica el logro de un poder y 

opening in the 90’s decade, like the creation of the Lay 100 of 1993; although over time have been 
generated several tries to get the improvement of the quality attention, but has not been feasible, given to 
the original patron of the General System of Social Health; what has represented in a change of troubles 
in a national level; as they are in a contrary way with the expected with the services, given to the health 
has to be an issue only of the State and no be delegated to the private and public entities through a con-
tinuo competition of the free market, represented in the pre – pay medicine another additional services, 
without the connectedness of live. 

Key words: Dehumanization, Liberal Economy, Health Services, Positivism in health, complexity in health, 
bio politic. 
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riqueza por parte de las instituciones privadas (Smith, 
1776), convirtiendo la salud en un producto más no 
la potencialidad de la salud y bienestar humano.

Mientras que la economía social, utilizada en 
políticas contemporáneas europeas, teniendo en 
cuenta los principios de primacía de la persona y del 
objeto social por encima del capital social, adhesión 
voluntaria y abierta, control democrático ejercido 
por sus miembros, combinación de los intereses de 
los miembros usuarios y/o del interés en general, de-
fensa y aplicación de los principios de solidaridad y 
responsabilidad, búsqueda del desarrollo sostenible 
y los servicios para los miembros y el interés general 
(Monzon Luis, 2010).

Por lo tanto la economía actual, adoptada desde la 
década de 1990 como resultado del Consenso de 
Washington como la apertura económica y globali-
zación expuesto desde un aumento de las desigual-
dades sociales entre la pobreza y la riqueza por parte 
de Amartya Sen; exponen en cierta medida, algunas 
condiciones base en la generación de los servicios 
en salud, expuesto como un parte del libre mercado 
occidental, entiendo la salud no como la conexión 
directa con la vida sino como la relación en la presta-
ción de atenciones en salud, lo que puede evidenciar 
a la persona como un humano o un organismo vivo 
de complejidad sino como un producto final de un 
proceso de economía occidental, lo que disminuye la 
calidad de la atención por parte de los profesionales 
regido en la reducción del tiempo disponible en 
el contacto con los usuarios, lo que genera mayor 
“cantidad” de pacientes con atenciones médicas.

Biopolítica

Desde la perspectiva Marxista, que involucra el 
poder social frente al poder capital durante el siglo 
XIX, es imprescindible la consideración de la vida 
por parte del poder; por parte del Estado, como una 
especie de la estatización de lo biológico (Foucault, 
2000), frente al ejercicio de poderes en la vida, se 
encuentran los procesos relativos a la mortalidad, 
natalidad, longevidad que anudan el interés de la 
Biopolítica; apareciendo con ella los informes de 
las causas de muerte, la descripción de los niveles 
socio – económicos de pertenencia como todas las 

prácticas difundidas desde el estado para su control y 
adecuación de la salud (Avila Francisco, 2010).

Lo anterior puede estar relacionado frente a las líneas 
políticas creadas para el cuidado de la salud desde las 
normas nacionales como los protocoles de atención; 
es decir enmarca una serie de normas para el cui-
dado de patologías como la Hipertensión Arterial, 
Diabetes Mellitus o para la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica, sin tener unas premisas frente 
a la complejidad de los individuos, enfatizando en 
el positivismo de las ciencias de la salud para la 
atención a la población.

Positivismo en la praxis médica

El positivismo a diferencia del idealismo prima 
en las ciencias; desde el conocimiento de las leyes 
causales y el control que ejercen sobre estos hechos 
iniciado por Comte, aplicando este campo también 
a la sociedad, esto permite el surgimiento de la 
certidumbre de muchos sucesos en la biología y 
fisiología del hombre2, el cual establece la reducción 
de los inconvenientes solo a la simple función de los 
sistemas vivos (CNICE, 2015). 

Aunque la línea positivista generó cambios en la 
ciencia, desde el descubrimiento de antibióticos y 
una amplia explicación en las enfermedades infec-
ciosas, aún queda corta en el momento de generar 
conceptos relacionados con otras patologías como de 
origen mental, adaptación a la discapacidad como la 
aparición de nuevas divergencias como la Diabetes, 
Hipertensión Arterial como las complicaciones de 
las mismas, esto es importante dado a que Colombia 
cuenta con un perfil de transición demográfica, que 
abarca desde la presencia de zonas endémicas y con-
diciones de pobreza asociadas a la tuberculosis, lepra 
y leishmaniasis como la aparición de enfermedades 
crónicas no transmisibles, por lo tanto la aplicación 
de la praxis positivista limita las realidades nacio-
nales y per se las necesidades de la sociedad actual, 
dificultando el entendimiento en la relación médico 
– paciente frente a su salud – enfermedad.

Así mismo, el país cuenta con dinámicas poblacio-
nales de constante cambio, tales como situaciones 
de conflicto armado, altas tasas de violencia intra-

2 Entiéndase Hombre, la inclusión de mujeres y hombres
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familiar e interpersonal, altos niveles de pobreza 
como una concentración de riquezas, disminución 
en la calidad de la educación formal e informal, 
multiculturalidad y pluralidad de pensamientos, 
imaginarios y creencias; lo que no solo es el humano 
desde el concepto social sino como un sujeto activo 
en un tejido social, lo que no solo la definición 
microbiológica juega un papel en la historia natural 
de la enfermedad, sino un complejo de interacciones 
sociales, culturales y de creencias en cada una de las 
atenciones en salud.

Cuidado en la salud

Frente al cuidar, se representa como la movilización 
de las capacidades del ser humano en el proceso de 
vida – muerte, en estado de salud o enfermedad, 
teniendo en cuenta sus costumbres, con el objeto de 
lograr el desarrollo de su capacidad de vivir o de suplir 
la alteración biopsicosocial. Esto implica acercarse 
con una actitud ética de apertura, de sensibilidad y de 
responsabilidad ante las propias experiencias y de allí 
si aplicar los conocimientos y habilidades. Es decir 
que la importancia de generar el cuidado no es de 
solo forma mecánica, empleada desde las bases políti-
cas y económicas del país, sino ampliar las funciones 
desde las Instituciones en un cambio normativo de 
actividades (Muñoz Yolanda, 2015). 

La humanización de los servicios en salud, se cuenta 
con la comprensión del complejo humano y no 
con la limitación de un síndrome biológico, el cual 
está asociado actualmente los servicios en salud y la 
forma en la prestación en los servicios. 

Asimismo humanizar es un asunto ético, que 
tiene que ver con los valores que conducen nuestra 
conducta frente a la de la sociedad y en el ámbito 
de la salud. Cuando los usuarios y sus necesidades 
nos llevan a diseñar políticas, programas y velar por 
las relaciones asociadas con la dignidad de todo ser 
humano, hablamos de humanización.

El ser humano tiene necesidades desde que nace 
hasta su muerte, y así como cada individuo es di-
ferente de los demás, son diferentes las necesidades, 
desde la infancia hasta la vejez. Estas necesidades 
son una realidad que no puede pasar desapercibida. 
Es por eso que una de las responsabilidades de las 

Instituciones que prestan servicios de salud es el de 
mejorar el nivel de vida de cada individuo prestando 
una buena atención. 

Atención del paciente

La atención del paciente debe estar asociado de 
forma primordial con el Respeto e igualdad de trato, 
incluido desde el siglo XX en los derechos huma-
nos en la postguerra, con el concepto de equidad 
humana; y por parte de la profesión médica en la 
Declaración de Ginebra, QUE MENCIONA “…
No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad 
o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, 
afiliación política, raza, orientación sexual, clase social 
o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes 
y mi paciente (Pelaez, 2015).”

Adicional a lo anterior, se encuentra El Código 
Internacional de Ética Médica de la AMM indica 
que la única razón para terminar la relación médico-
paciente es si el paciente necesita otro médico con 
conocimientos distintos: “El médico debe a sus 
pacientes toda su lealtad y todos los recursos científicos 
disponibles para ellos. Cuando un examen o tratamien-
to sobrepase su capacidad, el médico debe consultar o 
derivar a otro médico calificado en la materia”.

Asimismo se reafirma la comunicación y el consen-
timiento, el cual el paciente tiene derecho de tomar 
decisiones sobre su salud desde la declaración de 
AMM, el cual refiere:

“El paciente tiene derecho a la autodeterminación y a 
tomar decisiones libremente en relación con su persona. 
El médico informará al paciente las consecuencias de su 
decisión. El paciente adulto mentalmente competente 
tiene derecho a dar o negar su consentimiento para 
cualquier examen, diagnóstico o terapia. El paciente 
tiene derecho a la información necesaria para tomar sus 
decisiones. El paciente debe entender claramente cuál es 
el propósito de todo examen o tratamiento y cuáles son 
las consecuencias de no dar su consentimiento.”

Lo anterior debe tenerse en cuenta, con la relación 
médico3 – paciente, dentro de este último como un 
sujeto activo, un individuo con derechos enmarcado 
desde la política internacional como nacional, desde 
sus condiciones sociales, económicas y de educación; 

3 Entiéndase como relación profesional de la salud - paciente
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y a través de la cultura, etnia y creencias para lograr 
una efectiva asistencia en salud.

Normatividad nacional

Ley 23 de 1981 – Código de ética

EN 1981, LA LEY 23 dicta normas sobre la Ética 
Médica aplicable a los profesionales de la salud que 
ejercen su profesión en Colombia, MENCIONAN-
DO ENTRE DIVERSOS ITEMS QUE “La medi-
cina es una profesión que tiene como fin cuidar de la 
salud del hombre y propender por la prevención de 
las enfermedades, el perfeccionamiento de la especie 
humana y el mejoramiento de los patrones de vida 
de la colectividad, sin distingos de nacionalidad, ni 
de orden económico-social, racial, político o religio-
so. Por consiguiente, el ejercicio de la medicina tiene 
implicaciones humanísticas que le son inherentes”4. 

IGUALMENTE INDICA QUE PARA LA PRACTI-
CA DE LA MEDICINA, La relación médico-paciente 
es el elemento primordial, Y Para que ESA relación 
tenga éxito, debe CIMENTARSE en un compromiso 
responsable, leal y auténtico, IMPONIENDO ASI 
LA estricta reserva profesional. Pero las instituciones 
que hacen parte del sistema de seguridad social en 
salud deben implementar y entregar herramientas a 
los trabajadores que conlleven a prestar un trato digno 
y respetuoso a los ciudadanos de Colombia”5. 

POSTERIORMENTE, EN 1991, Constitución 
Política de Colombia RECONOCE DENTRO 
DE LOS derechos fundamentales: el derecho a la 
vida, derecho a la información, a la participación 
e igualdad. REFORZANDO CON ESTO…EN 
1993, LA LEY 100 DA PASO AL sistema de seguri-
dad social integral, EL CUAL DEBE garantizar los 
derechos irrenunciables de la persona y la comunidad 
EN PRO DE LA calidad de vida, A TRAVES DE la 
protección de las SITUACIONES que la afecten. El 
sistema comprende las obligaciones del Estado y la 
sociedad, las instituciones y los recursos destinados a 
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 
económico en salud”6.

Ley 1122 de 2007 

La Ley 1122 de 2007 es la primera reforma en la 
salud desde 1993, el cual enfatiza en el mejoramien-
to en la prestación de los servicios en salud; desde 
los programas de salud pública, como una mayor 
exigencia en las funciones de inspección, vigilancia 
y control, como en funcionamiento de redes para la 
prestación de los servicios de salud.

“Tiene como objetivo realizar ajustes al Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud, teniendo como 
prioridad el mejoramiento en la prestación de los 
servicios a los usuarios. Con este fin se hacen refor-
mas en los aspectos, de dirección, universalización, 
financiación, equilibrio entre los actores del sistema, 
racionalización y mejoramiento de la prestación de los 
servicios de salud, fortalecimiento de los programas 
de salud pública y de las funciones de inspección, vi-
gilancia y control y la organización y funcionamiento 
de redes para la prestación de los servicios de salud”7.

La primera reforma a la salud no presenta una inclu-
sión de la población y de los grupos ciudadanos de 
cada esfera, para la exposición de la atención en salud 
en cada una de las IPS, asimismo refiere la red de pres-
tación de servicios en salud; sin embargo enfatizando 
la definición de redes del físico Duncan Watts, la red 
referida no cumple con las condiciones, ya que en ellas 
no hay vínculos ni nodos de conexión (Watts, 2006), 
ya que las instituciones prestadoras están fragmentadas 
de la realidad y necesidad de los ciudadanos, generando 
como resultado la deshumanización de los servicios, 
puesto que se está realizando de formas contrarias.

Ley 1438 de 2011 

Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, a tra-
vés de un modelo de prestación del servicio público 
en salud que en el marco de la estrategia Atención 
Primaria en Salud permite la acción coordinada del 
Estado, las instituciones y la sociedad. 

“El Sistema General de Seguridad Social en Salud 
está orientado a generar condiciones que protejan 

4 Art.	1	de	la	Ley	23	de	1981	–	Código	de	Ética

5 Art.	4	de	la	Ley	23	de	1981	–	Código	de	Ética

6 Art.	1	Ley	100	de	1993

7 Art.	1	Ley	1122	de	2007
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la salud de los colombianos, siendo el bienestar del 
usuario el eje central y núcleo articulador de las 
políticas en salud. Para esto concurrirán acciones de 
salud pública, promoción de la salud, prevención de 
la enfermedad y demás prestaciones que, en el marco 
de una estrategia de Atención Primaria en Salud, 
sean necesarias para promover de manera constante 
la salud de la población”8. 

Esta Ley modifica el artículo 153 de la Ley 100 de 
1993 en cuanto a los principios del sistema general 
de seguridad social en salud, así:

Igualdad. El acceso a la Seguridad Social en Salud se 
garantiza sin discriminación a las personas residentes 
en el territorio colombiano, por razones de cultura, 
sexo, raza, origen nacional, orientación sexual, reli-
gión, edad o capacidad económica, sin perjuicio de la 
prevalencia constitucional de los derechos de los niños.

Calidad. Los servicios de salud deberán atender las 
condiciones del paciente de acuerdo con la evidencia 
científica, provistos de forma integral, segura y opor-
tuna, mediante una atención humanizada. 

Eficiencia. Es la óptima relación entre los recursos 
disponibles para obtener los mejores resultados en 
salud y calidad de vida de la población”. 

Prevención. Es el enfoque de precaución que se aplica 
a la gestión del riesgo, a la evaluación de los procedi-
mientos y la prestación de los servicios de salud. 

Continuidad. Toda persona que habiendo ingresado 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud tie-
ne vocación de permanencia y no debe, en principio, 
ser separado del mismo cuando esté en peligro su 
calidad de vida e integridad.

Ley estatutaria 1751 de 2014

Esta Ley elevó la salud al nivel de derecho fundamen-
tal autónomo y da pautas para regularlo y prolonga 
la constitución Política de Colombia, siendo ésta una 
norma de rango superior a las otras leyes que usual-
mente se tramitan en el Congreso de la República.

Como se trata de un derecho fundamental, significa 
que la salud, entendida como la promoción de la sa-
lud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, 

el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación y 
los cuidados paliativos, debe ser garantizada, bajo 
responsabilidad del Estado, a todas las personas, sin 
distingo de ninguna naturaleza.

A partir de la expedición de la Ley 1751, la salud 
de la gente está por encima de cualquier conside-
ración, y todas las instituciones del sector tienen 
que ajustarse para cumplir con este precepto. En 
ese orden de ideas, no pueden negarle la atención a 
una persona, imponerle demoras y trabas o esgrimir 
razones económicas para no prestarle servicios.

No lo que quiera, sino lo que necesite para recupe-
rarse, sin incurrir en excesos ni abusos. El sistema 
garantizará lo justo, determinado por el criterio de 
los médicos, quienes deben, en esta materia, actuar 
con ética y autorregularse, para no poner en riesgo 
los recursos del sistema, que no son infinitos y perte-
necen a todos los colombianos.

Decreto 1011 de 2006 

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Características del SOGCS. Las acciones que 
desarrolle el SOGCS se orientarán a la mejora de 
los resultados de la atención en salud, centrados en 
el usuario, que van más allá de la verificación de la 
existencia de estructura o de la documentación de 
procesos los cuales solo constituyen prerrequisito 
para alcanzar los mencionados resultados”9. 

Esta norma incluye principios básicos para el cumpli-
miento y evaluación de los servicios en salud, dando 
cumplimiento a la calidad de atención, siendo:

Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario 
de utilizar los servicios de salud que le garantiza el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario 
de obtener los servicios que requiere, sin que se 
presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o 
su salud. Esta característica se relaciona con la orga-
nización de la oferta de servicios en relación con la 
demanda y con el nivel de coordinación institucional 
para gestionar el acceso a los servicios.

8 Art.	2	Ley	1438	de	2011

9 Art.	3	Decreto	1011	de	2006
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Seguridad. Es el conjunto de elementos estruc-
turales, procesos, instrumentos y metodologías 
basadas en evidencias científicamente probadas que 
propenden por minimizar el riesgo de sufrir un 
evento adverso en el proceso de atención de salud o 
de mitigar sus consecuencias. 

Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios 
obtienen los servicios que requieren, con la mejor 
utilización de los recursos de acuerdo con la eviden-
cia científica y sus efectos secundarios son menores 
que los beneficios potenciales. 

Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios 
reciben las intervenciones requeridas, mediante una 
secuencia lógica y racional de actividades, basada en 
el conocimiento científico.

Resolución 13437 de 1991 

Por la cual se constituyen los Comités de Ética Hos-
pitalaria y se adopta el Decálogo de los Derechos de 
los Pacientes. 

“Adoptar como postulados básicos para propender 
por la humanización en la atención a los pa-
cientes y garantizar el mejoramiento de la calidad 
en la prestación del servicio público de salud en las 
Instituciones Hospitalarias Públicas y Privadas” y se 
presentan los diez derechos de los pacientes”.

Discusión

Con base en los apartados anteriores, se evidencia 
la prestación de los servicios en salud desde un libre 
mercado y no como un asunto realmente social; esta 
premisa permite establecer las acciones presentes 
dentro de las entidades en salud, como la prestación 
de servicios como productos; representados desde la 
revolución industrial, es decir, la búsqueda constante 
del aumento de la cantidad de usuarios atendidos, 
sin el entendimiento de la calidad en la salud desde 
la articulación de cada uno de los actores.

Así mismo, esto permite una fragmentación del ser 
humano desde lo biológico, y no lo concibe desde 
su complejo social y las diferentes realidades sociales 
donde el sujeto está involucrado; adicionalmente, 
los profesionales de la salud fueron establecidos de 
una forma mecánica, desde el cumplimiento de citas 
asignadas o usuarios atendidos, lo que no permite el 
acercamiento realmente al ciudadano y a su contexto.

De igual manera, las mismas políticas económicas esta-
blecidas desde la década de los noventas, ha obligado a 
las Instituciones prestadoras en salud y a las EAPB en 
un continua competición en el mercado, estableciendo 
diferentes opciones mercaderías en un campo que de-
bería ser totalmente social y responsabilidad del Estado; 
es decir se ha pasado desde un aseguramiento hasta la 
prestación de servicios prepagados con una Plus Valía, 
es decir un excedente de un valor (de fundamento 
social) creado más allá de la fuerza de las instituciones 
(Ostrovitianov, 1929) en cada uno de ellas, el cual pro-
vee una mejor atención al usuario con alta capacidad de 
pago; a diferencia de un sujeto perteneciente al régimen 
subsidiado; es decir este primero recibe una atención 
con calidad, mientras que el segundo tiene límites 
frente a la supuesta calidad exigida.

Además aunque desde la última reforma a la salud, 
iguala de alguna forma los planes de beneficios entre 
la prestación en el régimen contributivo como sub-
sidiado y aquellos que reciben medicina Prepagada 
dado a su capacidad de pago. Adicional, a esto la 
relación entre médico – paciente, es de una forma 
limitada, este primero en su mayoría, se representa 
como el sujeto de gran conocimiento, mientras que 
el segundo es quién no tiene aparentemente relación 
frente a un poder de información; generando en 
ocasiones el trato impersonal e intolerante hacia 
usuarios con distintas necesidades o realidades; el 
cual estas últimas son importantes para entender 
el mundo real de los sujetos de atención en salud. 
Esto puede suceder por varias opciones, la primera 
el ejercicio de poder dado a una formación previa 
en salud, el tipo de formación de cada uno de los 
profesionales, el desinterés por lo social y mayor im-
portancia por lo económico; es decir vuelve a jugar 
la política económica neoliberal en las acciones.

Adicional, se considera la ciencia aplicada en el 
país, como un principio reduccionista y positivista, 
el cual en distintos países como Inglaterra o Francia 
apropiaron mecanismos de mayor complejidad, 
en conjunto con el uso de incentivos a los profe-
sionales de la salud, sin la evaluación de cantidad 
sino calidad, a partir del mejoramiento del estado 
de bienestar de cada uno de los sujetos (National 
Heatlh Service, 2015), brindando desde la respon-
sabilidad de los ciudadanos por el cuidado en la 
salud como en cada una de las instituciones sin la 
representatividad de competencia de cada una de 
ellas como lo plantea las políticas neoliberales de lo 
privado y lo público.
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Además, este concepto positivista y reduccionista en 
la ciencias de la salud, fragmenta las necesidades de los 
ciudadanos y no permite la vinculación entre pacien-
tes e instituciones o personal de la salud; puesto que 
la causalidad solo explica una pequeña parte de los 
problemas en el estado de bienestar (principalmente 
enfermedades infecciosas) pero no permite destacar 
realmente las actividades requeridas a establecer en 
cada uno de los actores en salud, generando en alguna 
medida el distanciamiento en las acciones establecidas 
en cada una de las normas, como la generación de 
políticas reales funcionales de política en salud.

Todo lo anterior descrito brinda como resultado 
la imposibilidad de generar acciones realmente 
humanizadas dado a que no hay entendimiento 
de la problemática del otro, desde el respeto y va-
luación de la misma. En conjunto de las demoras 
en las citas o en tratamientos en salud requeridos 
dado a una perspectiva mecánica del sistema, el cual 
debe cumplir los requisitos explícitos e implícitos 
de la normatividad para su ejecución, lo que genera 
inconformidad, angustia y discusiones no solo en 
el sujeto sino también es su entorno o red social 
(familia, trabajo, educación, etc.).

Referencias Bibliográficas

Ávila Francisco, A. C. (2010). El Concepto de la Biopolítica en Michael Foucaulto.

Ceballos, P. (2010, 22 de marzo). Desde los ámbitos de enfermería, analizando el cuidado humanizado. Concep-
ción – Chile. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532010000100004

CNICE. (09 de 05 de 2015). CNICE. Obtenido de http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material003/
Recursos%20Materiales/Terminos/Positivismo.pdf

Constitución Política de Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Título II De los Derechos, las 
Garantías y los Deberes. Capítulo 2 De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales (Art. 48 y 49). 

Definición en De Conceptos.com http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/dignidad-humana#ixzz3UgpV692J 
// revista de derecho, universidad del norte, 40: 198-225, 2013 ISSN: 0121-8697 (impreso) • ISSN: 
2154-9355 (on line).

Erdal, Y. (09 de 05 de 2015). Yeditepe. Obtenido de https://www.yeditepe.edu.tr/dotAsset/74101.pdf

Ministerio de Educación Nacional (1981). Ley 23 de 1981. Código de Ética.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2006). Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. Decreto 1011 de 2006.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2007). Modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. Ley 1122 de 2007.

Ministerio de Salud. (1991). Comités de Ética Hospitalaria. Resolución 13437 de 1991. 

Monzón Luis, C. R. (2010). Economía Social en la Unión Europea. CIRIEC.

Muñoz Yolanda, C. R. (09 de 05 de 2015). FUCS SALUD. Obtenido de FUCS SALUD: http://repertorio.
fucsalud.edu.co/repertorio/pdf/vol18-04-2009/7-SIGNIFICADO.pdf.

National Heatlh Service. (09 de 05 de 2015). NHS. Obtenido de NHS: http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx.

Olarte, C. (2011, 04 de diciembre). Soluciones de la humanización en salud en la práctica diaria. Enfermería univer-
sitaria. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-70632012000100006&script=sci_arttext.

Ostrovitianov, L. (1929). El Capital, Conceptos Fundamentales. Manual de Economía Política.

Senado de la República. (1993). Sistema de Seguridad Social Integral. Ley 100 de 1993.

Smith, A. (1776). Riqueza de las naciones. England.

Watts, D. (2006). Seis Grados de libertad. 



Revista Opinión Pública | Año 2 Volumen 2

53

Greison Moreno Murillo
Alejandro Javier Solís Escobar

Edith Xiomara Ledesma
Patricia Yaneth Hernández Angulo

INCIDENCIA DE LOS PROGRAMAS DE 
NUTRICIÓN EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 
COLEGIO REPÚBLICA DE VENEZUELA 
DEL BARRIO, EL FIRME, DEL DISTRITO 
DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, 
COLOMBIA EN EL AÑO 2014.

 El hombre controlador del universo (Fragmento) - Diego Rivera



54

INCIDENCIA DE LOS PROGRAMAS DE NUTRICIÓN  
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  

DEL COLEGIO REPÚBLICA DE VENEZUELA DEL BARRIO,  
EL FIRME, DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, 

COLOMBIA EN EL AÑO 2014. 1

Greison Moreno Murillo *

Alejandro Javier Solís Escobar ªªª

Edith Xiomara Ledesma ªªª

Patricia Yaneth Hernández Angulo ªªª

Moreno, Greisson y otros. (2015). INCIDENCIA DE LOS PROGRAMAS DE NUTRICIÓN EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL COLEGIO REPÚBLICA DE VENEZUELA 
DEL BARRIO EL FIRME DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA EN EL 
AÑO 2014. Revista Opinión Pública, Año 2 Vol 2. Páginas 53 - 60

Recibido: Mayo de 2015
Aceptado: Noviembre de 2015

Resumen

El presente artículo muestra los resultados de una investigación monográfica realizada en el colegio Re-
pública de Venezuela, ubicado en el barrio el Firme, distrito de Buenaventura, Valle del Cauca Colombia, 
en el año 2014. La misma buscó establecer la incidencia de los programas de nutrición gubernamentales 
en el rendimiento académico de los dicentes. La metodología se realizó con el enfoque cualitativo en 
donde se empleó el diseño etnográfico para elaborar el cuestionario semiestructurado y aplicar las cuatro 
entrevistas a igual número de informantes claves que hicieron parte de la muestra no probabilística 
tomada como intencional por los investigadores. Entre los principales resultados se logró establecer la 
pertinencia del programa nutricional como garantía de la permanencia académica y de un adecuado nivel 
académico, pero además, los hallazgos dejaron entrever algunas situaciones que ponen riesgo la calidad y 
suficiencia del programa.

Palabras clave: Programa Nutricional, Colegio República de Venezuela, Barrio El Firme, Buenaventura, 
Valle del Cauca, Pertinencia.

Abstract

This paper presents the results of a monographic research in school Republic of Venezuela, located in the 
neighborhood the Firm, District of Buenaventura, Valle del Cauca Colombia, in 2014. It sought to es-
tablish the incidence of nutrition programs government in the academic performance of students. The 
methodology was conducted with qualitative ethnographic approach where design was used to prepare the 

1 El presente artículo hace parte del trabajo de grado de los estudiantes de sexto semestre del programa de Tecnología en Gestión social y Salud 
comunitaria de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior –CUN, SEDE Buenaventura Valle.
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Administración Pública, Docente Titular Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Coordinador semillero de investigación 
Semillas del Pacífico Corporación Universitaria Minuto de Dios. greisonmore@hotmail.com

aaa. Estudiantes semestre VI Tecnología en Gestión Social y Salud Comunitaria Corporación Unificada Nacional de Educación superior CUNAD 
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semi-structured questionnaire and apply the four interviews equal number of key informants who were part 
of the non-probabilistic sample taken as intentional by researchers. The main results were able to establish 
the relevance of the nutritional program as a guarantee of academic retention and appropriate academic 
level, but also the findings hinted some risk situations that put quality and sufficiency of the program.

Key words: Nutrition Program , College Republic of Venezuela , The Firm town, Buenaventura , Valle del 
Cauca, Relevance

Introducción

La temática que relaciona los programas de nutrición 
con el rendimiento escolar de los infantes ha sido 
ampliamente estudiada por diversos autores cuyos 
escritos han arrojado interesantes resultados para de-
terminar la importancia que tiene una variable sobre 
la otra a la hora de medir las condiciones en que los 
infantes realizan sus procesos de aprendizaje. Daza 
(1997), en su estudio denominado Nutrición infantil 
y rendimiento escolar, indica que el conocimiento que 
se tenga sobre la interrelación de una sana nutrición 
con el desarrollo intelectual de los menores es clave 
para asegurar su adecuada incorporación a la escuela. 

Si bien el autor refiere que no existe ningún dato ex-
perimental que indique la existencia de una relación 
mutua entre el rendimiento escolar y la desnutrición, sí 
afirma que las familias y las instituciones responsables 
en la salud de la madre y el niño son un factor esencial 
para asegurar unas dinámicas normales en el aprendi-
zaje de los infantes.

Rivera, Martorell y otros (2011), afirman que la 
desnutrición materno-infantil contribuye en más de un 
tercio de la mortalidad en infantes y más del 10% de 
la carga global de la enfermedad en los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio (ODM). Indican estos autores 
que el estado de nutrición es el resultado de múltiples 
factores biológicos y sociales. Refieren que la causa 
inmediata de la desnutrición es la inadecuada ingesta 
de alimentación y las enfermedades. Todo esto está de-
terminado por factores tales como inadecuados servicios 
de salud o ambientes no saludables, acceso limitado de 
los alimentos en el hogar y cuidados deficientes de los 
niños y sus madres. 

En general, estos factores se encuentran relacionados con 
la inequidad en la distribución de los recursos de la 
sociedad, producto de la exclusión social, a lo cual se 

agrega la problemática del fascismo societario, concepto 
acuñado por Boaventura de Sousa (2009), que remite 
a una serie de procesos sociales mediante los cuales 
grandes segmentos de la población son expulsados 
o mantenidos irreversiblemente fuera de cualquier 
tipo de contrato social. Son rechazados, excluidos 
y arrojados a una suerte de estado de naturaleza 
hobbesiana, indica de Sousa, sea porque nunca han 
formado parte de contrato social alguno o porque 
fueron excluidos o expulsados de algún contrato 
social del que eran parte.

En un estudio denominado Elementos de análisis para 
la alimentación saludable en la escuela primaria ela-
borado por Muñoz, Santos y Maldonado (2003), cuyo 
objetivo general consistió en caracterizar los elementos 
de estudio de la educación para la alimentación salu-
dable en la escuela primaria, se identificaron algunos 
elementos a tener en cuenta a la hora de considerar la 
educación en la escuela primaria, a saber, la vincula-
ción entre la preparación de los desayunos escolares y los 
procesos educativos, la transversalidad entre educación 
ambiental y desarrollo sostenible, así como la reconfigu-
ración de los contenidos conceptuales, procedimentales 
y valorales. Los autores concluyen, grosso modo, acerca 
de la importancia que tiene en el contexto escolar la 
dinámica alimentaria, en especial, en contextos edu-
cativos rurales, en donde confluyen los aprendizajes 
conceptuales con prácticas para la vida, siendo la cocina 
el sitio donde, por naturaleza, se pueden aprender dis-
tintos tipos de reacciones, tanto físicas como químicas, 
así como contenidos de economía, salud, diversidad 
cultural, entre otras. 

El rendimiento académico, por su parte, es, en términos 
de De Spinola (1990) la capacidad de respuesta que 
tiene un individuo a estímulos, objetivos y propó-
sitos educativos previamente establecidos. También 
se conoce como la expresión que permite conocer 
la existencia de calidad en la educación a cualquier 



56

nivel. Un rendimiento académico bajo, puede sig-
nificar que el estudiante no ha adquirido de manera 
adecuada y completa los conocimientos, además 
de que no posee las herramientas y habilidades 
necesarias para la solución de problemas referente al 
material de estudio. El fracaso del estudiante eviden-
cia una dura realidad que afecta a toda la comunidad 
educativa, integrada por alumnos, padres, profesores 
y por ende, al conjunto social. 

El bajo rendimiento académico del estudiante se 
encuentra relacionado con múltiples factores tales 
como familiares, académicos, económicos, sociales, 
culturales. Indica Spinola que si dichos factores per-
manecen por largo periodo sin ser resueltos, terminan 
afectando la integridad biopsicosocial del dicente, que 
se manifiesta con déficit en su atención, dificultades 
en la memoria, atención y concentración, rendimiento 
académico bajo y una escasa productividad académica.

La presente investigación responde al interrogante: 
¿Cuál es la incidencia de los programas de nutrición 
en el rendimiento académico de los niños y niñas del 
grado 5 de básica primaria del colegio República de 
Venezuela Sede Nelson Mandela del barrio el firme del 
Distrito Especial de Buenaventura, Valle del Cauca, 
Colombia en el año 2014? 

Los objetivos fijados en la investigación son los 
siguientes:

General:

Describir la Incidencia de los programas de nutrición 
en el rendimiento académico de los infantes del grado 5 
de básica primaria del colegio República de Venezuela 
del barrio el firme del Distrito de Buenaventura, Valle 
del Cauca, Colombia en el año 2014.

Específicos:

• Analizar la incidencia de los programas de nu-
trición en el plantel educativo.

• Profundizar en el análisis del rendimiento aca-
démico de los infantes.

La investigación se justificó debido a la importancia 
que posee el estudio de las categorías de análisis en con-
textos con altos índices de pobreza como los que posee 
Buenaventura, a pesar de poseer uno de los principales 
puertos marítimos de Colombia. Existe muy poca 
correspondencia entre el desarrollo económico que la 

ciudad aporta al país y los bajos niveles y condiciones de 
vida de los habitantes. 

El puerto de Buenaventura es el más importante 
de Colombia, pues por el transita más del 55% 
de las importaciones y exportaciones que mueve el 
país. Paradójicamente, esta realidad comercial, no 
se evidencia en la forma de vida de sus habitantes. 
Según un informe del PNUD (2006), Buenaventura 
encarna uno de lo más tristes ejemplos de pobreza 
y atraso social en Colombia. Sus indicadores de 
salud, educación, empleo e ingresos, son desalenta-
dores para cualquier observador desprevenido, para 
quienes han visto el fracaso de las políticas contra 
la pobreza en el municipio, pero mucho más para 
aquellos que día a día padecen los efectos de este 
fenómeno. Con el paso del tiempo, la situación del 
puerto se ha vuelto más crítica, y ha condenado a 
cientos de familias a vivir en la indigencia. De alguna 
forma, la persistencia de la pobreza los ha llevado a 
aceptar la trampa que se deriva de la marginalidad y 
la falta de acceso a los servicios que brinda el Estado. 

En el ámbito educativo, Buenaventura ha enfrenta-
do múltiples escándalos, relacionados con la pérdi-
da de millonarios recursos económicos destinados 
para los programas de cobertura académica para los 
estudiantes más pobres o gratuidad, como también 
se le conoce a estos programas. Según un artículo 
publicado en diciembre de 2012 por el Ministerio 
de Educación Nacional, cuando se analiza a las 94 
entidades territoriales que administran la educación, 
se encuentra que los datos de Buenaventura son 
tremendamente preocupantes. Es de las entidades 
territoriales a nivel nacional que tiene los peores 
índices en educación. Según la Ministra, se consi-
dera necesario tomar medidas correctivas urgentes 
desde la Alcaldía, la Secretaría de Educación y las 
comunidades o, de lo contrario, estos niños están 
condenados a seguir en la trampa de la pobreza 
porque los más afectados son los infantes de las 
comunidades más pobres. 

En contextos en que la pobreza y la exclusión se 
configuran como lo normal y no como la excepción 
a la norma, no es difícil presumir las dificultades de 
los menores al acceso a una seguridad alimentaria 
con calidad y permanente. Los restaurantes escolares 
se convierten en una alternativa alimentaria para 
los niños y niñas de los hogares del puerto, pues en 
muchas ocasiones en sus casas no hay desayunos ni 
almuerzos y, si los hay, no son balanceados para la 
salud y nutrición de los menores.
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Metodología

El tipo de enfoque empleado en la investigación fue 
el cualitativo, el cual, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2006), tiene como objetivo la descripción 
de las cualidades de un fenómeno. Busca un con-
cepto que pueda abarcar una parte de la realidad. 
No se trata de probar o de medir para descubrir o 
afinar preguntas de investigación en el proceso de 
interpretación, o en qué grado una cierta cualidad se 
encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 
descubrir tantas cualidades como sea posible.

Dentro de este enfoque se pueden desarrollar 
preguntas y supuestos antes, durante o después de 
la recolección y el análisis de la información. En 
estas se debe hablar de entendimiento en profun-
didad, en lugar de exactitud y se trata de obtener 
un entendimiento lo más profundo posible. Por 
esto, dicho método se halla suscrito al paradigma 
fenomenológico o interpretativo, el cual se centra 
en el estudio de los significados de las acciones 
humanas y de la vida social. Este paradigma tiene 
sus antecedentes históricos en la fenomenología, 
el interaccionismo simbólico interpretativo, la 
etnografía y la antropología, entre otras. Sus im-
pulsores surgen de la escuela alemana y se considera 
a Husserl su fundador.

El diseño empleado fue el etnográfico en donde se 
empleó como técnica o herramienta de recolección 

el cuestionario semiestructurado para la aplicación 
del instrumento a un total de 3 informantes conside-
rados como claves que hicieron parte de la muestra 
no probabilística tomada como intencional por los 
investigadores, a saber, un administrativo del plantel 
educativo, un estudiante del quinto grado de básica 
primaria de la institución y un trabajador contratista 
del restaurante escolar del colegio. 

La validación de la información se elaboró por 
triangulación entre la teoría sustentada en el marco 
teórico, las entrevistas y el análisis de la información 
recabada. Se empleó además el muestreo teórico, el 
cual es un proceso de recolección de datos para gene-
rar una teoría por la cual el analista conjuntamente 
selecciona, codifica y analiza su información y decide 
qué información escoger luego y dónde encontrarla 
para desarrollar su teoría tal como surge. Este pro-
ceso de recolección de información está controlado 
por la teoría emergente, sea ésta sustantiva o formal 
(Glasser y Strauss ,1967).

La técnica empleada para el análisis de los datos fue 
la categorización y subcategorización de los aspectos 
más relevantes y, como se indicó anteriormente, se 
elaboró la respectiva triangulación que posibilita 
contrastar la información recabada, desde la fuente 
misma, con las teorías que se ajustan al estudio. 

A continuación se muestra la tabla de categorización 
del aparte metodológico.

Tabla No. 1 Categorización apriorística

Ámbito temático Formulación del 
problema Objetivo general Objetivos 

específicos Categorías Subcategorías

Incidencia de 
los programas 
de nutrición en 
el rendimiento 
académico de 
los niños y niñas 
del grado 5 de 
básica primaria del 
colegio República 
de Venezuela del 
barrio el firme 
del Distrito de 
Buenaventura, 
Valle del Cauca, 
Colombia en el 
año 2014.

Cuál es la 
incidencia de 
los programas 
de nutrición en 
el rendimiento 
académico de 
los niños y niñas 
del grado 5 de 
básica primaria del 
colegio República 
de Venezuela del 
barrio el firme 
del Distrito de 
Buenaventura, 
Valle del Cauca, 
Colombia en el 
año 2014.

Describir la 
incidencia de 
los programas 
de nutrición en 
el rendimiento 
académico de 
los niños y niñas 
del grado 5 de 
básica primaria del 
colegio República 
de Venezuela del 
barrio el firme 
del Distrito de 
Buenaventura, 
Valle del Cauca, 
Colombia en el 
año 2014.

Analizar la 
incidencia de los 
programas de 
nutrición en el 
plantel educativo.

Programas de 
nutrición

Seguridad 
alimentaria

Restaurantes 
escolares

Salud y 
nutrición

Establecer los 
factores que afec-
tan el rendimiento 
académico de los 
infantes.

Rendimiento 
académico

Factores 
fisiológicos

Factores 
sociales

Factores 
familiares

Fuente: Elaboración propia
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Resultados

Programas de nutrición

Los programas de alimentación y nutrición de 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, conocida por sus 
siglas en inglés F.A.O. (Food and Agriculture Orga-
nization), se entienden como una importante inter-
vención de protección social y de aplicación efectiva 
del derecho humano a la alimentación y han sido 
recomendados como uno de los componentes clave 
del desarrollo sostenible a largo plazo. El Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar en ICBF, tiene 
implementado el Programa de Alimentación Esco-
lar PAE, el cual consiste en el suministro organizado 
de un complemento nutricional con alimentos ino-
cuos, a los niños, niñas y adolescentes matriculados 
en el sistema educativo público, promulgando en 
su retórica ideológica, el desarrollo de un conjunto 
de acciones alimentarias, nutricionales, de salud y 
de formación, en adecuados hábitos alimenticios y 
estilos de vida saludables, que contribuyen a mejo-
rar el desempeño de los escolares y apoyar su vincu-
lación y permanencia en el sistema educativo, con 
la participación activa de la familia, la comunidad, 
los entes territoriales y demás entidades del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, de siglas, SNBF. 

Seguridad alimentaria

A la hora de abordar el cumplimiento de los postula-
dos teóricos, se encuentra que en la población sujeto 
de estudio, si bien se suministran alimentos a los 
dicentes, los mismos no cumplen con los aspectos 
de higiene y dietarios anunciados: 

Acá están dando refrigerios es porque el go-
bierno tiene ese programa de alimentos, pero 
seguimiento como tal no le hacen porque al 
traerlos nadie verifica si llegan en buen esta-
do o no. Por ejemplo, los que vienen son los 
transportadores que la entregan solamente, sin 
importar en qué condiciones llega. (E1: R1)

Según el programa de la presidencia de la república de 
Colombia denominado Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PNSAN), la seguridad 
alimentaria es uno de los compromisos del Estado 
el cual se enmarca en el enfoque de derechos, abor-
dando aspectos intersectoriales e interdisciplinarios 
y en la gestión del riesgo. El PNSAN, viene a ser el 
conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones 

propuestas por el Estado. Dichas metas quedan en 
entredicho, toda vez que según se evidencia en el 
contexto específico de estudio, la seguridad alimen-
taria debe trascender la simple donación del recurso 
alimenticio, velando por su calidad, estado óptimo 
y nutricional.

Otro aspecto que destaca en el contexto, tiene que 
ver con la calidad de las especies alimenticias brin-
dadas en el programa, pues es un programa que, en 
la práctica, se ha preocupado más por la cantidad 
que por las cualidades y bondades dietarias de los 
productos suministrados:

(…) lo que mandan no es lo mejor. Solo dan 
carbohidratos. Arroz, harina, papa, eso no que 
les sirva mucho para la capacidad de aprendi-
zaje. Les dan granos pero esto no hace que sea 
una alimentación balanceada ya que les hace 
falta las frutas, verduras, y demás nutrientes 
a las comidas que se les brinda a los niños y 
niñas a pesar de que la preparación de esta es 
muy buena y se hace con todo el cuidado para 
el bienestar de los estudiantes. (E1: R3)

Lo anteriormente manifestado por el entrevistado es 
un aspecto problemático que debe revisarse, pues la 
calidad e inocuidad de los alimentos es un aspecto 
conceptual que remite al conjunto de características 
de los alimentos que garantizan que sean aptos para 
el consumo humano, propendiendo por una dieta 
adecuada y balanceada. 

Restaurantes escolares, salud y nutrición. 

El lineamiento técnico administrativos y estándares 
del PAE, emitido por el ICBF, indica acerca de los 
procedimientos que se deben ejecutar en lo referente 
a almacenamiento, disposición, preparación y servi-
cio de los alimentos destinados al programa.

En el contexto de estudio se pudo apreciar que, a pe-
sar de las condiciones de infraestructura, el personal 
encargado del restaurante realiza unos procesos ade-
cuados en lo que tiene que ver con su área de servicio: 

(…) primero nos lavamos las manos hasta el 
codo, después se limpia el mesón con límpido 
y fab se seca bien, se limpia todo lo que se va a 
utilizar. Luego se agrega la cantidad de líqui-
do que se va a preparar toca estar pendiente 
revolviendo a cada rato para que no se valla 
ahumar. Luego se lavan los alimentos antes de 
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prepararlos. El aseo es primordial por el trato 
con niños y niñas es muy vigilado. También 
tenemos gorro y tapaboca. Por ejemplo en la 
preparación de perico primero se desinfectan 
los huevos con 1cm de límpido, cada huevo 
se rompe en un vaso y son tres panales de 
huevos (…) (E2: R1)

Se pudo evidenciar, gracias al trabajo de campo, que 
existe una minuta semanal para propender por la 
operativización del programa:

(…) pues la minuta es mandada por una 
fundación llamada FUNDAMIGOS, la 
mandan semanalmente cada semana. tienen 
diferentes alimentos. También viene estipula-
do la entrega de la ración dada a cada niño 
por talla y peso. A los niños de preescolar es 2 
cucharadas de arroz a los de 4 de primaria se 
le entrega una ración diferente. (E2: R2)

Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro 
del programa es que lo suministrado satisfaga, real-
mente, las expectativas gastronómicas de la pobla-
ción sujeto. Los habitantes del pacífico colombiano, 
en mayoría, tienen preferencia por los productos que 
les ofrece el medio. En cuanto a especies vegetales 
se encuentra la papachina, pepa e’ pan, chontaduro, 
chivirí, entre otras. En cuanto a especies cárnicas, 
se cuenta con mariscos tales como pescado, jaiba, 
camarón, langostinos, piangua. Estos productos 
alimenticios hacen parte de la gastronomía popular 
del pacífico colombiano, pero no están presentes en 
las raciones de los niños y niñas, lo cual evidencia la 
descontextualización y centralismo en la elaboración 
dietaria del programa: “(…) a ellos solo se les da frijo-
les, lentejas, granos en general a veces arroz con pollo. 
Lo que no se les da es pescado porque casi no viene en el 
menú (…)” (E2: R3).

Rendimiento académico

En cuanto al rendimiento académico, es importante 
destacar lo expuesto por Izar, Ynzunza y López (2011), 
pedagogos mexicanos, quienes adelantaron un es-
tudio denominado Factores que afectan el desempeño 
académico de los estudiantes de nivel superior en Riover-
de, San Luís Potosí, México, quienes indican que los 
factores pueden estar asociado a aspectos fisiológicos 
tales como cambios hormonales por modificaciones 
endocrinológicas, deficiencias en los órganos de los 
sentidos, desnutrición y problemas de peso y salud; y 
algunos otros factores psicológicos y fisiológicos. 

Factores fisiológicos, psicológicos, 
sociológicos. 

Como se indicó en el aparte anterior, el estudio de 
los autores hace una asociación entre factores fisio-
lógicos y rendimiento académico, destacando, entre 
ellos, las condiciones de nutrición de los estudiantes. 
Esto puede explicarse teniendo en cuenta la disposi-
ción física que se debe tener a la hora de aprender:

Una alimentación, si es adecuada, influye 
en la capacidad del cerebro, como a nivel de 
motricidad. Un niño bien alimentado es un 
niño activo, se desarrolla más fácil. Un niño 
con deficiencias nutricionales es un niño que 
no va a prestar atención en clases. No va ser 
creativo y se le va a dificultar su proceso de 
aprendizaje. Por ejemplo, usted cuando tiene 
hambre, en lo único que piensa es en la comi-
da. El cuerpo se la exige. Lo mismo le pasa a 
estos niños. (E3: R1)

Con lo manifestado por la entrevistada, se puede 
apreciar la conjunción de factores de tipo fisiológico 
y psicológico. La falta de alimentos, a nivel psicoló-
gico, según los autores, puede ocasionar desórdenes 
en las funciones psicológicas básicas, como son la 
percepción, la memoria y la conceptualización, los 
cuales dificultan el aprendizaje.

(…)Los restaurantes escolares son una forma 
de brindarle a los niños en la escuela lo que 
sus padres en casa, muchas veces, no tienen 
como. A los papitos les genera un alivio por-
que por lo menos a los niños se les puede 
brindar un plato de comida. Para mejor de-
cirle, los padres de familia tienen seguro un 
alimento para sus hijos. A veces esto crea un 
caos tremendo porque cuando las raciones 
no llegan, los niños se enferman. Les da do-
lor de cabeza. Muchas veces a mí me pasaba 
(…) (E4: R:1) 

Lo antes expuesto, deja entre ver el alto grado de 
importancia que tiene el programa que posibilita 
los restaurantes escolares en contextos de pobreza 
como el que posee la ciudad de Buenaventura. Es 
un servicio de Estado que puede contribuir a reducir 
las trampas de la pobreza, en la medida en que el 
programa no sólo posibilite el acceso a los alimentos, 
sino a que los mismos revistan la calidad necesaria 
para una dieta sana y balanceada, ajustada, además, 
a las expectativas gastronómicas de la región.
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Conclusiones

• El programa de nutrición al que tienen acceso 
los niños y niñas del colegio República de Ve-
nezuela incide positivamente en las dinámicas 
escolares de los menores por cuanto les brinda 
la oportunidad de contar con un servicio de 
alimentación permanente. 

• Es importante la realización de veeduría 
continua y permanente a la calidad de los 
productos suministrados para garantizar el 
buen estado de los alimentos, pues en ocasio-
nes se obvian los protocolos de transporte y 
almacenamiento.

• En cuanto al menú, cabe resaltar que los 
alimentos que entrega el gobierno nacional 
no es equilibrado ya que el dietario debe ser 
balanceado y solo se entrega granos y harinas. 
Esto va en detrimento de la seguridad nutri-

cional toda vez que no se trata de cantidad 
sino de calidad alimentaria.

• Para las familias de los niños y niñas del cen-
tro educativo en cuestión, tener un apoyo del 
gobierno en la alimentación de sus hijos se 
convierte en una alternativa que contribuye a 
diezmar los índices de deserción estudiantil en 
la primera etapa de formación académica. Se 
convierte, además, en un estímulo para que los 
padres envíen a sus hijos a la escuela, a pesar de 
los altos índices de trabajo infantil en la ciudad. 

• Indican las autoridades académicas del 
plantel que mientras se ha ejecutado el pro-
grama, los índices de deserción escolar han 
diezmado a importantes niveles. Así mismo, 
el rendimiento de los niños y de las niñas ha 
mejorado, pues sus padres los envían con 
mejor disposición y ellos pueden despreocu-
parse por la comida.
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Resumen

El objetivo fue describir la percepción policial sobre el Metro de Bogotá y sobre posible corrupción, que 
tienen patrulleros y nivel ejecutivo de la Policía Nacional de Colombia de Bogotá, refiriéndose al diseño 
y construcción del metro. Bajo un diseño descriptivo-exploratorio, tipo encuesta, se seleccionaron aleato-
riamente 123 uniformados. El 88,6% eran de género masculino y 11,4%de femenino. Voluntariamente 
respondieron la encuesta de Percepción policial (opinión, actitudes y apreciaciones valorativas) sobre el 
Metro de Bogotá y la posible corrupción pública.

En la percepción policial (opinión) 68,3% de los policiales creen que el Metro es una necesidad y 64,2% 
que facilitaría la movilidad, 89,4% opina que, a pesar del sistema TransMilenio, Bogotá necesita Metro. 
70% considera que no habrá metro antes del 2025, incluido 8,9% que creen que nunca lo tendrá; 55% 
tenía actitud media hacia el metro. El índice total de percepción de la corrupción fue 47,5±19,4. 26% 
de policiales tienen una actitud alta hacia el metro. En lo valorativo y actitudinal, 5,7% considera que la 
corrupción se debe aceptar y el 6,6% aceptaría que los funcionarios se ganen dinero por corrupción por 
no ser del estado o que se ganen dinero extra por actos corruptos. Se concluye que la percepción policial 
sobre el Metro de Bogotá y no muestra alta expectativa de que sea realidad prontamente; perciben que la 
corrupción es un fenómeno que puede afectar negativamente. En lo actitudinal los policiales muestran 
percepción desfavorable de la corrupción pública.

Palabras clave: Corrupción, Percepción policial, Metro de Bogotá, Policía Nacional de Colombia.

Abstract

The aim was to describe the police perception of the Metro Bogota and possible corruption, which have 
patrol and executive level of the National Police of Colombia in Bogota, referring to the design and cons-
truction of the metro. Under a descriptive exploratory survey type design, 123 soldiers were randomly 
selected. Respondents voluntarily police Perception (opinion, attitudes and evaluative judgments) on the 
Metro de Bogotá and possible public corruption.

In the police perception (opinion) 68.3% of the Metro police believe is a necessity and 64.2% would 
facilitate mobility, 89.4% believe that, despite TransMilenio, Bogotá needs Metro. 70% believe that there 

1 El presente artículo es producto del Trabajo de Grado para obtener el título en el Programa de Tecnología en Gestión Pública Territorial, C.U.N. 
noviembre de 2014. Dirigido por el docente Fredy Leonardo Rodríguez González, coordinador de Investigación del programa, Fredy_rodri-
guez@cun.edu.co

* Estudiantes del programa de Administración Pública CUN. e-mail: zuley.gomez@cun.edu.co; flor.valencia@cun.edu.co; paezedyy@hotmail.com
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will be underground before 2025, including 8.9%. who believe they never will; 55% had average attitude 
toward the subway. The overall rate of perceived corruption was 47,5±19,4. 26% of police have a high 
attitude towards the subway. As evaluative and attitudinal, 5.7% believe that corruption must accept and 
6.6% would accept that officials for corruption earn money by not state or earn extra money by corrupt 
actions. We conclude that the police perception of the Metro de Bogotá and shows no high expectation 
that a reality soon; perceive corruption is a phenomenon that can adversely affect. Inatitudinal police 
show unfavorable perception of public.

Key words: Corruption perception police, Metro Bogota, Colombia National Police.

Introducción

En Colombia y el mundo, la corrupción se ha 
convertido en un tema de primer orden, no sólo 
por los daños estatales, morales o éticos que está 
generando en los sistemas oficiales e institucionales, 
sino también por su fuerte incidencia negativa en el 
desarrollo de los países.

Así, el soborno, la extorsión, el fraude, el “tráfico de 
influencias” y varias otras formas de conductas ilegales 
de características similares, que en términos generales 
se conocen como corrupción, se han convertido en un 
problema sobresaliente que amenaza las instituciones 
y la estabilidad política de las naciones, entre las cuales 
Colombia no es la excepción (Badel, 1999).Entre otras 
cosas, se cree que la corrupción crece con la ineficiencia 
de las instituciones, la discrecionalidad de los funcio-
narios, el monopolio de los servicios que se prestan, 
los ingresos que se pueden obtener de las actividades 
corruptas, la baja probabilidad de ser descubiertos o 
lo que es lo mismo, una mala calidad del control, los 
pírricos castigos para las actividades corruptas y la muy 
pobre sanción social para los individuos corruptos. 
Incluso se ha evidenciado el papel propiciador y co-
rruptor del sector privado en la corrupción del sector 
público (Moreno, 2013). De hecho, transparencia por 
Colombia (2014) reporta que el 31,7% de empresa-
rios encuestados sobre contratación estatal, consideran 
que el soborno es solicitado por el funcionario público 
mientras que un 16,9% el ofrecimiento del soborno 
proviene del empresario mismo.

Por su parte, en Bogotá, desde hace varios años se 
ha venido ventilando en los medios de comunicación 
masiva y en los estrados judiciales el denominado caso 
del “carrusel de la contratación” a raíz de la corrup-
ción ya demostrada en obras civiles de alto impacto 
y elevado costo, que ha llevado a la destitución y/o 
a la cárcel a múltiples funcionarios y a contratistas 
del Distrito Capital empezando por el Alcalde Mayor 
de la ciudad en esa época. En este proceso se han 

ventilado variedad de modos de corrupción que no 
solo han comprometido las finanzas oficiales sino 
el desarrollo mismo de las obras y la estabilidad del 
gobierno, y han sumido a la ciudad en percepción 
casi generalizada de impotencia y desesperanza. 

Ya específicamente, Bogotá es una ciudad que ronda 
los 9 millones de habitantes y tal vez la problemática 
más sentida en la actualidad es la lenta movilidad de 
sus habitantes y visitantes en el día a día, la cual se 
ha estimado en un promedio de 18,0 km/hora (Al-
caldía Mayor de Bogotá,2014) que puede disminuir 
sensiblemente en los periodos de “hora pico”. No 
obstante en el mundo moderno se considera que: 

“En el contexto urbano, la movilidad es 
importante para la productividad porque 
conecta al trabajador con el trabajo, pero tam-
bién incide en términos de igualdad, porque 
asegura acceso a servicios y oportunidades. Y 
la garantía de conectividad dentro del sistema 
de localidades y barrios permite aprovechar 
con creces las oportunidades de intercambio 
comercial, industrial, laboral y social” (De-
partamento Nacional de Planeación, s.f.).

Entonces queda en aire la pregunta si también la 
corrupción ha estado o está presente en el tema 
del Metro de Bogotá… ¿será que los funcionarios 
y contratistas corruptos se dedicaron a otras obres 
como la Calle 26 y “respetaron” el proyecto Metro? 

No obstante, la prensa ha hecho referencia a tal 
posibilidad al titular “Indagan presuntos nexos del 
‘carrusel de contratos’ con el Metro […de Bogotá]” 
(Diario ADN, 2013), incluso se ha afirmado que 
“Hemos perdido años en una serie de sofismas como 
el Metro y el Sistema Integrado de Transporte, pero 
los asuntos del día a día no se resuelven. Hay mucha 
retórica, corrupción, politiquería y poca técnica”, 
según Montezuma R, experto urbanista de la Uni-
versidad Nacional (Ávila, 2010).
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Y a todas estas, ¿Qué piensan los ciudadanos del 
común? ¿Cuál es la percepción ciudadana respecto 
al caso del Metro de Bogotá que tanta falta les hace 
para su movilidad? Si la corrupción se reduce signifi-
cativamente, por los menos a sus justas proporciones 
(como dijo el fallecido expresidente Julio Cesar 
Turbay (Sin Corbata, 2011)), ¿el Metro podría ser 
una realidad en corto plazo? 

De hecho, se podría pensar que los funcionarios públi-
cos que están relativamente más cerca de los centros de 
poder del Estado y por ende pueden apreciar más cerca-
namente los hechos de corrupción o ser posibles blancos 
de tentación o incitación para que actúen de manera 
corrupta, perciben de manera diferente la corrupción 
estatal que los empleados de empresas privadas, donde 
en estas el Estado queda más lejano y no se tiene acceso 
directo a centros de poder y decisión pública.

Así, estudiar la percepción policial que permite 
establecer las variables que afectan las “sensaciones e 
ideaciones” de los patrulleros y el nivel ejecutivode la 
Policía Nacional serían la vía académicamente válida 
para generar información confiable sobre una realidad, 
como es el tema de la corrupción, son relativamente 
insuficientes en nuestro medio en lo referente al caso 
del Metro y específicamente en la percepción que 
puedan tener los patrulleros y el personal ejecutivo de 
la Policía Nacional de Colombia, que institucional y 
personalmente reciben recursos públicos.

Problema de investigación

En tal sentido se ha formulado como pregunta 
orientadora de esta investigación, lo siguiente: Te-
niendo en cuenta el conocido caso del carrusel de 
la contratación y a propósito del proyecto Metro de 
Bogotá ¿cuál es la percepción policial sobre posible 
corrupción pública en el proyecto Metro de Bogotá, 
que tienen los patrulleros y nivel ejecutivo de la Poli-
cía Nacional de Colombia, que laboran en la ciudad 
durante el segundo semestre de 2014? , tomando 
como referencia en particular la problemática de 
movilidad vial, que necesita un pronto alivio.

Objetivo general

Describir la percepción policial sobre posible co-
rrupción pública en el proyecto Metro de Bogotá 
según los patrulleros y nivel ejecutivo de la Policía 
Nacional de Colombia que laboran en la ciudad 
durante el segundo semestre de 2014, teniendo 

en cuenta el casos del carrusel de la contratación y 
refiriéndose específicamente al proyecto de diseño y 
construcción del Metro que necesita la ciudad para 
aliviar la problemática cotidiana de la movilidad vial.

Objetivos específicos

• Caracterizar la percepción policial (opinión, 
actitudes, apreciaciones valorativas) que sobre 
la corrupción pública en el proyecto Metro de 
Bogotá tienen patrulleros y nivel ejecutivo de la 
Policía Nacional de Colombia que laboran en 
Bogotá durante el segundo semestre de 2014.

• Analizar el comportamiento de la percepción 
policial (opinión, actitudes, apreciaciones 
valorativas) que sobre la corrupción pública 
tienen patrulleros y nivel ejecutivo de la Po-
licía Nacional de Colombia, diferenciando 
según género, grupo etario, el tiempo de ex-
periencia laboral y el Grado en la Institución.

Metodología

Tipo de investigación

En el presente estudio se utilizó una metodología 
descriptiva-exploratoria(Hernández, Fernández y 
Baptista, 1998.), tipo encuesta.

Población y muestra

Patrulleros y personal del Nivel Ejecutivo de la Po-
licía Nacional de Colombia, de género masculino o 
femenino que estén laborando en Bogotá, durante el 
segundo semestre de 2014, que se estimó en 11139 
efectivos policiales. 

Para la muestra se tomaron al azar 123 policiales 
uniformados con grado de patrulleros y personal del 
Nivel ejecutivo de la Policía Nacional de Colombia, 
88,6%de género masculino y 11,4 de sexo femenino, 
que voluntariamente aceptaron participar en el estu-
dio dando respuesta a la encuesta diseñada para ello.

Hipótesis

El nivel de percepción policial (opinión, actitudes, 
apreciaciones valorativas) sobre posible corrupción 
pública en el proyecto Metro de Bogotá es alto en 
patrulleros y personal del nivel ejecutivo de la Policía 
Nacional de Colombia, de Bogotá.
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Tabla 1.Definición de variables de la investigación

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

VARIABLE DEFINICIÓN MEDICIÓN UNIDADES / 
CATEGORÍAS

Variables demográficas de los policiales

Edad Tiempo de vida Cuantitativa 
numérica # de años

Sexo Características biológicas y psicológicas del 
genero

Categórica

nominal
Masculino/ femenino

Procedencia Región del país donde nació la persona
Categórica

nominal

(Según repuestas dadas 
por los participantes)

Nivel educativo Actividad formativas que la persona ha 
desarrollado en el sistema educativo

Categórica

nominal

Bachiller / Técnico / 
Tecnólogo / Universidad 
incompleta/ Profesional 
Universidad completa / 
Especialización

Variables laborales

Grado Policial en 
la Institución 

Situación de dependencia laboral con la Poli-
cía Nacional y Grado en la Línea de Mando 
de la Institución

Categórica

nominal

Patrullero /Subinten-
dente /Intendente /
In-tendente Jefe / 

Comisario

Tiempo de 
servicio Lapso en que se ha ejercido la labor policial Cuantitativa 

numérica # años

Variables de Percepción Policial

Percepción 
policial sobre 
la corrupción 
pública

Apreciación de patrulleros y nivel ejecutivo de la PONAL sobre la ocurrencia o el riesgo de 
ocurrencia de hechos de corrupción de funcionarios públicos vinculados con el proyecto 
Metro de Bogotá. Está conformada por las siguientes subvariables:

Opinión (Ideación 
o cognición)

Ideas y pensamientos sobre la corrupción 
publica Ordinal Puntaje de 0-100.

Actitudes Sentimiento de aceptación / rechazo de los 
posibles eventos de corrupción. Ordinal Puntaje de 0-100.

apreciaciones 
valorativas

Percepciones sobre los valores afectados por la 
corrupción de funcionarios oficial Ordinal Puntaje de 0-100.

Índice de 
Percepción de la 
Corrupción

Grado de percepción policial sobre el tema de 
la corrupción pública. Ordinal

Puntaje de 0-100.

Categorización:

Alta (66,8-100)

Media (33,4-66,7)

Baja (0-33,3)

Actitud hacia el 
Metro de Bogotá

Apreciación valorativa sobre Metro de 
Bogotá como proyecto viable y positivo para 
la Ciudad.

Ordinal

Variables
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Instrumentos

Encuesta de opinión- Percepción policial: Para 
efectos del estudio y la valoración de la Percepción 
policial se elaboró una encuesta autoaplicable, que 
contiene las variables de interés indicadas en la Ta-
bla 1. En este instrumento se plantearon preguntas 
cerradas y abiertas que permitieran indagar sobre 
la Percepción y demás variables. Para efectos de su 
validación, el instrumento que se revisó apreciati-
vamente por el asesor metodológico analizando la 
validez de los ítems y del formato en general, con lo 
cual se hizo la debida corrección para estructurarla 
versión final. 

Se hace notar que en la primera fase de este estudio 
se hizo una aplicación de la versión inicial de la En-
cuesta, que para el efecto fue considerada como el 
pilotaje inicial de cuyos resultados se hizo la nueva 
versión que se aplicó en esta segunda fase.

Desarrollo del proceso investigativo

Para efectos del desarrollo del proceso investigativo 
siguió las fases metodológicas que sucesivamente se 
indican. 

• Elaboración de Encuesta: Búsqueda de 
encuestas previas sobre la temática de la per-
cepción policial y la corrupción pública, para 
así proceder a redactar las preguntas y diseñar 
el formato.

• Recolección de información: se procedió 
a aplicar la encuesta a patrulleros y personal 
del nivel ejecutivo de la PONAL.

• Sistematización: Digitación de la informa-
ción en hoja de Excel

• Procesamiento estadístico: Hacer cálculos 
estadísticos

• Análisis de resultados: Revisar los cálculos y 
figuras elaborados

Plan de análisis estadístico

Para efectos del análisis se elaboró una base de datos 
en formato Excel tomando en cuenta el plan de 
codificación de variables elaborado, previendo las 
variables directas e inversas, para así proceder al 

subsiguiente análisis estadístico con el programa 
SPSS.(Ferran, 1996)

Seguidamente, en el procesamiento estadístico se rea-
lizó un análisis descriptivo de las variables con tablas y 
gráficas, elaboradas con base en las proporciones de las 
diferentes variables cualitativas, que aportan una visión 
general de las características socio-demográficas de la 
muestra policial, para luego realizar la caracterización 
de los puntajes de percepción mediante el cálculo delos 
índice de percepción de la corrupción manifestado por 
los policiales, según las temáticas contempladas en el 
instrumento. Se tomaron los estadísticos de tendencia 
central y dispersión según el tipo variables, de manera 
que para las variables cuantitativas se calculó la media, 
la mediana y la desviación estándar, mientras que para 
las variables cualitativas se obtuvo la distribución por-
centual de frecuencias tanto en presentación de tabla 
como de gráfica (Hopkins, Hopkins y Glass, 1997).

Resultados

Descripción de policiales participantes

La muestra final recolectada con criterio de represen-
tatividad estuvo conformada por 123 uniformados 
patrullero y personal del nivel ejecutivo de la Policía 
Nacional de Colombia.

Se encontró que la edad promedio de los policías 
era de 33,1 años, siendo la edad mínima 20 y la 
máxima de 53 años de edad, el mayor número se 
ubicó entre los 25 y 35 años aproximadamente, y el 
menor porcentaje para el rango entre 45 y 53 años. 
Igualmente se identificó respecto de la distribución 
por género, que el 88,6% de la muestra corresponde 
al masculino (109policías). En el nivel educativo de 
la muestra policial sobresalió en nivel técnico con 
el 50,4% seguido por el de Bachiller. Se identificó 
que en lo que se refiere a la procedencia prevalece 
el personal originario de Bogotá con 46,3%. Los 
demás se distribuyen proporcionalmente.

Vinculación a la institución policial

Con respecto al grado policial, se encuestó personal 
con una experiencia laboral en la PONAL de 12,6 
años, variando entre 1 y 34 años de vinculación a la 
Institución. En cuento al grado en la Policía sobre-
salió la proporción de patrulleros seguidos por los 
subintendente e intendentes.
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Análisis de la percepción policial: opiniones 
sobre el metro de Bogotá

En lo que a la Percepción policial se refiere sobre 
el Metro de Bogotá se encontró en la percepción 

(opinión) que mientras el 68,3% de los policiales 
creen que el Metro es una necesidad y 64,2% que sí 
facilitaría la movilidad, el 89,4% opina que, a pesar 
de Transmilenio, Bogotá necesita el Metro. (Tabla 2 
y Figura 1). 

Tabla 2. Percepción policial: opiniones sobre el Metro de Bogotá

Figura 1. Distribución de la Percepción policial: Opinión sobre el caso Metro de Bogotá

No obstante, el 70% considera que no habrá metro antes del 2025, incluido el 8,9% que creen que nunca 
lo tendrá; de hecho en los policiales se vio que el 55% tenía una actitud media hacia el metro. (Figura 2)
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Figura 2. Expectativa actitudinal sobre el futuro del Metro

Percepción policial: Opiniones sobre corrupción caso metro de Bogotá

Pasando al análisis de la percepción policial respecto de la corrupción pública, se tomó el caso del proyecto 
Metro de Bogotá como opiniones sobre corrupción. Así, mientras que la percepción de corrupción, como 
opinión (cogniciones o sea pensamiento usuales sobre el tema) fue de 63,2%, la actitud y apreciación 
actitudinal-valorativa fue de 7,9% (Figura 3), Mostrando que en los policías tanto de pensamiento (opinión) 
como de actitud hay una rechazo de lo referente a la corrupción pública, que se haya dado en el caso Metro 
de Bogotá, sobre todo en lo valorativo, que sugiere la formación ética de las personas (Tabla 3 y Figura 4).

Figura 3. Opiniones sobre corrupción. Caso Metro de Bogotá
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Tabla 3. Percepción policial sobre el caso metro de Bogotá: actitudes y valores respecto a la 
corrupción

Figura 4. Distribución de la Percepción policial sobre el caso Metro de Bogotá: Actitudes y apreciaciones valorativas hacia 
la corrupción

5.2.3 Percepción policial: Actitud hacia el metro e índice de percepción de la corrupción

Al analizar el índice total de percepción de la corrupción, este fue en promedio de 47,5±19,4, dando el 
comportamiento que se puede ver en la Figura 5, que a su vez muestra el perfil desglosado de la Figura 6. Se 
puede ver que la percepción de corrupción en el metro supera incluso a la actitud de favorabilidad hacia el 
metro mismo. 
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Figura 5. Percepción policial: Actitud hacia el Metro e Índice de percepción de la corrupción

Figura 6. Percepción policial: Promedios de Actitud hacia el Metro e Índice de percepción de la corrupción

Al categorizar las actitudes hacia el Metro y el índice de percepción de la corrupción (Figura 7), solo el 26% 
de los policiales tienen una actitud alta hacia el metro, mientras que en lo valorativo y actitudinal, solo el 
5,7% de los policiales considera que la corrupción se debe aceptar y el 6,6% aceptaría que los funcionarios se 
ganen dinero por corrupción por no ser del estado o que se ganen dinero extra por actos corruptos.
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Figura 7. Distribución de la percepción policial: actitud hacia el metro e índice de percepción de la corrupción

Conclusiones

• Este estudio muestra, con evidencia científica 
insesgada, que la percepción policial sobre el 
proyecto Metro de Bogotá es media y no su-
giere altas expectativas de que pueda ser una 
realidad prontamente. 

• Por su parte. respecto a la corrupción públi-
ca perciben que es un fenómeno que puede 
afectar negativamente el proyecto Metro de 
Bogotá, sea a través de funcionarios oficiales, 
contratistas privados e incluso empresarios 
independientes del transporte. 

• En los policiales se encontró que en lo ac-
titudinal y valorativo la Policía Nacional 
muestran una percepción desfavorable de la 
corrupción pública. 

• Así, se aprecia que hay conciencia sobre el fenó-
meno de la corrupción y se tiene la percepción 
de que el caso Metro de Bogotá ha sido afectado 
negativamente en mayor o menor medida por las 
acciones de funcionarios e incluso empresarios 
externos interesados en negocio del transporte. 

• La opinión de los policiales entrevistados es 
en general afirmativa respecto al Metro de 
Bogotá y su impacto en la movilidad, mos-
trando que tal proyecto debe ser realizado 
para bien de la ciudad particularmente en la 
que a movilidad corresponde.

• Se considera que aspectos técnicos como el 
terreno de la sabana de Bogotá o financieros 
como la falta de dinero son los menos rele-
vantes como explicación causal de no haberse 
realizado todavía el Metro. 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Objetivo generales

Educar y formar al estudiante de Administración Pública con valores y principios; innovador y crea-
tivo, abierto a la crítica y al análisis, autocontrolado y autoresponsable; singular y con mentalidad 
universal, preparado para convertirse en líder de lo público y de la organización contemporánea. 

Objetivos específicos.

• Diseñar y aplicar nuevas técnicas que mejoren el manejo de las Instituciones Públicas a través de una 
cultura investigativa.

• Facilitar los conocimientos para el diseño de planes y programas de desarrollo social, económico, 
territorial y administrativo en busca de un mejor aprovechamiento de los recursos estatales.

• Analizar e interpretar los conocimientos científicos, técnicos que promuevan la formulación, estableci-
miento y evaluación de políticas públicas que aporten soluciones satisfactorias a los problemas sociales.

• Cumplir las políticas, convenios y normas nacionales e internacionales para una adecuada incorpora-
ción, uso y manejo de las entidades del Estado. 

• Motivar la participación del estudiante hacia la propuesta y configuración de nuevas formas de acción 
social del Estado en la prestación de servicios al ciudadano. 
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Quien desea ingresar al programa de formación profesional en Administración Pública, posee alta vocación 
de servicio, capacidad hacia el trabajo creativo, autónomo e investigativo; con iniciativa y disposición para el 
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PERFIL PROFESIONAL POR CICLO

TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES

El Técnico Profesional en Procesos Administrativos Municipales de la CUN, se distingue por su alto nivel 
de competencias para desarrollar técnicamente los procesos estratégicos, misionales y de apoyo en el muni-
cipio, posee los conocimientos fundamentales del Estado y la Constitución, las técnicas del presupuesto, la 
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PAUTAS PARA PUBLICAR EN OPINIÓN PÚBLICA

REVISTA ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR – CUN

La revista está dirigida a Estudiantes, Docentes y Egresados del programa de Administración Pública de la 
CUN, de áreas del conocimiento relacionadas de la misma universidad o a columnistas invitados de otras 
universidades u organismos nacionales o internacionales.
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• Políticas Públicas

• Gestión y Organizaciones Públicas

• Estado y Poder

• Finanzas Públicas

TIPOS DE ARTÍCULOS:

Artículo de Investigación Científica y Tecnológica. Documento que presenta de manera detallada los 
resultados originales de un proyecto de investigación. La estructura por lo general utilizada contiene cuatro 
apartes importantes: introducción, metodología, resultados y discusión. 

Artículo de Reflexión. Documento que presenta resultados de investigación, desde una perspectiva analítica, 
interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. 

Artículo de Revisión. Documento que surge de una investigación en la que se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones, publicadas o no, sobre un campo en ciencia o tecnología con el 
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa 
revisión bibliográfica. 

PAUTAS DE PRESENTACIÓN

a) Extensión mínima de doce (12) cuartillas y máxima de veinte (20), sin incluir la bibliografía.

b) Deben presentarse dos documentos, uno en formato PDF y otro en Word 97 – 2002, a través del 
correo opinionpublica@cun.edu.co y Fredy_rodriguez@cun.edu.co 

c) Letra Arial 12, interlineado 1.15 

d) Resumen del artículo, máximo de 250 palabras, en español e inglés. 

e) Para la Bibliografía y los pies de página se tendrán en cuenta las normas de documentación estableci-
das por el sistema APA sexta edición.

f ) Derechos de autor: Los participantes deberán respetar los derechos de autor que sean incluidos en los 
textos e imágenes presentados, conforme a las disposiciones de la ley 23 de 1982. 

REVISIÓN Y AJUSTES

Los artículos que cumplan con las especificaciones y satisfagan los criterios establecidos por el comité edito-
rial serán preseleccionados. Para lograr que el documento sea finalmente seleccionado y publicado, el autor 
tendrá que ajustarse al tiempo que los Editores de la Revista consideren prudente para que haga cambios 
pertinentes al escrito y luego lo retorne con sus respectivas modificaciones si así se llegare a necesitar. 



R
ev

is
ta

 O
pi

ni
ón

 P
úb

lic
a

Diciembre 2014
Año 2 Volumen 2

Re
vi

sta
 E

sp
ec

ia
liz

ad
a 

Pr
og

ra
m

a 
de

 A
dm

in
ist

ra
ci

ón
 P

úb
lic

a

R
ev

is
ta

 O
pi

ni
ón

 P
úb

lic
a 

| A
ño

 2
 V

ol
um

en
 2

 
 

IS
SN

 2
34

6-
39

7X

ISSN 2346-397X


	Página en blanco
	Página en blanco

