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La humanidad y la naturaleza, desde 
su nacimiento, han estado en per-
manente armonía y retroalimenta-
ción; mientras unas especies nacen, 

otras mueren, para el nacimiento de las plantas 
es necesario el ejercicio de la “intervención” de 
otras especies para polinizar, nuestro cuerpo 
está en permanente cambio y requiere muerte o 
transformación para la vida. Cuando aparece una 
herida, el proceso de sanación se hace través de la 
muerte de las células que permitirán la aparición 
de nuevas formas de piel.

En la cotidianidad emocional, las grandes 
crisis humanas son oportunidades de mejora-
miento continuo, cambio, movilización interna y 
externa. Esto a su vez genera procesos dolorosos 
de duelos por pérdidas de viejos hábitos, rutinas, 
costumbres, estructuras emocionales, vínculos, etc.

El desarrollo, como bien lo evidencia la 
historia, ha estado enmarcado en actos que bien 
son cuestionables, pues pondría en contradicción 
perspectivas humanistas donde el hombre es par-
tícipe nato del cambio. Sin embargo, éste es visto 
como sujeto de expropiación de sus creencias, 
costumbres, valores que a su vez son implanta-
dos como máquinas de producción unificando 
criterios y diversidades. Las guerras, muertes, 
desplazamientos, conflicto de intereses económi-
cos, intercambios financieros a costa de pérdida 
de identidad, han cuestionado en qué y para qué 
se funda el desarrollo, si ha estado construido a 
través del sacrificio de muchos.

Cuestiono entonces: ¿deberá existir muerte 
para que se valide y reconozca la vida? ¿Deberá 
haber vida para validar la muerte? ¿Deberá haber 
crisis humana para comprender la magnitud de 
bienestar en sus relativas formas de pensarse? La 
muerte vista no desde imaginarios catastróficos, 
sino como transformación, es parte del proceso 

S
ince their beginning, humanity and 
nature have been in perfect harmony 
and constant interaction. While some 
species are born, other die; for plants 

to be born it is necessary to have an “interven-
tion” process of other species for pollination; our 
body is in constant change and requires death or 
transformation for there to be life. When a wound 
appears, the healing process happens with the 
death of cells which will allow the emergence of 
new forms of skin.

In the quotidian emotionality, great human 
crisis are opportunities of continuous improvement, 
change, internal and external mobilization. In turn, 
this generates painful processes of mourning for 
the loss of old habits, routines, customs, emotional 
structures, bonds, etc.

Has it has been shown by history, the idea 
of development has been framed by actions that 
might be questionable, insofar as they would con-
tradict humanist perspectives whereby humans are 
a natural-born participants of change. However, 
the latter is seen as subjected to the expropriation 
of its beliefs, customs, values which are, in turn, 
implanted as production machines, unifying cri-
teria and diversities. Wars, deaths, displacements, 
conflicts due to economic interests, financial ex-
changes at the expense of a loss of identity, have 
questioned what is the basis of development, and 
why it is such, insofar as it has been constructed 
through the sacrifice of many.

Thus, I would like to pose the following ques-
tion: should there be death for life to be validated 
and recognized? Should there be a human crisis 
in order to understand to magnitude of wellbeing 
in its relative ways of being thought? Death, seen 
as transformation and not from the perspective of 
imageries of catastrophe, is part of the necessary 
process to move forward. This regards a physical 
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necesario para avanzar; una muerte no sólo fí-
sica sino también implica muertes emocionales, 
rupturas de vínculos, separaciones, pérdidas, etc.

Entonces, ¿puede el desarrollo ser humano? 
Quizá las características humanas impresas per-
manentemente en el hombre —eros y thanatos 
(vida y muerte), nociones nombradas por Sigmund  
Freud— hacen del desarrollo lo que somos en 
permanencia dinámica, agregando elementos 
contextuales de poder económico, jerárquico, 
dominación y adquisición. Quizás estos podrían 
engendrar un gran detonante de pulsión destruc-
tiva, con el objetivo instrumental de obtención de 
más comportamientos alimentados y reforzados 
por los pseudo-logros de acumulación y conquista.

El objetivo verdadero de la economía y de la 
ciencia económica no debe ser el de multiplicar las 
solas riquezas materiales, sino el de incrementar la 
potencia de actuar —las capacidades— del mayor 
número de personas (Sen, 1998). Sin embargo, 
en términos de libertad pregunto: ¿los “agiotistas” 
del desarrollo usaron sus libertades y capacidades 
teniendo en cuenta la igualdad y justicia social? 
¿Fueron después éstas visiones desprovistas de 
ética social? ¿Distinguieron la oportunidad de 
crecimiento y progreso con fines de dominación 
y riqueza? ¿Podemos hablar de libertades, justicia 
e igualdad, sin tener en cuenta valores, moralidad, 
ética y estructuras de personalidad de los sujetos? 
Si estas libertades y capacidades son potencia-
das en el otro, ¿existirá “riesgo” de que sean 
contaminadas con miradas de codicia? ¿Pueden 
situaciones de crisis, bloqueos psicológicos, redes 
familiares y estrategias de afrontamiento del ser 
humano y contexto social, marcar rutas alternas a 
miradas frente a la concepción de vida, bienestar 
y desarrollo? ¿Podemos vislumbrar perspectivas sin 
separarlas de las pulsiones constructivas (eros) o 
destructivas (thanatos) innatas?

death, but also entails emotional deaths, rupture 
of bonds, separations, losses, etc.

Then, can development be human? Perhaps 
those human characteristics imprinted perma-
nently in humans –eros and thanatos (life and 
death), according to Sigmund Freud– are a part 
of the development of what we are in a dynamic 
permanence, adding contextual elements of 
economic, hierarchical, domination and acquisi-
tive power. Perhaps these could engender a big 
trigger of destructive drive, with the instrumental 
objective of obtaining more behaviors fed and 
reinforced by the pseudo-accomplishments of 
accumulation and conquest.

The real objective of economy and of 
economical science should not be that of solely 
multiplying the material goods, but to increase 
the potency of acting –capacities– of the great-
est amount of persons (Sen, 1998). However, in 
terms of freedom, I ask: did the “speculators” of 
development use their liberties and capacities tak-
ing into account equality and social justice? Were 
afterwards said visions devoid of social ethics? Did 
they distinguish the opportunity for growth and 
progress with ends of domination and wealth? 
Can we speak of liberties, justice and equality 
without taking into account values, morality, ethics 
and the structures of the personality of a person? 
If said capacities are strengthened by the other, 
is there a “risk” that they will be contaminated 
by greed? Can situations of crisis, psychological 
blocks, family networks and coping mechanisms 
of the human being and the social context, trace 
alternate routes regarding ways of understangdiing 
life, wellbeing and development? Can we foresee 
new perspectives without separating them from 
the innate constructive (eros) and destructive 
(thanatos) drives?
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Ahora bien, el desarrollo como proceso his-
tórico estuvo y continúa permeado por intereses 
insanos que validan el crecimiento y progreso a 
costa de los sacrificios ambientales, humanos, 
morales y éticos. Como plantea Gustavo Esteva, 
éste ha sido la herramienta de poder y dominación 
amenazando la supervivencia de las colectividades 
y de la tierra en sí misma: “no podemos esperar 
que la salida provenga de burócratas de las insti-
tuciones internacionales ni de los nuevos cruzados 
del desarrollo alternativo” (Esteva, 2009). Por 
tanto, debemos ser partícipes de nuestro propio 
desarrollo, permitiendo deconstruir el término en 
relación con nuestras propias realidades, en nues-
tros contextos y cotidianidades. De esta manera, 
se vislumbra más alcanzable y esperanzador, sin 
quedar a expensas de otras variables, sino más 
bien de nuestras propias determinaciones, elec-
ciones y libertades.

Sin embargo, aún queda la preocupación de 
que cuando hagamos uso real de nuestras liber-
tades y capacidades: ¿serán estas la que guíen la 
ruta hacia el desarrollo? ¿Será pertinente pensar, 
que cuando esto ocurra, saldrán a la luz dejos de 
dominación y poder y que en nuestros propios 
espacios ejerzamos “micro desarrollos” tales como 
el “macro-desarrollo”? Pienso que si el desarrollo 
nace de intuiciones y necesidades humanas, estas 
deben ser cuidadosamente resignificadas en tér-
minos de transformación personal que permeen 
lo social, pues podrían volcarse hacia sí mismo o 
hacia los demás de manera constructiva o caótica. 
Si pensamos en desarrollo humano, es prioridad 
pensar en primera instancia en cómo el desarrollo 
construye las realidades propias y colectivas.

Cuando los fenómenos sociales como la po-
breza e ideas de subdesarrollo son creados como 
ejercicios de dominación por modelos importados 
de desarrollo, perdemos de vista la construcción 
de nuestra identidad y, por ende, de la otredad 

Now, development as a historical process 
was and still is permeated by unhealthy interests 
that validate progress at the expense of environ-
mental, human, moral and ethical sacrifices. As 
Gustavo Esteva has proposed, this has been a 
tool of power and domination that threatens the 
survival of the collectivities and earth itself: “we 
cannot assume that the way out will be provided 
by the bureaucrats of international organizations, 
or from the new crusaders of alternative develop-
ment” (Esteva, 2009). Thus, we should take a part 
in our own development, allowing a deconstruc-
tion of the term in relation to our own realities, in 
our contexts and our quotidian life.  In this way, it 
shows itself as reachable and hopeful, without being 
totally dependent on other variables but to our own 
determinations, choices and liberties.

Nonetheless, there is still a concern once we 
start using our liberties and capacities: will it be 
these liberties and capacities what will guide the 
path towards development? Will it be appropriate 
to think that, when this happens, traces of domina-
tion and power will come out and that in our own 
spaces we will exercise “micro developments” such 
as “macro-development”. I believe that, if develop-
ment is born from human intuitions and necessities, 
these should be carefully re-signified in terms of 
personal transformation that permeate the social, 
insofar as they could turn towards themselves or 
towards the other in a constructive or chaotic way. 
If we think of human development, it is a priority 
to think, firstly, about how development constructs 
personal and collective realities.

When social phenomena such as poverty, 
and ideas of underdevelopment are created as 
an exercise of domination of imported models of 
development, we lose sight of the construction of 
our identity and thus, of otherness for the sake 
of collectivity. Therefore, it is important that our 
micro developments are conscious, reflexive, well 
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en aras a la colectividad. Así pues, se considera 
importante que nuestros micro desarrollos sean 
conscientes, reflexivos, pensados, sentidos y ate-
rrizados a nuestras posibilidades y limitaciones, 
pues somos nosotros mismos los propios agentes 
de cambio y movilización hacia la reivindicación 
de nuestro sentido socialmente humano, del ser 
genuino, compasivo que genere conductas pro-
sociales presentes quizá en las primeras etapas 
de vida. Todos estos, elementos que son luego 
olvidados para enajenar a través de la construcción 
de imaginarios de competitividad, poder y éxito 
enseñados en la “escuela” y otros contextos.

Así entonces, presentamos en este nú-
mero distintas perspectivas sobre el desarrollo 
que muestran desde dinámicas del mercado de 
suelo que han tenido consecuencias sociales, 
territoriales y económicas para el desarrollo ur-
bano de la ciudad de Bogotá, hasta la incidencia 
en las políticas públicas asociadas a esta y los 
retos que conlleva el desarrollo territorial en un 
escenario de posconflicto. Se presenta también al 
desarrollo desde una perspectiva netamente eco-
nómica, que nos invita a reflexionar sobre diseñar 
políticas económicas que favorezcan la equidad 
social mediante la redistribución de la riqueza o 
desde propuesta de promoción de la innovación 
social y económica. 

Ponemos a su disposición este nuevo 
número de la revista Pre-til y continuamos con 
nuestro compromiso de difundir el conocimiento 
científico de nuestras comunidades.

thought, felt and grounded in our possibilities 
and limitations, insofar as we are the agents of 
change and mobilization towards the assertion 
of our socially human sense, of being genuine, 
compassion and prosocial conducts that are 
perhaps present during the first stages of life. All 
of these are elements that are later forgotten to 
alienate through the construction of imaginaries 
of competitiveness, power and success, taught in 
“school” and other contexts.

Thus, in this number we present different 
perspectives of development that show, from the 
perspective of the dynamics of the land market 
that have had social, territorial and economic 
consequences for the urban development of the 
city of Bogota, to the incidence in public policy 
associated to it and the challenges that territorial 
development entails in a post-conflict scenario. 
We can also find the development of solely eco-
nomic perspective, which invites us to reflect on 
the design of economic public policy that favor 
social equity through the redistribution of wealth, 
as well as a proposal for the promotion of social 
and economic innovation.

We make this issue of Pre-til journal avail-
able, and we continue our compromise of publiciz-
ing the scientific knowledge of our communities.

Gina Isabel Toro Cardona 
Editora  
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Resumen: el presente documento presenta de manera diagnostica el proceso urbano y 
ambiental de los barrios de origen informal de la localidad de Chapinero, evidenciando 
la estrecha relación de estos asentamientos urbanos con la reserva protectora Bosque 
Oriental de Bogotá, debido a su alta relevancia en el desarrollo urbano de la ciudad.

Mediante un enfoque social y normativo guiado hacia la interpretación de las dinámi-
cas del mercado de suelos que se dan detrás de la gestión de una reserva forestal, debido 
a las implicaciones económicas que la propiedad del suelo tiene y que determinan el 
desarrollo de un territorio. Se exponen las disímiles condiciones históricas y legales 
encontradas en la localidad de Chapinero en torno al manejo medioambiental de los 
cerros orientales y su relación con los asentamientos emplazados dentro de dicha zona, 
que propiciaron el surgimiento de un proceso legal incierto y cambiante a lo largo 
de los últimos 20 años. Dos décadas que impulsaron la consolidación de una amplia 
franja de barrios consolidados de origen informal, contiguos a una zona de protec-
ción forestal permeable, dentro de un área que presenta escasez de suelo urbanizable 
por su alta capacidad de renta, dando como resultado un conflicto jurídico rodeado 
de múltiples intereses que han mutado el territorio y trastocado su configuración.

Barrios informales y la reserva 
forestal del bosque oriental 
de Bogotá… una historia 

en común: caso localidad de 
Chapinero, Bogotá D.C.

Informal Neighborhoods and the Forest Reserve of Bogotá’s Eastern Woodland… A Common Story. 

The Case of Chapinero, Bogotá D.C.

Arq. Julián Ricardo Ruiz Solano 1

Artículo de investigAción
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Palabras claves: Informalidad, Reserva Forestal, Cerros Orientales de Bogotá, 
Normativa Medioambiental, Chapinero.

Abstract: the present document provides, in the form of a diagnosis the urban and 
environmental process of the informal neighborhoods of Chapinero. It shows the 
close relation of these urban settlements and with the protected reserve of the Eastern 
Woodland of Bogotá, due to its relevance in the development of the city.

This is done using a social and normative approach, guided to the interpretation of 
the dynamics of the land market behind a forest reserve, due to the economic impli-
cations that the property of the land has and that determine the development of a 
territory. The uneven historic and legal conditions found in the locality of Chapinero 
are shown, regarding the environmental management of the eastern mountains 
and its relation with the settlements located within this area, which provoked the 
emergence of an uncertain and changing legal process throughout the last 20 years. 
These have been two decades which promoted the consolidation of a wide range of 
permeable forest protection, within an area that presents a shortage of adequate land 
for urbanizations due to its high rent capacity. This has rendered a juridical conflict 
as a result, which has been surrounded by multiple interests that have mutated and 
disrupted the territory and its configuration.

Keywords: Informality, Forest Reserve, Eastern Mountain of Bogotá, Environmental 
Normative, Chapinero.
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Introducción

Los cerros orientales de Chapinero
Para comprender la relación que tienen los desarrollos informales de la localidad 

Chapinero con los Cerros Orientales de Bogotá es necesario entender el contexto histórico, 
realizando un paneo superficial que permita inferir las implicaciones que han tenido uno 
sobre el otro; exponiendo a continuación su génesis habitacional  a partir de la ocupación 
y explotación del territorio por el hombre.  

A comienzos del siglo XX, Chapinero tenía cuatro grandes haciendas que domina-
ban el territorio. La más grande de ellas era la hacienda de la Familia Calderón Tejada, que 
abarcaba desde el Estadio El Campín hasta el filo de los Cerros Orientales. Le seguía en 
jerarquía la hacienda “Barro Colorado”, propiedad de Enrique Pardo Roche, reconocido 
doctor de Bogotá, quien adquirió estas tierras en un remate y que colindaba al sur con 
las tierras del señor Adolfo Muñoz, las cuales posteriormente serían divididas y vendidas 
a múltiples personas. Por último, se encontraba la hacienda “El Paraíso”, propiedad de 
la familia española Ferre Amigo, ubicada junto a la hacienda Muñoz al norte y a la quinta 
“El Arzobispo” al sur, llamada así por haber sido propiedad de Arzobispo Luis Zapata, y 
que se localizaba donde hoy se encuentra el Parque Nacional “Enrique Olaya Herrera” 
(Chaparro, 1997, p. 6).

Según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (2008, p. 18) en 1922, 
al fallecer el Dr. Enrique Pardo Roche, las 346 hectáreas de la hacienda son divididas 
entre sus 5 hijos: las tres hijas toman los terrenos planos localizados entre la carrera 7 y 
la avenida Caracas, mientras que los dos hombres, toman las tierras altas que se encuen-
tran por encima de la carrera 7 hasta el filo de los cerros. A Eduardo Pardo Rubio le fueron 
asignados los lotes entre la calle 47 hasta la calle 53, mientras que Alejandro Pardo Rubio 
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tomó las tierras desde la calle 47 hasta los límites con la hacienda de Adolfo Muñoz. Al 
hallarse en manos de los hermanos Pardo Rubio se intensificó la explotación de arcilla 
y carbón, que se daba en la falda de la montaña y permitía la elaboración de ladrillo de 
gran calidad. Esto impulsó el surgimiento de múltiples chircales en la zona, en terrenos 
tomados en renta a los hermanos Pardo Rubio, a Adolfo Muñoz, y la familia Ferre Ami-
go, con la construcción de nuevos hornos y el desarrollo de chircales elaborados por los 
mismos dueños de las tierras.

Chaparro (1997, p. 6) menciona que cada fábrica de los 
hermanos Pardo Rubio inició con 20 obreros que realizaban 
distintos trabajos para la elaboración de ladrillos, la demanda 
de material para la construcción crecía cada día, de tal forma que 
las fábricas ganaron reconocimiento y crecieron rápidamente, 
lo cual los obligó a realizar mayores inversiones en fuerza de 
trabajo y maquinaria de mayor tecnología. Algunas de estas in-
versiones fueron financiadas por medio de préstamos bancarios, 
los cuales terminarían embargando terrenos de la hacienda por 
el incumplimiento de los pagos. La hacienda de la familia Ferre 
Amigo empezó a ser explotada por Cementos Samper y Cementos 
Diamante, y la montaña comenzó a brindar más espacio para 
hombres, mujeres y niños que trabajaban fuertemente, sacando 
arena, greda, arcilla, piedra y carbón (Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte. 2008. p. 18).

En la década de 1940, el Distrito de Bogotá expresa preocupación por el medioam-
biente y las afectaciones que el trabajo en las canteras y chircales causaban, por lo cual en el 
año 1943 las canteras son cerradas y cinco años más tarde, en 1948, se cierran los chircales 
(Chaparro, 1997, p. 10). La finca de los Ferre Amigo, comienza a vender lotes a canteros, 
chircaleros, alfareros y diversos trabajadores del sector, quienes conformaron inicialmente 
el barrio El Paraíso, ubicado en las partes altas de la hacienda, al norte del río Arzobispo. 
Mientras tanto, la hacienda “Barro Colorado” empezó a ser vendida por fracciones por 
los hermanos Pardo Rubio para poder recuperarse económicamente. Sin embargo, tras su 
muerte, los terrenos quedan en manos de los herederos quienes ceden parte de las tierras 
a los trabajadores de los chircales que reclamaban un terreno en compensación a una 
vida de trabajo; las tierras restantes serían vendidas para cancelar las deudas pendientes 
dejadas por sus padres y sacar provecho de lo que se mantenía en manos de la familia. 
La familia Muñoz, posterior al fallecimiento de Sr. Alfonso, terrateniente original, dividió 
la hacienda en 50 partes que serían vendidas a diversas personas a lo largo de los años, 
hasta el último predio (Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 2008. p. 18).

El sentimiento de poseer una tierra propia empezó a surgir y a generar una consigna 
a nivel general para todos los trabajadores que servían a las canteras y chircales, los cuales 
eran trasladados continuamente según el deseo de su patrón. Esta es la razón por la que 
tener una fracción de terreno y una casa edificada con sus manos significaba, orgullo y 
seguridad de disfrutar un lugar de resguardo para la familia. Aunque las condiciones no 
eran las ideales, este hecho propiciaba que las comunidades de las barriadas que se iban 
conformando, idearan la manera de adquirir los servicios públicos, ya fuese de forma rudi-
mentaria o al tender redes ilegales que prestaran el servicio a los desarrollos habitacionales.

En los siguientes años se asentarían y consolidarían barrios como El Paraíso, San 
Martín de Porres, Pardo Rubio, Mariscal Sucre, entre otros. Muchos de estos crecerían, 
emergerían nuevas etapas, se unirían, fortaleciendo su consolidación dentro del terri-
torio. Inicialmente, el acceso a los servicios básicos fue negado a los barrios por parte 
de las empresas prestadoras, pero después de muchos esfuerzos de la comunidad, 
de sus líderes y miembros pertenecientes al clero se dio la adecuación e instalación de 
los servicios públicos a las unidades barriales, trascurriendo en muchos casos más de 20 
años de espera y dificultades. Las comunidades religiosas, como la orden dominicana 
y la jesuita, además de diversas órdenes de la Iglesia, fueron las que dieron su mano 
y colaboración para mejorar las condiciones habitacionales de las comunidades de los 
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barrios de origen informal del sector, brindando educación, apoyo económico y logís-
tico, y respaldando el derecho a tener una vivienda digna (Chaparro, 1997, pp. 26-33). 

De forma anecdótica, según lo expuesto por uno de los periódicos locales de la 
época, El Vespertino (abril 5, 1966, p. 59), todos los días a las 8 de la mañana, el padre Do-
mingo, peruano de 40 años, cambiaba sus hábitos de padre por un pantalón, una camiseta, 
un par de tenis y un sombrero de corcho, para asumir el rol de padre-obrero y, junto con 
las familias que llegaron a ocupar estos terrenos, trabajaba en la construcción de viviendas 
hasta las nueve de la noche. Inicialmente fueron concebidas con latas, cartones, guadua, 
y telas, algunas de ellas con mejores materiales que otras, lo cual era determinado por la 
situación económica de las familias. 

Los años siguientes traerían nuevas expectativas; a partir de la década de los años 
70, la visión estatal daría un vuelco dando la cara hacia los desarrollos urbanos informales. 
Surgirían nuevos conceptos, como legalización2, normalización, mejoramiento3, entre 
otros, los cuales se verían reflejados en la normativa habitacional y ambiental, acarrean-
do nuevos cambios urbanos en el desarrollo de la ciudad. Esta década proporcionaría la 
base jurídica al proceso de legalización de barrios informales y manejo medioambiental 
de los cerros de Bogotá, lo cual sería visible hasta finales de los años 80 e inicios de los 90, 
presentándose como el hecho relevante que mutaría las características territoriales de los 
asentamientos informales desde el aspecto legal, económico, espacial y social. Por ello, este 
hecho es tomado como punto de partida de esta investigación, al ser el acto que divide la 
historia de los barrios de origen informal del Distrito Capital, trae consigo trasformaciones 
territoriales de impacto urbano y ambiental importantes que se estudian a continuación.

Metodología

 Sumergidos en los cerros orientales de Chapinero
En la actualidad, los diferentes procesos urbanos que se desarrollan en las grandes 

metrópolis impulsan una constante transformación, física, social, económica y política de 
las ciudades, lo que conlleva un extenso análisis debido a  la complejidad de las diferentes 
estructuras. Para ello, es necesario el conocimiento de las corrientes económicas y políticas 
que soportan estos cambios urbanos, comprendiendo la ciudad como un sistema en perma-
nente cambio, entendida como mucho más que un territorio, con características específicas 
a nivel físico y espacial, interpretándola como un escenario de encuentro y relación de 
distintos agentes que trasforman la urbe. En este sentido, las dinámicas que se dan en la 
ciudad se analizan a partir de los roles que asumen los agentes transformadores del terri-
torio, derivados de la construcción formal e informal de la ciudad (Torres, 2009a, p. 59).

Desde este punto de vista, el análisis de las dinámicas del mercado y las tendencias 
normativas de una urbe sirven como pauta para la comprensión de los procesos que se 
dan en ella, dado que estos permiten reconstruir una lectura de ciudad, interpretando 
las  visiones y entendiendo el contexto del territorio (Torres, 2009a, p. 59).

Este artículo pretende mostrar la gestión de suelos que gira en torno a los barrios de 
origen informal de la localidad de Chapinero, en correspondencia con la reserva forestal 
protectora del Bosque Oriental de Bogotá, generando los impactos que se han llegado 
a desarrollar sobre la estructura urbana existente y su población. Este diagnóstico y su 
posterior análisis se deducen a partir de las funciones y los mecanismos de acción que 
toma el Estado respecto de los desarrollos informales en la zona, al igual que la interpre-
tación de su postura respecto al manejo medioambiental de una de las zonas de reserva 
más importantes de Bogotá; entendiendo los procesos generados por los tomadores de 
decisiones dentro del territorio en estudio.

La metodología aplicada se ejecuta en dos etapas: primero, se desarrolla un análisis 
de contenido como técnica de recopilación de información, que provee el estudio de in-
formación relevante para la investigación (Páramo, 2008b, p. 206). Esta se organiza dando 
inicio a la comprensión e interpretación del histórico normativo del “Bosque Oriental de 
Bogotá”, reconociendo los hechos notables que han circunscrito el proceso de evolución 
territorial desde una perspectiva social. 
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Dentro del análisis normativo y legal se realiza un proceso diferenciador en la 
recopilación de información. Inicialmente se identifican las referencias competentes al 
campo urbano–habitacional, relacionadas con la legalización de barrios, su titulación y 
mejoramiento, siendo los aspectos competentes al caso. 

Posteriormente se hace ineludible examinar el marco normativo sobre la protección 
al medioambiente y el manejo de las áreas de reserva forestal, ahondando en las compe-
tencias del Ministerio de Ambiente, la CAR y el Distrito Capital, 
en relación con el medioambiente y las reservas forestales, para 
así llegar al presente legal de este sector y examinar los anteceden-
tes que precedieron la expedición de la Resolución 463 de 2005, 
aprobada por el Consejo de Estado en el año 2013, la cual juega 
un papel relevante en el presente y futuro desarrollo urbano  y 
ambiental del territorio en estudio.

Esta revisión documental permite dar una mirada al his-
tórico legal, socio-económico y ambiental de los cerros orientales 
de Bogotá, apreciando su transformación durante los últimos cin-
cuenta años, entreviendo su problemática de gestión del suelo y 
dinámicas del mercado, permitiendo deducir el comportamiento 
futuro del desarrollo urbano local.

Resultados

Viviendo en los cerros orientales de Chapinero
Lograr entender la situación social y espacial de la Localidad de Chapinero supone la 

necesidad de encontrar el origen de los hechos relevantes que marcaron la historia de este 
territorio. Como ya se mencionó, el actual proceso de trasformación inmobiliaria y manejo 
medioambiental de este territorio tuvo su inicio a partir del proceso de legalización que 
se dio a finales de la década de 1980 e inicios de la de 1990, hecho que impulsó el desa-
rrollo y renovación urbana en el área. Así, la legalización de asentamientos informales 
de la localidad sería consecuencia de un hecho que parecería ajeno al tema ambiental, 
pero que determinaría el rumbo de toda la zona: la construcción de la Avenida de los 
Cerros. La construcción de la actual Avenida Circunvalar sería en este caso el evento que 
ampliaría indirectamente el acceso al suelo urbanizable y reduciría el área de reserva 
forestal de los cerros orientales de Bogotá; el hecho de crear conectividad hacia zonas 
que anteriormente se encontraban aisladas permitía ampliar el perímetro urbanizable 
de la ciudad, lo cual aumentaría el costo del suelo, mejoraría sus condiciones, generaría 
mayor conectividad y traería las redes de servicios públicos a las zonas altas de la ciudad. 
Sin embargo, los barrios informales que se encontraban en los sectores medios y altos de 
las montañas se vieron afectados por el trazado de la avenida y por las nuevas presiones 
del mercado de suelos que generó su construcción ocasionando, en muchos casos, el 
traslado de asentamientos a zonas más altas de la cadena montañosa, perteneciente a 
áreas de reserva. En este respecto, el precio del suelo servido es mayor que el del terreno, 
por lo que se verifica este incremento del precio. Adicionalmente, por el cambio de uso 
del suelo y la aprobación de una mayor densidad Chapinero se convirtió en una de las 
zonas de mayor densificación y verticalización de la ciudad.

Para el año 1971, el Distrito y el Gobierno aprobaron la construcción de la Avenida 
de los Cerros, la cual tendría una extensión de 11 kilómetros, e iría desde la calle 72 has-
ta la Av. Villavicencio y sería construida entre 1972 y 1973. Inmediatamente se conoció 
la decisión, los precios del suelo se incrementaron y la presión distrital sobre los barrios 
populares aumentó de gran manera, para la recuperación de suelo ocupado ilegalmente. 
Para esta época se encontraban alrededor de 27 barrios populares sobre la franja central 
de los Cerros, los cuales, al saber que serían expulsados de sus casas, conformaron la 
Unión de Comité Pro Defensa de la Zona Oriental, la cual reunía a las juntas de acción 
comunal de los distintos barrios. Este comité, combatió fervientemente junto con sus 
líderes el proyecto de la Avenida de los Cerros (Chaparro, 1997, p. 34).
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En un comienzo, el Comité buscó negociar con las autoridades distritales, de tal 
forma que sus viviendas fuesen compradas a un precio justo o fueran reasentados en una 
vivienda digna. No obstante, al no llegar a ningún acuerdo con el Distrito, el Comité Pro 
Defensa se convirtió en opositor de la Avenida de los Cerros. Su lucha nunca fue violenta, 
generando oposición con marchas, presencia en reuniones relevantes del proyecto y actos 
simbólicos en los que mostraban su posición frente a la situación. Las cartas de desalojo 
del Instituto Distrital de Desarrollo Urbano (IDU) empezaron a llegar a las casas; a los 
propietarios les solicitaban dirigirse a las oficinas del IDU para que negociar y comprar las 
viviendas por parte del Distrito, mientras que a los poseedores les ordenaban el desalojo 
sin ningún tipo de indemnización. Algunos asentamientos cedieron a la presión y fueron 
desalojados del sector, mientras que otros mantuvieron su posición y la resistencia con el 
apoyo de algunas comunidades religiosas, grupos juveniles, políticos de izquierda y 
algunos sectores de la prensa, creando una fuerte presión para el proyecto de la Avenida 
de los Cerros (Chaparro, 1997, pp. 35-39). 

A pesar de estos logros obtenidos por el Comité Pro Defensa, en 1974 su accionar se 
debilitó por conflictos internos y el proyecto de la avenida quedó en manos del candida-
to presidencial que fuera electo para ese año y la posición que tomara frente al conflicto 
existente. Para esa época subió al poder el Presidente Alfonso López quien, desde su 
posición, dio vuelta a la Avenida de los Cerros y disminuyó su escala, de tal forma que ge-

nerara menos impactos sobre los barrios de la zona, promoviendo 
la idea de anillos viales, los cuales ocuparían un circuito distinto. 
Aunque los efectos urbanos y sociales eran menores, los desalo-
jos continuaron y la presión de las autoridades sobre el sector se 
mantuvo. Pasados 10 años de continuos conflictos, entre discordias 
y confusiones se construyó la Avenida Circunvalar, entre 1981 y 
1985, ubicada entre la calle 85 y la calle 6, desembocando en los 
barrios Egipto y Belén. Su construcción generó un menor impacto 
sobre los barrios, se hicieron pocos desalojos y todos ellos mediante 
acuerdos con el Distrito, logrando que fueran indemnizadas las 
personas afectadas, mostrando una buena gestión por parte del 
Comité Pro Defensa (Chaparro, 1997, pp. 39-40).

Los habitantes pensaron que el porvenir sería más pasivo 
y tranquilo, que los desalojos pararían y continuarían sus vidas 
con calma en sus casas y barrios, pero la construcción de la Ave-
nida Circunvalar traería nuevos inconvenientes para los barrios 
populares del sector. Todo se convirtió en un conflicto jurídico y 
surgieron los propietarios de los terrenos ya ocupados o circun-
dantes a la Avenida: personas que jamás habían sido vistas en la 
zona reclamaban derecho sobre las tierras y solicitaban títulos, 
promesas de compraventa, planos; mencionaban que la posesión 
se consideraba no legal si no ha sido determinada por un juez, 
entre muchas cosas más. Aparecieron urbanizadores interesados en 
los terrenos, con el ánimo de construir proyectos residenciales de 
alta condición económica, debido a la localización y conexión con 
la ciudad que tenía el sector, sin olvidar la  formidable vista que 
brindaba Bogotá a este fragmento de ciudad (Chaparro, 1997, p. 41).

Para la década de 1980 surgieron nuevos líderes, descen-
dientes de los primeros trabajadores y ocupantes de la zona, con el ánimo de brindar 
mejores espacios a su comunidad. Debido al hacinamiento en algunas unidades barriales, 
estas se expandieron y conformaron nuevas etapas con el apoyo de la comunidad, adonde 
llegarían las nuevas generaciones provenientes de los asentamientos originarios, y que se-
rían receptores de la población de bajos recursos que buscaba una vivienda propia. Al 
igual que los primeros desarrollos, ellos tuvieron que adaptarse de forma rudimentaria 
y conectarse a la ciudad implementando redes ilegales, adhiriéndose a barrios vecinos o 
implementando sistemas de captación de servicios públicos; también sufrieron el rigor de 
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Imagen 1.  Asentamiento y consolidación del Barrio Juan XXIII. 
1960-1970. JAC Barrio Juan XXIII. Bogotá, 2011
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las autoridades, para el desalojo de las tierras ocupadas, creciendo con cautela dentro del 
territorio y fortaleciéndose en él. Realizaron trámites frente a las empresas prestadoras 
para poder adquirir los servicios públicos de forma legal y aunque inicialmente recibieron 
negativas, la persistencia, marchas y esfuerzos lograron dar resultados favorables para 
los crecientes barrios. Para el año 1987, la empresa de Acueducto  instaló el sistema de 
bombeo para toda la zona. Meses después sería conectado el servicio de luz de forma 
legal para muchos de los barrios populares (Chaparro, 1997, pp. 43-6).
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Imagen 2. Barrio Juan XXIII, Localidad de Chapinero, Bogotá D.C. Julián Ruiz, 2011

Lo que inició como casas de madera y plástico décadas atrás, para los años 80 serían 
barrios con vías, servicios públicos, colegios, salones comunales y parques, y con una ave-
nida principal como la Circunvalar. La mutación de los cerros, inicialmente intransitables 
y carentes de todo confort, es asombrosa. Los mismos habitantes y su descendencia baja-
ban a pie o en carro, al centro de la ciudad, los jóvenes iban a los colegios de sus barrios, 
utilizando caminos pavimentados (Chaparro, 1997, pp.43-46). Pero el tiempo venidero 
traería consigo nuevos eventos que cambiarían el desarrollo del sector; hechos que tras 
un telón de beneficios esconderían un alto número de efectos colaterales, que afectarían 
toda la configuración del territorio.

Legalizando asentamientos informales
El periodo de tiempo tomado como marco de estudio para diagnosticar el compor-

tamiento urbano actual del sector, comprende desde el año 1990 a la actualidad. Se toma 
como hecho relevante el proceso de legalización de los barrios de origen informal, el cual 
se menciona reiteradamente como el acto que impulsó la trasformación física, social y 
ambiental del territorio para llegar a su estado actual. 

Sin embargo, el proceso de legalización se logró a partir de antecedentes relevantes 
que dieron camino a la conformación de una normativa urbana con mayor consistencia  
en el ámbito informal, mostrando indicios en el Acuerdo 7 de 1979. Este presenta los pri-
meros esbozos, según menciona Martínez (2007, p. 20), exponiendo términos tales como: 
legalización, normalización, mejoramiento urbano, entre otros. Así, es  uno de los prime-
ros pasos del concepto de legalización de asentamientos populares que se encontraban 
fuera de los estándares normativos. A pesar ello un año después, durante 1980, surgió 
la primera norma de gran relevancia en el tema con el Decreto 2489, "Por medio del cual 
se reglamenta el Proceso de Urbanización por Desarrollo Progresivo" (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 1980). Esta normativa daría reglamentación a los procedimientos de legalización, 
siendo indispensable en el manejo de desarrollos informales y progresando en aspectos 
relacionados con los procesos de mejoramiento. Posteriormente, para el año 1984 se expide 
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el Decreto 890 el cual adoptaba el proyecto “Ciudad Bolívar”, presentándose con altos 
recursos de financiación estatal para el fortalecimiento de zonas de alta vulnerabilidad y 
estableciendo las estrategias de legalización masiva de barrios.

Lo anterior permitió brindar un piso jurídico para que en 1986 se expidiera el Acuer-
do 1,  “Por el cual se ordena la legalización de unos desarrollos urbanísticos y se dictan 
normas y procedimientos para el desarrollo progresivo en el Distrito Especial de Bogotá” 
(Concejo de Bogotá, 1986), siendo el primer acuerdo que afectó los asentamientos informa-
les de Chapinero. Este acto administrativo incorporó 341 barrios a los planes y programas 
oficiales, al igual que al registro catastral de la ciudad. Según Martínez (2007, p. 24), este 
acuerdo determinó medidas para el manejo e inspección de asentamientos en áreas no 
edificables, controles sobre urbanizaciones ilegales y sanciones a los que incurrieran en 
estas faltas, presentando algunos vacíos a nivel administrativo. En este mismo documento 
se permitió la formalización de los barrios Pardo Rubio, San Martín de Porres, Mariscal 
Sucre, Bosque Calderón, Juan XXIII, Luis Alberto Vega, Los Olivos, nueve de los diecinueve 
barrios informales de la localidad de Chapinero, siendo así uno de los avances de mayor 
significado en el reconocimiento de asentamientos urbanos no formales. 

 Martínez (2007, pp. 28-9) expone cómo en la década de 1990 se expidió el Acuer-
do 6 “por medio del cual se adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito 
Especial de Bogotá y se dictan otras disposiciones” (Concejo de Bogotá, 1990), desarro-
llando algunos aspectos administrativos en normativa, referentes a desarrollos urbanos 
informales, facilitando e incentivando el procedimiento de legalización. En 1991 se expidió 
el Decreto 700 “Por el cual se reglamenta el procedimiento para tramitar la legalización 
urbanística, la prestación provisional de los servicios públicos y el reconocimiento de 
existencia de inmuebles determinados” (Concejo de Bogotá, 1991), siendo el segundo 
decreto que formalizó los procesos de legalización en el Distrito, dando cumplimiento a 
lo estipulado en el Acuerdo 6.

Las normas que reglamentaron los procesos de legalización en la década de los 90, 
se basarían en el decreto 700 de 1991, antes mencionado, y en el Decreto 688 de 1996 “Por 
el cual se reglamenta el proceso de legalización o reconocimiento oficial de desarrollos, 
asentamientos o barrios localizados al interior o exterior del área urbana del Distrito 
Capital” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1996). En ellas se adoptan medidas administrativas 
dirigidas a reconocer oficialmente la existencia de asentamientos, incorporándolos al 
perímetro urbano, con una normatividad especial, de acuerdo a las pautas dadas en 
el Capítulo XII del título tercero del Acuerdo 6.

Esta normativa sería la base jurídica sobre la cual los barrios de origen informal de la 
localidad de Chapinero se apoyarían para formalizar sus desarrollos urbanos; obteniendo 
la legalización de 10 barrios en una década (ver tabla 2), comprendiente al periodo de 
1989 a 1999 (Martínez, 2007, pp. 30-1).
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Nº UPZ ACTO ADMINISTRATIVO DESARROLLO

1 90 191 de 22-07-85 Bosque Calderón Tejada

2 90 En trámite Bosque Calderón Tejada

3 90 Bosque Calderón Tejada II Sector

4 89 En trámite Bosques de Bellavista

5 90 1126 de 18-12-96 El Paraíso

8 90 En trámite El Paraíso - Sector La Isla

6 90 376 de 22-09-89 Juan XXIII

7 89 En trámite La Esperanza Nororiental

8 90 1126 de 18-12-96 Los olivos

9 90 1126 de 18-12-96 Mariscal Sucre

10 90 0451 de 22-12-1999 Nueva Granada

11 90 0451 de 22-12-1999 Pardo Rubio

12 89 En trámite San Isidro

13 89 En trámite San Luis Alto del Cabo

14 90 0451 de 22-12-1999 San Martin de Porres

15 90 En trámite San Martin de Porres Sector III y IV

16 89 En trámite La Sureña

17 90 0451 de 22-12-1999 Villa Anita

18 90 En trámite Villa del Cerro

19 90 En trámite Villa del Cerro III

Tabla 1. Categorización de Riesgo Proyecto Legalización de Barrios – Localidad de Chapinero. FOPAE. Bogotá, 2012.
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Culminar el proceso de legalización representó para la comunidad de muchos 
barrios de origen informal un triunfo significativo por el cual habían luchado durante 
muchos años. El hecho de ser reconocidos de forma legal ante la ciudad significaba la 
afirmación de su trabajo durante décadas y reafirmaba la permanencia de la comunidad 
en su territorio. 

Tras ese aparente triunfo, se hallaba una problemática que años atrás venía cre-
ciendo en torno a los cerros orientales: una discusión política en torno al manejo de la 
franja oriental de la ciudad y el tratamiento ambiental y urbano que debía darse a ella. 
Esta discusión representaría nuevos problemas para los barrios de origen informal de 
Chapinero, dificultando el proceso de legalización para muchos y mostrándose como 
amenaza de una nueva era de desalojos masivos de asentamientos en el sector. Esto dio pie 
al surgimiento de nuevas e insistentes presiones de promotores privados, en busca de la 
adquisición de suelo en barrios legalizados y no legalizados de origen popular, debido 
a sus visibles potenciales de desarrollo y captación de renta.

Las implicaciones de vivir en los cerros orientales
La génesis de la discusión del manejo ambiental y urbano de los cerros orientales 

de Bogotá D.C. se dio a partir del despertar de conciencia y cuidado medioambiental del 
Distrito a finales de la década de 1940, generando un proceso de formalización y legaliza-
ción, en busca de atención y mantenimiento de los sistemas naturales y la biodiversidad 
presente en ellos. Los impactos medioambientales generados por las canteras y chircales 
sobre las montañas de la ciudad a mediados del siglo XIX, causaron la clausura de es-
tas industrias proveedoras de materia prima y dieron inicio a una nueva época donde los 
cerros orientales de Bogotá pasarían a ocupar un puesto de mayor relevancia en la ciudad.

En la década de 1970 se conformó la junta directiva del Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderema), que operaba los recursos natu-
rales y medioambientales a nivel nacional. Mediante el Acuerdo 0030 de 1976, esta entidad 
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aprobó “Declarar como Área de Reserva Forestal Protectora a la zona denominada Bosque 
Oriental de Bogotá, ubicada en jurisdicción del Distrito Especial de Bogotá” (INDEREMA, 
1976). Los linderos dados en este acuerdo dentro del Artículo Uno posteriormente serían 
utilizados para el Decreto 619 de 2000, “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial 
para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000), declarando a los 
cerros orientales de Bogotá como parte de la estructura ecológica de la ciudad (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2000). A partir de este punto se iniciaría un nuevo proceso de manejo 
ambiental y urbano de los cerros orientales de la capital.

La Resolución 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura planteó un esquema res-
trictivo con sanciones a los transgresores de las zonas de protección manejadas por la 
CAR con respecto a las reservas, y el artículo 3 menciona que el desarrollo de actividades 
diferentes a la forestal solo podrá ser realizado a partir de la expedición de una licencia 
otorgada por la CAR, siempre y cuando se garantice que no se atentará en contra de los 
recursos naturales. Esto se hizo denotando que la reserva no excluye otros usos, sino que 
restringe el manejo de impactos (Camargo, 2006, pp. 4-5).

Dentro del contexto social, el surgimiento de estas leyes de protección y manejo 
ambiental se presentó como una problemática habitacional, dado que la delineación de 
terrenos normativamente protegidos con asentamientos informales, generó desalojos 
mediante procesos soportados legalmente.

Posteriormente, mediante la expedición del Decreto 100 de 1980, se estipula un Códi-
go Penal donde se mencionan los delitos en contra de los recursos naturales En el capítulo 
2 se indica cómo la ocupación ilegal de áreas forestales de reserva y parques nacionales 

generaría prisión y multas económicas. Este caso se utilizó para dar 
casa por cárcel a los infractores, como forma de legitimación a las 
urbanizaciones de los cerros orientales (Camargo, 2006, pp. 5-6).

Para este momento, la falta de suelo urbanizable sobre los 
cerros orientales de Chapinero empezó a ser notoria y el precio 
del suelo continúo incrementado precisamente por la escasez del 
bien primario. Por ello, los grandes urbanizadores de la ciudad 
se pusieron en la búsqueda de nuevas áreas con capacidad de 
desarrollo inmobiliario.

Según la Mesa Ambiental de Cerros Orientales (2008, p. 
25), para el año 1987 la CAR expidió el Acuerdo 59 promulgando 
el reglamento de los Cerros Orientales de Bogotá, como resulta-
do de acuerdos entre la CAR y el  DAPD, tomando como base la 
Resolución 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura, adecuando 
las condiciones actuales para el manejo de los cerros, establecien-
do normas de control ambiental, buscando la conservación de la 

reserva por medio de zonificación, al igual que dando cabida a nuevos desarrollos, por 
medio de la siguiente clasificación del suelo:

•	 Zonas de conservación forestal
•	 Zonas de transición
•	 Zona urbana no desarrollada del área de reserva forestal

En esta última zona, a los predios que se encontraran en esa área y no se hubieran 
desarrollado les era permitido urbanizar manejando la figura de Áreas Residenciales 
de Desarrollo con Densidad Restringida (RDDR). De esta manera se daba control a la 
presión inmobiliaria en sectores que se encontraban por encima de las vías perimetrales, 
con posibilidad o acceso a servicios públicos (Camargo, 2006, pp. 6-7).

Esto sirvió como aliciente para los grandes constructores de Bogotá, mitigando 
el creciente deseo de desarrollo urbano sobre la parte occidental de la zona de reserva del 
“Bosque Oriental de Bogotá”. El atenuante no duro mucho tiempo, dado que las posibili-
dades de desarrollo inmobiliario sobre el área eran limitadas y no llenaban las expectativas 
de los urbanizadores que reconocían el potencial inmobiliario del sector.

Posteriormente, con el 
surgimiento de la Ley 9 de 

1989 se dictaron normas 
urbanísticas, brindando 

parámetros y mecanismos 
para la formulación de 

planes de ordenamiento a 
nivel físico de las entidades 

territoriales. 
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Posteriormente, con el surgimiento de la Ley 9 de 1989 se dictaron normas urbanísti-
cas, brindando parámetros y mecanismos para la formulación de planes de ordenamiento 
a nivel físico de las entidades territoriales. Estas normas se dictaron proporcionando linea-
mientos para el manejo del espacio público, impulsando la conservación y preservación 
del medio ambiente, generando plusvalía según el cambio y usos del suelo, teniendo 
en cuenta las inversiones a nivel social y público sobre el mismo. Se brindaron opciones 
de cambio de destinación de los predios, de usos del suelo, manejo de densidad e índice 
de construcción, según Camargo (2006, p. 8), otorgando mayor flexibilidad normativa y 
dando vía a nuevas urbanizaciones sobre los cerros orientales, las cuales generaron una 
fuerte presión económica sobre los mismos.

Con la aparición del Acuerdo 6 de 1990, “Por medio del cual se definen las Políti-
cas de Desarrollo Urbano de la Capital de la República y se adoptan las Reglamentaciones 
urbanísticas orientadas a ordenar el cambio y el crecimiento físico de la Ciudad y de su 
Espacio Público” (Concejo de Bogotá, 1990) se responde a exigencias dadas por la ley 9 
de 1989, y se identifica las zonas de preservación y reserva brindándoles prelación sobre 
los reglamentos urbanísticos. Dentro del artículo 153, se incluye la franja de los Cerros 
Orientales como zona de preservación y dentro del artículo 154 supeditada a los desarro-
llos subnormales de la franja en mención a las normas de tratamiento de preservación. El 
acuerdo 6 contempla áreas a desarrollar en los Cerros Orientales similares a las R.D.D.R 
mencionadas en el Acuerdo 59 de 1987. 

Por su parte, la CAR deroga el Acuerdo 59 de 1987 y retoma los conceptos restric-
tivos, dejando sin base al Acuerdo 6 respecto de la zonificación de los cerros orientales, 
creando problemas jurisdiccionales. En siguientes subcapítulos de la norma se enmarcan 
especificaciones para el desarrollo de áreas para lotes inferiores a una hectárea, con un ín-
dice de ocupación de 0.15 sobre el área útil, y lineamientos para el manejo de la zonas de 
preservación (Camargo, 2006, pp. 9-11). De igual forma, el Acuerdo Distrital 31 de 1996 
y el 02 de 1997 dictaminan las normas urbanísticas de manejo ambiental para los cerros 
orientales de Bogotá, basados en el Acuerdo 6.

Según Camargo (2006, pp. 13-4), este Acuerdo presenta intenciones ambientales 
muy escuetas, dejando de lado el manejo medioambiental de la ciudad, a pesar de ser 
un instrumento urbano base para la planeación del territorio. Dados estos hechos, los 
asentamientos localizados en los cerros se mantienen con cautela dentro del territorio, ya 
que en este punto las leyes nacionales y distritales empezaban a ir por líneas diferentes, 
cada una desde la postura de sus propios intereses.

Más adelante, en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, puntual-
mente en el Decreto No. 619 de 2000, se estipula incluir dentro de las áreas protegidas del 
Distrito la reserva forestal de los cerros orientales de Bogotá, como un área protegida a 
nivel nacional. En este Decreto, el Distrito y la CAR dan reconocimiento a la existencia de 
desarrollos urbanos legales e ilegales en zonas de reserva forestal. De igual forma, se dic-
tamina la necesidad de una normativa específica unificada para el cuidado y manejo de 
los cerros orientales de la ciudad, la cual se define en el artículo 389 (Mesa Ambiental 
de Cerros Orientales, 2008, p. 27).

Según la Mesa Ambiental de Cerros Orientales (2008, p. 27) para la concertación 
del plan de manejo de los cerros orientales fueron delegados el Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente, el Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital junto a la CAR y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
conformando la Comisión Interinstitucional de Cerros Orientales, para la elaboración 
del Plan de Ordenamiento y Manejo. Para ello fue necesario generar convenios con las 
autoridades medioambientales nacionales, regionales y distritales ya que se abarcaban 
áreas correspondientes al Distrito Capital, al departamento y algunos municipios, creando 
políticas y estrategias conjuntas para su manejo. Inicialmente se desarrolló  el Plan para 
los Cerros de Bogotá, el cual sería presentado en el artículo 389 del POT y se continuó 
la elaboración del mismo a nivel regional.

Para este momento, la presión inmobiliaria y económica ejercida sobre el sector 
alto de Chapinero alcanzó uno de sus niveles cumbre. Dada la evidente falta de suelo 
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urbanizable en uno de los sectores con mayor renta de la ciudad, significaba la conten-
ción de la producción inmobiliaria de la zona, creando impactos políticos, económicos y 
sociales. Amplias áreas de terreno no urbanizable, suelo de reserva y lotes en barrios in-
formales ya habían sido adquiridos por promotores privados, en busca de la liberación 
de nuevos sectores para desarrollo urbano, impulsando procesos de especulación del 
suelo y estimulando cambios políticos y administrativos, en busca de modificaciones en 
el uso del suelo a conveniencia del mercado.

Durante el año 2004, la Comisión ejecuta una revisión a la versión del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de Conservación Ambiental (Pomco), donde se propone rede-
linear la reserva forestal. En julio del mismo año, la CAR expresa su desacuerdo con la 
propuesta e informa que no continuará con el convenio. Para 2005, el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial expide la Resolución 463 de 2005, redelimitando 
el área de reserva, su zonificación y estableciendo el manejo de los cerros orientales del 
Distrito Capital, sustrayendo un área de 973 hectáreas sobre el costado occidental de la 
reserva, nombrada como Franja de Adecuación. La Resolución brinda la potestad de 
reglamentación al Distrito y tan solo fija unos lineamientos medioambientales, dando 
vía a las pretensiones inmobiliarias sobre el territorio, dejando entrever intenciones de 
liberación del suelo con posibilidad de desarrollo.

Como consecuencia de esto se genera una acción popular, la cual suspende provi-
sionalmente la Resolución 463 por decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 
En este sentido, la sustracción del área y sus efectos jurídicos quedaron suspendidos por 
8 años, dejando en un limbo jurídico dicha área hasta el año 2013 (Mesa Ambiental de 
Cerros Orientales, 2008, p. 28).

Este último hecho se presenta de manera relevante dentro del panorama del 
desarrollo urbano de la localidad de Chapinero, dado que áreas pertenecientes al territo-
rio sustraído propuesto por la Resolución 463, jugaron papeles de alto interés económico 
a nivel nacional y distrital, representando el crecimiento y desarrollo urbano de la zona 
de mayor renta de Bogotá. Por varios años, promotores privados y grandes empresas 
constructoras continuaron interviniendo el mercado del suelo del sector y acrecentando 
el proceso de especulación del mismo, a la espera de un fallo favorable que permitiera 
urbanizar los terrenos que años atrás fueron adquiridos estratégicamente para su de-
sarrollo, anticipando lo que podría suceder con el mercado inmobiliario en esta zona. 

En el año 2006 se expide el Decreto Distrital 122, el cual busca formas de protección 
para los cerros orientales, impulsando acciones que impidan el desarrollo de construccio-
nes en áreas de reserva. Ese mismo año, la CAR toma el Plan de Manejo Ambiental de los 
Cerros por medio de la resolución 1141, dando prevalencia al uso forestal por encima de 
los demás, estableciendo acciones legales en contra de aquellos que ejecuten usos distintos 
y planteando la reubicación de aproximadamente 60.000 habitantes, que residen en el 
área protegida (Mesa Ambiental de Cerros Orientales, 2008, pp. 28-9).

Después de un largo tiempo de espera en respuesta a la acción popular interpuesta 
en contra de la Resolución 423 de 2005, el Consejo de Estado emitió el fallo el día 5 de 
noviembre de 2013, dando vía a la liberación de 973 hectáreas, siendo elemento clave y 
determinante con respecto al comportamiento urbano del sector. Este fallo se analiza en 
el próximo apartado, proyectando dinámicas predominantes en el área y sus posibles 
efectos sobre la población residente. 

Una historia en común 
En este punto, la regularización del territorio trastocaba nuevamente el tejido social 

de los barrios de origen informal de la localidad de Chapinero: la población residente 
dependía únicamente de la postura estatal con respecto al manejo y gestión de la reserva 
protectora del Bosque Oriental de Bogotá. Las organizaciones sociales pertenecientes al 
territorio no tuvieron más opción que depender de decisiones fuera de su alcance, siendo 
en muchos casos permeados por la especulación que llegó de voces foráneas y con interés 
sobre el suelo que ocupaban.
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Nº UPZ
ACTO 

ADMINISTRATIVO
DESARROLLO ANOTACIONES ESPECIALES

1 90 191 de 22-07-85 Bosque Calderón Tejada

2 90 En trámite Bosque Calderón Tejada En franja de adecuación

3 90
Bosque Calderón Tejada 
II Sector

En reserva forestal y plano en 
estudio

4 89 En trámite Bosques de Bellavista

En franja de adecuación.
Se envió carta al DAPD ratifi-
cando concepto del año 2000.

5 90 1126 de 18-12-96 El Paraíso
Para este desarrollo la resolu-
ción 1126/96 no estableció 
ninguna restricción por riesgo.

8 90 En trámite El Paraíso - Sector La Isla En franja de adecuación

6 90 376 de 22-09-89 Juan XXIII

7 89 En trámite La Esperanza Nororiental
En franja de adecuación.
Se contrató concepto

8 90 1126 de 18-12-96 Los olivos
Para este desarrollo la resolu-
ción 1126/96 no estableció 
ninguna restricción por riesgo.

9 90 1126 de 18-12-96 Mariscal Sucre
Para este desarrollo la resolu-
ción 1126/96 no estableció 
ninguna restricción por riesgo.

10 90 0451 de 22-12-1999 Nueva Granada

11 90 0451 de 22-12-1999 Pardo Rubio

12 89 En trámite San Isidro En franja de adecuación

13 89 En trámite San Luis Alto del Cabo En franja de adecuación

14 90 0451 de 22-12-1999 San Martin de Porres

15 90 En trámite
San Martin de Porres 
Sector III y IV

En franja de adecuación
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Muchas organizaciones sociales optaron por fortalecer su estructura interna en 
búsqueda de la protección de sus barrios, siendo en este caso la postura que ha eviden-
ciado mayor presencia y consolidación social y espacial dentro del territorio. Este curso 
de acción  difiere de aquellas comunidades que fueron trastocadas y mutadas por sun-
tuosas propuestas económicas que fueron cayendo en detrimento proporcionalmente a 
la adquisición progresiva de suelo por parte de promotores privados.

Sin embargo, cada uno de los barrios se vio  afectado de forma distinta por la 
Resolución 463 de 2005. Los efectos creados por la presión inmobiliaria se presentaron 
de manera constante y general para los barrios del sector. No obstante, las condiciones de 
localización y legalidad determinaron los impactos directos de cada unidad barrial, siendo 
en muchos casos afectadas por la franja de adecuación y/o las zonas de reserva forestal.
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16 89 En trámite La Sureña

En franja de adecuación.
Se envió carta al DAPD ratifi-
cando concepto del año 2000.
En Junio de 1.999 se elaboró 
un concepto técnico de riesgo 
para el programa de legaliza-
ción del barrio “La Sureña”, 
pero el plano de loteo no 
fue aceptado por Planeación 
Distrital; teniendo en cuenta 
que el plano actual difiere del 
anterior en cuanto a distribu-
ción y numeración de los lotes, 
fue necesario realizar un nuevo 
concepto, aunque la zona de 
afectación es la misma

17 90 0451 de 22-12-1999 Villa Anita

18 90 En trámite Villa del Cerro

En reserva forestal y plano en 
Estudio. 
Se emitió el concepto CT-
3096/1998 para reasenta-
miento.

19 90 En trámite Villa del Cerro III Plano devuelto

Tabla 2 - Categorización de Riesgo Proyecto Legalización de Barrios – Localidad de Chapinero. FOPAE. Bogotá. 2012.

Dadas las decisiones tomadas por el fallo del Consejo de Estado con respecto al 
Bosque Oriental de Bogotá, a los barrios y asentamientos urbanos les fueron respetados 
sus derechos adquiridos, hasta que el Distrito dé respuesta aprobatoria o reprobatoria 
de su reconocimiento o formalización. Todo asentamiento no legal que se halle sobre 
zonas de riesgo no mitigable será reubicado, lo cual permite inferir, mediante la inter-
pretación de la tabla anteriormente expuesta (tabla 3), que a diversos barrios populares 
de la localidad de Chapinero les serán respetadas sus condiciones de ocupación, para su 
posterior legalización.

Hoy en día, debido a la aprobación de la Resolución 463, los promotores privados 
que poseen predios en los cerros orientales y aquellos con interés de adquirirlos, continúan 
el proceso de urbanizar terrenos contiguos a la zona de mayor renta de la ciudad. La ad-
quisición de tierras en barrios populares que se encuentran en la franja de adecuación es 
más fácil por su estatus legal y crea gran interés por el potencial inmobiliario y captación 
de renta, incrementando el valor del suelo. La Resolución 463 juega un papel importante 
en el manejo y planeación de la localidad de Chapinero, dentro de sus procesos urbanos, 
ambientales, sociales y económicos.

Actualmente, las dificultades para las comunidades ubicadas en los cerros orientales 
de la localidad de Chapinero persisten: aunque muchos asentamientos han sido recono-
cidos e integrados al perímetro Distrital, otros tantos se  hallan en un limbo jurídico, a la 
espera de ser legalizados. El temor de muchos habitantes a ser desalojados de su hogar 
es latente por la constante presión inmobiliaria tras la adquisición de suelo por parte de los 
urbanizadores. El proceso de compra de terrenos realizado por los promotores se viene 
dando tanto en barrios legalizados, como en barrios que aún se encuentran bajo la figura 
de desarrollo informal, debido a la especulación que rodea al sector.
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Conclusión

Avances y retrocesos en la consolidación de una estructura social, 
urbana y ambiental

Más allá de la evidente finalidad que representa la normativa urbana y ambiental 
en torno a los cerros orientales, el real impacto detrás de este diagnóstico va tras el aná-
lisis de la cambiante visión de ciudad reflejada en la política urbana y medioambiental, 
que muta de acuerdo a las necesidades del mercado de suelos y los requerimientos 
del sector privado, trayendo consigo impactos sobre la estructura social y urbana que a 
continuación se analizan. 

Hace trece años se decretaron los nuevos linderos de los cerros orientales de Bogotá 
y seis años atrás se dio el último pronunciamiento del Consejo de Estado sobre el tema, 
para que finalmente se procurara el fallo que en la actualidad da guía al manejo y gestión 
de la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá (El Tiempo, 2013A). El día 5 noviembre 
de 2013, en apelación interpuesta en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Admi-
nistrativo de Cundinamarca por medio de acción popular, el Consejo de Estado (2013),

amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio 
ecológico, la defensa y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que 
garanticen la salubridad pública, la seguridad y prevención de desastres previsibles técni-
camente y la realización de construcciones.

Este fallo excluyen 973 hectáreas de zona forestal protegida, avalando la Reso-
lución 463 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Es 
una decisión tomada debido al reconocimiento de la pérdida de condiciones del suelo 
de reserva en gran parte de la zona en mención, dando como resultado la reducción 
de 14.116 ha a 13.143 ha.

Se hace la salvedad de que, a pesar de la extracción de 973 hectáreas de la reserva 
forestal de los cerros orientales, ya existen barrios construidos. Estos, de acuerdo con el 
fallo de Consejo de Estado, permanecerían sin ningún tipo de afectación debido a sus con-
diciones legales y estado de consolidación, a pesar de encontrase en zonas de protección.

Entre uno de los puntos de atención señalados por el Consejo de Estado (2013) se 
encuentra la protección de los derechos colectivos, como los derechos adquiridos de particula-
res, el desarrollo sostenible y el urbanismo; los cuales son respetados a quienes obtuvieron 
licencias de construcción o construyeron de forma legal en la franja de adecuación y en 
la “zona de recuperación ambiental”, localizada dentro de la reserva, antes de registrar la 
afectación a la reserva en el predio respectivo. En otras palabras, todo particular que apele 
a “derechos adquiridos” podrá urbanizar de forma legal sobre la franja de adecuación, y 
aquellos que ya hayan construido anteriormente sobre sectores de recuperación medio 
ambiental podrán continuar ocupando dichas áreas sin riesgo de ser desalojados y, a 
cambio de ello, tendrán que pagar un impuesto ambiental. Lo anterior permite inferir que 
los promotores privados que obtuvieron suelos pertenecientes a la reserva o a desarrollos 
de origen informal y gestaron licencias durante el periodo de vacío normativo resultan 
beneficiados por el fallo que denota intenciones parcializadas en algunos de sus aparta-
dos, facilitando el desarrollo inmobiliario a los propietarios de grandes bancos de suelo.

Por otro lado, “a partir del presente fallo, no se podrán conceder nuevas licencias, 
autorizaciones o permisos que permitan las construcciones en la reserva forestal protec-
tora” (Consejo de Estado, 2013), normativa de la cual existía claridad antes de instituir el 
fallo que tan solo restringe la dación de nuevas licencias a aquellos proyectos a desarrollar 
y viviendas autoconstruidas con el ánimo de ser reconocidas en la franja de adecuación.

En cuanto a la prohibición de la actividad minera determinada por el fallo, hoy 
en día existen 11 minas, de las cuales 10 están inactivas y la única que se encuentra en 
funcionamiento posee un plan de manejo y restauración medioambiental bajo la vigi-
lancia de la Secretaria de Ambiente (El Tiempo, 2013A), presentando bajo impacto para 
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el ecosistema. Sin embargo, la negativa de ejecución de actividades mineras estipulada 
en los cerros orientales se presenta al público como una consigna de alto valor y cuidado 
medioambiental, a pesar de la baja y casi inexistente explotación minera sobre el territorio.

En cuanto al manejo de las áreas no construidas en la franja de adecuación 
correspondientes a la ocupación pública prioritaria (Consejo de Estado, 2013), se deter-
mina vocación ecológica al límite del área afectada y a la zona de reserva, con el ánimo 
de no afectar a la ciudadanía y sus derechos a la recreación. También se enfatiza en la 
elaboración de un plan de reubicación de asentamientos humanos que se encuentren 
bajo situación de riesgo no mitigable, consecuente al estado actual de riesgo. Siendo 
una regulación con características evidentes frente a la lógica común y el derecho a la 
vivienda y la seguridad que particularmente no ha sido atendida, a pesar de tener cono-
cimiento de las zonas de riesgo definidas y referenciadas por el Distrito tiempo atrás, esto 
conlleva y motiva el surgimiento de una nueva ordenanza Distrital que tome acciones 
sobre una problemática habitacional desatendida, haciéndose necesaria para el nuevo 
ordenamiento y desarrollo del territorio en mención.

En este orden y dando continuidad a una mirada crítica resulta pertinente acla-
rar que este fallo fue expedido junto a un salvamento de voto de la magistrada Stella 
Conto Díaz del Castillo (Consejo de Estado, 2013), quien expresó su desacuerdo con 
la decisión que recibió el respaldo mayoritario. Las anotaciones dadas por la magistrada 
se presentan a continuación, aclarando que la interpretación de estas queda en manos 
del lector. En primera instancia menciona cómo, si bien el Ministerio de Ambiente posee 
facultades para sustraer áreas de reserva forestal, ello debe realizarse bajo directrices a 
seguir, a saber: lineamientos donde el Ministerio presenta irregularidades en cuanto al 
cumplimiento de presupuestos legales y constitucionales para ejercer dicha labor. Para 
finiquitar el ejercicio de competencias del Ministerio de Medio Ambiente, se señala que 
ejerció de forma contraria al ordenamiento jurídico pues no registró las áreas de reserva 
en los folios de matrícula inmobiliaria, estando obligado a hacerlo.

En segunda instancia, la magistrada presenta un tema válido para profundizar, 
cuando expresa que el fallo alegó degradación del suelo en 973 hectáreas sin tener en 
cuenta que esta valoración validaba el argumento para la adopción de medidas protectoras 
bajo el principio de precaución, lo cual hubiese permitido resguardar y mantener esta 
área bajo condiciones de reserva forestal.

Se menciona que muchos de los daños causados en las zonas de reserva forestal 
se dieron por el crecimiento urbano descontrolado, la escasez de suelo y la ambición 
constructora, encontrándose en la actualidad 116.000 habitantes en la zona de reserva. 
Sin embargo, es discutible justificar que el desarrollo de asentamientos informales y 
actividades mineras impactaran las 973 hectáreas en su totalidad.

La producción de asentamientos informales entre 2007 y 2013 llegó a 1986 cons-
trucciones ilegales edificadas dentro de las áreas de reserva forestal, de las cuales se 
desconoce el origen de sus habitantes. De ellas, 1533 alcanzaron a ser finalizadas según 
la Secretaria de Hábitat. Se registró que 57% de los asentamientos fueron en la localidad 
de Usaquén y 20,9% en la localidad de Chapinero, siendo en su mayoría estrato 1 y 2 
(El Tiempo, 2013C).
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Imagen 3. Desarrollos informales sobre zonas de reserva, Barrio Bosque Calderón, 
localidad de Chapinero, Bogotá, D.C. Julián Ruiz. Bogotá. 2013.

Sin embargo, a partir del año 2005 y debido al limbo jurídico que se generó por la 
Resolución 463 y su posterior suspensión, se impulsó el desarrollo de viviendas infor-
males y construcciones de alto nivel socioeconómico con licencia, que se alzaron sobre 
casas compradas y demolidas a bajo costo (El Tiempo, 2013C).

Resulta evidente cómo la intervención sobre el territorio no solamente fue fruto de 
las actividades de agentes informales y auto-productores, sino también de constructoras 
y urbanizadoras privadas que desarrollaron proyectos inmobiliarios bajo parámetros de 
legalidad, impactando las condiciones medioambientales de la zona de reserva forestal 
de los cerros orientales de Bogotá.

Todas estas observaciones nos llevan a concluir que el manejo legal y normativo 
de la gestión del suelo sobre la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá ha dejado un 
sinnúmero de sinsabores, inconsistencias y vacíos que dejan entrever una ciudad que 
dicta su ordenamiento territorial entorno de las dinámicas del mercado.

Así, el componente medioambiental y la estructura ecológica se vieron fuertemente 
diezmados y el factor habitacional, en condiciones menos favorecidas, quedó con pocas 
herramientas para su defensa (El Tiempo, 2013B); resaltando que una de las críticas a la 
Resolución 463 de 2005 fue que la línea de dicha reserva se trazó de tal forma que solamente 
legalizaba edificaciones irregulares de alto nivel económico. Fue Gustavo Petro, entonces 
congresista, uno de los que cuestionó esta delimitación (El Tiempo, 2013B).

Lo anterior lleva a concluir el futuro desarrollo urbano que impulsa el progreso 
de vivienda en altura de alta gama, consolidando el sector dentro del cono de alta renta 
de Bogotá, con una de las mejores ubicaciones geográficas en la urbe. También se fortale-
cen los propietarios de grandes bancos de tierra que se encuentran a la espera de mayor 
captación de renta con el trascurrir del tiempo. La presión inmobiliaria es constante sobre 
los barrios populares que se encuentran por debajo y sobre la franja de adecuación, gene-
rando impactos permanentes en la estructura social y comunal, mientras son urbanizados 
para vivienda en altura, posterior a la expulsión progresiva de la población originaria de 
los sectores de origen informal.

Se espera que las proyecciones del Distrito en torno al fortalecimiento de los barrios 
legalizados ubicados en la franja de adecuación, e incluso de los barrios pendientes de 
legalización, formen parte del perímetro urbano de Bogotá, para así dotarlos y mejorar-
los de infraestructura y servicios, y que así sirvan como elementos de fortalecimiento y 
consolidación socio-espacial. De igual forma, sería ideal que la Secretaría de Planeación 
mantenga su postura alrededor de la estructura ecológica urbana planteada, destinando 
50% del terreno ocupado como suelo rural y de protección, para lo que se llamará el Parque 
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Borde Oriental, como lo menciona el periódico El Tiempo (2013B). Este parque serviría 
como instrumento de regulación urbana y control del mercado de suelos, impidiendo 
un aumento abrupto del precio del suelo en la zona, siendo elemento de contención 
mercantilista y fortalecimiento del componente medioambiental de Bogotá.
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Resumen: la medición de los Índices de Competitividad tanto nacionales como 
departamentales, representa un esfuerzo articulado por parte de diversos tipos de 
organizaciones, que buscan construir herramientas a través de las cuales  se puedan 
determinar los caminos estratégicos apropiados para alcanzar las metas que, en térmi-
nos de competitividad, han sido fijadas por el Estado. Una de las variables de mayor 
importancia percibida para economías como la colombiana,  donde las circunstancias 
permiten identificar gran potencial asociado a las personas, es el capital intelectual 
(CI). El CI se puede definir como un intangible a nivel general en las organizaciones 
económicas que se asocia de forma directa a la creación de valor,  entendido como un 
beneficio percibido, de cara a los usuarios o consumidores. De esta forma, el artículo 
busca determinar la aplicabilidad de un modelo econométrico desarrollado para los 
países del sudeste asiático, con el fin de comprender cómo desde el índice global de 
competitividad y de productividad se puede diseñar un subconjunto de pilares y 
variables relevantes para fomentar el capital intelectual del país y prever el impacto 
en la productividad del territorio.

Palabras clave: Competitividad, Capital Intelectual, Indicador

Abstract: measuring Competitiveness indexes, both national and departmental, 
represents an articulated effort by different types of public and private organizations, 
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which seeks to build tools in order to determine the appropriate strategic roads needed 
to achieve the goals, in the terms of competitiveness set by the State. This article seeks 
to reflect on the results of a general statistical analysis, based on the results obtained 
by Colombia in measuring the National Competitiveness Index, and its Departments 
in the measurement of Departmental Competitiveness Index. It is performed by 
looking for correlations and incidences of the different variables taken into account 
for the calculation of these indexes. An objective of the reflection and analysis is to 
identify the existing relationships between variables at national and local level, as 
well as to expose the current state of these variables, and the challenges in relation to 
those levels. Thus, the article seeks to determine the applicability of an econometric 
model developed for Southeast Asian countries to understand how, from the global 
index of competitiveness and productivity of countries, one can design a subset of 
these columns and variables that are relevant to promote intellectual capital, and 
predict how to apply the improvement of these variables and indicators, as well as 
its impacts in the productivity of the territory.

Key Words: Competitiveness, Intellectual Capital, Indicator
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Introducción

La competitividad nacional es uno de los sustentos en los que se ha basado la estra-
tegia de estructuración de los planes de desarrollo de los últimos períodos. Entendida en 
términos generales como la capacidad de un país para responder ventajosamente en los 
mercados internacionales (Urrutia, 1994), o como la capacidad de un país para competir 
eficazmente con la oferta extranjera de bienes y servicios en los mercados domésticos y 
extranjeros (Kate, 1995), el desarrollo de la competitividad se considera como la plata-
forma sobre la cual se pueden alcanzar metas que beneficien a toda la población, en la 
medida en que la economía es impulsada hacia niveles de crecimiento y sostenibilidad 
que mejoren la posición de la misma frente a otras economías, con las que se compite en 
determinados mercados, o con las que se quiere desarrollar alianzas de tipo comercial. En 
este contexto se pretende proponer una reflexión y un análisis respecto de las variables 
que son tenidas en cuenta para la medición del Índice Nacional de Competitividad y del 
Índice Departamental de Competitividad, con el fin de establecer, a través de métodos 
estadísticos, si existen variables más determinantes que otras. También se pretende esta-
blecer si, en esa medida, es posible plantear formas de fortalecer las variables que tengan 
mayor incidencia, desde el punto de vista estadístico y matemático. 

La teoría sobre productividad y competitividad tiene su origen en las explicaciones 
sobre las ventajas comparativas, ventajas competitivas y ventajas absolutas que poseen 
las regiones, a partir de sus condiciones físicas, su aprovechamiento, pero en especial, de 
las posibilidades de relaciones de intercambio. El modelo  anterior recoge estos plantea-
mientos enmarcados en la teoría (Heckscher & Ohlin, 1991).

En 1924, Ohlin realizó su disertación doctoral titulada The Theory Trade. Compara-
do con la Teoría del Intercambio Interregional, este trabajo contiene nuevos elementos, 
como el tratamiento del tipo de cambio, el patrón oro, el nivel de precios, entre otros 
(International Monetary Economics) y ejercicios de estática comparativa; lo que Ohlin llamó 
“transitional dynamics” (Heckscher & Ohlin, 1991).

Finalmente, se publicó el más conocido y difundido trabajo de Ohlin (1933), Interre-
gional and International Trade, en el cual se integran sus trabajos anteriores y se amplían 
algunos efectos del comercio internacional, haciendo énfasis en la economía monetaria: 
"The monograph marked the definitive break with the Ricardian and early neoclassical theory of 
international trade. Eli Heckscher's contribution of 1919 did not become known to a wider audience 
until his article was published in English in 1919"2.
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Poseer ventajas relativas para la producción no refleja un mayor nivel de competi-
tividad si no se logran articular estas ventajas en pro del aumento de la producción en la 
región. De allí surgen los estudios teóricos que intentan identificar los factores que inciden 
de forma individual y conjunta en el mejoramiento de la producción, todos estos como 
resultados del modelo de Solow (1957), quien identifica cómo los factores de capital y 
trabajo asociados a la tecnología, se convierten en los determinantes de la productividad 
total de los factores, los retornos a escala de largo plazo y los rendimientos marginales 
de estas variables, las cuales son relevantes para que se genere un crecimiento de la pro-
ducción en una país o en una región.

Inicialmente, los estudios se plantearon para países pero, en 
los últimos veinte años, se ha intentado focalizar el análisis para las 
regiones de cada país. Por ello, la literatura es amplia en el tema de 
las mediciones del índice de competitividad, aunque son pocas las 
evidencias empíricas que muestren los efectos de las variables en 
la medición y la significancia de cada una de las mismas dentro 
del índice. En la literatura especializada se encuentran estudios de 
caso, mediciones del indicador para países, aplicaciones sectoriales 
de la economía y de ramos más específicos como en cultivos o en 
la identificación de la competitividad en estudiantes, tal como lo 
describen Harris y Houston (2010). Allí se examinó la fiabilidad 
del Índice de Competitividad y el factor de estructura de la me-
dida de resultados, basado en una muestra de 280 estudiantes 
universitarios.

Es así como se destacan estudios de caso como el de Huggins 
(2003), quien logra establecer un indicador único para la medición 
de la competitividad en el Reino Unido al seguir un sistema de 
ponderación de las variables sujetas a la medición. De igual manera, 
Bruneckiene y Paltanavicien (2012) plantean una visión analítica de 
las exportaciones como un pilar importante de la competitividad 

en la región Báltica. De ahí que los autores realicen una revisión conceptual de la compe-
titividad y las implicaciones de las mismas en los resultados del crecimiento económico 
de economías pequeñas, así como la incidencia en la medición de la competitividad. 

 Otro caso sectorial es el presentado por Hock (2006), donde se buscaba establecer 
una escala relativa de la competitividad de la maleza con respecto a cultivos tecnificados 
de soja en el noreste y sureste de Nebraska. Así mismo, Kojima y Kaplinsky (2004) abordan 
cuestiones metodológicas como la construcción de un índice de producción ajustada y el 
análisis de los factores que determinan su adopción, a través de una investigación sobre 
el sector de componentes de automóviles en Sudáfrica.

Ahora bien, para realizar la medición de la competitividad regional y nacional se 
debe establecer los factores de competitividad, que vienen dados por la metodología 
The Global Competitiveness Report del World Economic Forum (WEF, por sus siglas en inglés), 
no obstante y como lo identificó Sieska (2009). Los factores de competitividad se pueden 
obtener con los siguientes modelos tradicionales de competitividad: el modelo “Diamante 
Nacional”; el modelo “Doble Diamante”; el modelo de “Nueve factores”; el del “sombrero 
de competitividad regional”; el “modelo de pirámide de competitividad regional”; el 
modelo “árbol de competitividad regional”.Cada modelo distingue diferentes técnicas de 
selección y agrupación de los factores de competitividad en un sistema general. Sin embar-
go, la información bibliográfica descrita con anterioridad, no logra establecer la discusión 
del impacto de las variables a nivel científico pues, como se acotó, existe poca información 
que nutra el debate y logre definir las variables que tengan mayor incidencia dentro de 
la medición de competitividad. De otro lado, existen estudios como los elaborados por 
Meclecký Lukáš (2011), que buscan la creación de un modelo econométrico de datos panel 
con variables dummy, para la simplificación de la evaluación regional de la competiti-
vidad en 15 países seleccionados de la Unión Europea en un período de referencia de 
2000 a 2008. Para ellos, el uso del modelo de datos de panel econométrico captura mejor 
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la dinámica de los cambios y los efectos fijos o estocásticos que se han producido en las 
variables explicativas propuestas, pues arroja mejores condiciones para afectar la diná-
mica del cambio, a las que también se le produjeron variables individuales que permiten 
la detección de los ya mencionados efectos fijos, respectivamente estocásticos. Además, 
el diseño y prueba de modelos complejos permiten establecer un número apropiado de 
grados de libertad. La orientación del artículo mencionado busca desarrollar los factores 
adecuados que contribuyen al crecimiento de la competitividad por medio de la formación 
del producto interno bruto (PIB) para la región y el periodo citado.

De igual manera, pero con una orientación diferencial, López (2009)  demuestra que:

los efectos positivos de la innovación tecnológica, en la medida en que permite 
mejoras de productividad, reducción de costes y precios, diferenciación y creación 
de productos y aumento de la calidad, y que se ha unido recientemente al capital 
intangible, como factor capaz de aumentar la capacidad competitiva, pese a las defi-
ciencias que todavía persisten en su cuantificación. El capital intangible se presenta 
como un activo real para aumentar con efectividad el crecimiento económico, en 
especial sus dos componentes fundamentales, el estructural y el intelectual. (p. 1)

Es decir, el capital intangible  optimiza el proceso productivo y con ello las expec-
tativas de aumento de la competitividad y esto a su vez conlleva la mejora sustancial el 
desarrollo y el crecimiento económico.

Por otro lado y tomando como unidad de análisis central las características, factores 
y medición del índice de competitividad, de la WEF, se puede sostener que esta  medi-
ción se consigue a través de la comparación de las variables que se tienen en cuenta en 
la metodología del indicador Global Competitiveness Index, del WEF, que toma como 
referencia los siguientes elementos o factores: i) datos básicos, donde suministra informa-
ción de instituciones públicas y privadas, infraestructura general y específica, estabilidad 
macroeconómica, salud y educación primaria; ii) eficacia, que requiere datos sobre edu-
cación superior, mercado de bienes, mercado laboral, mercado financiero, preparación 
tecnológica, tamaño del mercado; y iii) innovación, que toma cifras de innovación y 
sofisticación empresarial, frente a las variables de la metodología del indicador National 
European Competitiveness Index, el cual no solo considera el gasto en investigación, 
desarrollo, patentes y empleo en servicios de TIC (variable creatividad), sino que ade-
más tiene en cuenta cifras sobre carreteras, ferrocarriles, tráfico aéreo, vehículos, acceso 
líneas banda ancha, servidores internet (variable infraestructura y accesibilidad) y la otra 
variable referencia, es el desempeño económico, condicionado a la información del PIB 
per cápita, productividad, tasa de desempleo, salarios, tasa de actividad económica. Se 
llega a la conclusión de que la innovación y el capital intangible son fundamentales para 
el aumento de las económicas domesticas o regionales, puesto que las variables de la me-
todología europea las condiciona y afecta positivamente debido a la relación directamente 
proporcional de las misma frente a los factores o elementos clave. 

A su vez, para Sánchez y Acosta (2001) se destacan cuatro tipologías de enfoques, 
con base en Garay (1997): 

i. macroeconómicos:concibe la competitividad en términos de comportamiento 
de las variables macro y su influencia en los costos de producción y los pre-
cios de los bienes, sin dar cabida en el análisis a las condiciones objetivas del 
proceso de producción, distribución y comercialización. (Garay, 1997, p. 561)

ii. el laboralistas, donde se le “asigna un papel predominante a la inversión y 
capacitación del capital humano en el desarrollo de actividades eficientes de 
alto valor agregado y complejidad tecnológica como requisito para la confi-
guración de una economía competitiva en una perspectiva perdurable […]”. 
(Garay, 1997, p. 561)

iii. El neoinstitucionalista, que ve “en algunas de sus variantes el avance en la 
consideración de aspectos institucionales tales como la gestión, capacitación 
innovación y aprendizaje, entre otros […]”. (Garay, 1997, p. 561)
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iv. el sistémico donde “se entiende —la medición— como un conjunto de condi-
ciones que se integran para generar un ambiente propicio para el desarrollo 
económico”. (Garay, 1997, p. 561)

Finalmente, el documento concluye en la medición de un indicador alternativo 
para la competitividad que guarda similitud a la medición del World Economic Forum 
e igualmente destaca deficiencias en los datos necesarios de las variables y recomienda 
mejorar los mecanismos para la recolección de información para el 2001.

De igual modo, Lall (2001) detalla su análisis desde una perspectiva de la economía 
del desarrollo y plantea la discusión sobre si la competitividad es una preocupación legítima 
y si los principales índices merecen la atención que reciben pues, desde la concepción tra-
bajada, determina que los fundamentos teóricos y empíricos del índice de WEF son débiles 
y reducen el valor de los índices para fines del análisis o de implementación de política.

Dicho lo anterior, el propósito del presente documento es poner en evidencia las 
variables que influyen de manera directa en los resultados de la medición del índice de 
competitividad regional y nacional utilizando la metodología del World Economic Forum. 
Esto se hace a través de un modelo estadístico de regresión lineal múltiple que permita 
establecer la interacción de las variables y que redunden en el mejoramiento del índice 
anteriormente expuesto.

De la revisión bibliográfica hecha, se destacan los diferentes métodos para la me-
dición, los enfoques que tienen las mediciones, la focalización sectorial de los estudios 
y las herramientas que permiten obtener conclusiones sobre el impacto de las variables 
contempladas en el índice de competitividad. Se destaca, de manera adicional, el carácter 
fundamental de la innovación y el capital humano en los resultados de las mediciones 
regionales y nacionales, pues estos dos factores o variables, permitirán aumentar el resul-
tado en la escala y permitirán identificar lineamientos para trazar propuestas y comenzar 
a cerrar brechas regionales.

Análisis econométrico del IC desde la competitividad y la productividad

Phusavat, Agnieszka, y Ooi (2012) examinan la interrelación entre Índice de Com-
petitividad –IC– y desarrollo económico (PIB per cápita) en Tailandia y otros países del 
sudeste asiático (Indonesia, Malasia, la Filipinas, Singapur). En segundo lugar, identifican 
los objetivos del IC para ayudar al Departamento de Trabajo Industrial de Tailandia a 
proponer iniciativas de políticas públicas futuras relacionadas con IC. Los pasos clave 
incluyen una selección de indicadores del IC para evaluar los impactos en el desarrollo 
económico del país. La metodología consiste en el análisis estadístico para la comprensión 
de las interrelaciones y la identificación de los objetivos del CI para Tailandia y las futuras 
iniciativas de políticas públicas.

Para el caso de Colombia, la medición del IC se hace a partir de la información re-
lacionada a variables que contienen datos claros para la implementación de mecanismos 
que permitan encaminar lineamientos de política económica. Por eso, los pilares sobre 
los que se mide el IDC se listan a continuación:

1. Instituciones
2. Infraestructura
3. Tamaño de mercado
4. Educación básica y media
5. Salud
6. Medio Ambiente
7. Educación superior y capacitación
8. Eficiencia de los mercados
9. Sofisticación y diversificación
10. Innovación y dinámica empresarial
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Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,829341998

Coeficiente de determinación R^2 0,687808149

R^2  ajustado 0,593204558

Error típico 4757338,09

Observaciones 44

Tabla 1. Análisis de correlación del IC para Colombia

Tabla 2. Análisis de varianza para la medición del IC para Colombia

Tabla 3. Valores de los coeficientes del análisis de correlación para el IC 

Nota: Construcción de los autores

Nota: Construcción de los autores

Nota: Construcción de los autores

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%
Superior 

95,0%

Intercepción 5110008,111 9935716,576 0,514306952 0,610464734 -15104359,25 25324375,48 -15104359,25 25324375,48

Instituciones -2395970,9 779697,9083 -3,072947707 0,004229928 -3982278,222 -809663,578 -3982278,222 -809663,578

Infraestructura 1240788,035 1073269,415 1,156082543 0,25594881 -942795,0087 3424371,078 -942795,0087 3424371,078

Tamaño de mercado 2914367,29 632031,0798 4,611113888 5,77453E-05 1628490,389 4200244,19 1628490,389 4200244,19

Educación básica y 

media

2613379,948 698906,7463 3,739239837 0,000700719 1191443,481 4035316,415 1191443,481 4035316,415

Salud -750595,836 1018853,096 -0,736706635 0,466506259 -2823468,046 1322276,374 -2823468,046 1322276,374

Medio Ambiente 1086174,766 382606,2997 2,838883644 0,00768965 307756,3966 1864593,136 307756,3966 1864593,136

Educación superior y 

capacitación

211582,6493 901277,7989 0,234758528 0,815846742 -1622080,82 2045246,118 -1622080,82 2045246,118

Eficiencia de 

los mercados

-1033480,887 1742269,419 -0,593180868 0,557104009 -4578154,673 2511192,899 -4578154,673 2511192,899

Sofisticación

y diversificación

-2148267,246 700057,7568 -3,06870001 0,004276821 -3572545,461 -723989,0302 -3572545,461 -723989,0302

Innovación

y dinámica empresarial

160501,8806 1205996,247 0,133086551 0,894933188 -2293115,932 2614119,693 -2293115,932 2614119,693

ANÁLISIS DE VARIANZA

 Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de
 los cuadrados

F
Valor crítico 

de F

Regresión 10 1,64546E+15 1,64546E+14 7,270 6,10405E-06

Residuos 33 7,46865E+14 2,26323E+13

Total 43 2,39233E+15    
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El modelo de regresión lineal múltiple del PIB per cápita, como variable dependiente, 
y los 10 pilares, como variables independientes, arroja que los pilares estadísticamente 
significativos son:

•	 Instituciones
•	 Tamaño del mercado
•	 Educación básica y media
•	 Medio ambiente
•	 Sofisticación y diversificación

Al seleccionar estas variables y ejecutar nuevamente el modelo con ellas, se encuentra:

Tabla 4. Análisis de regresión ajustado con las variables más significativas para el IC 

Nota: Construcción de los autores

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,813992468

Coeficiente de determinación R^2 0,662583737

R^2  ajustado 0,618186861

Error típico 4608943,796

Observaciones 44

Tabla 5. Análisis de varianza para el modelo ajustado del IC para Colombia

Nota: Construcción de los autores

ANÁLISIS DE VARIANZA

 Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los cuadrados

F
Valor crítico 

de F

Regresión 5 1,58512E+15 3,17023E+14 14,924107 4,16297E-08

Residuos 38 8,0721E+14 2,12424E+13

Total 43 2,39233E+15    

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%
Superior 

95,0%

Intercepción 320184,1048 3992486,112 0,080196673 0,936501714 -7762181,481 8402549,69 -7762181,481 8402549,69

Instituciones -1918424,768 643994,3681 -2,978946499 0,005017784 -3222123,209 -614726,3279 -3222123,209 -614726,3279

Tamaño de 

mercado
2726439,047 477471,6004 5,710159608 1,4223E-06 1759848,326 3693029,768 1759848,326 3693029,768

Educación básica 

y media
2804287,419 545195,839 5,143633202 8,46973E-06 1700596,144 3907978,694 1700596,144 3907978,694

Medio 

Ambiente
977853,1999 341083,4162 2,866903384 0,00672481 287365,9228 1668340,477 287365,9228 1668340,477

Sofisticación

y diversificación
-1934248,654 457311,8 -4,229605828 0,000142058 -2860027,993 -1008469,315 -2860027,993 -1008469,315

Tabla 6. Coeficientes de correlación para las variables del IC ajustadas 

Nota: Construcción de los autores
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Los pilares de ‘Instituciones’, ‘Tamaño del mercado’, ‘Educación básica y media’, 
‘Medio ambiente’ y ‘sofisticación y diversificación’ explican el 62% del producto interno 
bruto per cápita para los años 2013 y 2014 en los departamentos seleccionados para este 
estudio en Colombia.

El Índice Nacional (INC) y el Índice Departamental de Competitividad (IDC)

Gracias al trabajo permanente del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y su 
labor de articulación de los esfuerzos realizados por parte de diversas entidades tanto 
públicas como privadas, se dispone de cifras puntuales asociadas a los valores medidos 
para el INC y el IDC, así como de cada una de las perspectivas que los componen y que 
corresponden a las variables de interés que se incluyen en el presente análisis. A manera 
de reseña general, es importante indicar que la medición de los índices se basa en la me-
dición de diferentes dimensiones, a saber, aquellas que el Foro Económico Mundial (WEF) 
tiene en cuenta para definir en sus clasificaciones anuales, la posición de una economía 
nacional frente a las demás incluidas en el mismo ranking y que, según el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), son un punto de referencia para líderes económicos y 
políticos de todo el mundo en la toma de decisiones de inversión, el planteamiento de es-
trategias dirigidas al mejoramiento de la productividad y el análisis y definición de factores 
que hacen viable el crecimiento sostenido de las economías (DNP, 2016). El Índice Global 
de Competitividad (IGC), se compone de 112 variables de las cuales 32 son cuantitativas 
y 80 cualitativas, que abarcan datos estadísticos nacionales y el resultado de la aplicación 
de una encuesta de opinión ejecutiva aplicada por parte del WEF.

Como resultado de la última medición, Colombia se ubicó en el puesto 61 entre 144 
países incluidos en el estudio, presentando una mejora en el IGC al pasar de 4,23 a 4,28 
(DNP, 2016). Dentro de la medición para América Latina, Colombia se ubicó en el quinto 
puesto ganando posiciones frente a Perú y Brasil, destacando que la meta para el año 2032, 
es ubicarse en el tercer lugar dentro de las economías de la región. El IGC se construye sobre 
12 pilares principales y el posicionamiento de una economía depende de su evolución en 
cada uno de esos pilares. Según el informe del CPC, el pilar de desarrollo del mercado 
financiero fue el que más contribuyó al mejoramiento de la posición de Colombia en el 
IGC, pero se evidenciaron retrocesos en la mayoría de los pilares respecto de la última 
medición, razón por la cual se considera la necesidad de adelantar acciones específicas 
con el fin de lograr mejoras que impacten de forma positiva los pilares que presentan 
rezagos. La figura 1, incluida en el informe del CPC para 2016, muestra la evolución de 
cada uno de los pilares evaluados.

Figura 1. Evolución de los 12 pilares y del IGC para Colombia en 2015. Fuente: Informe Nacional de Competitividad, 
2015-2016.
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A su vez, el IDC surge como la necesidad de enfocar los esfuerzos de las regiones 
en búsqueda de su desarrollo a nivel local en cada uno de los pilares, que en últimas re-
sultan incluidos en la medición del INC. Esta premisa nace de la identificación del poco 
avance en términos de competitividad a nivel nacional, desde que se hace la medición 
por parte del CPC, partiendo del principio de regionalizar la identificación de fortalezas 
en cada uno de los pilares a fin de construir las condiciones nacionales que mejorarán 
la competitividad de la economía en general (CPC, 2016). Para la construcción del IDC, 
se definieron tres factores principales: Condiciones Básicas, Eficiencia y Sofisticación e 
innovación. La figura 2, resume a su vez los 10 pilares que se incluyen para el índice. 

Índice Departamental de 
Competitividad

Condiciones Básicas

Pilar 1. Instituciones
Pilar 2. Infraestructura
Pilar 3. Tamaño del 
Mercado
Pilar 4. Educación 
Básica y Media
Pilar 5. Salud
Pilar 6. Medio Ambiente 

Pilar 7. Educación 
Superior y Capaitación
Pilar 8. Eficiencia de los 
Mercados

Pilar 9. Sofisticación y 
diversificación
Pilar 10. Innovación y 
dinámica Empresarial

Eficiencia Sofisticación e 
Innovación

Figura 2. Pilares del Índice Departamental de Competitividad. Fuente Consejo Privado de Competitividad, Informe De-
partamental de Competitividad  2015–2016.

Definición de variables

Una vez contextualizada la forma en la que se construyen los índices de competiti-
vidad, en aras de realizar un análisis estadístico adecuado, se aborda de forma separada la 
información asociada a cada uno de los índices, con el fin de establecer el mejor método de 
análisis con base en la información disponible y las series de tiempo reportadas en cada caso.

En términos del INC, se cuenta con el conjunto de datos disponible en el portal 
del WEF, que presenta el valor estimado de cada variable para cada una de las economías 
incluidas en la medición desde que se inició la aplicación de la metodología en el año 2006, 
hasta el último reporte realizado en el año 2015. Este conjunto de datos es de acceso público.

Para el análisis de incidencia de las variables sobre el valor del INC, se aplicó un 
análisis de regresión lineal múltiple (RLM) que permite identificar, dentro de un conjunto 
de variables explicativas, cuáles son las que más influyen en el valor de la variable depen-
diente. Mediante este análisis RLM, las variables explicativas no forman una línea recta 
como en los modelos de regresión lineal simple. En estos análisis se forma un plano  n-
dimensional, dependiendo de la cantidad de variables incluidas en el estudio (Rojo, 2007).

Para el primer modelo, correspondiente al INC, se ejecutó una simulación a través 
de SPSS®, que ante la cantidad de variables explicativas (155) posee características que 
hacen más perceptivo el análisis, en términos de la información que se obtiene para los 
coeficientes de correlación y los estadísticos de prueba correspondientes. 

La tabla 7 muestra los resultados de simulación del primer modelo, en el que 
se mantuvieron los códigos de identificación originales de la base de datos del WFE y 
que se explican con posterioridad. De las 155 variables incluidas en la simulación, fueron 
descartadas 146 por no presentar relevancia desde el punto de vista estadístico para la 
construcción del modelo. Como resultado, el modelo de regresión múltiple incluye 9 
variables explicativas, con el INC como variable dependiente.
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Modelo Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados

B Error típ. Beta

1 (Constante) 5,265 0  

FIXEDTELPC -0,015 0 -0,237

LIFEEXPECT -0,044 0 -0,331

EOSQ104 0,011 0 0,017

EOSQ136 0,058 0 0,085

GCI.B.07.01 0,167 0 0,36

EOSQ092 -0,014 0 -0,246

EOSQ102 0,095 0 0,14

EOSQ071 0,226 0 0,362

PCTPATENTAPPLPC 0,107 0 0,825

Tabla 7. Resultados del modelo 1. Análisis de regresión Múltiple. Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Descripción de variables incluidas en el modelo

Nota: Construcción de los autores

Nota: Construcción de los autores

VARIABLE DESCRIPCIÓN

FIXEDTELPC Fixed telephone lines/100 pop.*

LIFEEXPECT Life expectancy, years*

EOSQ104 Effectiveness of anti-monopoly policy, 1-7 (best)

EOSQ136 Flexibility of wage determination, 1-7 (best)

GCI.B.07.01 A. Flexibility

EOSQ092 Regulation of securities exchanges, 1-7 (best)

EOSQ102 Local supplier quality, 1-7 (best)

EOSQ071 Quality of scientific research institutions, 1-7 (best)

PCTPATENTAPPLPC PCT patents, applications/million pop.*

Las variables incluidas en el modelo se describen a continuación en la tabla 8.

El análisis de los coeficientes muestra que, dentro de las variables incluidas, la 
“cantidad de patentes” tienen un mayor impacto positivo sobre el valor del INC, (solici-
tudes/millón de habitantes), la “Calidad de las Instituciones de Investigación Científica” 
(EOSQ071) y la “Flexibilidad”. De forma puntual, la cantidad de patentes por millón 
de habitantes tiene un coeficiente de 0,825, lo que quiere decir que por cada unidad que 
aumente el valor de la variable explicativa, el INC puede aumentar en 0,825 unidades. 
Para la escala de medición del INC, esto representa un impacto altamente significativo.

Por otra parte, los valores de los coeficientes de las variables de flexibilidad y de 
Calidad de las instituciones de investigación tienen valores similares, 0,360 y 0,362 respec-
tivamente, lo que significa que por cada unidad que aumente cada una de estas variables, 
el INC puede aumentar en 0,360 y 0,362 unidades respectivamente. Este análisis general, 
muestra entonces tres variables de alto potencial que pueden ayudar a mejorar el valor 
del INC pero que, como se analizará más adelante, dependen de una serie de factores 
que históricamente han dificultado su positiva gestión.
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Tabla 9. Resultados del IDC desde el inicio de su medición. Fuente Elaboración propia con datos del CPC

Nota: Construcción de los autores

Departamento IDC2013 IDC2014 IDC2015

Bogotá 7,54 7,82 8,13

Antioquia 5,64 5,94 6,55

Caldas 4,94 5,77 6,06

Santander 5,21 5,51 5,86

Risaralda 4,64 5,16 5,44

Valle del Cauca 4,54 5,09 5,44

Cundinamarca 4,12 5,13 5,38

Atlántico 4,37 4,96 5,26

Boyacá 4,66 4,85 5,02

Meta 4,39 4,11 4,72

Quindío 4,24 4,03 4,64

Bolívar 3,85 3,87 4,40

Nariño 3,32 4,04 4,30

Cauca 3,43 4,10 4,26

Tolima 3,42 3,70 4,26

Huila 3,87 3,71 4,24

Norte de Santander 3,47 3,84 4,19

Sucre 3,34 3,50 4,09

Cesar 3,43 3,52 3,94

Córdoba 3,00 3,32 3,90

Magdalena 3,22 3,36 3,75

Caquetá 0,00 0,00 3,11

Guajira 2,38 2,71 2,97

Putumayo 0,00 0,00 2,58

Chocó 0,00 0,00 2,36

A su vez, existen variables explicativas que tienen un alto impacto negativo de cara 
al valor del INC. Por ejemplo, la variable LIFEEXPECT (expectativa de vida) tiene un 
impacto negativo de -0,331 sobre el valor del INC, lo que significa que al disminuir 
un año en la expectativa de vida, el INC se reduce en 0,331 unidades. Similar situación se 
presenta sobre la variable EOSQ092, que es una variable de percepción de la seguridad 
en las transacciones comerciales: si ésta disminuye en una unidad, reducirá el valor de 
INC en 0,246 unidades.

Por otra parte, al modelar el IDC a través de la misma herramienta estadística, 
con una selección de variables diferente y dada la estructura del modelo de medición, se 
tomaron las series históricas de cada uno de los pilares por departamento, para deter-
minar cuál incide en cada caso sobre el resultado del IDC, si se presentaban tendencias 
perceptibles y medibles por regiones geográficas. 

La tabla 9, a continuación, resume el histórico de los resultados de medición del IDC. 
Allí se muestra que Bogotá, junto con los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, 
Boyacá, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca, presenta los mejores resultados 
históricos frente a la medición del indicador. Por su parte, el departamento del Huila se 
ubica en la posición 16 de 25 departamentos durante las tres mediciones (2013 a 2015).
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A nivel de los pilares, la tabla 10 resume el valor del puntaje obtenido para cada 
uno de los elementos que componen el índice. 

Departamento
CONDIC

2015

EFICIEN

2015

SOFISTIC

2015

CONDIC

2014

EFICIEN

2014

SOFISTIC

2014

CONDIC

2013

EFICIEN

2013

SOFISTIC

2013

Bogotá 6,99 8,21 9,61 7,07 7,87 8,82 6,49 7,42 9,4

Antioquia 6,97 6,1 7,06 6,61 5,6 5,78 6,25 5,23 5,75

Caldas 5,83 6,53 5,26 6,02 5,82 4,93 5,12 4,87 4,67

Santander 6,63 5,77 4,96 6,21 5,64 4,1 5,69 5,27 4,33

Risaralda 5,89 5,28 4,71 5,91 5,02 3,6 5,24 4,44 3,62

Valle 

del Cauca
5,93 4,95 5,95 5,65 4,51 5,71 4,48 4,49 4,78

Cundinamarca 5,94 4,93 5,67 5,78 4,74 5,11 5,22 3,21 4,76

Atlántico 5,91 4,76 5,54 5,87 4,05 5,96 5,14 3,61 5,11

Boyacá 5,9 5,26 3,1 5,45 5,07 2,59 5,3 4,57 3,19

Meta 5,83 3,87 2,59 5,25 3,34 1,45 5,69 3,18 2,69

Quindío 5,67 4,3 2,87 5,34 3,81 1,19 5,18 4 2,43

Bolívar 5,03 4,01 4,41 4,68 3,22 4,81 4,54 3,35 4,08

Nariño 5,04 3,27 2,67 4,77 3,06 2,03 3,48 3,17 2,48

Cauca 4,64 4,11 3,76 4,31 3,84 4,35 3,73 3,02 3,88

Tolima 5,23 3,83 3 4,99 3,21 1,66 4,58 2,91 1,85

Huila 5,74 3,49 2,46 5,22 3,28 1,01 4,88 3,61 1,97

Norte 

de Santander
5,49 3,28 3,48 5,21 2,94 2,86 4,38 2,8 3,06

Sucre 4,53 3,56 2,47 4,57 1,96 1,39 4,12 2,17 2,07

Cesar 4,87 3,28 1,9 4,77 2,45 1,58 4,64 2,25 2,07

Córdoba 4,49 3,14 2,1 4,03 2,56 3,71 3,69 2,44 2,85

Magdalena 4,48 3,24 3,32 4,08 2,87 2,93 3,71 2,86 2,99

Caquetá 3,75 2,37 0,67 0 0 0 0 0 0

Guajira 3,05 3,17 1,74 3,13 2,48 1,51 2,6 2,3 1,64

Putumayo 3,39 2,12 0,34 0 0 0 0 0 0

Chocó 2,97 1,51 0,85 0 0 0 0 0 0

Tabla 10. Valores de los pilares principales por departamento. Fuente: Elaboración propia con datos del CPC

Nota: Construcción de los autores

Al analizar estos datos, se encuentra que para los departamentos con mayor 
valor del IDC, el componente de sofisticación tiene mayor incidencia sobre el valor del 
indicador, mientras que, para los departamentos en los que el CPC clasifica en su repor-
te como departamentos de Etapa 1, se da la mayor incidencia al nivel del componente 
de Condiciones de Bienestar.

De la misma forma, no se encontraron correlaciones específicas por regiones. 
Esto muestra que dentro de una misma región se presentan departamentos con un 
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IDC alto y otros con IDC bajo, lo que implica que las condiciones de desarrollo de cada 
departamento pueden tener niveles de especificidad que no las relacionan con otros 
departamentos circunvecinos.

Sumado a lo anterior, se presenta una dificultad para profundizar en los análisis, 
a causa de la longitud de la serie histórica, puesto que la medición del IDC se inició en el 
año 2013 y no se tuvieron datos de departamentos como Caquetá y Chocó, que entraron 
a la medición a partir del año 2015.

Es importante resaltar que los resultados muestran que, 
al asociar los componentes del INC con los componentes que se 
miden para el IDC, se encuentra una relación de incidencia de los 
componentes que tienen relación con el conocimiento, el capital 
intelectual y la calidad de educación. Estos factores, que son inclui-
dos para el IDC en el pilar de Eficiencia, y en las variables Salud y 
Educación primaria y Educación Superior y capacitación, logran 
establecer la obtención de resultados que tienden a identificar las 
mediciones en capital intelectual.

De la forma en la que se expuso para el análisis de incidencias 
sobre el INC, uno de los factores más representativos corresponde 
a la calidad de los centros de investigación, que corresponde con 
los resultados de los departamentos para la medición del IDC. 
En el caso concreto de Bogotá, que obtuvo una calificación en ese 
componente de 8,21 sobre 10 para el año 2015, se encuentra que 
la prevalencia de los centros de investigación en la capital del país 
le da ventaja sobre otras regiones en este aspecto y que, para el 
caso del Huila, el resultado de 3,49 sobre 10, lo que la ubica en una 
marcada desventaja.

Una vez identificada la incidencia de este aspecto puntual, 
se tiene una base sólida para indicar que existe un gran potencial 
de desarrollo asociado al capital intelectual (CI), en términos de 
lograr mejoras significativas en la competitividad de la nación, y 
en la competitividad de los departamentos de etapa 4. Para los 

departamentos de etapa 1 y 2, el énfasis se debe centrar en la mejora de las condiciones 
de bienestar, puesto que los departamentos incluidos en esta clasificación tienen puntajes 
muy bajos en ese factor. El análisis estadístico corrobora que, para este grupo, las mejoras 
en ese pilar, tienen una incidencia directa en el valor que toma el IDC.

Capital Intelectual para el Desarrollo Social y Territorial

Capital Humano: el capital humano de una nación es la riqueza intelectual de sus 
ciudadanos y es desarrollado a través de la educación y el aprendizaje a lo largo de la 
vida (Bontis, 2004).

Capital relacional: el capital relacional refleja el valor de relaciones interiores y exte-
riores del territorio formando redes internas y externas por las que fluye el conocimiento, 
su base es el conocimiento acumulado por las partes en el intercambio con terceros, se 
centra principalmente y se refleja en la satisfacción y lealtad de los clientes, la reputación 
de la empresa y el tipo de alianzas y acuerdos estratégicos que logra en su entorno o fuera 
de él (Torres, Ramirez, & Castellanos, 2006).

Capital estructural: el capital estructural incluye recursos como hardware, software, 
bases de datos, estructuras organizativas, patentes, marcas, formación, investigación y 
desarrollo, etc., que apoyan o apoyarán la productividad de los individuos de un país 
a través de la transmisión del conocimiento y el hecho de compartirlo. Los activos per-
tenecientes al capital estructural son apropiables por el territorio y quedan en él aun 
cuando los individuos que los utilizan abandonan el territorio (Sánchez A. , 2003). Este 
capital estructural está formado por tres componentes: el capital organizativo, el capital 
tecnológico y la infraestructura física.

En el caso concreto de 
Bogotá, que obtuvo 

una calificación en ese 
componente de 8,21 
sobre 10 para el año 

2015, se encuentra que la 
prevalencia de los centros de 
investigación en la capital del 
país le da ventaja sobre otras 

regiones en este aspecto y 
que, para el caso del Huila, 

el resultado de 3,49 sobre 
10, lo que la ubica en una 

marcada desventaja.
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Construcción de indicadores del IC

Del análisis estadístico efectuado, se encuentra que las variables de alto impacto 
sobre la medición del IC y de los índices de competitividad, se pueden correlacionar 
dentro de indicadores que permitan determinar el potencial de creación de valor y de 
aumento del capital intelectual para una economía como la colombiana. 

Por lo anterior, la tabla 11, resume 5 indicadores que pueden construirse con base 
en las variables más significativas.

Por ser indicadores de impacto, basado en índices, son dimensionales y tienen como 
finalidad realizar comparativos periódicos de la forma en que las variables estudiadas y 
seleccionadas influyen de forma positiva en los índices correlacionados. Puesto que la 
correlación entre el PIB departamental y estas variables ha sido estadísticamente calcu-
lado, al interrelacionar las variables, se puede realizar una métrica sobre la evolución de 
las mismas en períodos de tiempo específicos.

  En esa línea de análisis, la investigación y el fortalecimiento del capital intelectual 
como política de Estado ha sido aplazada, pues existen falencias desde que se empiezan a 
marcar los primeros años de formación. Por eso, se hace fundamental la identificación de 
las variables más relevantes y significativas para aumentar el índice de competitividad 
nacional y departamental, sustentada en el fortalecimiento de la calidad de la educación 
desde los niveles de básica primaria hasta los de posgrado, pues esto permitirá dar li-
neamientos claros para la instrumentalización política. Cuando se analiza la composición 
de las variables del INC y del IDC, se encuentra que en los temas de educación la mayor 
parte de las regiones del país tienen una baja calificación. En términos del IDC, por ejem-
plo, se encuentra que la mayor calificación obtenida por el departamento de Santander 
es de 7,63 sobre 10. Los departamentos que lo siguen están en el rango de 6 a 7 puntos, y 
los demás por debajo de 6 puntos. A nivel del INC, el componente de salud y educación 
básica primaria tuvo el mayor retroceso de toda la medición al caer 18 puestos, a causa 
de las bajas tasas de cubrimiento que, por ejemplo, para primera infancia a nivel nacio-
nal está en el 37,3%; los bajos niveles de alumnos con porcentaje de lectura por debajo 
del nivel 2, que es del 52,4%, es decir, más de la mitad de los niños de educación básica y 
media tienen un bajo nivel de lectura. Así mismo, el nivel de ciencia en las instituciones 
muestra que el 56,2% de los estudiantes de estos niveles están por debajo del nivel 2.

En niveles superiores, los indicadores muestran que la tasa de matrícula para 
niveles de educación superior es del 45,5%, el porcentaje de doctores y pos-doctores por 
cada 100 habitantes es del 0,59; sólo hay 3 universidades en el Top 500 de instituciones 
de educación superior y el porcentaje de graduados en carreras de ciencia, ingeniería, 
manufacturas y construcción es del 23,7% de los matriculados por cohorte.

Nombre 
indicador

Variables
relacionadas

Fórmula Resultado

Calidad científica
Patentes
Calidad de las instituciones
Tamaño del mercado

(Patentes*Calidad de las 
instituciones)/Tamaño 
del mercado

Aumento de cantidad 
de patentes por 
institución

Impacto educación
Flexibilidad
Educación Básica y media
Medio Ambiente

(Educación*Flexibilidad)/
Medio Ambiente

Aumento del impacto 
educativo sobre el 
medio ambiente

Impacto Industrial
Patentes
Tamaño del mercado
Sofisticación

(Patentes*Sofisticación)/
Tamaño del mercado

Aumento del impacto 
científico sobre el 
desarrollo industrial

Tabla 11. Construcción de indicadores de seguimiento de las variables de alto impacto

Nota: Construcción propia.
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Esta muestra de indicadores denota que el camino por recorrer para cumplir las 
metas fijadas en materia de competitividad es largo y que las acciones enfocadas en materia 
de educación son altamente relevantes para incrementar los niveles de competitividad del 
país y de las regiones. Si bien es cierto que existen factores en materia de infraestructura 
que pueden influir de manera positiva en los indicadores y su medición, los aspectos re-
lacionados con la educación y el capital intelectual por su alto nivel de incidencia sobre el 
valor de los índices, permite asegurar que las mejoras en estos aspectos tendrán un impacto 
positivo, para alcanzar los niveles de competitividad deseados en las metas del Estado.

La correlación de factores que se analizó es determinante para demostrar el impacto 
que los mismos tienen sobre los índices que miden la posición competitiva de Colombia. 
Estos indicadores son importantes desde el punto de vista de la generación de oportuni-
dades de inversión que potencien otras variables como, por ejemplo, las de conectividad 
y desarrollo tecnológico, que son las que siguen el nivel de importancia y ponderación 
dentro del esquema de estructuración del cálculo del índice.

La gestión del capital intelectual, por lo tanto, responde críticamente a una visión 
de desarrollo de territorio. Los retos están planteados y cabe destacar que el gobierno 
colombiano ha implementado programas y tomado acciones importantes, cuyos efectos 
se espera tengan incidencia para la próxima medición de los índices, en la medida que se 
amplíen las coberturas y se trabaje para mejorar la calidad de la educación en todos los 
niveles, desde la primera infancia hasta los grupos de investigación, así como formación 
doctoral y postdoctoral. Son los centros educativos donde se forman las personas que 
van a trabajar en los diversos sectores de la economía nacional. Por lo tanto, estos serán 
quienes determinen los niveles que registren las demás variables de la economía, es de-
cir, la educación se convierte en la base sobre la cual se puede desarrollar una estrategia 
coherente en términos de mejoramiento de la competitividad del país, para ubicarlo en 
posiciones atractivas para los inversores extranjeros y para fortalecer a su vez la posición 
frente a otras economías, con las que se pretende alcanzar acuerdos en materia de desa-
rrollo comercial y económico.

A manera de conclusión, los resultados analizados arrojan que las variables de 
mayor incidencia y más significativas en los resultados del índice de competitividad de-
partamental y nacional son las relacionadas con la educación. Por eso, para el caso de las 
variables más relevantes en la medición del INC se tienen las patentes y la calidad de 
las instituciones de investigación científica, y para la medición del IDC, las variables con 
mayor incidencia son la sofisticación e innovación y eficiencia, variables relacionadas 
con la educación y sus niveles.

Las brechas que se presentan a nivel departamental son dispersas en cuanto a 
las variables de sofisticación e innovación y eficiencia. Para este caso, Bogotá tiene los 
siguientes resultados en el 2015: en cuanto a sofisticación e innovación tiene 8,21 de 10 
y el resultado en la eficiencia es de 9,61 de 10; para el Huila, los resultados son 3,49 y 
2,46 y para Chocó son de 1,51 y 0,85 respectivamente. De otro modo, si se comparan las 
brechas anteriormente mencionadas, se evidencia que entre Bogotá y el Huila, respec-
to a la variable eficiencia, existen 4,72 puntos de diferencia; entre Bogotá y Chocó, 6,7 
puntos de diferencia; y entre Huila y Chocó existe una divergencia de 1,51. En cuanto 
a la variable sofisticación e innovación, las diferencias entre Bogotá y Huila son de 7,15 
puntos; de Bogotá a Chocó, 8,76 puntos; y entre Huila y Chocó la disparidad es de 1,61. 
Esto refleja que las brechas entre las más altas, los departamentos de la media y los de 
bajo índice de competitividad.

Se hace necesario un programa de política científica y tecnológica para el forta-
lecimiento de la cohesión social, pues como se identificó en el presente documento, las 
variables de mayor preponderancia en la medición de los índices de competitividad son 
las relacionadas con el tema de educación, pues están asociados al capital intelectual y 
a la innovación. El enfoque eficiente del programa de política también contribuirá a un 
cierre de brechas regionales. La educación está asociada directamente con el mejoramiento 
de los procesos productivos, la apropiación tecnológica y el mejoramiento de la estructura 
económica de las naciones. 
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Distribución de la propiedad 
rural para el desarrollo 

territorial
Distribution of the Rural Property for the Territorial Development

Jaime Vergara Hincapié 1

Resumen: este artículo busca presentar el problema histórico de la distribución 
de la propiedad rural en Colombia como elemento facilitador u obstáculo para con-
solidar los procesos de desarrollo territorial en las múltiples dimensiones en que 
puede entenderse. Para ello se presenta un diagnóstico histórico y coyuntural de la 
configuración territorial colombiana en términos de la distribución de la propiedad 
rural, para después mostrar los instrumentos de política pública redistributiva, sus 
logros, dificultades y retos para, finalmente, concluir con los desafíos en materia del 
ordenamiento social de la propiedad. Se concluye que existe un camino largo por 
recorrer para transformar la realidad actual enmarcada por la imperiosa necesidad 
de avanzar en esta materia en un escenario de posconflicto.

Palabras claves: Desarrollo territorial rural, Distribución de la propiedad rural, 
Política de tierras, Ordenamiento social de la propiedad, Geoprospectiva, Posconflicto.

Abstract: this article presents the historical problem of the distribution of rural 
property in Colombia as an enabler or as an obstacle in order to consolidate the 
territorial development processes within the multiple dimension in which it can be 
understood. For this, a historical and cultural diagnosis of the Colombian territorial 
configuration is presented, in terms of the distribution of rural property to show the 
instruments of redistributive public policy, its accomplishments, difficulties and cha-
llenges. Finally, this leads us to the challenges for the social arrangement of property. 
The conclusion shows that there is still a long road towards the transformation of the 
reality nowadays, which is framed by the pressing need to go forward in this matter 
in a context of a stage of postconflict in the Colombian society.

Keywords:Rural territorial development, distribution of rural property, land policy, 
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Introducción

El paro agrario de 2013 hizo que los ojos de la opinión pública se enfocaran nueva-
mente en la realidad del campo colombiano y de sus actores (Revista Semana, 2013), así 
como también se han enfocado recientemente en el proceso de negociaciones de paz en La 
Habana. En este proceso se ha concluido que la paz implica desarrollo rural, sobre todo en 
un escenario de posconflicto (Comisión Historica del Conflicto armado en Colombia, 2015). 

La historia de la propiedad de la tierra a lo largo de la vida republicana de Co-
lombia habla de intentos de reforma agraria como el de los años 30 del siglo pasado, 
que desencadenó la guerra bipartidista. Actualmente, si bien es preocupante el índice 
de distribución del ingreso Gini en Colombia, que se ubica en 0,54, es más dramático el 
de la concentración de la tierra (como forma de riqueza), que es de 0,89, en donde al menos 
7,3 millones de hectáreas son improductivas y están en manos de grandes terratenientes, 
quienes especulan y ejercen el poder político que proporciona la propiedad sobre la tierra 
(IGAC- U.Andes- U. Antioquia, 2012).

Paralelamente, fenómenos como la “extranjerización” de tierras, el desplazamiento 
forzado de pequeños propietarios y los desarrollos minero-energéticos (legales e ilegales) 
en áreas cultivables, han incrementado la crisis de lo rural en las últimas décadas y han 
puesto en grave riesgo, entre otras, la pervivencia de los pueblos indígenas ancestrales. 
Estos pueblos solo tienen dos opciones: trabajar para las empresas mineras o desplazarse 
del territorio (Oxfam, 2013).

El presente documento explora el histórico interrogante de: ¿cuál es el problema ru-
ral–agrario en Colombia? Se hace énfasis en las aristas que tienen que ver con la dimensión 
territorial de dicha problemática y con los elementos que limitan o posibilitan los avances 
en materia de desarrollo territorial. Se reconoce anticipadamente que dicha problemática 
no se trata sólo del tema de la tenencia de la tierra y la propiedad como una de sus formas, 
pues el aspecto territorial del desarrollo rural también implica lo demográfico, los insumos, 
la intermediación, la economía campesina, la seguridad alimentaria, la asistencia técnica 
y el acompañamiento necesario a los campesinos y demás ocupantes. Sin embargo, hay 
una conciencia y convicción de que la propiedad de la tierra es el elemento determinante 
y estructural del desarrollo rural y agrario, lo cual merece una atención especial. 

1. Marco de referencia para el diagnóstico territorial de la propiedad rural 

Para hacer un balance de la situación actual es importante revisar los siguien-
tes datos: de los 114 millones de hectáreas continentales que tiene Colombia, el 43% 
(49.543.585) son considerados territorio prioritario para la regularización de la propie-
dad rural, donde el 56,6% tiene algún tipo de restricción (ambientales, 23,9%, étnicas y 
urbanas,8,3% y ambas, el 24,4%).

El 44% del territorio nacional (50.624.377 ha) pertenece a zonas que tienen condi-
ciones ambientales especiales para el desarrollo de actividades agropecuarias, distribuidas 
entre: reservas forestales de la Ley 2ª (42,4%), páramos (2,5%) y humedales Ramsar (0,7%). 
Además, hay que tener en cuenta que en las zonas urbanizadas en Colombia está prohi-
bido el desarrollo de actividades agropecuarias; esto equivale a 253.429 ha, es decir 0,2% 
del territorio nacional. Por otra parte, las áreas que tienen una reglamentación especial 
son el 32,95% del territorio nacional, de los cuales el 28,2% son resguardos indígenas  y 
el 47% son consejos comunitarios de comunidades indígenas. 

Las áreas licenciadas para actividades minero-energéticas que restringen la 
titulación de baldíos son el 83%, en donde la gran mayoría están representadas por 
licencias ambientales para la explotación de hidrocarburos y una pequeña porción son 
licencias ambientales mineras. 

Por tanto, las áreas que no tendrían restricciones para la titulación de baldíos serían el 
35,6% del territorio nacional, mientras que las que sí tendrían algún tipo de restricción son 
el 64,4%, distribuidos entre restricciones ambientales (48,3%), étnicas y urbanas (32,95%) 
y por recursos no renovables (8,2%). Se han declarado 6 zonas de reserva campesina que 
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representan el 0,7% del territorio y están en proceso de constitución otras 10, que confi-
guran condiciones especiales para la titulación de baldíos y formalización de la propiedad 
privada. La zonas que tienen amenazas naturales son el 7% del territorio, dentro de las que 
se destacan las siguientes: amenaza de remoción de masas (3%), suelos susceptibles a 
inundación (2,6%), ascenso del nivel del mar (1,5%) y amenaza volcánica (0,1%).

Así, después de excluir los territorios con restricciones de algún tipo se puede ob-
servar que el 43,7% del territorio nacional sería susceptible de participar en un mercado 
de tierras con objeto de redistribución.

2. Política para la distribución de la propiedad de la tierra en Colombia

La política pública de redistribución de tierras está soportada por el artículo 64 de la 
Constitución Política de 1991, el cual establece que es deber del Estado promover el acceso 
progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual 
o asociativa. La Ley 160 de 1994, en el ordinal segundo del artículo 10, consagró como 
objetivos reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos encaminados 
a eliminar y prevenir la concentración inequitativa de la propiedad rústica o su fracciona-
miento antieconómico y dotar de tierras, entre otros, a los beneficiarios de los programas 
especiales que establezca el Gobierno Nacional. Lo anterior no se ha logrado siquiera en un 
grado pequeño y se ha enfrentado a obstáculos en donde la informalidad en la tenencia 
constituye uno de los problemas más preocupantes si no el más preocupante de todos.

2.1 Historia de la política de tierras y territorios 
El Estado colombiano ha basado su política de tierra y territorio históricamente en 

la cesión a particulares de porciones del territorio a través de licencias, práctica que fue 
utilizada en los siglos XVIII, XIX y hasta mediados del siglo XX para pagos de servicios al 
Estado, con premios a la explotación de los recursos naturales, en particular los mineros 
desde el siglo XVI. Adicionalmente, se ha fomentado la colonización y apertura territo-
rial bajo la óptica de adecuar los sistemas productivos, pero con limitados ejercicios de 
planeación, desde inicios del siglo pasado.

Desde la década de los treinta del siglo pasado se empezó a dar el reconocimiento 
parcial de derechos de propiedad a través de reformas agrarias circunstanciales, centradas 
en tierras de propiedad de Estado o baldías, sin modificar con ello la estructura básica de 
la propiedad de la tierra. Adicionalmente, se ha dado validez legal a ecosistemas estraté-
gicos, como parques naturales, páramos, bosques, sin que ello garantice su supervivencia. 

Desde la perspectiva poblacional, además de las zonas de reserva campesina, la 
ley 89 de 1889 definió los resguardos indígenas y, mucho tiempo después, la Ley 70 de 
1993 reconoció la existencia de los territorios afro.

En la visión histórica pueden identificarse los siguientes periodos de políticas de 
distribución de la propiedad en Colombia, considerando que aunque no están propiamen-
te asociados al proceso agrario sí tienen que ver con la garantía, formalidad y seguridad 
jurídica de la tenencia de la propiedad rural y, más recientemente, con la existencia de 
un mercado asistido de tierras: 

•	 Formulación y dinamización de la reforma agraria 1961-1972
•	 Contrarreforma agraria 1973-1982
•	 Atención al campo para construir la paz 1983-1987
•	 Reactivación de la reforma agraria 1988-1994
•	 Mercado asistido de tierras - reducción intervención estatal 1995-2013

En realidad, lo que se busca es una “regularización de la propiedad rural” entendida 
como el conjunto de estrategias, instituciones, normas y procedimientos encaminados 
a la promoción del acceso a la propiedad rural. Esto permite, por un lado, el saneamiento en 
situaciones jurídicas imperfectas de posesión material de bienes inmuebles. Por otro lado, 
el otorgamiento de un título constitutivo de propiedad que corresponda a la forma de 
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propiedad de que se trate, sea de origen público o privado, con el fin de garantizar segu-
ridad jurídica en los derechos sobre inmuebles, para propiciar el desarrollo sostenible y 
prevenir el despojo o abandono forzado de inmuebles (UPRA, 2013).

2.2 Instrumentos para la distribución de la propiedad rural y sus logros 
Para empezar, es importante aclarar que en las tierras rurales de Colombia existe una 

propiedad formal y una propiedad informal. El dominio, que se llama también propiedad 
(formal), es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo 
contra ley o contra derecho ajeno (Código Civil, artículo 669). El dominio o propiedad 
de un bien permite a su dueño usarlo según su destinación, apropiarse de los frutos y 
productos que este  da, y disponer de él sin olvidar que prevalece el interés general sobre 
el interés particular y que la propiedad cumple una función social y ecológica.

Como política para regular y formalizar la propiedad rural, el Estado ha establecido 
una serie de mecanismos para que un poblador rural que se encuentre como poseedor 
u ocupante de un bien2 con falsa tradición y quiera formalizarlo, realice algunos de los 
siguientes procedimientos:

A. Otorgamiento de títulos a poseedores materiales de bienes inmuebles rurales 
de pequeña entidad económica o para el saneamiento de falsa tradición en donde 
el método verbal especial se encuentra regulado en la Ley 1561 de 2012. Quienes 
podrán acceder al título de propiedad por medio de este mecanismo serán aquellos 
que demuestren posesión material, por el término de cinco (5) a diez (10) años, sobre 
un bien inmueble rural de propiedad privada cuya extensión no exceda la de una (1) 
Unidad Agrícola Familiar (UAF). Quienes requieran sanear la titularidad, deberán 
tener el respectivo título registrado a su nombre con la inscripción que conlleve 
la llamada falsa tradición, tales como la enajenación de cosa ajena o la transferencia 
de derecho incompleto o sin antecedente propio. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) cuenta con el Programa de Formalización de la Propiedad 
Rural el cual, en las zonas de trabajo previamente establecidas, realiza la obtención 
de información previa a la calificación de la demanda mediante informes técnico-
jurídicos, planos y actas de colindancia, para que sean valorados por el juez como 
prueba para la identificación, ubicación, situación jurídica, social, económica, uso y 
destinación del inmueble a formalizar.

B. Cuando los poseedores de bienes inmuebles rurales no cumplan las condiciones 
anteriores, deben acudir a la declaración de pertenencia, proceso declarativo ordi-
nario de mayor cuantía que se encuentra contenido en el artículo 407 del Código de 
Procedimiento Civil. Actualmente, se encuentra en transición la puesta en marcha 
del Código General del Proceso, trámite reglamentado por medio del artículo 375. 
La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o 
derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones 
y derechos durante cierto lapso de tiempo.

C. En los casos en que el bien inmueble rural objeto de trámite sea baldío, se debe acudir 
al procedimiento de adjudicación de baldíos de la nación a cargo del Incoder. Podrán 
ser adjudicatarios de estos bienes inmuebles quienes cumplan las siguientes condi-
ciones: ser pobladores rurales cuyo patrimonio no supere 1.000 salarios mínimos 
legales vigentes; no deben ser poseedores, a cualquier título, de otros predios rurales; 
deben explotar por lo menos dos terceras partes de la superficie solicitada y que esta 
no sea superior a una UAF y por un término no inferior a 5 años.

D. Otorgamiento del Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA). Este es otro de los 
instrumentos existentes que buscan promover el acceso progresivo a la propiedad 
de la tierra de los trabajadores agrarios en caso de que carezcan de tierra, ya sea 
formal o informal, y requieran acceder a esta como factor productivo, con el fin 
de mejorar su ingreso y calidad de vida. Es un subsidio destinado a cubrir hasta el 
100 % del valor para la compra de tierra y/o de los requerimientos financieros para el 
establecimiento del proyecto productivo agropecuario, con el cual los predios que se 
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Para determinar las 
zonas a intervenir en el 
proceso de restitución 
de tierras despojadas se 
analizaron los criterios de 
seguridad, condiciones 
de retorno, densidad 
histórica, naturaleza del 
hecho victimizante, el daño 
causado y el nivel 
de vulnerabilidad 
de las familias.

podrán comprar deberán cumplir con los criterios que determina la extensión de la 
UAF. Este programa lo ejecuta el Incoder y se otorga por medio de procesos de libre 
concurrencia a los pequeños productores que carezcan de tierra.

E. Compra directa de tierras y adjudicación de bienes ingresados al Fondo Nacional 
Agrario (FNA): el Incoder puede adquirir mediante negociación directa inmuebles 
rurales destinados a:

* Comunidades indígenas, afrocolombianas y de-
más minorías étnicas que no los posean, o cuando 
la superficie donde estuviesen establecidas sea 
insuficiente.

* Dotar de tierras a los campesinos habitantes de 
regiones afectadas por calamidades públicas na-
turales sobrevivientes.

* Beneficiar a los campesinos, personas o entida-
des respecto de las cuales el Gobierno Nacional 
establezca programas especiales de dotación de 
tierras o zonas de manejo especial o que sean de 
interés ecológico.

Una vez se realice el procedimiento de adquisición por 
negociación directa, los bienes entrarán al Fondo Nacional 
Agrario (FNA) y, por medio de este, son adjudicados según 
su destinación a hombres y mujeres campesinos de escasos 
recursos económicos que no sean propietarios de tierras, 
que se hallen en condiciones de pobreza y marginalidad y 
que deriven de la actividad agropecuaria la mayor parte de 
sus ingresos.

F. Adicionalmente, asociada al tema de la violencia en Colombia, se promulgó la Ley 
de víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). Con esta ley con el Estado 
reconoce jurídicamente los daños que han sufrido miles de personas y comuni-
dades por causa del conflicto armado interno y quienes, por ser víctimas de la 
violencia, tienen derecho a que se haga justicia para  obtener una reparación justa. 

Esta reparación a las víctimas busca la restitución de las tierras que les fueron des-
pojadas. En los casos en los cuales la restitución jurídica y material del inmueble 
despojado sea imposible o cuando el despojado no pueda retornar al mismo por 
razones de riesgo para su vida e integridad personal se le ofrecerán alternativas de 
restitución equivalentes para acceder a terrenos de similares características y con-
diciones en otra ubicación. La compensación en dinero solo procederá en el evento 
en que no sea posible ninguna de las formas de restitución. Para determinar las 
zonas a intervenir en el proceso de restitución de tierras despojadas se analizaron 
los criterios de seguridad, condiciones de retorno, densidad histórica, naturaleza 
del hecho victimizante, el daño causado y el nivel de vulnerabilidad de las familias.

Si se quisiera hacer una evaluación de los logros y avances en la aplicación de los 
anteriores instrumentos se puede presentar una evaluación como la siguiente. 

Desde 1966 hasta 2012 poco menos de la mitad del país (49,5%) ha sido adjudicado 
por procesos que incluyen titulación de baldíos a campesinos y colonos, Fondo Nacional 
Agropecuario, compra directa, extinción de dominio por la Dirección Nacional de Estu-
pefacientes, titulación a consejos comunitarios de comunidades negras y creaciones o 
ampliaciones de resguardos indígenas. 

En materia de formalización masiva se han presentado 31.447 solicitudes para 
atender 20.886 familias de las cuales a 22.230 se les ha definido ruta de formalización 
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notarial (6.118) y judicial (15.321). Es importante resaltar que en este caso el Ministerio de 
Agricultura asume una función de apoyo a los procesos de formalización pero no toma la 
decisión sobre los procesos. El beneficio que obtiene por parte del Estado es la posibilidad 
de incrementar los ingresos fiscales prediales.

Los resultados en materia de titulación de baldíos de la Nación para el periodo 
1966-2012 equivale a 19.274.708 ha, o 16,9 % del área del territorio nacional que be-
neficia a 503.191 familias. En materia de restitución de tierras despojadas, las zonas 
micro-focalizadas de restitución suman 4.391.519 ha, equivalentes al 3,8% del territorio 
Nacional. Hasta junio de 2014 se habían recibido 22.469 solicitudes dentro de estas zonas, 
de las cuales 1.277 casos ya cuentan con sentencia del juez de restitución, para un total 
de 29.185 ha restituidas. 

En materia de adjudicaciones de predios del Fondo Nacional Agrario (2004-
2012,FNA), se han adjudicado 50.154 ha, equivalentes a 0,04 % del área del territorio 
nacional, que benefician a 4.805 familias (UPRA, 2014).

2.3 Dificultades en la aplicación de la política de distribución 
Las principales problemáticas de ordenamiento productivo y social de la propie-

dad rural para la UPRA3 son: los conflictos por el uso del suelo rural; la concentración y 
fraccionamiento antieconómico de la propiedad; la informalidad en la tenencia y las tran-
sacciones; la debilidad de información para la toma de decisiones; y la visión parcializada 
y cortoplacista del territorio. En este último punto se resalta la manera descoordinada e 
inconexa en que las agencias y ministerios relacionados con la problemática asumen 
e intervienen los territorios.

Los problemas del uso del suelo en Colombia se ven reflejados en que mientras el 
19% tienen vocación agrícola, sólo se cultiva el 5%, lo cual refleja los resultados de conflictos 
por usos del suelo y su inadecuado e ineficiente manejo. Por ejemplo, se evidencia como 
sólo el 25% de los cultivos se desarrollan en suelos agrícolas. Esto refleja que, cuando un 
agricultor toma la decisión de cultivar, no solamente tiene en cuenta la calidad de los suelos 
sino también otros factores de carácter comercial, conectividad, mano de obra, entre otras. 

Analizando las estadísticas generadas por el proyecto de interrelación registro-
catastro se puede estimar que cerca del 50% de los predios rurales en Colombia tienen 
características de informalidad4. En el país existían, con corte a finales de 2013, aproxi-
madamente 12.155.040 predios, de los cuales cerca de 3.131.280 (aproximadamente el 
26%) eran rurales, y de estos tan solo el 46% de los predios catastrales ha encontrado 
una pareja en uno de los 12.407.361 folios  de matrícula inmobiliaria. Entonces, puede 
afirmarse que en Colombia el sector rural ni siquiera es capitalista, sino pre-capitalista 
puesto que existen serios problemas sobre la definición de los derechos de propiedad y no 
hay información clara y completa sobre cuáles y cuántos son los predios, lo cual dificulta 
la consolidación de un mercado de tierras. 

Al evaluar la política de restitución de tierras que busca restablecer en 10 años los 
derechos de todos los ciudadanos que a partir de enero de 1991 fueron despojados de 
sus tierras o forzados a abandonarlas por causa de la violencia, se puede decir que dicha 
política implementada con la Ley 1448 de 2011, muestra algunos avances y varias difi-
cultades. En un reciente informe de la Fundación Forjando futuros y la Fundación Paz 
& Reconciliación en 2014,  se analizan 372 sentencias publicadas hasta el 14 de marzo 
de 2014, en actos administrativos e indicadores de desempeño publicados por la Unidad 
de Restitución de Tierras (URT) y los entes de control, concluyendo que los avances se 
limitan a la creación de la institucionalidad y la formación humana necesaria para el pro-
ceso que lleva como producto unas cuantas sentencias emitidas, familias beneficiadas y 
la nueva jurisprudencia que están desarrollando los jueces y magistrados de restitución.

Para resumir esquemáticamente dicho documento se puede decir que los avances 
están en las medidas de reparación y de las presunciones en favor de las víctimas re-
clamantes de tierras, en la formalización de los derechos restituidos y en las garantías 
para los opositores, reconociendo su buena fe, exenta de culpa. Adicionalmente, se han 
tenido avances en restitución de tierras en zonas de reserva ambiental y hacia víctimas 

pre-til • Bogotá – Colombia • Año 13 • No. 32 • Páginas 49-60 • Enero - Junio 2015• Issn: 2500-9087

3. La UPRA fue creada por el 
decreto 4145 (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
2011), como entidad técnica que 
se encarga de definir lineamientos 
para el uso del suelo agropecuario, 
apoyando a l  Minis ter io  de 
Agricultura, el cual, por el día 
a día de la gestión pública en 
ocasiones no puede planear a 
mediano y largo plazo. Es una 
unidad administrativa especial de 
carácter técnico y especializado, 
sin personería jurídica, adscrita 
al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, con autonomía 
presupuestal, administrativa, 
financiera y técnica. Su origen 
responde a la identificación de una 
de las debilidades institucionales 
del sector que es el proceso 
de planificación del uso del suelo 
rural y riego para actividades 
agropecuarias y de desarrollo rural, 
el cual carece de los instrumentos 
técnicos que le permitan definir 
políticas y estrategias con base en 
i n f o rmac ión  deb idamen te 
procesada.

4. Hay tres fuentes de registro: la 
que aparece en el catastro, que es 
el inventario de bienes inmuebles 
de nueva propiedad y que es 
la base con la cual los consejos 
municipales definen el impuesto 
predial; lo que se registra en la 
oficina de instrumentos públicos; 
y la información que dan los 
notarios que dan fe pública de las 
transacciones. Entre más paridad 
haya entre la información de 
catastro y de registro se supone 
un mayor grado de formalidad 
de la propiedad. Lo anterior es 
medido por el ICARE. El nivel de 
actualización del catastro rural 
para el 2013 era del 41.2%
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de abandono forzoso ocasionado por agentes del Estado, en lo cual se ha utilizado  un 
enfoque diferencial y se han ofrecido alivios tributarios.

Sin embargo, se han presentado cuellos de botella que han obstaculizado el acce-
so de las víctimas al sistema y han frenado el alcance de los objetivos planteados en la 
formulación de la política. Uno de ellos ha sido que la gran mayoría de las víctimas no 
han presentado reclamaciones y las que se han presentado están en zonas que no se han 
microfocalizado, generando represamiento.

Además, hay ausencia de restitución colectiva y administrativa, mientras 
que se brinda un trato favorable a grandes ocupantes de baldíos. En este último punto 
sobresale la información sobre cómo el 68% de las tierras baldías restituidas corresponden 
a una sola familia, que además es propietaria de otras tierras con anterioridad al des-
plazamiento. Sobre este tema hay que visibilizar los peligros de las búsqueda de rentas, 
puesto que se necesitaría de algo así como “tres Colombias” para devolver toda la tierra 
a quienes la reclaman (negros, indígenas, mestizos, campesinos, colonos).

Otro de los problemas que se identifican respecto al diseño y ejecución de políticas 
para mitigar las dificultades de la inequitativa distribución de la propiedad rural en Co-
lombia, es la necesidad de disponer de cartografía básica actualizada a la escala requerida 
y la interrelación catastro-registro (ICARE), que está contemplada dentro de la política de 
formalización de la propiedad rural (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010), así 
como implementar políticas de Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales y de Inte-
rrelación de Catastro y Registro, según lo aprobado por el documento (CONPES 3585, 2009).

En consecuencia, según la base catastral, Colombia tiene aproximadamente 15 
millones 400 mil predios de los cuales el 26% son rurales, es decir, cerca de 4 millones; 
en ellos vive aproximadamente el 24% de la población. De esa cifra solamente 3.550.339 
están georreferenciados y son administrados por la autoridad catastral (IGAC). 

Los predios faltantes pueden estar en catastros fiscales descentralizados como los 
rurales de Bogotá, Medellín y Cali. Los 3 millones y medio de predios rurales georrefe-
renciados y ubicados representan 74,2 millones de hectáreas, es decir el 65% del territorio 
nacional, lo que permite hacer ejercicios analíticos válidos, mientras que  el restante 35% 
corresponde a territorios donde los predios no se han formado catastralmente. 

2.4 Retos: concentración y fraccionamiento 
Hablando del territorio que sí se ha formalizado catastralmente, se evidencia que 

el 62% del área pertenece a la categoría de predios grandes (más de 20 ha.), el 27% son 
predios medianos (20 a 200 ha), mientras que las pequeñas propiedades (10 a 20 ha) y 
minifundios (3 a 10 ha.) representan tan solo el 5% cada una. El microfundio, entendido 
como propiedades inferiores a 3 ha, representa el 2% del área del territorio analizado. Si 
nos referimos no al área sino al número de predios por categoría, la situación se invierte 
y se observa que el 65% de los predios son microfundios, 17% minifundios, 7% pequeñas 
propiedades, 10% medianas propiedades y 1% grandes propiedades. A todas luces, esto 
habla de una inadecuada e ineficiente distribución de la propiedad, viéndose reflejada 
tanto su concentración, como su fragmentación anti-económica.

Como se acaba de mencionar, se puede afirmar que la distribución de la propiedad 
rural privada con fines agropecuarios en Colombia es inequitativa. Sus manifestacio-
nes extremas son la concentración de la tierra y el fraccionamiento antieconómico 
de los predios que, en muchos casos, derivan en la inviabilidad económica 
de su explotación. 

Aunque los diagnósticos en materia de distribución han sido rela-
tivamente pocos5, en todos ellos se ha hecho una lectura sesgada y poco 
técnica de la medición de la distribución de la propiedad rural, fuertemente 
influenciada por las limitaciones en la disponibilidad de la información 
y la capacidad de procesamiento. 

Un ejemplo de lo anterior es la inapropiada referencia y utilización 
del índice Gini,  puesto que este es un índice de desigualdad en la dis-
tribución y no es un índice de concentración, por lo que es necesario, como 
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5. Se puede consultar (IGAC- 
U.Andes- U. Antioquia, 2012) que 
contiene el recuento más completo 
y reciente de investigaciones sobre 
la medición de la distribución de 
la propiedad rural en Colombia.
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mínimo, acompañar su lectura con otros instrumentos más adecuados. Unos posibles 
indicadores que pueden acompañar al renombrado Gini son, por ejemplo, el índice de 
Hirschman–Herfindall, Theil, Atkinson, el índice de Dalton, Índice de Fraccionamiento, 
Indicador de Concentración o Gini de predios. Todos pueden ser utilizados alternati-
vamente en la caracterización de la distribución de la propiedad y tenencia de tierras. 

Dentro de la revisión de la literatura sobre la concentración de la propiedad rural, 
no se encuentra un ejercicio predial que haya analizado y distinguido la concentración 
y la distribución. La pregunta, entonces, sigue siendo “¿cuáles son los conceptos de 
concentración y distribución?”, para que a partir de ella se pueda definir cómo se miden 
dichos aspectos. Adicionalmente, se ha cuestionado si la concentración de la propiedad 
está asociada a que los predios sean colindantes o si esto no es un requisito indispensable 
para configurar concentración. 

Lo anterior es particularmente relevante si se contrasta con algunos fenómenos de 
extranjerización de la propiedad, como los presentados en algunos países africanos y que, 
según algunos investigadores, Colombia también está experimentando (Oxfam, 2013).

La concentración de la propiedad de la tierra rural ha sido una constante desde la 
colonización, cuando se produjo el destierro agresivo de las comunidades indígenas de sus 
tierras ancestrales. Posteriormente, con la marginalización del campesinado por parte de 
los grandes terratenientes, agudizada aún más en la historia reciente con la intervención 
del narcotráfico y los grupos violentos, se ha generado un desplazamiento permanente 
de la población campesina de sus tierras.

Por otra parte, también se presentan sucesivas subdivisiones de los predios rurales 
y la proliferación del minifundio que, al fraccionar las áreas laborables hasta el extremo, 
vuelven antieconómica la explotación de la propiedad y constituyen un factor de empo-
brecimiento de la población campesina que tiene en ella su trabajo personal.

Históricamente,  la distribución de la propiedad de la tierra rural en el país tiende a 
la concentración. Según los resultados del último estudio realizado por el IGAC-Uniandes-
UdeAntioquia, 2012 sobre el tema, se evidencia que:

1. Cerca del 1 % de los propietarios/poseedores de la tierra concentran más del 52 % del 
área ocupada en menos del 1 % de los predios, lo que se conoce como la gran propiedad. 

2. Por otra parte, el 78 % de los propietarios o poseedores se encuentran en un alto 
número de predios catalogados como microfundios, en un área que apenas es equi-
valente al 10 % del total del área rural ocupada. 

3. La mediana propiedad ha tendido a desaparecer.

Cuando se ha detectado fraccionamiento antieconómico de la propiedad, en donde, 
en términos de la unidad agrícola familiar, no se garantiza que la familia pueda generar 
los 2 salarios mínimos requeridos para su sustento, supuestamente el Incoder  tendría 
los mecanismos legales y económicos (Fondo de Tierras) para llevar a esa propiedad a los 
umbrales mínimos. Lamentablemente, estos instrumentos no se han llevado a la práctica.

Sin embargo, autores como Forero, Garay, Barberi, Ramírez, Suárez y Gómez (2013) 
refutan la eficiencia del esquema de polarización de la propiedad. Con mucho rigor, en 
términos muestrales y estadísticos se determina que la pequeña propiedad y la pequeña 
explotación agrícola son, en varios casos, más eficientes y productivas que las grandes 
explotaciones comerciales. 

Adicionalmente, como reto se plantea la necesaria actualización del catastro rural 
y la inclusión de nuevas variables sobre tenencia de la tierra, como principal fuente de 
información para el direccionamiento de los programas de regularización y acceso a tie-
rras, reiterando la necesidad de interrelacionar el catastro con el registro. Se espera que 
como resultado de todo lo anterior puedan identificarse formas innovadoras para la re-
distribución de la propiedad rural, que promuevan su utilización de manera productiva 
evitando la concentración.
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2.5 Prospectiva Regional 
La UPRA ha estado trabajando en el desarrollo de un plan nacional de ordenamiento 

productivo, contratado por la ONG Misión Rural, que determinó emplear la metodología 
geoprospectiva6 (UPRA, 2014). La geoprospectiva permite, en últimas, definir rutas de 
acción para los actores públicos o privados que se basan tanto en la comprensión del 
pasado del territorio y de sus proyecciones, como en la toma de posición y compromisos 
para alterar las tendencias territoriales, donde se considera simultáneamente informa-
ción objetiva y conocimiento intersubjetivo. Esto se traduce en que las decisiones sobre 
las acciones que se asumirán en el plan, se soportan en la probabilidad, temporalidad 
y localización de los procesos de desarrollo de los sistemas territoriales, considerando 
simultáneamente tiempo y espacio.

La tabla 1 muestra los ejes del diagnóstico para la tipificación de los territorios que 
se definieron en consenso entre la UPRA y la Misión Rural.

Una vez realizado el diagnóstico, se determinan las tipologías que representan 
regiones con características homogéneas con respecto a cada una de las variables anali-
zadas. Se espera que se puedan lograr regiones por la homogeneidad de cada uno de los 
ejes diagnósticos antes mencionados. 

La deficiencia en la planificación del suelo rural para el desarrollo agropecuario 
tiene como consecuencias, entre otras: la ineficiencia en el uso del suelo rural; el bajo nivel 
de desarrollo en el sector agropecuario; la inequidad en la distribución de la tierra; y la 
informalidad en la tenencia de la propiedad rural. 

Se sugiere trabajar a través de acciones de evaluación de tierras para orientar 
el uso eficiente del suelo rural, la planificación de su ordenamiento productivo para el 
desarrollo agropecuario y el ordenamiento social de la propiedad rural, con el objetivo 
de regularizar el mercado de tierras.

La búsqueda de la eficiencia del uso del suelo agropecuario y de la distribución 
de la propiedad, así como la gestión del conocimiento para la toma de decisiones en el 
sector agropecuario y de asuntos agropecuarios son el componente rural de los Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT).

Recientemente, la UPRA ha hecho ejercicios de priorización de áreas en Antioquia 
para procesos de regularización, que constituyen un ejercicio piloto para extender y re-
plicar la construcción de un plan de acción que mitigue las problemáticas descritas con 
anterioridad en toda Colombia.

Dentro de los elementos que vienen para la UPRA están la generación de metodo-
logías que permitan la intervención institucional articulada y coordinada en el territorio 
con instituciones como el Incoder).  (Programa de titulación de baldíos, Subsidio Integral 
de Reforma Agraria, Deslinde y recuperación de tierras de la Nación), la UAEGRT (Pro-
grama de restitución de tierras despojadas), y el MADR, con propósitos de formalización 
de predios rurales de pequeña entidad económica.

Ejes de diagnóstico para 
regionalización 

Elementos

1. Vocación y oferta ambiental Vegetación, clima, suelo, fisiografía e hidrografía

2. Sistemas de producción
Tipos de uso del suelo, factores agronómicos 
y agro-diversidad

3. Caracterización socio-institucional
Capital humano, cultural, social, financiero 
e institucional.

4. Tenencia y propiedad
Formalidad, distribución, mercado de tierras
y tributación.

Tabla 1. Ejes de diagnóstico para regionalización

Fuente: Conversatorio con funcionarios de UPRA (2014).

6.La geoprospectiva es una 
disciplina que estudia las dinámicas 
y procesos de cambio que ocurren 
en espacios, paisajes o sistemas 
territoriales, para determinar 
las alternativas potenciales de 
transformación, sobre la base 
de combinar las predicciones 
basadas  en las  tendencias 
objetivas (evidencias), producto 
del comportamiento sistematizado 
de dimensiones, variables e 
indicadores territoriales y las 
tendencias intersubjetivas producto 
del conocimiento, intereses, 
vivencias y compromisos de los 
actores que tienen la capacidad 

de alterar esas tendencias.
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Adicionalmente, hay gran expectativa por la publicación del Departamento Na-
cional de Planeación (DNP) sobre la construcción de territorios que supera la tradicional 
división en unidades político-administrativas. De igual manera, vale la pena referenciar 
el documento Caracterización del mercado de tierras rurales productivas en Colombia, que 
recientemente ha publicado la UPRA como una primera barrida conceptual sobre estos 
temas (UPRA - Instituto de Estudios Urbanos - UNAL, 2013).

Conclusiones 

Históricamente, el Estado colombiano no ha tenido una política de manejo integral 
de la tierra y del territorio nacional, lo cual lo convierte en el elemento de frustración más 
determinante en la confusa configuración territorial del país y en los conflictos que en él 
están presentes. Aunque parezca contradictorio, más preocupante que la fragmentación 
de la propiedad rural es la fragmentación de los territorios resultado de la ausencia de 
dicha política. 

Las recientes políticas de distribución de la tierra en Colombia buscan atender la 
fragmentación territorial al poner en competencia todos los recursos e intereses (Mercado 
de Tierras), sin considerar el papel que cada uno de los actores desempeña ni las ventajas 
que los individuos mejor posicionados tienen, en particular el empresariado. Esto que 
constituye un gran riesgo para los pobladores menos favorecidos que buscan estabilidad, 
restitución de sus tierras y retorno a sus comunidades. 

Es necesario, entonces, aclarar que la nueva unidad de análisis de lo rural debe 
ser el territorio, que supera a la parcela y a la finca como preocupaciones centrales de la 
política. De lo anterior se desprende la conclusión de que es necesario reformular la UAF, 
puesto que el 82% de los predios son menores al tamaño indicado en ella.

El enfoque territorial del desarrollo rural se consolidó como una de las más im-
portantes orientaciones de políticas y programas para la promoción del desarrollo en 
América Latina (FAO, 2007). 

La certeza de que este enfoque puede generar mejores resultados económicos, 
sociales y ambientales es compartida desde hace ya más de una década por un número 
importante de organizaciones locales, gobiernos nacionales y regionales, organismos in-
ternacionales y, en el caso colombiano, dicha tendencia se ve reflejada en los enfoques 
de instituciones como la UPRA y la Universidad Piloto de Colombia, con su línea de 
investigación Economía, Poder y Territorio.

Esta tendencia se ve traducida en importantes avances conceptuales que intentan 
definir el marco en el cual pueden operar las acciones gubernamentales de promoción 
al desarrollo rural. No obstante, en casos como el colombiano, en donde la complejidad 
del problema agrario–rural es tan diversa e históricamente marcada por el conflicto, se 
identifican una cantidad importante de desafíos, lo que amerita esfuerzos de investiga-
ción que contribuyan a ampliar nuestra comprensión sobre procesos localizados, para la 
promoción del desarrollo rural. Todo lo anterior se hace aun más urgente y visible si se 
considera la inminencia de una fase de posconflicto, donde las demandas de los habitantes 
del territorio rural deberán ser atendidas eficientemente por el Estado

A nivel nacional se está trabajando sobre los Planes de Desarrollo Rural Integral con 
Enfoque Territorial (PDRIET), que en estos momentos enfrentan algunos cuestionamien-
tos de tipo jurídico en Colombia. Sin embargo, vale la pena resaltar cómo estos tipos de 
instrumentos y, sobre todo, el enfoque territorial en la construcción de políticas públicas 
han ganado terreno, superando el enfoque sectorial tradicional.

 Lo anterior se ve reflejado en expresiones como las siguientes:

La política pública requiere cambios en su sistema de diseño. No puede seguir 
siendo atributo de la tecnocracia, no siempre bien informada o experimentada 
sobre la problemática rural. Tanto el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural requieren avanzar más en 
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el conocimiento integral del problema rural. La articulación academia- organi-
zaciones sociales-diseñadores de políticas es una propuesta hecha en el pasado 
que no ha tenido respuesta….Para un desarrollo rural con enfoque territorial, la 
instrumentalización de esa metodología se hace relevante, pues las experiencias 
latinoamericanas muestran que la diversificación de la participación en los arreglos 
institucionales para la promoción del desarrollo de los territorios es fundamental 
para alcanzar buenos resultados, así como lo son los acuerdos elaborados entre 
los actores. (PNUD, 2012)

Unas preguntas pertinentes para contestar son: ¿Para qué estamos distribuyendo 
la propiedad? ¿Cuáles han sido los factores de éxito y fracaso en los proyectos de orde-
namiento de la propiedad rural? ¿Cómo estos han contribuido a facilitar el desarrollo 
territorial y la conformación efectiva de regiones?

En resumen, se concluye que así como la producción agrícola, por su carácter comu-
nitario, no puede estar sometida a las reglas clásicas de la economía mercantil, tampoco 
lo debería ser la tierra como elemento de soporte material en la configuración territorial. 
Se habla de una realidad compleja que implica un análisis en perspectiva sobre los im-
pactos en los ecosistemas, el cambio climático, las migraciones, el efecto de las políticas 
públicas y el rol del Estado, entre otros. 

Las contradicciones en las recomendaciones de organismos como la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que hace una década reclamaba 
la necesidad de la articulación regional y que ahora afirma que lo importante es el mer-
cado interno para no acabar con la agricultura nacional, refuerza la necesidad de un 
encuentro entre lo urbano y lo rural. 

El conflicto urbano-rural se ve evidenciado en la discusión sobre la eficiencia de 
los planes de ordenamiento territorial para las áreas metropolitanas que presenta la Ley 
1625 de 2013 (Ley de Áreas Metropolitanas). En esta discusión se afirma que no se está 
teniendo en cuenta el uso del suelo rural, debido a que la Ley se queda corta frente al 
tema de la sostenibilidad y conservación del medioambiente, además de que los acuerdos 
entre municipios conllevan a que el municipio principal o el centro del área metropolitana 
sobrepasen el control administrativo y fiscal frente a los demás municipios, provocando 
la pérdida de autonomía de estos.

Ante un escenario de posconflicto, Colombia se ve enfrentada a la definición de 
quiénes y para qué deben usar la tierra y los territorios, así como la manera de resolver 
los conflictos interétnicos. El gran reto es vencer la resistencia que impone la cultura 
latifundista, empresarial y tecnocrática que menosprecia el rol de los pobladores rurales 
(pueblos indígenas, afro y campesinos). Así, por ejemplo, mientras las familias campe-
sinas, que se estiman en 1.400.000, proponen la asignación de 9 millones de hectáreas 
para zonas de reserva campesina7, unas pocas familias palmeras pretenden extender 
su cultivo a 6 millones de hectáreas. Adicionalmente, es necesario tomar una posición 
sobre si el modelo de desarrollo ha de continuar centrado en la explotación de recursos 
primarios mineros que determinan los usos del suelo, el subsuelo y la estabilidad de 
todas las poblaciones rurales. 
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7. Es importante comparar estas 
magnitudes con otras que pueden 
servir de referencia: 9 millones de 
ha es el doble del área usada en 
agricultura, una cuarta parte de 
la usada en pastos,  menos de la 
tercera parte mal usada en gana-
dería, y menos de la mitad de la 
potencial para agricultura. Las ZRC 
se enfocan en la conservación del 
paisaje, la seguridad alimentaria 
y del suelo.
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No obstante, si el Estado colombiano continúa negándose a plantear reformas ni 
al modelo económico, ni a la propiedad de la tierra, en cuanto elementos fundamentales 
de la justicia y la equidad social, no podemos esperar algo diferente a una nueva guerra. 
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Introducción

Definimos la “Economía Política” como una ciencia comprensiva de conceptos, 
categorías, fenómenos, procesos, leyes y sistemas de carácter económico, político y so-
cial. Ella implica el análisis y estudio de la producción, la distribución, la circulación (o 
los mercados) y el consumo en el modo de producción capitalista, aunque también es 
herramienta de conocimiento de formaciones económico-sociales pre y poscapitalistas. 
Es una disciplina que concibe las actividades económicas como parte substancial en mu-
tua dependencia y condicionamiento con lo extraeconómico-social, sin lo cual no puede 
explicarse a sí misma ni a su objeto complejo.

El debate actual entre economistas (“expertos” en macroeconomía y economía na-
cional e internacional), tan criticados por su incapacidad de anticiparse y prever procesos 
tan destructivos, profundos, extensos y masivos como las recientes crisis hipotecaria, 
financiera y económica mundiales, se halla en los campos de la definición del “modelo” 
óptimo o preferencial para desarrollar la economía, es decir, el crecimiento de la producción 
y, por tanto, la fuente del desarrollo social y humano. Sin embargo, consideramos que la 
discusión debería ubicarse alrededor de temas más trascendentales, como políticas eco-
nómicas que permitan superar definitivamente las grandes deficiencias de un modo de 
producción capitalista que hace ya más de 200 años mantiene y reproduce la explotación 

asalariada, pobreza, miseria, inequidad e injusticia para cientos de 
millones de seres humanos que no acceden de forma alguna a las 
fementidas bondades de la “economía de mercado”.

No puede desconocerse que, generalmente, se niega el ca-
rácter científico de la economía, no sólo por parte de los legos en 
el campo de conocimiento, sino aun por parte de los mismos eco-
nomistas. Este es el caso de Benetti (1998), quien además supone 
que los clásicos de la economía política habrían propuesto, para 
esa disciplina, el descubrimiento de “leyes naturales”, lo que igua-
laría a la ciencia económica con las ciencias naturales o “duras”. 
Igualmente, reduce el análisis a la circulación, a los mercados, y 
rechaza la cientificidad de la misma, basado en Arrow, Samuelson 
y otros teóricos.

Aunque el sistema económico capitalista elevó a su máxima 
expresión la potencialidad productiva, con base  en el impulso de 
la productividad laboral (o multifactorial, si se tienen en cuenta 
todos los factores de producción para medirla), la competitividad, 
la innovación, la investigación y el desarrollo de técnicas y tecno-

logías, servicios y bienes materiales, se ha olvidado lo fundamental de todo sistema, a 
saber: el ser humano y todo lo que le concierne directamente, como la justicia social, la 
equidad, los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, entre 
otros aspectos fundamentales.

Para Sapelli (2009, pp. 69-70), los planes de “salvataje” o rescate, tanto del Reino 
Unido como de los Estados Unidos de América a partir de las crisis hipotecaria y luego fi-
nanciera desatadas en 2008, han puesto sobre la mesa la discusión, en nuevos términos, 
sobre la relación entre economía y política. Este autor argumenta que ahora se expropia 
a los ciudadanos, mientras que antes se expropiaba a los capitalistas (Sapelli, 2009, p. 73).

Samir Amin (2010) subraya que la crisis actual no es de Grecia, España, Irlanda o 
Portugal), ni de la Unión Europea, experimento que considera desastroso y llamado a fra-
casar, ni de las subprime, ni es causada por la corrupción y falta de regulación de algunos 
agentes económicos. Más bien, es una crisis de carácter estructural, inmanente e inherente 
al capitalismo como sistema socioeconómico mundial, que se basa en la acumulación 
permanente, el crecimiento exponencial, la mundialización y la financiarización.

[...]es una crisis de 
carácter estructural, 

inmanente e inherente 
al capitalismo como 

sistema socioeconómico 
mundial, que se basa en la 
acumulación permanente, 

el crecimiento exponencial, 
la mundialización y la 

financiarización.
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Sobre el método

Una de las mayores ventajas y fortalezas de la economía política es su método, 
o sistema-conjunto de métodos. La lógica dialéctica, como integración de los principios o 
leyes de la unidad y lucha de contrarios, la negación de la negación y la transformación de 
los cambios cuantitativos en cualitativos –que se constituyen como elementos propios de su 
esencia dinámica y transformadora–, es fundamental como instrumento del conocimiento.

En Marx (1997) encontramos  los métodos de la investigación económica como 
ciencia, entre los cuales se destaca el análisis, la síntesis, la inducción, la deducción, 
el objetivismo, el subjetivismo; el método de investigación histórica, el método estático 
y el dinámico. adicionalmente, encontramos los métodos auxiliares, como las matemáti-
cas, la estadística y la contabilidad, sobre los cuales previene por cuanto “cada uno tiene 
su utilidad específica pero limitada” (p. 99) y no deben absolutizarse ni reemplazar la 
interpretación con criterio.

Además de tales métodos, entre otros, se puede plantear la necesidad de incorporar 
aquellos de la lógica dialéctica hegeliana y marxiana como las leyes de la unidad y lucha 
de los contrarios, de la transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos y de 
la negación de la negación. Ellos permiten comprender los sistemas, fenómenos, hechos 
y cosas como interrelaciones complejas y causales, en mutua dependencia y condiciona-
miento de los factores, elementos o momentos que hacen parte del todo, de la estructura 
que surge. Ella aparece, tiene un origen, unas causas, unos motivos y razones, y es diná-
mica, nunca estática, se mueve permanentemente, cambia, se desarrolla, se perfecciona, 
pero no en una línea recta ascendente ni tampoco plana e inmóvil, sino más bien con un 
movimiento tipo espiral, ascendente pero con posibilidad de estancamiento y retrocesos 
momentáneos limitados en el tiempo y el espacio. Estos retrocesos están determinados por 
relaciones de causa-efecto y que son conocibles y explicables por parte del ser humano. 
Por otro lado, el carácter histórico de la ciencia y de sus objetos de estudio debe recono-
cerse como supuesto determinante en última instancia de los procesos y situaciones de 
las diferentes esferas de la vida social.

Las leyes económicas deben ser aprehendidas —por ello el concepto de ciencia eco-
nómica— como poseedoras de carácter objetivo, independientemente de su conocimiento 
o comprensión y, claro, de estar o no de acuerdo con ellas, por parte de los hombres. Los 
hechos que se repiten con regularidad están sujetos a leyes causales, que son el objeto 
último de estudio de las ciencias, no las leyes hechas o creadas por el hombre. Estas también 
pueden ser objeto de estudio también de la ciencia, pero son distintas, son expresiones del 
entendimiento, de la razón, de la conciencia y la voluntad de los hombres, y que expresan 
su acción consciente sobre la sociedad.

Según Lange (2006, p. 131):

El conocimiento de las leyes económicas a través de la economía política sirve 
para fines prácticos. Aplicar en la práctica las leyes descubiertas por la economía 
política es tarea de la política económica. La política económica consiste en utilizar 
las leyes económicas con objeto de lograr los fines que nos proponemos.

Para Hawking (2011, p. 193):

El comportamiento de las cosas que hay en la tierra es tan complicado y está 
sujeto a tantas influencias que las civilizaciones primitivas fueron incapaces de 
discernir patrones claros o leyes que rigieran dichos fenómenos. Gradualmente, 
sin embargo, fueron descubiertas nuevas leyes en otras áreas que la astronomía, lo 
cual condujo a la idea del determinismo científico: debe haber un conjunto com-
pleto de leyes tal que, dado el estado del sistema en un instante concreto, pueda 
especificar cómo evolucionará el universo a partir de aquel instante. Esas leyes 
deberían cumplirse siempre y en todo lugar; de otra manera no serían leyes. No 
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podría haber excepciones ni milagros. Ni dioses ni demonios podrían intervenir 
en el funcionamiento del universo.

La ciencia, indiferente de si es natural, física, social o formal, se basa en regulari-
dades, en leyes, que explican el sistema objeto de estudio y su funcionamiento, de tal 
modo que también se logre avistar el futuro, no en forma exacta ni precisa, sino como 
tendencia y generalidad. Si no es así, ¿para qué sirve entonces la ciencia?

El proceso de producción

¿Se puede definir la economía como “la aplicación racional de los bienes escasos”? 
¿Es así de limitado el concepto? ¿Sólo se refiere a la utilización de las cosas y no de rela-
ciones sociales entre las personas? ¿Estamos ante una ciencia técnica, incluso natural, y 
no social, puesto que su objeto de estudio no tiene que ver con los humanos?

La economía política estudia, en primer lugar, las relaciones sociales de producción, 
tanto en sentido amplio —como conjunto de las relaciones económicas que contraen los 
hombres a escala social—, como en sentido estrecho o estricto —en cuanto al proceso 
de trabajo referido a poner en función directa el consumo productivo de la mercancía, 
la fuerza de trabajo, con las fuerzas productivas materiales—. Esto último se refiere a 
los medios  de producción (medios de trabajo y objetos de trabajo), bajo la dirección y 
propiedad privada de los capitalistas, quienes son propietarios de las fuerzas productivas 
utilizadas y consumidas, del proceso mismo y de los resultados del mismo.

Es en la producción donde se produce el valor nuevo, el plusvalor, o valor aña-
dido o agregado, que será obtenido en la circulación mercantil, o los mercados, gracias 
al intercambio de equivalentes de valor. Estos son materializados y representados —o 
expresados en los precios de mercado, donde también se realiza la ganancia o los bene-
ficios de los empresarios.

El sistema económico capitalista, como cualquiera otro —puesto que no es el único 
ni el último—, se compone de relaciones sociales internas y de agentes (Martínez,  2000, 
p. 72), entre las cuales se pueden identificar claramente aquellas entre los hombres y 
los elementos necesarios para el proceso de reproducción social. En otras palabras, los 
medios de producción, materiales, y los inmateriales como la tecnología, la información, 
el conocimiento (know how). Las relaciones entre ellos, en el momento de producir, con-
firiéndoseles tareas y actividades diversas como dirigir, decidir, controlar, ejecutar, de-

terminar el excedente social, su apropiación y asignación; de aquí,  surge 
el concepto de clases sociales.

Es notable la ausencia del concepto ‘capitalismo’ en las obras de 
economía. Sólo se habla de “economía de mercado”, de circulación, 
intercambio, equilibrios, precios, ajustes. Es decir, los distintos autores 
de las diferentes disciplinas de las ciencias económicas se ocupan casi 

exclusivamente de los fenómenos, no de la esencia; se ocupan de las formas, 
no de los contenidos fundamentales del proceso de reproducción económico 

social del modo de producción  capitalista.
Martínez (2000) aclara a su vez que “Capitalismo o sistema eco-

nómico capitalista (SEC) no son formas peyorativas o insidiosas de 
denominar a la pura y aséptica economía de mercado” (p. 68).

Esto significaría que la “economía de mercado”, a diferencia del 
capitalismo, es un concepto aséptico, incontaminado, ahistórico, sempi-

terno, transparente, neutro, que puede evolucionar pero no es resultado de 
cambios cualitativos en el devenir histórico. Es un concepto inmanente e 
inherente a la vida económica de la sociedad humana; siempre ha existido 

y siempre existirá. Para Silva-Colmenares (2011, p. 199):

…la economía, como ciencia social, no puede confundirse… con los cálculos eco-
nométricos o las formulaciones matemáticas para optimizar el uso de los recursos, 
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en términos generales, o para maximizar las ganancias, de manera más específica… 
Si bien la economía utiliza estas herramientas, y muchas otras, tiene una finalidad 
que es mucho más difícil de alcanzar y que no siempre se puede medir en términos 
aritméticos: la realización de las personas en una escala de valores éticos, sociales, 
políticos y económicos histórico-concretos, para que puedan avanzar en la libertad 
y la felicidad.

Más adelante afirma que:

…los resultados de la actividad económica durante el siglo XX en muchos países 
obligan a recuperar la concepción prístina de la economía política, entendida 
como la columna vertebral de las ciencias económicas, por cuanto es una reflexión 
filosófica, política y ética sobre las relaciones sociales que surgen en el proceso de 
producción, distribución y consumo de la riqueza y de apropiación del excedente.

Se supone que la producción se realiza con afán de lucro, “obviamente”. Es decir, 
no habría otra finalidad u otro propósito del sistema económico que el afán de lucro y 
enriquecimiento. ¿Es esto natural? ¿Es la escasez, como plantea la economía neoclásica, 
la optimización en cuanto a producción de cada vez más mercancías con el menor costo 
posible, y con recursos cada vez menos recursos, lo que determina su valor en los mer-
cados? ¿No podemos determinar entonces el valor de las mercancías en otra instancia 
que no sea la circulación mercantil, como en el proceso de trabajo o de producción, donde 
se realiza la conjunción e interacción entre los llamados factores de producción o las fuer-
zas productivas, i.e., la fuerza de trabajo aplicada sobre los objetos de trabajo mediante 
los medios de trabajo?

Se propone estudiar las siguientes leyes de la producción capitalista, con el objeto de 
profundizar en el análisis de la “anatomía” del sistema, a saber: del valor y el plusvalor, del 
salario, de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, del dinero y su transformación 
en capital, de la correspondencia entre el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas 
y el carácter de las relaciones de producción, entre otras. 

De acuerdo con el profesor Nouriel Roubini en un artículo en diario El Espectador: 

[p]arece que Karl Marx estuvo parcialmente en lo correcto al argumentar que la globalización, 
la intermediación financiera fuera de control y la redistribución del ingreso y la riqueza de los 
trabajadores en beneficio del capital podrían llevar al capitalismo a su autodestrucción. Las 
empresas están recortando puestos de trabajo porque no hay suficiente demanda final. Sin 
embargo, al recortar puestos de trabajo se reduce el ingreso de los trabajadores, se aumenta 
la desigualdad y se reduce la demanda final. (2011, párr. 10)

La producción per se no debe ser objetivo último de un modo de producción y, 
mucho menos, de una formación económico-social, toda vez que las crisis de sobrepro-
ducción relativa llevan a la gran destrucción de fuerzas productivas, como la que se ha 
observado desde 2008 en las economías más desarrolladas.

La contradicción inherente al modo de producción capitalista entre el carácter 
planificado, programado, planeado al detalle del proceso de trabajo y producción interno 
de cada empresa, por un lado, y la anarquía de la producción social, por el otro, conlleva 
el necesario desajuste y desequilibrio en los mercados de bienes, servicios y capitales. 
Esto sucede en tanto que la oferta no corresponde a la demanda efectiva, toda vez que el 
capitalista, si le es posible, produce en economías de escala intentando producir lo más 
posible para cubrir una demanda ideal, que no puede realmente calcular y con lo cual 
genera sus expectativas tanto de producción, comercialización y utilidades.

Esa anarquía de la producción y la circulación mercantil capitalista suministra la 
demostración de la falacia del principio monetarista del equilibrio automático y perfecto 
de los mercados en el capitalismo. No existe regulación social alguna de los factores de pro-
ducción o fuerzas productivas, de su dotación, de su utilización, niveles de productividad 
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e intensidad, ni de la capacidad de demanda y consumo real de los hogares, que permitan 
establecer racionalmente el nivel de producción individual.

Se apuesta, simplemente y en forma poco racional para un “homo oeconomicus”, 
a una industria, a un producto, a un mercado, esperando la mayor rentabilidad, en un 
momento dado, sin buen conocimiento de la competencia o de la capacidad de compra 
de los consumidores; mucho menos, las verdaderas necesidades de la sociedad.

Mientras las empresas actúen en anarquía social, pero con altos grados de planea-
ción, organización, y programación de sus actividades internas, existirá esa contradicción 
fundamental que llevará a la sociedad económica capitalista a las crisis periódicas, cíclicas 
y cada vez más destructivas. Crisis de las que, inobjetablemente, se lucran siempre un 
puñado de agentes económicos de posición dominante en el sistema.

Sobre el proceso de distribución

El proceso de distribución sigue al de producción en sentido estricto, aunque 
también lo antecede, como a los demás momentos o elementos de la (re) producción 
social. Antecede a los demás procesos dado que primero están distribuidos los factores 

materiales de la producción, con respecto a las clases sociales, los 
títulos de propiedad, la disponibilidad sobre la tierra y los medios 
de producción, entre otros aspectos, antes de darse los procesos 
de producción, circulación o consumo. Después, puesto que la 
distribución también se refiere a las rentas o los ingresos de los 
actores económicos, tanto empresariales como asalariados, quienes 
participan en la circulación de bienes, servicios, fuerza de trabajo, 
activos fijos de capital, activos financieros, derivados, etc., ofertan, 
demandan y consumen lo producido.

El problema de la distribución que hace parte, junto con los conceptos de produc-
ción, circulación y consumo, de lo que Marx (1975) describe como el proceso de repro-
ducción económica capitalista en la Introducción a la Contribución a la crítica de la economía 
política de 1847-48, fue tema de estudio y análisis desde David Ricardo. Sin embargo, fue 
dejado de lado y estigmatizado como una ocupación de “bolcheviques, rojos o comu-
nistas” y, por tanto, de pensadores o activistas politizados y sesgados, enemigos de la 
democracia y del mercado, por lo que debería desestimarse como objeto de estudio de la 
ciencia económica, en principio.

De acuerdo con Marx, David Ricardo es el economista de la producción par excellence, 
al declarar como objeto propio de la economía la distribución y no la producción. En su 
obra principal, Ricardo plantearía, de acuerdo con Marx, que el principal problema que 
debe investigar y analizar la economía política son las leyes de la distribución, desarrollada 
a partir de la producción capitalista (citado en Angarita y Cadena, 2010).

La distribución condiciona en qué proporción participan las personas en la pro-
ducción de la sociedad. Así mismo, la distribución se relaciona con la asignación social 
e histórica de la riqueza, de los factores de producción en la teoría de John Stuart Mill 
(Principios de Economía Política, 1848), de las tierras, de los activos de capital, de los bienes 
y servicios. Esta asignación de la riqueza incluye la de las personas en cuanto se disponen 
en relación con el proceso de producción social, en sentido amplio, como empresarios 
o dueños de los medios de producción, o como trabajadores o vendedores de su fuerza 
de trabajo. Incluso, se disponen como grupos sociales que no participan directamente de 
los procesos productivos, como pueden ser los rentistas, amas de casa, estudiantes, em-
pleados de servicios, bancarios, comerciales, desempleados y subempleados, militares, 
religiosos, indigentes, entre otros.

Para Marx (1975), el hombre no es solo un zoon politikon, en el sentido de animal 
sociable, sino también en cuanto animal social que sólo puede aislarse de la sociedad en 
el seno de la sociedad misma.

La distribución es tanto requisito como resultado de la producción social. La distri-
bución de la tierra, los medios de producción, los recursos naturales, las oportunidades, 

La distribución condiciona 
en qué proporción 

participan las personas en la 
producción de la sociedad. 
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la dirección o subordinación de  los procesos de producción, entre los grupos sociales y 
los individuos, son condición sine qua non para la existencia de la sociedad misma, pero 
también del modo de producción social. Por otro lado, la distribución de las funciones, 
responsabilidades, derechos y deberes de los agentes económicos, así como de los resul-
tados de la producción —rentas, riqueza, productos—, determina el tipo de sociedad 
que se tenga históricamente.

Desde la aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción 
fundamentales se da la necesidad histórica y objetiva del surgimiento del Estado y todo 
su aparataje jurídico-legal, administrativo-institucional, ideológico-superestructural, 
policivo-militar, con sus normas, sanciones, cárceles, burocracias y demás. Ellas permiten 
mantener el statu quo y limitar las pretensiones democratizadoras de la propiedad por 
parte de las mayorías que carecen de ella. No es raro escuchar actualmente, en tantas 
manifestaciones y levantamientos populares en Europa, América, África y Asia en contra 
del sistema capitalista inequitativo e inhumano, reclamos contra las autoridades y los 
organismos policiales y de seguridad del Estado que, en lugar de proteger a la comuni-
dad, se dedican a proteger a quienes gobiernan. Esta situación es clara en el caso de los 
países latinoamericanos.

La contradicción fundamental de las sociedades contemporáneas es la que enfrenta 
a muy pocos grandes propietarios, generalmente rentistas y especuladores financieros 
—bancos, sociedades comisionistas de bolsa, fondos de inversión, sociedades fiduciarias y 
de leasing, entre otros— y sus instrumentos de papel como acciones, bonos, derivados 
financieros, que no producen riqueza sino sólo burbujas; y los millones de trabajadores al-
rededor del globo que a cambio de vender su fuerza de trabajo, obtienen los salarios para 
sobrevivir satisfaciendo sus necesidades.

La producción y distribución, así como el consumo, son categorías económicas 
propias de todas las formaciones económico-sociales conocidas hasta el momento. El 
intercambio se da en los modos de producción tanto capitalista, bajo la forma de la 
circulación de mercancías, como en los precapitalistas, donde este no es universal ni 
determinante para el proceso de reproducción social. Einstein (1949) escribió en su 
discurso “Por qué el socialismo”: 

Tengo la convicción de que existe un único camino para eliminar estos graves 
males (del sistema capitalista, N. d. A.), que pasa por un sistema educativo que 
esté orientado hacia objetivos sociales. En ese sistema económico, los medios 
de producción serán propiedad del grupo social y se utilizarán según un plan. Una 
economía planificada que regule la producción de acuerdo con las necesidades de 
la comunidad, distribuirá el trabajo que deba realizarse entre todos aquellos ca-
paces de ejecutarlo y garantizará la subsistencia a todo ser humano. La educación 
de los individuos, además de promover sus propias habilidades innatas, tratará 
de desarrollar en ellos un sentido de responsabilidad ante su prójimo, en vez de 
exaltar el valor del poder y del éxito, como ocurre en la sociedad actual. (párr. 20)

En concepto de Silva-Colmenares (2011, pp. 103-4):

La sociedad humana con escasez permanente —que es lo que explicaría la “lucha 
humana por la existencia”, cuando Darwin acepta a Malthus—, no ha existido, en 
términos histórico-sociales, pues siempre ha habido un excedente. La existencia 
de ese excedente desde tiempos inmemoriales es lo que permite entender que al 
finalizar la primera década del siglo XXI la humanidad esté compuesta por casi 
6.900 millones de personas. Que en el capitalismo ese excedente se lo apropien los 
dueños de los medios de producción, es una explicación sociopolítica de la escasez 
relativa en la sociedad moderna…

Estudios sobre el crecimiento, los costos, la demanda, el consumo, el ahorro, la 
inversión, los tipos de interés y de cambio, no bastan para entender lo fundamental de 
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la sociedad capitalista desde lo social. No se niega su importancia, ciertamente. Hay 
indicadores que permiten, ciertamente, conocer y mejorar la situación de los pueblos, al 
entender mejor, desde lo económico, su génesis, situación, tendencias y perspectivas, tales 
como: el crecimiento del PIB; PIB per cápita; los tipos de interés y de cambio; los índices 
bursátiles y de inflación; las tasas de formación bruta de capital; de exportaciones e im-
portaciones y demás de carácter tanto macro como microeconómico.

Se habla de la producción, el producto, la renta y el ingreso, la demanda o el gasto 
nacionales, pero cuando se analiza en manos de quién están los productos producidos 
y distribuidos socialmente, se concluye que la situación es de inequidad social y redistri-
butiva, por cuanto se percibe claramente un proceso de concentración y centralización 
creciente de la economía y la riqueza producida socialmente.

Actualmente, gracias al coeficiente de Gini, se pueden hacer comparaciones inter-
nacionales de la distribución del ingreso nacional, así como de la riqueza, determinando 
matemáticamente los niveles de inequidad económica de las naciones. El índice de Gini 
mide esto en valores porcentuales.

Es así como, por ejemplo y de acuerdo con estadísticas del Banco Mundial, para 
el año 2009, Colombia y Honduras obtuvieron un coeficiente de 0.58 —en ambos casos 
es preocupante la tendencia más que la situación del momento—, Bolivia 0.57, Brasil —
con tendencia a mejorar en los últimos años— y Guatemala 0.54. En ese mismo orden, 

son los países de la región latinoamericana más inequitativos, con coeficientes 
entre los más altos del mundo, superando incluso a países tan pobres y 

devastados por conflictos étnicos y militares como Rwanda (0,53), y 
de naciones como Seychelles (0,66) que ocupa el primer lugar a 

nivel mundial.
Esta es la contradicción entre el carácter privado de la 

propiedad sobre los medios de producción fundamentales 
y el carácter cada vez más social de la producción como 
proceso económico-social. Es una contradicción objetiva 
resultante de la ley económica de la acumulación capitalista 
y ocasionada por la relación trabajo asalariado-capital, 
propia y esencial de este modo de producción.

Situaciones como la descrita llevan a que incluso 
pensadores o analistas no-economistas, como el conocido 

teólogo Hans Küng (1999) se planteen inquietudes de pro-
funda e inmensa trascendencia para nuestro tiempo. Küng 

se pregunta por la ética en la economía internacional, en un 
sistema movido por el interés de lucro y el enriquecimiento desme-

dido, en especial por parte de las grandes corporaciones internacionales 
y multinacionales (o transnacionales) que dominan, determinan y mueven las políticas 
económicas de los Estados nacionales y extranjeros —revisar el concepto de capitalismo 
monopolista en Hilferding, Luxemburgo, Lenin, Strange—. En la política internacional, 
se pregunta lo mismo en un contexto de política de seguridad nacional de los Estados 
del Centro que derivan en el intervencionismo y la violación del Derecho Internacional 
Humanitario, con el objetivo de dominar territorios, recursos, poblaciones, mercado e 
incluso ideologías y religiones.

Podemos preguntarnos: ¿es posible hablar de una ética mundial en un sistema eco-
nómico donde impera la apropiación privada y excluyente de los medios fundamentales 
de producción y de los resultados del proceso social de producción, por un lado, y por el 
otro, la socialización cada vez mayor de la producción y de la vida social?

En el caso actual de crisis hipotecarias, financieras, de derivados, de deuda pública, 
fiscales y presupuestales en países europeos como Grecia, Irlanda, Islandia, Portugal, Es-
paña, Italia, Luxemburgo, EE.UU., Japón y demás países ricos, se evidencia que las cargas 
impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco 
Central Europeo (BCE), recaen sobre los contribuyentes —léase los trabajadores— y se 
rescata a quienes las causaron. Estos son, en especiall, los bancos privados, aunque también 
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tengan responsabilidad los Estados nacionales y sus gobiernos por sobre-endeudarse e 
incurrir en gastos deficitarios y en corrupción.

Este es un ejemplo de la inequitativa distribución, no sólo de los recursos, la propie-
dad y la riqueza, sino también de los costos sociales que implica un manejo inadecuado 
de la economía política y de las políticas económicas, donde se privatizan las utilidades 
y se socializan las pérdidas, pero se beneficia  y se subsidia a los ricos en detrimento de 
los pobres, los asalariados y pensionados.

Es de vital importancia el estudio de las siguientes leyes de la distribución capitalista, 
con el objetivo de profundizar en el análisis de la “anatomía” del sistema: de la acumulación 
de capital, de la apropiación privada, de las rentas factoriales —tanto salariales como de 
capital—, de la concentración y la centralización de la producción, del capital y la riqueza.

Afirma Naím (2011), en artículo publicado en el diario El Tiempo, que:

(…) el problema no es de producción sino de distribución. 
Muy pocos consumen demasiado y demasiados consumen muy poco
(…) Marx tiene razón: hay que obligar a una distribución más igualitaria del con-
sumo. Y eso lo tiene que hacer el Estado, seguramente por la fuerza. (párrs. 4-6) 

No obstante, sostiene que no es suficiente el papel del Estado director y redis-
tribuidor, así como tampoco lo es el mercado. En palabras de Lindenboim (2005, p. 48):

… cuando el Estado recauda impuestos y desarrolla sus actividades, sean las vin-
culadas a la propia gestión, a las de generar y aplicar las leyes, a las dedicadas a la 
atención y cuidado de la salud de la población, a la prestación de los servicios edu-
cativos, etc., lo que realiza no es otra cosa que poner en movimiento mecanismos 
de redistribución del ingreso.

Más adelante en la misma obra, al analizar la precaria situación económico social 
resultado de la gestión gubernamental de la última década del siglo XX en Argentina y 
la primera del siglo XXI, Lindenboim afirma que:

[e]l resultado de todos estos procesos ha sido la destrucción de buena parte del 
aparato productivo interno, lo que se termina manifestando en la existencia de 
niveles de desempleo sin precedentes. Pero la distorsión en el mundo del traba-
jo fue mucho más allá que la pérdida de miles de puestos de trabajo. Se expresó 
también en un mayor desaprovechamiento de los trabajadores (la subocupación), 
en el simultáneo incremento de la duración de la jornada laboral (sobreempleo), en 
la inestabilidad en el empleo, en la precariedad e las relaciones laborales, en el 
estancamiento o descenso de los niveles salariales, en la mayor inequidad en la 
distribución del ingreso y la riqueza, en la concentración económica: aspectos típicos 
del denominado capitalismo salvaje.

Amartya Sen fue, entre otros autores, el primero en probar que lo que desata las 
hambrunas no es la falta de alimento, sino su mala distribución (Köhler, como es citado 
en Lüchinger, 2011, p. 149). Pensadores tan distintos como Ricardo, Walras y Sen, ponen 
en el centro de su análisis la distribución, dándole la importancia que merece a la concen-
tración de la riqueza y los efectos negativos que conlleva, en cuanto inequidad, pobreza y 
explotación. En definitiva, la cuestión se plantea en el sentido de cuál debe ser el camino 
para lograr el mejoramiento de la equidad social, para alcanzar la justa distribución de 
los medios, los recursos, la riqueza y los resultados de la producción de una sociedad.

Por ello, debe entenderse que el conocimiento de las leyes económicas a través de 
la economía política sirve para fines prácticos, en cuanto que su aplicación práctica con 
el fin de lograr lo que nos proponemos es tarea de las políticas económicas (Lange, 2006, 
p. 131). En este orden de ideas, es de gran importancia identificar la economía como un 
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tema global y las políticas, especialmente las económicas, como un problema nacional, 
vernáculo de cada Estado nacional.

Acerca de circulación y consumo capitalistas

Según Marx, la circulación constituye el “salto mortale” de las mercancías; esto 
quiere decir que la incapacidad de su realización en los mercados implica su inexistencia 
económica, con las consecuencias que ello conlleva, tanto para el inversionista (capita-
lista, empresario, comercializador, prestamista, etc.), como para el trabajador asalariado; 
y, finalmente para todos los consumidores, para la economía y la sociedad en general.

La circulación capitalista de mercancías—bienes y servicios— determina si: se 
produce más o no; si la oferta es correspondida por la demanda; si el consumo se realiza 
o no se atiende efectivamente; si se reinicia o prescinde del proceso de trabajo particular; 
si se da el retorno de la inversión y se logra la ganancia empresarial.

El consumo constituye la finalidad última de la producción y la circulación, en 
cuanto es lo que se busca satisfacer con la inversión, la oferta, la innovación y el desarro-
llo. Simultánemanete, es medioirrenunciable e indispensable para obtener la realización 
de lo producido, el lucro que origina y en donde finaliza todo el proceso del capitalista, 
empresario e inversionista.

Sin consumo no hay producción; sin producción no hay consumo; sin demanda 
no hay oferta; sin oferta no hay demanda.

Para Engels (1975, pp. 136-7):

La economía política es, en su más amplio sentido, la ciencia de las leyes que rigen 
la producción y el intercambio de los medios materiales de vida en la sociedad 
humana. Producción e intercambio son dos funciones distintas. La producción 
puede tener lugar sin intercambio, pero el intercambio (precisamente porque 
no es sino intercambio de productos) no puede existir sin producción. Cada una 
de estas dos funciones sociales se encuentra bajo influencias externas en gran parte 
específicas de ella, y tiene por eso también en gran parte leyes propias específicas. 
Pero, por otro lado, ambas se condicionan recíprocamente en cada momento y 
obran de tal modo la una sobre la otra que podría llamárselas abscisa y ordenada 
de la curva económica. (Como se citó en Angarita y Cadena, 2010)

Para Lange (2006, p. 16):

El objeto de la economía política lo constituyen las leyes sociales de la producción 
y la distribución…El acto de consumir en sí mismo cae fuera del dominio de 
la economía política; pertenece al campo de la biología, de la higiene, de la cultura 
material, de la pedagogía, de la sicología, y de otros campos del saber y de los 
conocimientos prácticos. 

Según Samper (2011): 

Lo primero es comer. Más de 3,5 millones de colombianos no solo completan las 
tres comidas diarias unas pocas veces por semana; uno de cada de cinco bebés po-
bres padece retardo de crecimiento desde antes de nacer; 300 menores de edad 
mueren cada semana por desnutrición (Universidad Nacional, 2009); la obesidad en-
tre niños de 5 a 17 años, síntoma de mala nutrición, aumentó 26 por ciento en el 
último lustro. (Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2010)

A pesar de lo anterior,  en el caso colombiano, chileno, peruano, brasilero e in-
cluso venezolano, la demanda aumenta sin control. Según las proyecciones del FMI, 
el crecimiento de América Latina durante el 2010 fue de un 6% promedio, mientras en 
abril espera que éste sea de un 4,6% para el año 2011.  
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El informe asegura que el motor principal de este crecimiento se observó en Amé-
rica del Sur, "donde los precios de las materias primas, las condiciones favorables del 
financiamiento externo y las políticas macroeconómicas flexibles estimularon la demanda 
doméstica". (emol.cl de 28 de junio de 2011)

De igual manera, la demanda asiática por ‘commodities’ incrementa su producción 
y comercialización de exportaciones, en particular, por parte de los países suramericanos, 
específicamente aquellos que como petróleo, carbón, hierro, cobre, ferroníquel, entre 
otros, son recursos naturales no renovables de países que no han desarrollado su indus-
tria ni producen o prestan servicios propios. Por ello, no se genera valor agregado pero 
sí se empobrece a sus pueblos, en especial porque son fuentes de muy poco empleo, 
generalmente no especializado y mal remunerado.

Para Baudrillard (2007, pp. 70-1):

…el problema fundamental del capitalismo ya no es la contradicción entre “maxi-
mización de la ganancia” y “racionalización de la producción” (en el nivel del 
empresario), sino entre la productividad virtualmente ilimitada (en el nivel de la 
tecnoestructura) y la necesidad de dar salida a los productos. En esta fase, es vital 
para el sistema controlar no solo el aparato de producción, sino además la demanda 
de consumo, no solo los precios, sino además lo que será demandado a ese precio.

En Colombia, según Eduardo Sarmiento en el diario El Espectador:

Mientras que el consumo de energía eléctrica desciende, la producción industrial 
crece 3% y las exportaciones manufactureras bajan, el crédito y las ventas aumen-
tan por encima del 20%. Por otra parte, las importaciones se incrementan 40% y 
las exportaciones 30%, pero éstas están representadas fundamentalmente por alzas 
de precios; en términos reales, la diferencia es cerca de 30 puntos porcentuales… 
No es necesario entrar en mayores detalles para advertir que el crecimiento de 
la demanda de la economía no proviene de los ingresos del trabajo, sino de la 
expansión del crédito. Los consumos superan en forma abierta a los salarios. El 
dinamismo se origina en la expansión de variables especulativas, como el crédito, 
los precios de la construcción y las importaciones, que se salen de toda sindéresis 
y por simples razones probabilísticas no son sostenibles. (2011, párr. 1)

Por tanto, puede inferirse que el aumento de la demanda y el consumo no siempre 
corresponde necesariamente a un incremento de la producción y menos aún a una redis-
tribución equitativa del producto y la riqueza. El consumo puede representar burbujas 
especulativas, sobreendeudamiento tanto privado como público, que como en el caso de 
los grandes niveles de deuda pública de los principales países industrializados del planeta 
actualmente, mantienen en inestabilidad a la salud de la economía mundial.

El consumo es una función de la producción y cada vez más se mueve a su propio 
ritmo, según sus intereses y manipulaciones, con el objetivo de la realización de la pro-
ducción. La empresa productiva controlaría los comportamientos del mercado, al dirigir 
y modelar las actitudes sociales y las necesidades. ¿Habría muerto, entonces, el “homo 
oekonomicus” neoclásico? ¿Desaparece, pues, el mitofundamental, según Baudrillard, 
de que el individuo ejerce el poder y el control en el sistema económico?

Conclusiones

La cuestión acerca de la validez de la economía política como teoría científica, 
cuyo objeto de estudio son las relaciones sociales de producción, distribución —cuyo núcleo 
son las relaciones de propiedad y apropiación—, circulación y consumo, que contraen los 
hombres en la actividad económico-social, y que a la vez debe ocuparse de la optimización 
de la producción minimizando costos y aprovechando los recursos escasos —cada vez más 
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escasos—, conduce a presentar una serie de inquietudes acerca de qué es la economía, si 
es ciencia, si es útil, práctica, confiable, qué interpretaciones existen y cuál es la situación 
actual de la discusión. 

Aquí nos hemos ocupado únicamente de plantear el problema, de  presentar algu-
nos acercamientos a la definición y ciertas posiciones que pueden aportar a la discusión.

Desde nuestro punto de vista, el tema de la distribución aparece como fundamental 
en la teoría de la economía política. De esta disciplina científica se derivan las políticas 
económicas, tanto del Estado como decisiones privadas de los agentes económicos, en 
especial en cuanto a la inversión, la producción y el consumo.

No obstante, deben analizarse con la misma profundidad y dedicación los otros 
momentos de la reproducción económico-social, como la producción, la circulación y 
el consumo, en su interrelación dialógica, necesaria, histórica, su mutua dependencia 
y condicionamiento, siendo cada una condición sine qua non para las demás.

Una alternativa viable a la crisis actual sería profundizar las formas de propiedad 
social, reguladas y promovidas por un Estado administrador y distribuidor equitati-
vo y transparente. Esto implicaría la lucha contra la corrupción tanto del sector público 
como del privado. Se debe recordar y subrayar que delitos como la concusión y el cohe-
cho siempre tienen dos lados, el público y el privado.

La propiedad debe ser una función social real, tiene que conducir a: la equidad 
y la justicia social; al mejoramiento del nivel y la calidad de vida de los asociados; al 
mejoramiento de la satisfacción de las necesidades individuales, colectivas y públicas.

Es deseable construir un sistema económico que proteja la propiedad personal 
pero que privilegie la propiedad social sobre los medios de producción fundamentales, 
manteniendo en cabeza del Estado la propiedad sobre la tierra, el subsuelo y los recursos 
naturales no renovables y la vigilancia y el control estrictos sobre ciertos sectores.

Los sectores estratégicos y vitales para la vida social como la producción alimenta-
ria, el sistema financiero, la infraestructura física y energética, la construcción de vivienda, 
la educación y la salud, son indispensables de la mano del sector social para poder crear 
una sociedad equitativa, donde no sea posible la pobreza, la miseria, la falencia de lo 
mínimo para la subsistencia de millones.

Y que lo anterior no riña flagrantemente con la gran propiedad privada en manos 
de corporaciones y grupos oligopólicos (en ocasiones monopolistas) que concentran y 
centralizan la riqueza a base de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

El principio de planeación no es exclusivo del sector público, de la hacienda y las fi-
nanzas públicas. El propietario privado, el cooperativista, el societario, el microempresario, 
famiempresario, empresario mediano y gran empresario, todos los agentes económicos 
aplican, en principio, elementos de planeación en la producción, las ventas, las compras, 
los pagos, los inventarios, los cobros, los suministros, las entregas, etc. Por tanto, la cultura 
de la planeación es propia de un agente económico racional, no exclusiva de un sistema 

socialista. Por esto debe ser un elemento racionalizador de toda actividad económica 
de una sociedad justa y equitativa.

La iniciativa privada es importante, desde el punto de vista de la innova-
ción, la investigación, el desarrollo de conocimiento, los aportes a la sociedad. 

No obstante, cuando la iniciativa privada tiene como objetivo principal, 
fundamental y casi único el afán de lucro, el sentido de la propiedad y 
la producción deja de ser el bienestar general y se basa en el egoísmo, el 
individualismo, el utilitarismo material, el consumismo, la destrucción 

del medio ambiente e incluso de las oportunidades y las condiciones de vida 
y subsistencia de los otros.

La actividad económica debe delimitar el enriquecimiento a unos topes 
máximos permitidos (George, 2011), aplicando los principios de equidad, justi-
cia social y progresividad en la política tributaria, de tal modo que mientras más 

riqueza se posea y mayores ingresos se perciban, más se aporte a la sociedad. 
Si bien es cierto que la iniciativa privada, el egoísmo y el individualismo 
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conducen a desarrollar e incentivar la competencia y el interés por crear nuevas o mejores 
actividades económicas, es superior el interés general. En el ser humano de este nuevo 
siglo y milenio deberían inculcarse los sentimientos y valores humanísticos, universalistas, 
eudemonistas, en cuanto búsqueda de la felicidad con contenido social, también de acuerdo 
con el concepto inicial de utilitarismo, según Bentham y Mill.

El capitalismo actual es una ficción o conjunto de falacias de libertad y democracia, 
libre iniciativa, igualdad, oportunidades, participación y competencia —ahora competiti-
vidad y gestión—. Como ficción, encubre la explotación capitalista de la fuerza de trabajo 
asalariada, de los trabajadores, y excluye a quienes explotan en su propio beneficio su 
propia fuerza de trabajo, a saber: pequeños productores, distribuidores, comercializado-
res, creativos, innovadores, prestadores de servicios, profesionales independientes, entre 
otros grupos y capas sociales.

¿Cuál podría ser la solución a los problemas acuciantes del capitalismo contemporá-
neo? Consideramos que es pertinente plantear una reestructuración total de la propiedad 
privada: abolición de la gran propiedad sobre los medios de producción; redistribución 
de la tierra en cooperativas y asociaciones de producción.

Los medios de producción fundamentales son: la tierra, los recursos naturales, 
los equipos, la maquinaria, las herramientas, la tecnología, y las materias primas. Estos 
deben ser también propiedad social, acompañada de fuertes y eficaces controles, con 
instituciones y organismos o entidades independientes, fuertes, poderosas, que contro-
len, inspeccionen, vigilen y supervisen la transparencia de los procesos, sancionando 
a los corruptos e ineficientes. La distribución y asignación de recursos, así como de los 
resultados del proceso de producción, deben hacerse con base en el aporte individual 
de las personas al mismo proceso.

Igualmente, debe existir un tope máximo a los beneficios personales, establecido de 
acuerdo a un  tipo de medición de la producción realizada individualmente, para estimu-
lar y motivar el desarrollo de la productividad, la innovación, el desarrollo, el progreso, 
la ciencia y la técnica. Así se impide la concentración de la propiedad en pocas manos.

Debe garantizarse la asignación mínima de subsistencia a todos los miembros de 
la sociedad, de tal manera que se erradique el hambre, la miseria, la indigencia, la injusticia 
social, al igual que la concentración y centralización del poder económico.

La propiedad debe ser una función social, de verdad. La tierra, como primer y 
más importante y absoluto medio de producción, no puede estar en manos privadas. La 
tierra es limitada y finita, las generaciones se sustituyen unas a otras y no es natural que 
la tierra esté en manos de muy pocas personas o familias, resultado de su apropiación 
privada, independientemente de los medios empleados para lograrla, cuando existen 
cientos o miles de millones de personas sin propiedad alguna sobre la misma.

Las personas que vienen y siguen naciendo llegan al mundo, a nuestro planeta, sin 
posibilidad real de acceder a una porción de la tierra, puesto que ya está asignada social o 
económicamente, generalmente a los más fuertes, por efecto de las fuerzas o las leyes de 
la distribución económica, excepto por medio de la compra, a precios cada vez más altos y 
excluyentes, por el sólo hecho de que no es de todos. La inmensa mayoría de la población 
mundial es trabajadora y, por ende, no dispone de los medios para adquirir más que los 
mínimos necesarios para la subsistencia.

El capitalismo, por sus propias leyes inmanentes, conduce a concentrar y cen-
tralizar el poder económico. El capitalismo se ocupa también, no obstante, de asignar y 
facilitar el acceso de sus trabajadores ocupados, al menos por un tiempo, a medios de vida 
como habitaciones, automóviles, estudios medios y superiores, viajes, diversión, cultura, 
tecnología, siempre y cuando los niveles de rentabilidad alcanzados por los accionistas 
y empresarios sean satisfactorios. La alienación se da también en la medida en que el 
trabajador asalariado es explotado pero piensa que todo lo que tiene y posee se lo debe 
a su explotador, a quien adora y agradece el “poder tener”.

Este es el “pensamiento único” neoliberal de Ramonet del que hace mención Samir 
Amin (2010), para controvertir la sociedad actual “sin clases”, con igualdad de derechos y li-
bertades individuales para todos —los trabajadores—, mitificando de nuevo la contradicción 
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fundamental del modo de producción y de la formación social capitalista, haciendo asepsia 
completa de sus conflictos y de la subsunción real del trabajo bajo el capital, universalizado 
en el proceso de globalización.
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La innovación como 
fuerza generadora del 

emprendimiento1 
Innovation as a Productive Force of Entrepreneurship

Jonhly Alexander Muñoz Moreno2

Carolina Rodríguez Andrade3

Resumen: el emprendimiento comprende un gran número de saberes que involucran 
aspectos empresariales, académicos, sociales y económicos. Este concepto ha estado 
presente a lo largo de la historia de la humanidad con diferentes definiciones. Se 
configura a partir de la generación de inestabilidad en los mercados, en las políticas, 
en la sociedad y en la vida; se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 
esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo. Existen perfiles que definen los 
emprendedores que les dan una visión de empresarios y orientan sus metas hacia 
la creación de planes y negocios de empresa y planes de vida, en los cuales deben 
incorporar la innovación como habilidad para aprovechar mejor las oportunidades 
y ser competitivos. Se han propuesto e implementado nuevos modelos educativos y 
empresariales que buscan analizar los contextos y reformular los modelos utilitaristas, 
mecanicistas, para llegar a los sociales y a los enfocados en valores y en la persona, 
más que en una idea o un plan de negocios. Son modelos de desarrollo de empren-
dedores que aportan mayores herramientas a los futuros empresarios y potenciales 
emprendedores, al rescatar la cualificación constante e incluir los actores positivos 
del contexto para que aceleren la generación de los conocimientos, habilidades y 
destrezas necesarios para emprender con éxito.

Palabras claves: Emprendimiento, Innovación, Modelo.

Abstract: entrepreneurship encompasses a great number of forms of knowledge 
that involve corporate, academic, social and economic aspects. This concept has been 
present through the history of humanity with different definitions. It is configured 
based on the generation of instability in the markets, politics, society and life in 
general. It refers to the capacity of a person to make an additional effort in order to 
reach a goal or objective. We can find profiles that define entrepreneurs, giving them 
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a vision as businessmen and that guide their goals towards the creation of plans and 
businesses for companies and plans of life. They should include innovation as an 
ability to take advantage of opportunities and to be competitive. New educational 
and corporate models have been proposed and implemented, which seek to analyze 
contexts and reformulate utilitarian and mechanicist models in order to reach social 
models, based on values and on the person, instead of an idea or a business plan. 
They are development models of entrepreneurs that contribute important tools for 
future businessmen and potential entrepreneurs, insofar as they rescue the constant 
qualification and include the positive actors of the context to accelerate the generation 
of knowledge, abilities and skills needed to be a successful entrepreneur.

Keywords: Entrepreneurship, Innovation, Model.

Introducción

El emprendimiento como constructo se configura alrededor de la actividad empre-
sarial, académica y económica, y se orienta a partir de principios basados en la formación 
integral, en aspectos, habilidades y capacidades personales que desarrollan y construyen el 
ser humano y su comunidad. El concepto de emprendimiento ha estado presente a lo largo 
de la historia de la humanidad, se visibiliza a partir de la toma de decisiones, organización 
y planeación que se llevan a cabo en cualquier situación cotidiana, proyectada para superar 
los constantes y crecientes problemas que se presentan. Se refiere a la capacidad de una 
persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo.

En un esfuerzo por teorizar el emprendedor de éxito, Gutiérrez (2011, p. 137) define 
algunas características para las personas emprendedoras, tales como: logro de objetivos 
y metas; autoconfianza; perseverancia; iniciativa; dedicación total; asumir riesgos; lide-
razgo; espíritu innovador y creatividad; creación de redes de apoyo. Cada uno de estos 
rasgos permite orientar la reflexión hacia una nueva visión de empresarios que no sólo 
orienten sus metas hacia la creación de planes de negocios, sino que busquen procesos 
organizacionales que proyecten vidas y comunidades, partiendo del autoconocimiento 
del contexto que les lleve a plantear nuevas oportunidades. Estas orientaciones permiten 
a Drucker (1997) analizar los diversos ambientes en los que aparece la innovación como 
estrategia, herramienta y habilidad que se transversaliza con el comportamiento del 
empresario innovador.

Drucker también plantea una teoría de la innovación y las diversas formas como 
los hombres de negocios incorporan el cambio para aprovechar mejor las oportunida-
des para innovar. Se plantea cómo el cambio proporciona siempre la oportunidad a lo 
nuevo y lo diferente: “la innovación sistemática consiste en la búsqueda, organizada y 
con un objetivo, de cambios y en el análisis sistemático de las oportunidades que ellos 
pueden ofrecer para la innovación social o económica” (Drucker, 1997, p. 64, como es citado 
por Soto & Medellín, 2010, p. 6).

La innovación no es muy latente en modelos y enfoques de emprendimiento 
que han estado unidos a la educación tradicional como estrategia de formación. Dehter 
(2001, p. 22) manifiesta que las universidades se han concentrado en la enseñanza de 
habilidades, de manera que el alumno logra acercarse al conocimiento, pero principal-
mente en un contexto teórico y, generalmente, actúa en forma pasiva. Por lo anterior se 
han propuesto e implementado nuevos modelos educativos y empresariales que buscan 
analizar los contextos y reformular algunas políticas públicas y educativas en pro de 
fomentar el emprendimiento exitoso. 

Estos son modelos utilitaristas, sociales, basados en valores y enfocados en la per-
sona más que en una idea o un plan de negocios, como un nuevo modelo de desarrollo 
de emprendedores. Los modelos, los enfoques, las estrategias y las diversas herramientas 
del emprendimiento se deben analizar y contextualizar constantemente, para establecer 
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políticas que estén a la vanguardia de la competitividad del país, que busquen potenciali-
zar los diferentes sectores y que, al analizar las necesidades, cambios y nuevas tendencias 
que permitan generar mejores prácticas empresariales,  involucren al ser y al hacer. Ante 
todo, estas políticas se deben adaptar a las condiciones y ser asertivas e incluyentes.  
Deben también dotar de mayores herramientas a los futuros empresarios y potenciales 
emprendedores, capacitar, incluir e involucrar actores positivos del contexto que aceleren 
la generación de los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para hacer empren-
dimiento de manera exitosa.

Emprendimiento

El emprendimiento involucra ideas, motivaciones y proyecciones unidas a estrate-
gias y mecanismos de acción que permitan llevar a cabo un proyecto o un negocio para 
implementar en el contexto cercano, con objetivos e indicadores claros que den cumpli-
miento a una meta propuesta. “Hoy en día, es esta misma actitud hacia la incertidumbre 
lo que caracteriza al emprendedor” (Castillo, 1999, p. 3). Para Formichella (2004), la actitud 
establece la diferencia entre el emprendedor y el individuo común.

El emprendedor es una persona con capacidad de crear, de 
llevar adelante sus ideas, de generar bienes y servicios, de 
asumir riesgos y de enfrentar problemas. Es un individuo 
que sabe no sólo “mirar” su entorno, sino también “ver” y 
descubrir las oportunidades que en él están ocultas. Posee 
iniciativa propia y sabe crear la estructura que necesita 
para emprender su proyecto, se comunica y genera redes 
de comunicación, tiene capacidad de convocatoria; incluso 
de ser necesario sabe conformar un grupo de trabajo y 
comienza a realizar su tarea sin dudar, ni dejarse vencer 
por temores (p. 8).

El término emprendimiento Gutiérrez (2011, p. 3), se utiliza para referirse al sistema 
de rasgos, valores, cualidades, y actitudes psicológicos personales asociados fuertemente 
con una motivación, para comenzar una actividad empresarial.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el emprendedor 
es aquella persona que “impulsa con resolución acciones dificultosas o azarosas”. Ade-
más, agrega que, en el ámbito de los negocios, la palabra “emprender” (del latín in, en, y 
prendere, coger) puede definirse como “acometer y comenzar una obra, un negocio, con 
empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”.

La palabra emprendedor se deriva de la voz francesa “entrepreneur” que aparece 
a principios del siglo XVI” esta tiene su origen en el verbo entreprendre, que signi-
fica “lograr que las cosas se hagan”, así mismo se presenta la siguiente evolución del 
término, “en el siglo XV se aplicaba a personas que corrían riesgos, especialmente 
durante las guerras. Ya para el siglo XVI, el término se refería a —un hombre de ne-
gocios a gran escala que acordó proveer, asumiendo la responsabilidad de combinar 
los factores de producción por su cuenta y riesgo—. (Chignoli y Raviolo, 2008, p. 2)

De acuerdo con los anteriores autores, el término emprendedor se asoció desde el 
principio, con personas a quienes que les gustan el riesgo, los negocios y la responsabilidad 
(Chignoli y Raviolo, 2008, p. 2).

El fenómeno del emprendimiento puede definirse, dentro de sus múltiples acep-
ciones, como el desarrollo de un proyecto (Nassir Sapag Chain, 2011) que persigue un 
determinado fin económico, político o social, entre otros, que posee ciertas características 
y, principalmente, que tiene una cuota de incertidumbre y de innovación. 

 "el término emprendedor 
se asoció desde el
principio, con personas a 
quienes que les gustan el 
riesgo, los negocios y la 
responsabilidad (Chignoli y 
Raviolo, 2008, p. 2)"
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Según Schumpeter, profesor de Harvard, una persona emprendedora es aquella 
que con sus actividades genera inestabilidades en los mercados:

La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de pro-
ducción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica 
no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; 
o proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar 
una industria, etc. (Schumpeter, 1954, p. 15)

En contraposición a esta teoría, la escuela austríaca considera que una persona em-
prendedora es aquella que logra mejorar y hacer más eficiente la red comercial, anulando 
las turbulencias y creando nuevas riquezas. En contraste con Schumpeter, Mises (como 

se citó en Castillo, 1999, p. 6) consideró que el factor emprendedor 
está presente en todas las acciones humanas debido a las incerti-
dumbres presentes en el contexto de estas acciones, y no limitado 
a las acciones de un tipo particular de personas.

Otro autor que realizó importantes aportes a la teoría del 
emprendimiento es Ludwig Von Mises. Este autor, citado por Gun-
ning (2000), identifica tres características que considera esenciales 
para que un individuo sea considerado emprendedor. La primera 
tiene que ver con que el emprendedor es un evaluador; es decir 
que calcula beneficios y costos numéricos, con base en ellos realiza 
elecciones y, al realizarlas, descubre nuevas necesidades y nuevos 
factores de producción. A su vez, construye imágenes de las futu-
ras acciones que pueden realizar otros individuos que actúen en 
el mercado. La segunda característica es la de empresario, el em-
prendedor construye la decisión de cómo utilizar los factores para 

producir mercaderías. Por último, rescata que el emprendedor soporta la incertidumbre, 
ya que actúa en función del futuro y no conoce exactamente las acciones que otros seres 
humanos llevarán a cabo.

Se puede aseverar que una persona emprendedora es flexible, dinámica, entusiasta, 
capaz de asumir riesgos, visionaria, centrada en la toma de decisiones asertivas, innovado-
ras y creativas. En otras palabras, el emprendimiento es una actitud y/o comportamiento, 
una forma de pensar propia que da la capacidad y la motivación para emprender nuevos 
retos y asumirlos con actitud proyectista, que se convierte en un motor de avance con 
mucha perseverancia y sacrificio personal, encaminado al cumplimiento de las metas y 
hacia terrenos de innovación para construir ideas, generar proyectos y abrir nuevos 
caminos hacia el futuro.

Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una 
forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 
visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de 
un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, 
la economía y la sociedad (Ley 1014 de 2006, p. 1).

Actualmente, el emprendimiento ha cobrado gran importancia debido a las socieda-
des económicas cambiantes. Se han adentrado en estas áreas diferentes autores buscando 
identificar rasgos, características y principios que promuevan espacios de formación 
asertiva para emprendedores exitosos.

Tipos de emprendedores

Existen muchas maneras de ser emprendedor o de estructurar una idea cuando se 
plantea la construcción empresarial. Gartner (1985, p. 701) señala que existen muchos ti-
pos de emprendedores y sus características de empresas son variadas como las condiciones 

Se puede aseverar que una 
persona emprendedora 

es flexible, dinámica, 
entusiasta, capaz de asumir 
riesgos, visionaria, centrada 

en la toma de decisiones 
asertivas, innovadoras y 

creativas. 

pre-til • Bogotá – Colombia • Año 13 • No. 32 • Páginas 77-91 • Enero - Junio 2015• Issn: 2500-9087



81

  La innovación como fuerza generadora del emprendimiento • Johnly Alexander Muñoz Moreno, Carolina Rodríguez Andrade

del entorno en que se desarrollan. De esta forma, el comportamiento y el éxito de los em-
prendedores puede estar sujeto a varios contextos y a diferentes influencias, tal como se 
evidencia a través de las perspectivas planteadas por el autor.

Perspectiva psicológica: se define por un cierto número de atributos psicológicos 
descritos tanto por la personalidad como por los procesos cognitivos activados por 
las circunstancias. Así, se considera como un proceso mental.

Perspectiva económica: relaciona una comprensión del fenómeno del emprendimiento 
desde las acciones de la persona, asumiendo la clasificación del “homo economicus” para 
justificar la maximización de la utilidad y, por consiguiente, su bienestar. Concibe al em-
prendedor como el dinamizador del desarrollo económico (Schumpeter, 1949; McClelland, 
1961; Hagen, 1962; Casson1982, citado por Gartner, 1989, p. 170).

Perspectiva procedimental: los procesos de emprendimiento se definen como “todas 
las funciones, actividades o acciones asociadas a la percepción de oportunidades y a la 
creación de una organización para desarrollarlas” (Gartner 1985, p. 171).

El perfil del emprendedor

Hisrich (1988, p. 2) describe el perfil emprendedor como “las motivaciones y carac-
terísticas personales”. De esta manera se establecen unos rasgos que caracterizan a una 
persona emprendedora, un perfil del emprendedor, tomando en cuenta las caracterís-
ticas o rasgos personales que posee un individuo. A estos rasgos emprendedores se les 
conoce como CEP (Características Emprendedoras Personales), término introducido por 
la Cooperación Alemana (GTZ) a través del “Programa Emprende”, el cual capacitaba a 
facilitadores para la formación de empresarios emprendedores.

A través de una revisión teórica, Gutiérrez, (2011, p. 137) presenta las siguientes 
características que diversos autores le atribuyen al emprendedor de éxito:

El logro de objetivos y metas. El emprendedor suele aparecer a los ojos de los demás 
como alguien guiado internamente por un imparable deseo de lograr sus objetivos, como 
alguien que busca la excelencia. Su fuerte carácter competitivo le lleva a aceptar ciertos 
riesgos y a perseguir objetivos que le motiven (Kent, Sexton y Vesper, 1982; Montagno y 
Kuratko, 1986; Begley y Boyd, 1987; Timmons, 1976; Bumm, 1988; Hisrich, 1988; Hatch 
y Zweig, 2000; Mariotti, et al., 2005, como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 137).

Autoconfianza, perseverancia y dedicación. La total dedicación a perseguir el éxito 
posibilita al emprendedor para sobreponerse a los obstáculos derivados de su actividad 
(Ibrahaim y Soufani, 2002, citado por Gutiérrez, 2011, p. 137). En muchas ocasiones, la 
dedicación, la perseverancia y la confianza compensan al emprendedor incluso por sus 
limitaciones personales (Kuratko y Hodgetts, 1995; Hatch y Zweig, 2000; McGinnis y 
Frehn, 1987; Kent, Sexton y Vesper, 1982; Montagno y Kuratko, 1986; Begley y Boyd, 1987, 
como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 137). 

Dedicación total, en busca del éxito de su proyecto. El emprendedor dedicará inter-
minables jornadas a la empresa, sacrificará su ocio personal, su estancia con la familia, 
incluso reducirá sus estándares de vida con tal de empujar su proyecto (Hatch y Zweig, 
2000; Ibrahim y Ellis, 1990; Bird, 1989; Mariotti, et al., 2005, citado por Gutiérrez, 2011, p. 
137). “Energía, determinación y persistencia, se refieren a una reserva de fuerza física y 
emocional que le permite al individuo innovador continuar, cuando otros podrían ren-
dirse” (McGinnis y Frehn, 1987; Covey, 1999, citado por Gutiérrez, 2011, p. 137).

Asumen riesgos calculados. Los emprendedores exitosos están dispuestos a aceptar 
el riesgo y la incertidumbre inherentes a las nuevas oportunidades. Los emprendedores 
no son jugadores de casino: cuando deciden perseguir un proyecto empresarial lo hacen 
calculando al máximo los riesgos (Kuratko y Hodgetts, 1989; McClelland, 1987; Bird, 1989; 
Ibrahim y Ellis, 1990; Mariotti, 2005, como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 138).

Mitton (1989) ha definido al emprendedor como “la persona a quien le gusta tomar 
riesgos, siempre listo a buscar y manejar situaciones desorganizadas y aceptar riesgos, así 
como a evitarlos” (como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 138). Según Bird (1989), divide el riesgo 
en cinco tipos, cuatro de los cuales son claramente relevantes para cualquier emprendedor 
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potencial: “riesgo económico, riesgos en las relaciones sociales, riesgo en el desarrollo de la 
carrera, además el riesgo psicológico y de salud” (como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 138). 

Iniciativa. Al emprendedor le gusta confrontar situaciones en las que se convierte 
en responsable del éxito o del fracaso de una operación (Mariotti, et al., 2005; Kuratko y 
Hodgetts, 1995, como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 139). Les atrae tomar la iniciativa para 
resolver problemas o llenar vacíos de liderazgo. Son personas orientadas a la acción, son 
tolerantes a la ambigüedad e incertidumbre, se encuentran frente a un continuo cambio, un 
entorno que aporta ambigüedad e incertidumbre en todos los aspectos de la organización 
(McClelland, 1987; Bird, 1989; Ibrahim y Ellis, 1990, como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 139).

Espíritu innovador y creatividad. Los emprendedores promueven la innovación y la 
creatividad (Marinelli, 1998; Casson, 1982, como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 139). Un 
emprendedor “cree en la innovación y es creativo, pero con una imaginación pragmática” 
McGinnis (1987, como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 139). La competitividad de todos los 
sectores hace necesario contar con soluciones y planteamientos creativos para obtener 
el éxito empresarial (Pisani y Patrick, 2002; Kuratko y Montagno, 1989; Drucker, 1985; 
Stevenson y Jarillo, 1990, como se citaron en Gutiérrez, 2011, p. 139).

Schumpeter (1954) ha introducido el concepto de innovación como la base de 
una persona con actitudes emprendedoras y manifiesta que los emprendedores son 
quienes innovan en los siguientes aspectos: 1. Introducción de buenos y mejores servi-
cios/productos; 2. Nuevos métodos de producción; 3. Manejo de nuevos mercados; y 4. 

Manejo de una nueva organización para un buen sector de la industria. Schumpeter 
denominó lo anterior como la destrucción creativa: se transforman maneras 

viejas de hacer las cosas. 
Orientación al mercado y a las oportunidades. Un rasgo común de los 

grandes emprendedores es su decidida orientación hacia el mercado, 
que les permite identificar oportunidades de negocio atractivas. Esto 
es lo que Caird (1988, citado por Gutiérrez, 2011, p. 140) denomina 
“buen olfato para los negocios”, sin pensar en el momento inicial de 
estrategias o recursos necesarios para la gestión posterior (Marinelli, 
1998; Moses, 2002, como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 140).

Schumpeter (1954) establece que “los emprendedores buscan 
promover el cambio y generan nuevas oportunidades”. Son visionarios y 

soñadores. McGinnis (1987, como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 140) expresa 
que la visión es la habilidad de integrar las experiencias pasadas en nuevas 

series que le permiten ser innovador. Los emprendedores saben lo que quieren 
y saben cómo conseguirlo (Moen et. al., 2004, como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 

140). Tienen desde el momento inicial una clara visión de su proyecto de empresa y de 
cómo ella evolucionará. En muchas ocasiones, esta visión inicial se irá desarrollando y 
el emprendedor adaptará su proyecto a nuevos acontecimientos del entorno o a nuevos 
objetivos corporativos. “El emprendedor construye una visión prácticamente de la nada” 
(Rae y Carswell, 2001; Timmons, 1994, como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 140).

Liderazgo, en palabras de (Kiggundu, 2002, como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 140): 
tiene la “habilidad para inspirar a otros”.

Liderazgo para comunicar, convencer y motivar a su equipo de trabajo, dirigirlo, 
estimularlo, orientarlo, delegar autoridad y responsabilidad, infundir confian-
za, fomento de la creatividad, la unión del equipo en torno a su persona y con un 
sentimiento de misión que se concreta en la propia empresa. (Mariotti et. al., 2005, 
como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 140)

Creación de redes de apoyo. Los emprendedores siempre se refieren al grupo que les 
ayudó a producir sus éxitos. Son personas con gran disposición y capacidad de coope-
ración y colaboración con otros (Casson, 1982; McGinnis et al., 1987, Covey, 1999, como 
se citó en Gutiérrez, 2011, p. 140).
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El listado anterior presenta las características necesarias y fundamentales que hacen 
parte del perfil de una persona emprendedora. Tal como lo presenta Domínguez (2002, 
como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 140), “sería utópico pensar que todos los emprendedores 
reúnen estas cualidades, pero en cierta medida si no las desarrollan o tienen en uno u otro 
grado, antes o después les pasará la factura”. 

Soto y Medellín (2010, p. 1) plantean una reflexión acerca de la nueva visión con 
la que el empresario actual emprende un nuevo negocio o forma de organización, para 
llegar a la innovación empresarial. Desde el enfoque de Drucker (1997), “la innovación es el 
instrumento específico del empresario innovador”. En su obra, Drucker aborda los diversos 
ambientes en los que aparece la innovación, así como el comportamiento del empresario 
innovador. Plantea una teoría de la innovación y las diversas formas como los hombres 
de negocios incorporan el cambio para aprovechar mejor las oportunidades para innovar.

La innovación

Para Drucker (1997), la innovación no es sólo producto de los cambios científico-
tecnológicos, ni se restringe sólo a las innovaciones tecnológicas, ni a los resultados de la 
investigación y el desarrollo. Las innovaciones más importantes han sido, a lo largo de la 
historia, innovaciones sociales y organizacionales, más que tecnológicas.

La innovación no tiene que ser exclusivamente técnica, y ni siquiera tiene que ser 
una ‘cosa’. Pocas innovaciones técnicas pueden competir con innovaciones sociales 
como los periódicos o los seguros. La innovación es una cuestión económica, no 
técnica. No es un destello de genio, es una disciplina sistemática, organizada, 
rigurosa (Drucker, 2002, p. 93, como se citó en Soto y Medellín, 2010, p. 6).

Es el cambio lo que proporciona siempre la oportunidad a lo nuevo y lo diferente, 
“la innovación sistemática consiste en la búsqueda, organizada y con un objetivo, de 
cambios y en el análisis sistemático de las oportunidades que ellos pueden ofrecer para 
la innovación social o económica” (Drucker, 1997, p. 64, como se citó en Soto y Medellín, 
2010, p. 6).

Pocos de esos cambios se deben a innovaciones técnicas. Por lo general, los inno-
vadores aprovechan cambios que ya ocurrieron o se están produciendo:

La innovación exige que identifiquemos de una manera sistemática los cambios 
que ya han ocurrido en el negocio –demográficos, valores, tecnología o ciencia– y 
luego los veamos como oportunidades. También requiere otra cosa, que ha sido la 
más difícil de hacer para las compañías existentes: abandonar lo de ayer, en vez de 
defenderlo” (Drucker, 2002: 94). Según Drucker (1997, p. 137, como se citó en Soto 
y Medellín, 2010, p. 7).

Los emprendedores no son simplemente “oportunos”, son, sobre todo, creativos 
e innovadores. El emprendedor no pretende, necesariamente, romper con todo lo que 
existe; quizás sólo procure una nueva combinación de viejas ideas para generar una nueva 
aplicación con ellas (Dehter, 2001, p. 9).

Las fuentes de la innovación

El autor plantea siete fuentes para la innovación, cuatro de ellas se encuentran 
dentro de una empresa o industria, sea el negocio que sea, y son visibles para la gente 
que trabaja en la industria o sector (Drucker, 1985, p. 68; 1997, p. 66, como se citó en Soto 
y Medellín, 2010, p. 7): a) Lo inesperado: el éxito o fracaso inesperado, los sucesos inespe-
rados; b) Lo incongruente: la brecha entre la realidad como es y lo que se supone “debía de 
ser”; c) La innovación que se basa en necesidades del proceso; y d) Los cambios en la estructura 
de la industria y del mercado.
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El segundo conjunto de fuentes de oportunidades de innovación son los cambios 
producidos fuera de la industria o de la empresa. Este conjunto está constituido por 
las siguientes tres fuentes: a) cambios demográficos; b) cambios en la percepción de la realidad, 
que no alteran los hechos pero sí su significado; y c) nuevos conocimientos, tanto científicos 
como de otros campos.

Drucker sugiere también que debe prestarse atención sistemática y organizada a 
estas fuentes de innovación. Para hacerlo, se debe comenzar por lo inesperado y terminar 
con los nuevos conocimientos:

No es arbitrario el orden en que deben analizarse las fuentes. Figuran en orden 
decreciente de confiabilidad y predictibilidad. Pues contrariamente a la creencia 
común, el nuevo conocimiento (y en particular los nuevos conocimientos cien-
tíficos) no es la fuente de innovaciones exitosas que posea mayor confiabilidad 
ni predictibilidad. A pesar de toda la apariencia, atracción e importancia de la 
innovación que se basa en la ciencia, resulta ser la menos predecible y la menos 
confiable. (Drucker, 1997. 66, como se citó en Soto y Medellín, 2010, p. 8)

Principios de la innovación

Drucker describe un conjunto de preceptos válidos para que la innovación sea 
efectiva. (Drucker, 1985, p. 72; 1999ª, pp. 83-5, como se citó en Soto y Medellín, 2010, p. 8):

•	 La innovación significativa, sistemática, comienza con el análisis de las fuentes 
de nuevas oportunidades. Dependiendo del contexto, las fuentes tendrán una 
importancia distinta en momentos diferentes.

•	 Debido a que la innovación es tanto conceptual como perceptible, los innova-
dores deben también salir y observar, preguntar, y escuchar. Los innovadores 
exitosos usan los dos hemisferios cerebrales. Van con los usuarios potenciales 
para estudiar sus expectativas, sus valores, y sus necesidades.

•	Para ser efectiva, una innovación tiene que ser simple y tiene que estar enfocada. 
Debe hacer sólo una cosa, de otra manera confunde a la gente.
•	 Las innovaciones efectivas tienen que comenzar pequeñas. No son 

grandiosas.
•	 Nadie puede vaticinar si una determinada innovación terminará 
siendo un gran negocio o sólo un logro modesto. Si desde el comienzo 
una innovación no se plantea como objetivo del liderazgo, es improbable 
que sea suficientemente innovadora.
•	 La innovación es producto del esfuerzo más que de la genialidad. 
Requiere conocimiento. A menudo requiere inventiva, y enfoque, pero, 

sin perder de vista que los innovadores rara vez trabajan en más de un 
área de especialidad.
•	 En la innovación, como en cualquier otro esfuerzo, hay talento, hay 

ingenio, y hay conocimiento. Pero cuando todo está dicho y hecho, lo que la 
innovación requiere es un esfuerzo duro, enfocado y con un propósito definido. 
Si el esmero, la persistencia y el compromiso están ausentes, el talento, el ingenio 
y el conocimiento no tienen ningún efecto.

Educación y formación para el emprendimiento

La enseñanza del emprendimiento tiene un gran impacto en la formación de 
líderes y por eso se considera imprescindible en los principales currículos. Cuando se 
analizan los pénsum o planes de estudio de los diferentes programas relacionados con el 
emprendimiento, se logra visibilizar algunas alternativas para formar a los líderes con 
perfiles que lleven a la conformación de empresa.
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Se encuentran dos alternativas planteadas por Castillo, (1999, p. 8): la tradicional, 
contempla la formación de personas cuyo desarrollo personal esté ligado a la escalera 
empresarial, que ascienden con mucho esfuerzo y buen trabajo a puestos superiores. La 
mayoría de los líderes del país —de todos los países— se forman de esta manera. Existe, 
sin embargo, la alternativa de crear generadores de riqueza los cuales, al partir de una base 
pequeña, van conformando un equipo cada vez más grande. En este caso, el desarrollo 
personal y el desarrollo de la empresa van de la mano.

La enseñanza del emprendimiento tiene diferentes teóricos, quienes reiteran 
la importancia de la fundamentación, las teorías y los modelos desarrollados para ser 
aplicados en la capacitación. Dehter (2001, p. 22) manifiesta que las universidades se 
han concentrado en la enseñanza de habilidades, por lo que el alumno logra acercarse 
al conocimiento pero, principalmente, en un contexto teórico y, por lo general, actúa en 
forma pasiva. Agrega que el alumno necesita complementar lo que recibe con su intuición 
o con otras herramientas, para salvar las diferencias entre los conocimientos adquiridos y 
la realidad. Este autor concluye que, además de los conocimientos teóricos, es necesario 
incluir en la formación de los profesionales aquellos conocimientos que les permitan 
tener características emprendedoras, pues no hay por qué considerar que ser científico 
es incompatible con ser un empresario exitoso.

En este mismo sentido, Castillo (1999, p. 8) resalta cómo la enseñanza del empren-
dimiento no está ligada al número de empresas creadas o a las pequeñas y medianas em-
presas, sino que está relacionada con: a) la facultad de crecer y de crear riqueza, orientada 
bien hacia la generación de desequilibrio (escuela de Schumpeter) o de equilibrio (escuela 
austríaca); b) la orientación al crecimiento (teoría de Drucker y Stenvenson); y c) el encaje 
de tres puntos básicos: el mercado, las personas y los recursos (modelo Timmons).

Las empresas formadas con las aplicaciones de estas concepciones teóricas tendrán 
muchas más posibilidades de alcanzar el éxito y fortalecer el desarrollo del entorno don-
de se inserten. Las nuevas condiciones de competitividad deben partir de permitir a los 
jóvenes tomar decisiones sobre su destino profesional con un mayor abanico de oportuni-
dades. Entonces, debe brindarse un espacio dentro de los sistemas educativos para formar 
a los líderes del futuro, permitiéndoles recorrer el camino preferido (Castillo, 1999, p. 8).

De lo anterior se deduce que crear una empresa no es suficiente para ser consi-
derado emprendedor.

¿Qué se debe enseñar para ser emprendedores?

El informe realizado en el 2009 por la Iniciativa Global de Educación del Foro Eco-
nómico Mundial (WEF) (como se citó en Gómez y Satizábal, 2011, p. 123) hace énfasis en 
la importancia de la educación emprendedora:

La educación emprendedora juega un papel fundamental en la formación de actitu-
des, habilidades y cultura desde la educación primaria hasta el final de los estudios 
(…) Creemos que las habilidades, actitudes y comportamiento de emprendedores 
se puede llegar a aprender, y que la exposición a la formación emprendedora a 
lo largo de la vida de aprendizaje del individuo, comenzando desde la juventud 
pasando por la edad adulta hasta la educación superior —además de llegar a 
aquellos que están excluidos económica y socialmente— es imprescindible. (p. 123)

Los programas de emprendimiento de las IES han establecido una equivalencia 
entre enseñar emprendimiento y la creación de nuevas empresas y la administración 
de pequeños negocios. Esto se manifiesta en la orientación de la educación “acerca” del 
emprendimiento y la empresa, en lugar de la educación “para” el emprendimiento, por 
lo que raramente se focalizan en el desarrollo de habilidades y atributos propios de un 
emprendedor exitoso. “Tradicionalmente, el énfasis ha recaído en temas propios de los 
negocios, sin embargo, esto no garantiza la formación de emprendedores” (Kirby, 2004, 
como se citó en Gómez y Satizábal, 2011, p. 124).
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Valores Personales

•	 Creatividad: la facilidad para imaginar nuevas ideas y proyectos, proponer soluciones 
originales y saber analizar e investigar.

•	 Autonomía: desarrollar tareas y  actividades sin necesidad de una supervisión inmediata, 
elegir entre varias opciones y tomar iniciativas y decisiones.

•	 Confianza en uno mismo: percibirse de forma positiva, apostar por las propias aptitudes 
y capacidades y confiar en sus propios recursos y posibilidades.

•	 Tenacidad: constancia y firmeza en  aquello que se emprende, inscribiendo las propias 
acciones en la idea de perseverancia y de llegada a término.

•	 Capacidad para asumir riesgos: predisposición para actuar con decisión ante situaciones 
que requieren cierto arrojo, por la dificultad que entrañan.

Valores Sociales

•	 Liderazgo: involucrar a los demás en la realización de poryectos, influir en los otros y 
contar con sus cualidades, conocimientos y habilidades.

•	 Redes de trabajo: capacidad para trabajar en estrecha colaboración con otros, compar-
tiendo objetivos y métodos de actuación.

•	 Solidaridad: aceptar y sentirse responsable de las elecciones de los demás.

Tabla 1. Valores que promueven la enseñanza en emprendimiento.

Fuente: Tomado de MICYT-MIEYC (2003).

Los emprendedores deben tener: a) habilidades técnicas tales como saber comu-
nicarse en forma escrita y oral, conocimientos y habilidades en gestión y organización; 
b) habilidades de administración de empresas tales como planificar, tomar decisiones, 
saber comercializar y llevar la contabilidad; c) habilidades personales tales como control 
percibido interno, innovación, asunción de riesgo, perseverancia y liderazgo (Hisrich, 
Peters, 2002, como se citaron en Krauss, 2011, p. 31).

Damián Simón, (2013, p. 3) identifica dos enfoques acerca de la educación para el 
emprendimiento. El primero, que denominamos "utilitarista", concibe a la educación para 
el emprendimiento como el medio a través del cual se enseña o alude a una formación 
específica para crear una nueva empresa. El segundo, que denominamos "social", asigna 
a la enseñanza del emprendimiento un objetivo amplio, a saber, el desarrollo de los 
atributos personales y un conjunto de competencias transversales generales que, si bien 
conforman la base de la mentalidad y el comportamiento empresarial, también les serán 
de utilidad al individuo en todo aspecto y a lo largo de su vida (tabla 1).

Una educación en emprendimiento debe abarcar diferentes aspectos contextuales y 
personales; debe abarcar la parte cognitiva (información, habilidades), afectiva (emoción, 
temperamento), y comportamental (motivaciones o deseos) (Koiranen & Ruohotie, 2001, 
como se citaron en Krauss, 2011, p. 31). Es una educación de 360 grados, que involucre las 
áreas personal, familiar, contextual y social:  “La formación de emprendedores debe darse 
tanto en carreras de pregrado, maestría y doctorado, uniendo la realidad y los negocios 
con la educación” (Thursby et al., 2009). Esta educación debe articularse a partir de ejes 
transversales y complementarios.

El fomento de la cultura emprendedora (como se ha descrito) muchas veces es 
relegado a un segundo plano, se ha minimizado el grado y nivel de importancia que 
tiene para los países y las sociedades.

La importancia del emprendimiento y la innovación para el desarrollo de los países 
requiere de la generación de una epidemia que contagie a todos la fiebre del em-
prendedor. Siguiendo los principios del contagio en una red social, la difusión de 
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las historias y reportajes de emprendedores en los medios facilitará la creación de 
un contexto propenso a la propagación del virus emprendedor, si se cuenta con un 
mensaje pegajoso como resultado de una buena calidad de producción. (Gladwell, 
2000, como se citó en Grullon, 2011, p. 16)

Fenómenos sociales, económicos, políticos y mundiales hacen retomar una mira-
da más analítica respecto de las características empresariales y las causas del éxito y del 
fracaso de las mismas. Por ello, uno de los actores principales en los procesos de empren-
dimiento es el Estado y las políticas que delinean el actuar de la educación, la economía 
y la sociedad, tal como lo expresa Grullon: “el proceso de formación de emprendedores 
debe incluir a los forjadores de políticas públicas, ya que ellos deben ser conscientes de 
la importancia y del potencial de desarrollar la capacidad para innovar y entender el 
impacto de sus decisiones” (2011, p. 16).

Conclusiones

El emprendimiento se puede enmarcar en un estilo de vida a partir del cual 
se proyectan nuevos retos, se adquieren nuevos saberes y se articulan metas, valores, 
habilidades y estrategias personales. Se fortalece y tiene éxito si se amalgama con el auto-
reconocimiento del ser, del hacer, con el valor personal de auto-superación, lo cual lleva 
a la búsqueda de nuevas ideas y proyectos que permitan expandirse y competir con el 
exterior. Es una empresa u organización interna que impacta el devenir y proyecta los 
indicadores a realizar.

El emprendimiento y la innovación deben ser políticas de Estado, pero también 
deben ser política de vida para los grandes empresarios y forjadores de mypimes, al igual 
que para las instituciones educativas que guían procesos de formación en el área. Esta 
política de vida ha de enmarcarse en el análisis consciente y continuo de planes, progra-
mas, currículos, directrices y legislaciones, que busquen orientar sus lineamientos hacia 
la construcción y generación de nuevas opciones empresariales basadas en proyectos de 
vida integrales y no únicamente en planes de negocio.

Existen algunos rasgos y perfiles predefinidos que aseveran cómo se puede llegar 
a ser un empresario emprendedor y exitoso. Estos pueden ser coherentes o no, depen-
diendo del contexto, de las necesidades, del tipo de proyecto y de la utilidad del mismo. 
Por ello, resulta necesario dotar o brindar a cada uno de los futuros empresarios, em-
prendedores, que serían todos y cada uno de los nacionales, en conocimientos esenciales, 
tecnológicos, de mercado, auto-reconocimiento, cultura empresarial de vida.

Algunas de las estrategias que permiten fortalecer las directrices de formación a 
emprendedores son los procesos de innovación, los cuales se forjan, se articulan y se 
entrenan a diario para estructurar cadenas de ideas, indicadores y metas que fortalezcan 
los planes de diseño organizacional y propendan por su éxito.
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Los autores interesados en publicar sus artículos en la Revista Pre-til, editada por la 
Dirección de Investigaciones de la Universidad Piloto de Colombia, deben hacer seguimiento 
detallado de las siguientes instrucciones; por ello se recomienda leer detenidamente y en su 
totalidad el contenido de las mismas. Se relacionan las pautas relativas a: público al que se 
dirige la publicación, características de los artículos y condiciones de presentación de docu-
mentos a la revista, procesos editoriales que sufren los documentos postulados a la revista 
(recepción, verificación de cumplimiento de condiciones, evaluación por pares, ajustes al 
documento, aceptación de la publicación, publicación final, canales de comunicación de la 
revista con los autores, responsabilidad de la revista), descripción del proceso de evaluación, 
fechas y estrategias de invitación a publicar en la revista y otras consideraciones.

Público al que se dirige la Revista Pre-til

La Revista Pre-til, editada por la Dirección de Investigaciones de la Universidad Piloto de 
Colombia, está dirigida a investigadores de las diferentes áreas del conocimiento, pues es una 
publicación multidisciplinaria que rescata los resultados originales de trabajos de investigación 
desarrollados en las diferentes instituciones de educación e investigación en Colombia, Latino-
américa y el mundo, dando cabida también a entidades interesadas por el desarrollo científico y 
tecnológico como empresas o centros de investigación.

De manera particular, y en consecuencia con la trayectoria histórica de la publicación y la 
institución que la edita, la Revista Pre-til tiene un espacio significativo para la publicación de artículos 
cuyo tema central es la ciudad, entendiendo que la ciudad se configura como un laboratorio para 
la generación de nuevos conocimientos. Esta propuesta se recrea desde una perspectiva abierta, 
en tanto que se reconoce que la diversidad de las disciplinas tiene espacio para opinar y construir 
nuevo conocimiento sobre la ciudad.

Procesos editoriales de los artículos presentados a la Revista Pre-til

A continuación se describen las etapas editoriales que experimentan los artículos presen-
tados a la Revista Pre-til:

Procedimientos para la recepción de artículos y verificación 
El (los) autor(es) envía(n) su expresión de interés de publicar en la Revista Pre-til al correo 

electrónico pre-til@unipiloto.edu.co, adjuntando el artículo, el formato de autores debidamente 
diligenciado y los formatos de Certificación de originalidad y el de Licencia de Uso enviados en físi-
co a la dirección Carrera 9 N° 45ª – 44, Código Postal 110311, Bogotá, Colombia, Dirección de 
Investigaciones, Universidad Piloto de Colombia. Posteriormente, el editor científico verificará 
el cumplimiento de las instrucciones relacionadas. Si existe incumplimiento, el editor científico 
comunicará la no aceptación del documento y expresará con claridad los motivos de exclusión. 
El autor podrá presentar nuevamente el documento y los formatos las veces que lo desee hasta 
lograr la aceptación inicial. 

Instrucciones para los autores
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Cuando se haya verificado el cumplimiento de las instrucciones, el editor científico comuni-
cará al autor el paso del documento al Comité Editorial e ingresará los datos del artículo en la base 
de datos de la revista, especificando este estado. En caso de que el autor no reciba la comunicación, 
el correo debe ser enviado por el autor nuevamente hasta obtenerlo.

El Comité Editorial tendrá la función de seleccionar los artículos que se envían a revisión 
por pares. Los pares evaluadores serán escogidos de una base de datos administrada por el editor 
científico o por referencia de los integrantes del Comité Editorial.

Evaluación por pares
Los artículos seleccionados por el Comité Editorial se presentarán a pares, dos por cada 

documento, y evaluarán las condiciones de calidad del artículo, específicamente: definición del tipo 
de artículo a juicio del par, valoración de la recopilación teórica, construcción del artículo, aporte 
al avance de la ciencia en el tema específico, aspectos formales de normas APA y construcción de 
textos en inglés. En todos los casos, el proceso de evaluación se sustenta en el anónimo de doble 
vía, los pares no conocerán a los autores ni las instituciones que representan, como tampoco los 
autores a sus evaluadores.

Los conceptos finales que emitirán los evaluadores serán: 

____ El artículo debe publicarse tal como ha sido enviado. El manuscrito puede mejorarse como 
se sugiere, pero no es necesario que se revise nuevamente.
 ____ El artículo puede publicarse solo si se atienden antes de su publicación todos los cambios 
(menores) que se indican o sugieren.
 ____ El artículo contiene material valioso y puede publicarse solamente si se atienden todos los 
cambios y sugerencias que se indican. Se requiere evaluar nuevamente la versión modificada del 
manuscrito.
 ____ El artículo no debe publicarse en la Revista Pre-til por las razones que se indican en esta revisión.

Ajustes a documentos
De acuerdo con los conceptos emitidos por los pares evaluadores, el editor científico soli-

citará los ajustes y emitirá comunicación oficial sobre el resultado de la evaluación. En todas las 
circunstancias los autores conocerán las evaluaciones de sus obras.

Aceptación de la publicación del artículo
Superadas las etapas de evaluación y ajustes, y después de determinar la aprobación de 

la publicación, el editor científico, notificará la publicación del artículo e indicará la información 
bibliográfica del mismo.

Medios de comunicación con la revista
El único medio reconocido por la Revista Pre-til es el correo electrónico. Todas las comunica-

ciones oficiales se emitirán por este medio y será la única vía válida, con excepción de la recepción 
de los formatos de Certificación de Originalidad y Licencia de uso y del envío de los ejemplares de 
la revista enviados a los autores a través de correo certificado. En cualquier caso, el autor principal 
(primer autor) del artículo liderará la comunicación sobre el documento, sin embargo, los demás 
autores pueden solicitar comunicación directa con la Revista Pre-til. Otras formas de comunicación, 
personal, telefónica, cartas deben ser corroboradas por el correo electrónico, solicitando acuse de 
recibo o la descripción de la conversación.
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Responsabilidad
Las opiniones y los artículos de los textos que resulten publicados en la Revista Pre-til son 

responsabilidad exclusiva de los autores y no son representativas, necesariamente, de la filosofía 
de la Universidad Piloto de Colombia, ni responden, de una manera forzosa, a la línea de la Revista 
Pre-til o la opinión del Editor (a) de la misma.

Características y condiciones de presentación de artículos a la Revista Pre-til
Junto con el texto del artículo, los autores deberán enviar al correo electrónico de la revista 

el formato de Datos de autor y enviar a la dirección Carrera 9 N° 45ª – 44, Código Postal 110311, 
Bogotá, Colombia, Dirección de Investigaciones, Universidad Piloto de Colombia, los formatos 
de Certificación de originalidad del Autor y Licencia de Uso debidamente diligenciados. Todos 
los formatos deben ser solicitados al correo electrónico de la revista (pre-til@unipiloto.edu.co). 

La Revista Pre-til publica artículos científicos, por tanto recibe los siguientes tipos de artí-
culos: artículo de investigación científica y tecnológica, artículo de reflexión y artículo de revisión 
(Colciencias, 2010). A continuación se especifican las características de cada uno:

Artículo de investigación científica y tecnológica: es un documento que presenta, 
de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. 
La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes con plena 
coherencia y cohesión: introducción, metodología, resultados y conclusiones (Colciencias, 
2010); además, estos artículos deben presentar de manera concisa la fundamentación teórica 
y las fuentes utilizadas deben ser, preferiblemente, documentos de reciente divulgación. 
Se espera el uso de mínimo 25 fuentes para la construcción del documento.
Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de investigación terminada 
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales (Colciencias, 2010). El artículo de reflexión debe evidenciar 
un tratamiento adecuado de las fuentes de información, así como la discusión y el aporte 
del autor sobre la temática expuesta.
Artículo de revisión: documento resultado de una investigación terminada donde 
se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas, 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 de por lo menos 50 referencias (Colciencias, 2010). Este tipo de artículo 
hace énfasis específicamente en la recopilación y la presentación de múltiples fuentes 
de información; al respecto se recomienda a los autores preferir fuentes de información 
publicadas recientemente, así como preferir las fuentes que han surtido algún tipo de 
evaluación, entre ellas artículos científicos publicados en revistas arbitradas; se pueden 
incluir, además, libros, capítulos de libro y memorias de eventos internacionales.

Condiciones de forma de los artículos
Con respecto a la presentación de forma de los artículos, los documentos deben cumplir 

estrictamente las siguientes condiciones (se presenta a manera de lista de chequeo, para que el 
(los) autor(es) verifiquen el cumplimiento de todas las indicaciones:

Redacción del título del artículo en español e inglés

Entregar en pie de página una breve reseña del (los) autor(es) que incluya: nombre(s) 
completo(s), correo electrónico, formación académica (títulos de pregrado y títulos de 
posgrado sin incluir las instituciones que otorgan el título académico, afiliación institu-
cional del autor, correo electrónico del autor, ciudad y país del autor (o cada uno de 
los autores).
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Presentar en nota de pie de página una breve descripción del proyecto de investigación 
que origina el artículo. Mínimo debe contener: título del proyecto, entidad que financia 
y breve descripción del objetivo del proyecto.

Presentar en nota de pie de página la clasificación del artículo según el presente docu-
mento: 

Artículo de investigación científica y tecnológica
Es un documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de pro-
yectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cua-
tro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones (Colcien-
cias, 2010). Estos artículos se deben caracterizar por presentar de manera concisa la 
fundamentación teórica. Las fuentes utilizadas deben ser preferiblemente documentos 
de reciente divulgación y debe presentar claramente la articulación entre sustento teó-
rico, metodología, resultados y conclusiones.

Artículo de reflexión
Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspec-
tiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo 
a fuentes originales (Colciencias, 2010). El artículo de reflexión debe evidenciar un 
tratamiento adecuado de las fuentes de información, así como la discusión y aporte 
del autor sobre la temática expuesta.

Artículo de revisión
Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan 
e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un cam-
po 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 de por 
lo menos 50 referencias (Colciencias, 2010). Este tipo de artículo hace énfasis espe-
cíficamente en la recopilación y la presentación de múltiples fuentes de información, 
al respecto se recomienda a los autores preferir fuentes de información publicadas 
recientemente, así como preferir las fuentes que han surtido algún tipo de evaluación, 
entre ellas artículos científicos publicados en revistas arbitradas.

Redactar el resumen analítico del artículo. Consiste en hacer la presentación de los aparta-
dos del artículo y una breve descripción de ellos, sin exceder las 300 palabras.

Abstract, es la traducción al inglés del resumen analítico. 

Palabras clave: las palabras clave son palabras o términos descriptores del documento; 
son importantes porque con estos se realizan las búsquedas en bases de datos; prefe-
riblemente deben estar incluidas en el título del artículo. Mínimo tres, máximo cinco 
términos.

Key Words, traducción al inglés de las palabras clave.

Presentar los siguientes títulos en el artículo: introducción, los relacionados con el de-
sarrollo de la temática, conclusiones y referencias. En el caso de los artículos de inves-
tigación científica y tecnológica, se recomienda mantener el esquema de introducción, 
metodología, resultados, conclusiones y referencias. 

Utilizar únicamente la norma APA para la presentación de citas y referencias, no se 
acepta en ningún caso la combinación de esta norma con otras formas de referencia y 
citación. Para guía del autor, puede consultar en Web el vínculo: http://flash1r.apa.org/
apastyle/basics/index.htm

Extensión del artículo: mínimo 10 páginas, máximo 20 páginas.

Emplear tipo de fuente Times New Roman, tamaño 12, con interlineado a espacio y medio.

El artículo debe estar redactado totalmente en tercera persona del singular, con adecua-
da puntuación.

Todos los párrafos del artículo deben estar justificados a las márgenes derecha e izquierda
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Utilizar máximo tres niveles de títulos, como se muestra a continuación: [1] corresponde 
al 1er nivel que es el título del artículo, [2] y [3] al segundo y tercer nivel, respectiva-
mente, así:

Mayúscula y minúscula centrado [1]
Mayúscula y minúscula en cursiva alineado a la izquierda [2] 

Con sangría, minúscula, en cursivas, alineado a la izquierda y finaliza en punto. [3]

Las tablas deben estar presentadas adecuadamente (descripción a continuación).
Tener título y número en la parte de arriba de la tabla y seguir el siguiente formato,
Tabla 1
Título de la tabla
No se deben presentar las líneas verticales. Deben estar descritas al interior del artículo 
y nombrando el número de la misma. Deben estar elaboradas en la herramienta tabla 
del procesador de texto. Se debe especificar la fuente de donde se obtiene la tabla, si 
es construcción de los autores, se debe indicar así: Fuente: Autores, o Fuente: Adaptado 
de …, o Fuente: construido a partir de …

Las figuras deben estar presentadas adecuadamente, estar numeradas y tener título. Esta 
información debe ir debajo de la figura. Toda la información gráfica será llamada Figura, 
por lo tanto, fotografías, dibujos, expresiones gráficas, estadísticas, gráficas, entre otras, 
serán tratadas como figuras.

No se permite la utilización de fotografías, imágenes, dibujos, esquemas, entre otras, 
que sean tomadas de fuentes como enciclopedias sociales (Wikipedia), blogs y páginas 
de las que no sea posible verificar su autenticidad y establecer los derechos de autor. Se 
sugieren imágenes propias o de páginas que abiertamente permitan su uso y publica-
ción con la debida referenciación en APA.

Elaborar las ecuaciones en la herramienta de edición de ecuación del procesador de 
texto. Estas deben estar numeradas y contener una descripción de sus componentes, 
así:
Ecuación 1
Donde x, equivale a…. 

Proceso de evaluación de los artículos en la Revista Pre-til
Todos los artículos que se presentan a la Revista Pre-til serán evaluados por medio de 

un formato que recopila información sobre los siguientes aspectos: identificación del tipo 
de artículo de acuerdo con los criterios de los evaluadores; claridad y pertinencia de los 
elementos de los artículos, así como los elementos metodológicos que soportan el escrito; 
vigencia y aporte del artículo a la temática. Los evaluadores tienen la oportunidad de emitir 
comentarios y observaciones tanto para la revista como para los autores.

Mecanismos y estrategias de invitación para autores
La Revista Pre-til realizará convocatorias puntuales para la recepción de artículos en 

cualquier momento del año. Los tiempos de aprobación y publicación, dependerán de los 
procesos particulares de cada artículo.

Referencias
Colciencias. (2010). Documento guía. Servicio Permanente de Indexación de Revistas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Colombianas. Base Bibliográfica Nacional BBN. Índice Bibliográfico Nacional 
Publindex IBN. Recuperado de http://201.234.78.173:8084/publindex/docs/informacionCom-
pleta.pdf
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The authors interested in publishing their articles in Pre-til Magazine, published by 
the Research Directorate of the Universidad Piloto de Colombia, must follow these instruc-
tions closely; therefore, it is recommended to read them carefully and completely. Patterns 
related to: audience to which this publication is directed, characteristics of the articles and 
conditions of submission of documents to the magazine, editorial processes experienced by 
documents submitted to the magazine (receipt, verification of condition compliance, peer 
review, adjustments to the document, acceptance of the publication, communication channels 
between the magazine and the authors, magazine responsibility), description of the evaluation 
process, dates and invitation strategies to publish in the magazine, and other considerations.

Audience to which Pre-til Magazine is directed 

Pre-til Magazine, published by the Research Directorate of the Universidad Piloto de 
Colombia, is directed to researchers in different areas of knowledge since it is a multidisciplinary 
publication that rescues the original results of research works carried out in different educational 
and research institutions in Colombia, Latin America and the world; also making room for stake-
holders in scientific and technologic development, such as companies and research centers. 

In particular, and consequently with the historical trajectory of the publication and the 
institution that publishes it, Pre-til Magazine has a significant place for publishing articles whose 
main theme is the city, being aware that the city is configured as a laboratory that generates new 
knowledge. This proposal is recreated from an open perspective, while recognizing that the 
diversity of disciplines has room for giving opinions and building new knowledge about the city. 

Editorial processes of the articles presented in Pre-til Magazine

The following describes the editorial stages experienced by articles submitted to Pre-til Magazine: 

Procedures for receiving and checking articles
The author(s) expresses (express) his/her (their) interest in publishing in Pre-til Magazine 

to the e-mail pre-til@unipiloto.edu.co, attaching the article, a fully filled Authors Form, will send 
a hard copy of an Originality and Usage License Form to the address: Carrera 9 N° 45ª – 44, Postal 
Code 110311, Bogotá, Colombia, Dirección de Investigaciones, Universidad Piloto de Colombia. 
Subsequently, the scientific editor will verify the compliance of the related instructions. If there 
is a failure, the scientific editor will reject the document and will clearly express the reasons for 
rejection. The author may resubmit the document and forms as many times as (s) he wants, until it 
is accepted. Once the compliance is verified, the scientific editor will communicate the acceptance 
to the author and will enter the article data in the magazine database, specifying that it is now sent 
to the Editorial Committee. In the event that the author doesn’t receive this communication, the 
author must send the e-mail again until getting it. The Editorial Committee will select the articles 
for peer review. Peer reviewers will be selected from a database managed by the scientific editor 
or from a reference of the Editorial Committee members.

Instructions for authors
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Peer review
The articles selected by the Editorial Committee will be presented to peers, two for each 

document, and they will evaluate the quality of the article, specifically: Definition of the type of 
article, assessment of theoretical collection, construction of the article, contribution to the progress 
of science in the specific subject, APA style rules, and texts in English. In all cases, the evaluation 
process in based on the two-way anonymous, peers will not meet the authors or institutions that 
they represent, nor the authors will meet their reviewers. The final concepts that will be issued 
by the reviewers are:

____ The article should be published as it has been sent. The manuscript can be improved as sug-
gested, but a second review is not necessary.
____ The article can be published only if every (minor) change suggested or indicated is made.
____ The article contains valuable material and can only be published if every change and sug-
gestion is made. It is required to review the manuscript once is modified.
____ The article should not be published in Pre-til Magazine for the reasons outlined in this review.

Document adjustments
According to the concepts expressed by the peer reviewers, the scientific editor will ask 

for adjustments and will send an official communication on the result of the evaluation. In all 
circumstances, the authors will know the evaluation result on their work.

Acceptance of the publication of the article
Overcoming the evaluation and adjustments stage, and after determining the approval of 

the publication, the scientific editor will notify the publication of the article and will indicate its 
bibliographic information.

Communication channels with the magazine
The only channel recognized by Pre-til Magazine is e-mail. Every official communication 

will be issued via e-mail and will be the only valid way, except for the reception of the Originality 
and Usage License Form and the shipment of copies of the magazine to the authors via certified 
e-mail. In any case, the main author (first author) of the article will lead the communication on 
the document; however, other author may ask for direct communication with Pre-til Magazine. 
Other forms of communication, personal, phone, letters, must be confirmed by e-mail, requesting 
confirmation or the description of the conversation.

Responsibility
Opinions and articles published in Pre-til Magazine are exclusive responsibility of the au-

thors, and do not necessarily represent the philosophy of the Universidad Piloto de Colombia, 
nor respond in a forced way to pre-til magazine line or the Editor’s opinion. 

Characteristics and conditions for submitting articles to Pre-til Magazine
Along with the text of the article, the authors must send an e-mail with the Author Data 

Form, and send a fully filled copy of the Originality and Usage License Form to the address: Carrera 
9 N° 45ª – 44, Postal Code 110311, Bogotá, Colombia, Dirección de Investigaciones, Universidad 
Piloto de Colombia. Every form must be requested via e-mail (pre-til@unipiloto.edu.co). Pre-til 
Magazine publishes scientific articles; therefore, it receives the following types of articles: Scientific 
and technologic research article, Consideration article, and Review article (Colciencias, 2010). The 
following are the characteristics of each:

Scientific and technologic research article: A document that presents, in detail, the 
original results of finished research projects. The structure usually contains four important 
coherent and cohesive paragraphs: introduction, methodology, results, and conclusions 
(Colciencias, 2010). Besides, these articles must concisely present the theoretical foundation 
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and sources used- preferably, documents with a recent disclosure. It is expected to use at 
least 25 sources for the construction of the document. 
Consideration article: A document that presents results of a finished research from 
an analytical, interpretative or critical perspective, on a specific subject, using original 
sources (Colciencias 2010). The consideration article should demonstrate an adequate 
treatment of the information sources, as well as the discussion and the contribution of 
the author to the subject. 
Review article: A document resulted from a finished research where results of pub-
lished or unpublished researches, on a scientific or technologic field, are systematized and 
integrated in order to account the progress and development trends. It is characterized 
for presenting a careful review of at least 50 references (Colciencias, 2010). This type of 
article specifically emphasizes the compilation and presentation of multiple information 
sources; to this aspect, it is recommended for the authors to prefer sources that have been 
recently published, and that have already been evaluated, including scientific articles 
published in refereed magazines; it can also include books, book chapters, and interna-
tional events memories. 

Terms of the articles form
With respect to the submission of the articles form the documents must strictly comply 

with the following terms (presented as a checklist, so the author (s) verifies (verify) the compli-
ance of every item):

Title in English and Spanish

Deliver a brief overview of the author(s) in a foot note that includes: full names, e-
mails, academic titles (undergraduate and graduate degrees, without the institutions 
awarding the academic title, institutional affiliation of the author, author e-mail, city 
and country).

Present a brief description of the research Project that originated the article, in a foot note. It 
must contain: title of the project, funder institutions, and a brief description of the objective 
of the project.

Include the classification of the article in a foot note, according to this:

Scientific and technologic research article
A document that presents, in detail, the original results of finished research projects. The 
structure usually contains four important coherent and cohesive paragraphs: introduc-
tion, methodology, results, and conclusions (Colciencias, 2010). Besides, these articles 
must concisely present the theoretical foundation. The sources used should preferably 
be documents with a recent disclosure and must clearly represent the link between 
theoretical foundation, methodology, results, and conclusions.

Consideration article
A document that presents results of a finished research from an analytical, interpretative 
or critical perspective, on a specific subject, using original sources (Colciencias 2010). 
The consideration article should demonstrate an adequate treatment of the information 
sources, as well as the discussion and the contribution of the author to the subject. 

Review article
A document resulted from a finished research where results of published or unpublished 
researches, on a scientific or technologic field, are systematized and integrated in order 
to account the progress and development trends. It is characterized for presenting a 
careful review of at least 50 references (Colciencias, 2010). This type of article specifi-
cally emphasizes the compilation and presentation of multiple information sources; to 
this aspect, it is recommended for the authors to prefer sources that have been recently 
published, and that have already been evaluated, including scientific articles published 
in refereed magazines. 
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Write the executive summary of the article. Present the paragraphs of the article and a 
brief description of each, with no more than 300 words.

Abstract, it is the English translation of the executive summary. 

Keywords: Keywords are the words or descriptors terms of the document. They are 
important because the searches in databases are conducted with these terms. They 
should preferably be included in the title of the article. Three terms minimum, five terms 
maximum.

Submit the following headings in the article: introduction, the ones related to the de-
velopment of the topic, conclusions, and references. In the case of scientific and tech-
nological research articles, it is recommended to maintain this scheme: introduction, 
methodology, results, conclusions, and references.

Use only APA style for quotes and references. It is not accepted to combine this style 
with others. For author’s guidance, please visit the following link: http://flash1r.apa.org/
apastyle/basics/index.htm

Article extension: 10 pages minimum, 20 pages maximum.

Use font type Times New Roman, size 12, spacing to spacing.

The article must be written in third person singular, with proper punctuation. 

Every paragraph in the article must be left and right justified.

Use three title levels maximum, as follows: [1] corresponds to the first level, which is the 
title of the article, [2] and [3] to the second and third level, respectively, as follows:

Uppercase and lowercase centered [1]
Italic uppercase and lowercase, left-aligned [2] 

Indented, lowercase, italic, left-aligned, ends at a point. [3]

Tables must be adequately presented (as follows): 
Have a title and number above the table and follow this format,

Table 1
Table title
They shouldn’t have vertical lines. They must be described inside the article with the same 
number. They must be developed in the table tool of the word processor. The source must 
be specified; if it is constructed by the authors, it should be specified like this: Sauce: Au-
thors, or Source: Adapted from…, or Source: constructed from…

Figures should be presented properly, be numbered and have a title. This information 
should be included beneath the figure. All graphic information will be called Figure; there-
fore, photographs, drawings, graphic expressions, statistics, graphs, among others, will be 
treated as figures.

It is not allowed to use photographs, images, drawings, diagrams, among others, which are 
taken from sources such as social encyclopedias (Wikipedia), blogs and pages whose au-
thenticity cannot be verified and whose copyright cannot be established. Own images or 
pages that allow openly use and publication are recommended, with APA style references.

Develop the equations in the equation editing tool from the text processor. These should 
be numbered and contain a description of its components, as follows:
Equation 1
Where x is equivalent to...
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Evaluation process of the articles in Pre-til Magazine
All articles submitted to Pre-til Magazine will be evaluated using a form that collects informa-

tion about the following: Identification of the type of article according to the reviewers’ criteria; 
clarity and relevance of the elements of the articles, such as methodological elements that sup-
port the writing, validity and contribution of the article to the topic; validity and contribution of 
the article to the topic. Evaluators have the opportunity to make comments and observations for 
the magazine and authors.

Mechanisms and strategies for inviting authors
Pre-til Magazine will make specific calls for receiving articles in any time of the year. Approval 

and publication times will depend on the particular process of each article. 
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