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Editorial Con esta edición se reanuda la publicación de la 
revista Papeles de Administración del Programa 
de Administración de Empresas de la Universidad 
Piloto de Colombia. Desde su creación, ha busca-
do difundir documentos de trabajo y artículos ela-
borados por docentes y estudiantes de diferentes 
instituciones de educación superior del país rela-
cionados estrechamente con esta disciplina. 

En esta ocasión, teniendo en cuenta los veintiun 
años de creado el Programa, se destaca la difu-
sión de escritos de docentes y estudiantes de 
Administración de Empresas, que por un lado, 
abordan relacionados con problemáticas genéri-
cas o de interés público y, por otro lado, de orga-
nizaciones específicas para recomendar medidas 
prácticas o que sólo apuntan a una descripción. 

De ese modo, el lector podrá encontrar en esta 
edición, trabajos que conciernen al cuidado del 
medio ambiente centrados en:

• Alternativas de inversión u oportunidades
de negocio en la construcción de viviendas
sostenibles, frente a los proyectos de vivien-
da tradicional, para desarrollar en municipios
aledaños a las grandes ciudades del país. En
esta dirección, se convoca a pensar en usar
nuevos materiales y fuentes de energía que
respondan a un criterio ecológico y no sólo
económico según la inversión.

• Análisis de la necesidad de pensar en ener-
gías sostenibles y amigables con el medio
ambiente, que en especial consideren alter-
nativas para la generación de energía reno-
vable, de tal forma que se privilegie el bien-
estar de las comunidades y el cuidado del
medio ambiente. Allí, también se destaca
que en Colombia se dispone de una biodi-
versidad en todas las regiones, además de
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Oscar Mauricio Cifuentes Martín
Decano Programa de Administración de Empresas

una ubicación estratégica y diversidad to-
pográfica, que justificaría promover el de-
sarrollo tecnológico con esta finalidad de 
sustentabilidad. 

Complementariamente, se presentan trabajos 
que hacen referencia a la necesidad de adoptar 
determinadas tecnologías o prácticas organiza-
cionales como:

• Implementación en las organizaciones o 
en proyectos específicos, de un sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional, a 
partir de una revisión de literatura sobre el 
tema. De ese modo, se argumenta la nece-
sidad de identificar y valorar los riesgos pre-
sentes en cada uno de los puestos de traba-
jo para informar y formar a los trabajadores 
y en general tomar las acciones preventivas 
que correspondan.

• Identificación del papel del liderazgo en los 
equipos de trabajo para facilitar el cumpli-
miento de objetivos a nivel de proyectos. 

Finalmente, en cuanto a trabajos centrados en 
organizaciones específicas, se destaca: 

• El análisis de la percepción de la calidad en 
la Sanidad Militar del Ejército Nacional de 
Colombia, recurriendo a una comparación 
con la calidad de los servicios de una orga-
nización de salud del sector privado. Esto, 
como estudio descriptivo, genera unas re-
comendaciones en pro del mejoramiento 

en los servicios. Para eso también se explo-
ran conceptos y metodologías de medición 
de servicio al cliente.

• El análisis de la necesidad de trasformación 
de las Fuerzas Militares de Colombia ante 
el posible escenario de posacuerdo, como 
una oportunidad para competir en entornos 
globalizados, mediante su modernización y 
profesionalización.

• La descripción de cómo el Ejército Nacio-
nal de Colombia viene implementando los 
sistemas de simulación militar para el de-
sarrollo de los roles de competitividad en 
los procesos de internacionalización; o de 
otra forma, para agenciar una preparación 
en función de combatir nuevas amenazas 
según los cambios que se anticipen en el 
sistema internacional. 

• La descripción del tipo de organizaciones 
que se despliegan en el sector público de 
Colombia, conforme a las tres grandes ra-
mas del poder público (la legislativa, la eje-
cutiva y la judicial) estipuladas por la Cons-
titución Política de 1991 y otras normas que 
en particular se han creado en el ámbito 
nacional y territorial. 

En suma, con todo este conjunto de artículos, 
se espera que Papeles de Administración con-
tribuya al desarrollo de las tareas académicas 
encaminadas a la formación de administradores 
bajo una perspectiva integral. 
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Resumen
Este artículo presenta de manera descriptiva el resul-
tado de una investigación orientada a proyectos de 
inversión a nivel nacional, con   eje fundamental en  el 
sector inmobiliario; ya que este sector tiende a ejecu-
tar construcciones a gran escala causando daños irre-
versibles al medio ambiente, debido a que los mate-
riales usados en las  viviendas no son biodegradables 
y  por el contrario son tóxicos, dañinos y perjudiciales 
para la salud de la sociedad. Debido a esta proble-
mática se quiere dar a conocer posibles soluciones 
por parte de inversionistas y observar una oportuni-
dad de negocio en el sector de viviendas sostenibles.

Palabras Clave: inversión, sostenibilidad, idea de 
negocio, ejecución y adquisición.

Abstract
This article presents the result of a research 
oriented in investment projects at national 
level, with fundamental axis in in the estate 
sector; as this sector tends to run large-scale 
constructions causing irreversible damage to 
the environment, because the materials used in 
homes are not biodegradable and instead are 
toxic, harmful and injurious to health. Due to 
this problem, it is important to raise awareness 
of possible solutions through some investors 
and seeking a business opportunity in the field 
of sustainable housing

Keywords: investment, sustainability, business 
idea, execution and procurement.

Proyectos de inversión para 

viviendas ecológicas
Investment projects for ecological housing
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Introducción

Colombia es un país que se caracteriza por ser un 
estado social de derecho,  no obstante, en las últi-
mas décadas se evidencian dinámicas de mercado 
que reflejan un sistema capitalista donde priman 
los bienes e intereses personales por encima de 
los comunes. En éste, se busca acumular capital 
económico sin importar el bienestar de la comuni-
dad ni  el deterioro medioambiental, aunque cabe 
resaltar que el auge de la innovación y el desarro-
llo tecnológico e industrial han generado grandes 
avances en cuanto al  crecimiento y desarrollo de 
los países. Sin embargo, el afán de recuperar la 
inversión ha hecho que las industrias y empresas 
capitalistas jueguen un papel de competencia 
desleal, donde lo primordial es generar utilidades 
o ganancias, dejando a un lado la responsabilidad 
social y ambiental.

En Colombia, lo anterior se presenta  en gran me-
dida en el sector de la construcción de bienes e 
inmuebles. En dicho sector, por lo general priman 
la venta lucrativa de urbanizaciones y construc-
ciones a gran escala que perjudican directamen-
te el medio ambiente, pues estas viviendas están 

construidas con materiales inadecuados para el 
ambiente,  no son biodegradables, perjudican los 
ecosistemas y la salud de la población.

Para enfrentar esta situación es necesario realizar 
proyectos de inversión sostenible, enfocados en la 
solución de un problema o la satisfacción de una 
necesidad, que ayuden a mitigar los efectos con-
taminantes producidos a gran escala por las cons-
trucciones o edificaciones. La oferta de viviendas 
ecológicas en Colombia es un concepto novedoso, 
lo cual se convierte en una oportunidad importante 
para los inversionistas. Su  su finalidad es transfor-
mar la manera como se desarrollan las construccio-
nes convencionales para así implementar  nuevos y 
mejores diseños que ayuden a las personas a redu-
cir sus costos, reduciendo de esta forma los costos 
asociados a los sistemas de estas viviendas, como 
son la luz eléctrica, agua, gas y ofreciendo de paso 
condiciones óptimas de habitabilidad, lo cual me-
jora el bienestar y calidad de vida. Estas inversiones 
pueden ser costosas, pero si se evalúan de forma 
apropiada se podrán evidenciar resultados y ren-
dimientos positivos en un corto y mediano plazo.

Importancia de los proyectos de inversión
Para múltiples autores, los proyectos de inversión 
desde una perspectiva general, se entienden como 
una intervención en un medio para dar solución a 
una problemática existente y lograr un cambio de-
seado. Dicha problemática se puede percibir como 
una limitación o un exceso de un bien o servicio.

De acuerdo con  Vecino, Rojas y Muñoz (2015, p. 24):

al tomar la decisión de invertir en un pro-
yecto, la empresa espera que este genere 
excedentes en un futuro que le permitan in-
crementar su valor. Dicho objetivo hace que 
el proceso de selección de los proyectos de 
inversión y el conocimiento que las empresas 
posean acerca de los criterios para evaluar la 
decisión de invertir sea crucial para el logro 
de los objetivos financieros.

En relación con lo anterior, la teoría sugiere que 
para llevar a cabo la selección de proyectos en las 
empresas se deben utilizar métodos adecuados 

de evaluación de inversiones, con el fin de que 
se tomen decisiones acertadas en relación con la 
destinación de los recursos correspondientes a 
cada una de las posibilidades de inversión.

Criterios para la evaluación de la inversión
En la evaluación de proyectos de inversión se 
analiza la conveniencia  del uso de recursos des-
tinados a la ejecución de un proyecto que esté 
dirigido a la solución de un problema o a la sa-
tisfacción de necesidades. Los criterios que se 
utilicen deben garantizar la eficiencia financiera, 
económica, social y ambiental.

Sin embargo, las metodologías tradicionales de 
evaluación se concentran principalmente en la 
rentabilidad financiera, la cual da respuesta a los 
intereses del inversionista, y dejan de lado la efi-
ciencia de los recursos desde el punto de vista 
de los beneficios económicos; a saber, su efecto 
sobre la economía, los usos alternativos, la redis-
tribución del ingreso y la correlación con el ecosis-
tema. Estas metodologías tradicionales incluyen 

Proyectos e inversión
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CRITERIOS DESCRIPCIÓN

1. Tasa de descuento
Es el resultado de seleccionar entre la tasa de oportu-
nidad y el costo ponderado de capital.

2. Costo ponderado de capital.
Es el costo promedio de los recursos después de 
impuestos en un proyecto.

3. Valor presente neto
Es el resultado de traer a valor presente los flujos de 
caja proyectados en una inversión.

4. Tasa interna de Retorno
Indicador porcentual de rentabilidad, donde se acepta 
o rechaza el proyectos como tal.

5. Costo anual uniforme equivalente
Base conceptual las cuotas fijas, donde permite com-
parar proyectos con diferentes vidas útiles.

6. Análisis de Riesgos.
Se basa en la información histórica, investigaciones de 
mercado y opiniones de expertos.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Criterios para la evaluación de la inversión.

criterios de decisión en evaluación de proyectos y 
tienen como fuente los flujos de caja y la tasa de 

descuento. A continuación, en la Tabla 1 se expli-
cara cada uno de ellos:

Análisis financiero en los proyectos
Chervel (2011, p. 79) indica que el análisis finan-
ciero sirve para

determinar su impacto a precios de mercado o 
precios financieros, para los inversionistas inte-
resados en su ejecución, no se trata de un esta-
do de resultados o de ganancias y pérdidas, ni 
una situación de caja o de efectivo como lo pre-
sentan algunos autores, va más allá de eso. Se 
trata de determinar la rentabilidad de la inver-
sión a efectuar en el proyecto, su valor presente 
neto en un año dado y la rentabilidad anual de 
la inversión propuesta. Comparando al inversio-
nista con un ahorrador. 

Esto arroja luces sobre el alcance de un análisis 
financiero y las posibles ventajas de su aplicación.

Análisis económico en los proyectos
 Así mismo, para Chervel (2011, p. 81) el objetivo 
del análisis económico es

determinar los beneficios y costos desde el punto 
de vista del país, la población y su impacto en la 
economía. La evaluación económica, se encamina 
en determinar el precio económico de los factores 

de producción, eliminando las distorsiones exis-
tentes en el mercado y la subvaloración o sobre-
valoración de los bienes en los mercados tanto 
nacionales como internacionales. En este sentido, 
a continuación se presenta brevemente un mé-
todo que transforma los precios financieros en 
precios económicos. Para comprender mejor 
los métodos empleados, se procede a realizar 
aproximaciones sucesivas; partiendo primero 
de los precios económicos en un mercado sin 
distorsiones (competencia perfecta) y luego se 
procede a analizar los efectos producidos por 
los diferentes tipos de distorsiones que even-
tualmente existen en el mercado.

Diferencias entre el análisis económico y 
el análisis financiero
Según Guittinger (2010, p. 176),

en el análisis económico, algunos precios pue-
den cambiarse para reflejar mejor los verdaderos 
valores sociales o económicos. (Los precios ajus-
tados se llaman a menudo “precios sombra” o 
“precios cuenta”.) En el análisis financiero se uti-
lizan siempre los precios de mercado, incluidos 
impuestos y subsidios. En el análisis económico, 
los impuestos y subsidios se consideran como 
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pagos de transferencia. La nueva riqueza creada 
por un proyecto incluye todos los impuestos que 
ese proyecto pueda soportar durante la produc-
ción y todos los impuestos sobre las ventas que 
los compradores estén dispuestos a pagar al ad-
quirir el producto. Los impuestos son una parte 
del “beneficio” global del proyecto que se trans-
fiere a la sociedad en su conjunto para que lo 
invierta como estime conveniente, y no se con-
sideran como costos. A la inversa, un subsidio 
es un “costo” para la sociedad, ya que se trata 
de un gasto de recursos que la economía realiza 
para explotar el proyecto. En el análisis financie-
ro, esos ajustes son innecesarios, los impuestos 
se consideran, simplemente, como costos, y los 
subsidios como ingresos. En el análisis económi-
co, los intereses del capital no se separan ni de-
ducen del rendimiento bruto, ya que son parte 
del rendimiento global del capital que obtiene la 
sociedad en su conjunto, y ese rendimiento glo-
bal, incluidos los intereses, es el que el análisis 
económico debe estimar.

En el análisis financiero, los intereses pagados a 
proveedores externos de capital se consideran 
como costos, y el reembolso de capital tomado a 
préstamo de esos proveedores se deduce antes de 
llegar a la corriente de beneficios. Pero los intere-
ses atribuidos a la entidad desde cuyo punto de 
vista se realiza el análisis financiero, no se conside-
ran como costo porque son parte del rendimiento 
global del capital social aportado por esa entidad 
y, por lo tanto, parte del rendimiento financiero que 
la entidad obtiene.

Para realizar la evaluación económica de un pro-
yecto, se deben convertir los distintos precios de 
los bienes incluidos en el proyecto, por medio de 
factores que eliminen las distorsiones o imperfec-
ciones imperantes en el mercado. De tal forma, es 
posible obtener valores 
que reflejen el valor real 
de  la economía y los fi-
nes de la política econó-
mica y social de un país. 
Un factor de conversión, 
es una simple relación 
entre el precio económi-
co y el precio financiero 
de un bien. El formato 
del factor de conversión 
para realizar el ajuste de 
la información financiera, 
no contiene información 

adicional que no esté contenida en su precio eco-
nómico (Guittinger, J., 2010, p. 179).

Proyectos sostenibles para el 
medio ambiente
Para Schul (2002, p. 49), 

la sostenibilidad no es un concepto nuevo, pero 
el interés que está despertando en el público 
exige a los analistas de proyectos que presten 
una mayor atención a la interrelación entre los 
tres pilares económicos, medioambientales y 
de aceptación social del desarrollo sostenible.

La sostenibilidad ambiental se refiere a aquellas 
cuestiones que afectan las condiciones de vida de 
la población y los elementos físicos de soporte, 
fuertemente relacionados a aspectos ambienta-
les; en especial  los impactos por contaminación 
del agua, aire y el suelo, revisados desde la óptica 
social. Para Schul (2002) los impactos “Se refieren 
a enfermedades derivadas, costos sociales por 
problemas de tráfico, escasez de vivienda, educa-
ción y, en particular, la expansión urbana descon-
trolada”. La complejidad inherente al concepto 
de sostenibilidad, ha llevado a los autores  como 
Sabogal y Moreno (2011)  a afirmar que “existen 
unos indicadores sencillos que simplifiquen el pro-
blema de modo que se pueda estudiar fácilmente 
el impacto positivo y negativo”.

Además, Sabogal y Moreno (2011, p. 74) resaltan 
que “el desarrollo sostenible forma parte de un pro-
ceso más amplio de problematización de la super-
vivencia global, que ha traído como consecuencia 
la reconstrucción de la relación entre la naturaleza 
y la sociedad” Y este proceso, como mencionan los 
autores Sabogal y Moreno (2011), le asegura a  un 
grupo poblacional el mejoramiento de sus condicio-
nes de vida mientras mantiene las condiciones eco-

lógicas. y argumentan 
que  “se hace necesario 
someter estos procesos 
a modelos de evaluación 
que permitan estimar la 
sostenibilidad y los be-
neficios derivados de la 
implementación y eje-
cución de proyectos de 
reducción de emisiones 
de gases y efecto inver-
nadero en el marco del 
Mecanismo de Desarro-
llo Limpio”.
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“Los impuestos son una 
parte del “beneficio” 

global del proyecto que 
se transfiere a la sociedad 
en su conjunto para que 
lo invierta como estime 

conveniente, y no se 
consideran como costos”.
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Importancia de los proyectos de inver-
sión sostenibles
Duarte, Jiménez y Ruíz (2007, p. 55) indican que

los proyectos de inversión en el sector público, 
privado y/o social están encaminados princi-
palmente a generar una propuesta de acción 
para obtener una ganancia futura, y a su vez, 
un conjunto de resultados que permitirían 
analizar la conveniencia o inconveniencia en 
el uso de recursos destinados a la ejecución 
de un proyecto, dirigido a la solución de un 
problema o a la satisfacción de necesidades. 
Por tal razón, queremos enfocarnos en la parte 
ambiental y ecológica de viviendas, donde se 
observa gran acogida y proyección en el mer-
cado colombiano.

Los criterios que se utilicen deben garantizar, la efi-
ciencia financiera, económica, social y ambiental en 
cualquier proyecto de inversión. Por tal razón exis-
ten compañías que incluyen aspectos relacionados 
con la sostenibilidad social y medio ambiental en 
la inversión de proyectos. Déniz y  Verona (2007, p. 
181) consideran que estas situaciones se pueden 
presentar en algunos casos, lo cual les otorga ven-
tajas potenciales frente al mercado, dado que lo-
gran producir rendimientos positivos y sustanciales 
frente otras propuestas de inversión. No cabe duda 
que el proyecto de las viviendas ecológicas tienen 
ventajas superiores frente a las construcciones nor-
males, por esta causa hemos optado por investigar 
esta temática tan importante, para que las perso-
nas interesadas inviertan en proyectos amigables al 
medio ambiente, ya que trae beneficios incompa-
rables a nuestra sociedad.

Los autores Cervantes, Sosa, Rodríguez y Robles  
(2009, p. 33) explican que

los principios de responsabilidad social, el 
cumplimiento de la legislación social y medio 
ambiental son en la actualidad transcendenta-
les y decisivos por su influencia en la viabilidad 
de los proyectos, especialmente para aquellos 
que tienen que ver con el desarrollo económico 
e industrial de un país. Como lo es el sector de 
la construcción al estar considerado gran pro-
tagonista del aumento del PIB en Colombia. 
No obstante el desarrollo económico basado 
en la producción máxima de bienes y servicios, 
han traído consigo severos daños al ambiente 

debido a la estrecha relación que existe entre 
el crecimiento poblacional e industrial y el de-
terioro ambiental. Dicha situación ha llevado a 
nuestra civilización a enfrentar un importante 
reto: convertir las economías industrializadas 
en sistemas industriales sustentables.

Todo lo anterior es de suma importancia y verí-
dico, ya que necesitamos que las personas se 
concienticen de la gravedad de invertir en cons-
trucción a gran escala, la cual  está acabando el 
medio ambiente, dejando de paso elevados cos-
tos sociales y ambientales. Los inversionistas sólo 
desean obtener ganancias y no piensan en el bien 
común, por tal razón los proyectos de inversión de 
viviendas ecológicas son la solución para prote-
ger nuestro medio ambiente y tener una sociedad 
menos contaminada.

Problemática en Colombia
De igual forma, resulta difícil hablar de la proble-
mática de la vivienda en Colombia pues debido 
a su complejidad ha afectado considerablemente 
el crecimiento y desarrollo económico, político, 
social y cultural del país. Sin embargo, en  Colom-
bia los proyectos de inversión en vivienda siguen 
siendo una forma segura de invertir dinero, pues 
la vivienda se encuentra  consolidada como uno 
de los sectores más dinámicos en el mercado y 
de mayor aporte al crecimiento del mismo.  Por 
ello , en actualidad se están llevando a cabo una 
serie de modificaciones en el sector inmobiliario, 
ya que en los últimos años se han registrado mejo-
res prácticas de diseño y construcción sostenible; 
pero esta problemática está muy arraigada a los 
inversionistas, quienes  piensan primordialmente 
en la utilidad que les generan estas construccio-
nes, ypor tal motivo se desea resaltar las  oportu-
nidades de negocios en temas ecológicos.

Contreras, Magín y Barrios (2006, p. 189) sostie-
nen que:

no obstante el desarrollo sostenible implica un 
equilibrio entre las variables económica, social 
y ambiental. En los últimos años en Colombia 
los indicadores económicos han presentado 
una tendencia al crecimiento; sin embargo, 
esta situación no se ve reflejada proporcio-
nalmente en la realidad social. Nuestro país 
posee una gran riqueza ecológica, que se ha 
deteriorado por la falta de gestión y control de 

Discusión
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los entes territoriales y autoridades ambien-
tales. Esta situación se torna más precaria en 
la Costa Caribe, donde las variables sociales, 
económicas y ambientales están por debajo 
del promedio nacional. Aunque estamos des-
pertando a la realidad, nos falta mucho para 
lograr un desarrollo equitativo y sostenible.  

Por esta razón tenemos la obligación de mostrar la 
problemática que existe en relación con el factor  am-
biental, en el cual la mayoría de personas no piensan 
y por el contrario tienden a edificar construcciones 
a gran escala. Este texto busca concientizar a la so-
ciedad de la fuerte presión que estamos ejerciendo, 
frente al embiente, por tal motivo invitamos a todos 
los inversionistas, personas que les importe el medio 
ambiente apoyar los proyectos de inversión de vivien-
das ecológicas, donde se enfoca primordialmente en 
la protección medio ambiental del país.

Construcciones de viviendas ecológicas
Los proyectos de inversión sostenible son creados 
con la finalidad de generar conciencia ecológica en 
la población, de mejorar  la calidad de vida y redu-
cir la contaminación causada por las construcciones 

a gran escala, que utilizan materiales no biodegra-
dables y perjudican directamente los ecosistemas. 
Por esta razón los inversionistas optan por realizar 
construcciones de viviendas ecológicas en Colom-
bia gracias a su diversidad de flora y fauna. Estas 
viviendas son un aporte primordial como materia 
prima ya que relacionan su diseño y espacio con el 
medio ambiente.

Acevedo, Vásquez y Ramírez (2012, p. 73) sostie-
nen que en relación a las herramientas de diseño 
en pro de la sostenibilidad, es propio mencionar 
la arquitectura bioclimática. Ésta “integra las con-
sideraciones de eficiencia en el uso y la energía, 
produce edificios sanos, utiliza materiales eco-
lógicos y considera la sensibilidad estética que 
inspire, afirme y emocione. Es la que diseña para 
conseguir las condiciones para el bienestar hu-
mano en el interior, aumentando notablemente la 
calidad de vida”. Lo que a su vez ayuda a mitigar 
los efectos contaminantes, ya que los materiales 
de uso para la construcción son biodegradables.

En la siguiente tabla se detalla información sobre 
el tiepo de materiales que pueden ser utilizados 
para este tipo de construcción en Colombia

CONCEPTO CARACTERISTICAS

ADOBE Es una masa de arcilla que se moldea en forma de ladrillo para la construcción 
de muros y paredes. Es considerado un material de alternativa sostenible.

PINTURA BIODEGRADABLE Está compuesta por materias primas naturales de origen vegetal y/o mineral

PANALES SOLARES Producen electricidad a partir de la luz solar, y  proporciona calefacción a la 
vivienda o energía a los aparatos electrónicos.

TECHOS VERDES Es el techo de una edificación que está cubierto totalmente de vegetación, ya 
sea en un suelo o en un medio de cultivo apropiado.

CANALES DE AGUA LLUVIA
Es un sistema de recuperación de agua de lluvia, puede ahorrar fácilmente has-
ta un 50% del consumo de agua potable en su casa. Son  usados para el riego 
de matas y el uso del inodoro.

MALLAZOS Son elementos en forma de bambú, y remplazan las vigas de hierro.

SISTEMA DE VENTILACION
Opera mediante la utilización de extractores eólicos, los cuales, como su nom-
bre lo indica, funcionan con la energía del viento exterior y por efectos de la 
manipulación del ambiente regulan la temperatura bajo cubierta del inmueble.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Materiales de construcción y energías renovables para las viviendas ecológicas.

Como afirman Carrillo y Alcocer, S. M. (2012, p. 48) 
“los beneficios de adquirir estas viviendas ecológi-
cas ayudan a la reducción del consumo de energía 

convencional a partir del diseño bioclimático, la efi-
ciencia energética y el aprovechamiento de fuentes 
renovables de energía”; ya  que cuentan con paneles 
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solares los cuales  permiten generar climatización y 
energía solar a la vivienda.

Asimismo, Cervantes, Sosa, Rodríguez y  Robles 
(2009, p. 34), agregan que

también se consigue un beneficio integral en 
materia ambiental al reducir significativamente 
la cantidad de residuos destinados a disposi-
ción final, las emisiones de contaminantes a la 

atmósfera y las descargas de aguas residua-
les a cuerpos de agua. También se produce 
un ahorro significativo de recursos naturales y 
ahorro energético a través de medidas de eco 
eficiencia y un aumento en la proporción de 
uso de las energías renovables. 

Todos estos proyectos de construcción de vivien-
da ecológica no solo se evalúan en forma financie-
ra sino también en beneficio a la sociedad.

Los proyectos de inversión generan rentabilidad e 
ingresos considerables, por tal razón son de suma 
importancia para cualquier país. De igual forma, 
aunque a la mayoría de personas les apasiona el 
tema de proyectos ecológicos, en Colombia exis-
ten pocas investigaciones acerca de esto . Por lo 
anterior, queremos dar a conocer este proyecto 
que es novedoso y viable tanto para nuestra na-
ción como para los inversionistas del mismo.

En la actualidad, una inversión inteligente requiere un 
proyecto bien estructurado, cuyas características estén 
básicamente relacionadas con la prosperidad econó-
mica, la integridad del medio ambiente y la equidad 
social.  No obstante, las inversiones que se realizan en 
Colombia, y en varias partes del mundo, carecen de 
proyectos y estrategias sostenibles que se preocupen 
por fomentar la generación, el mejoramiento y la tras-
formación de procesos razonables, innovadores y favo-
rables para la sociedad y el medio ambiente. 

Por ende, el tema de ecología en nuestro país 
es muy reducido, donde los empresarios y go-
bernantes solo piensan en generar dinero y no 
se preocupan  por los cambios climáticos que se 
están evidenciando en nuestro planeta. Así pues, 
una buena forma de ayudar es con las casas eco-
lógicas, porque con los elementos y la su estruc-
tura que las componen, se ayuda y protege con-
siderablemente al medio ambiente; mejorando la 
calidad del aire, reciclando materiales y reducien-
do el dióxido de carbono. En síntesis, una casa 
ecológica que respete al medio ambiente debe 
tener materiales como: celdas solares, cristales en 
las ventanas, paneles solares, pisos térmicos etc., 
todo esto lo queremos implementar en nuestro 
proyecto para que en un futuro tengamos una so-
ciedad limpia y amigable con el medio ambiente.

En actualidad grandes empresas y compañías 
se encuentran más preocupadas por fomentar e 

implementar en sus procesos internos sistemas 
de gestión ambiental. Estas herramientas cons-
tituyen una estructura organizativa de activida-
des, prácticas y responsabilidades que buscan 
primordialmente mejorar el comportamiento 
ambiental de la empresa. Todo esto, sin dejar 
de lado la importancia que tiene la interrelación 
entre los tres pilares económicos para que exista 
un desarrollo real, que permita mejorar las con-
diciones de vida. Estos proyectos de inversión 
ayudan a disminuir los índices de mortalidad, 
ya que en Colombia mueren alrededor 
de 6.000 personas al año debido a 
la contaminación ambiental ge-
nerada por la mala construc-
ción en terrenos no aptos. 
Además, sus beneficios 
favorecen el ahorro de 
energía al hacer uso 
de energías renova-
bles, el ahorro de 
agua que es esen-
cialmente el uso 
racional del agua, 
las construcciones 
de mayor calidad 
al ser estas edifica-
ciones sostenibles 
y de fácil manuten-
ción. Evitan riesgos  
de salud, puesto que 
utilizan materiales obte-
nidos de materias primas 
generadas localmente, y 
reutilizan materiales recicla-
bles gestionando ecológica-
mente los desechos y desperdicios.  

En cuanto al diseño y a los materiales, es im-
portante resaltar que existen innumerables tipos 

Conclusiones
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de viviendas ecológicas, desde cabañas de ma-
deras hasta grandes edificios eficientes. Los mate-
riales que usualmente se utilizan para este tipo de 
edificaciones son la guadua, el bambú ––este tipo 
de material es un recurso renovable el cual era uti-
lizado hasta hace un tiempo únicamente para la 
decoración––, y el adobe que es una de las formas 
más antiguas de hacer construcción. 

Llevar a cabo este proyecto de inversión para 
viviendas ecológicas en una ciudad como Bogo-
tá puede ser difícil y complejo, pues cuenta con 
pocas zonas verdes y con innumerables cons-
trucciones las cuales han remplazado el suelo 

natural y zonas verdes por grandes arquitecturas 
en cemento, y con distribuciones desequilibra-
das del espacio como lo son las construcciones 
que se han realizado en los cerros orientales. 
Por tal razón, se considera viable que este tipo 
de proyectos se lleven a cabo en zonas aledañas 
(pueblos y municipios) de las principales ciuda-
des de Colombia como  ciudades intermedias 
tales como Ibagué, Tunja, Pereira, Manizales, 
entre otras. Al ofrecer diversas comodidades 
como lo es estar lejos del ruido y la contamina-
ción, adicional a esto seguridad, tranquilidad y 
hermosos paisajes.  



Resumen
Este artículo analiza la perspectiva de trasformación 
de las Fuerzas Militares de Colombia, durante el po-
sible escenario de posacuerdo, teniendo en cuenta 
algunos referentes internacionales que pasaron por 
un proceso de paz y atravesaron un posacuerdo 
interno y extenso. Temas como la estrategia de las 
Fuerzas Militares y su papel en una sociedad en paz, 
se tocan tangencialmente en el presente escrito.

Abstract
The transformation perspective of the after con-
flict will be analyzed focused on the Colombian 
military forces taking into consideration interna-
tional references in regards to peace talks and 
after conflict procedures. Topics such as the mili-
tary forces strategies and their role in a society of 
peace are addressed throughout this text.
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En la actualidad se ha abierto un debate sobre 
la seguridad interna nacional y el rol de la Fuer-
zas Militares (FFMM) en un eventual contexto de 
posacuerdo en Colombia. Desde hace más de 
cinco décadas se asumió que los responsables 
de la seguridad interna del país, durante el con-
flicto armado, eran las FFMM, desconociendo 
su finalidad constitucional de protección de la 
soberanía frente a amenazas externas. 

En varios países como España, Salvador y Gua-
temala en donde el conflicto interno armado fue 

anulado a través de un proceso de paz, es rele-
vante abordar temas de estrategia militar para 
garantizar la sostenibilidad del proceso. De igual 
forma, en Colombia se hace necesario vislumbrar 
en el corto, mediano y largo plazo el papel de sus 
FFMM para dar respuesta al nuevo contexto de 
paz. Por esta razón se abre el espacio de debate 
para reflexionar sobre las necesidades reales que 
el Estado Colombiano comienza a desarrollar en 
los  escenarios de posacuerdo, y para plantear 
una estructura acorde para las FFMM, bajo nuevas 
dinámicas y estudios sobredimensionados. 

Introducción
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En este escrito se expone una perspectiva de adapta-
ción de las FFMM al escenario de posacuerdo, enten-
diendo las dinámicas de otros estados en procesos 
similares y reconociendo que los procesos de reforma 
militar en Colombia, van más allá de las capacidades 
institucionales de las FFMM; puesto que dicha refor-

ma depende de un consenso político1 para ser viable 
y reconocida. Inicialmente se exponen algunas pers-
pectivas sobre los desafíos de las FFMM en Colom-
bia, se describen algunos ejes temáticos importantes 
para abordar el tema, y por último, se plantean algu-
nas afirmaciones a modo de conclusión.

Se hace indispensable tener claro el esfuerzo re-
querido para reformar las FFMM, en el caso co-
lombiano, desde el planteamiento de Vargas y 
Patiño (2006) la reforma debe ser diferente  a las 
realizadas en otros países, debido al régimen ci-
vil sólido y a la  larga tradición democrática que 
permea el proceso, y porque se reconoce que 
las FFMM colombianas se encuentran totalmente 
comprometidos con el cumplimiento de su misión 
institucional, respetando a los Derechos Humanos 
y del Derecho Internacional Humanitario; contra-
rio a lo evidenciado en otros procesos como el del 
Salvador, Nicaragua y Guatemala.

A partir de lo anterior, en Colombia se puede es-
perar una reforma de los organismos de seguridad 
diferente a la de los demás países. En el caso co-
lombiano no se podría hablar de una transforma-
ción de las FFMM en el marco del acuerdo de paz 
porque en concreto no existe un balance entre las 
fuerzas insurgentes y las estatales. En otras pala-
bras, el entorno del país en un posible escenario 
de paz, no estaría caracterizado por una situación 
de igualdad de las organizaciones.

En consecuencia, se espera que la reforma de las 
FFMM en Colombia sea abordada en el marco de 
la definición global de seguridad, que como la des-
cribe Caicedo (2009), hace énfasis en la protección 
de los individuos y las comunidades; entendiendo 
que la seguridad no es sólo un tema militar sino 
multidimensional. Por lo tanto, el primer plantea-
miento a la hora de abordar la reforma a las FFMM, 
debe ser la aclaración de sus funciones en la defen-
sa del país, pues las dinámicas presentadas en la 
actualidad en el conflicto interno armado, están in-
dispensablemente traslapadas con las de la policía.

Las FFMM en la actualidad cumplen tareas de mo-
vilidad, contra movilidad, supervivencia y tareas es-
peciales de ingeniería. Por lo tanto, en un posible 
contexto de posacuerdo, se debe tener en cuenta 
que para casos especiales como emergencias ge-
neradas por daños naturales o razones humanita-
rias, el apoyo  brindado a la Policía Nacional es muy 
importante debido a  la capacidad instalada con 
la que cuentan las FFMM. Sin embargo, mantener 
unas FFMM como las que actualmente cuenta el 
país, puede generar sobrecostos a la nación, por 
ello se debe analizar una inversión más acorde a la 
definición de seguridad planteada anteriormente.

Tal como se observa, es esencial que gradualmen-
te la policía asuma la responsabilidad de la segu-
ridad interna del país, y que el papel de las FFMM 
se enfoque en generar acciones las cuales garan-
ticen la seguridad de amenazas extranjeras. No 
obstante, esta aclaración de roles es un trabajo de 
cooperación consensuado, el cual  se debe desa-
rrollar en conjunto entre las dos instituciones para 
que su materialización sea estable a  largo plazo. 

A partir de las ideas planteadas, surge una segunda 
perspectiva a tener en cuenta para la reforma a las 
FFMM y es, pensar estratégicamente en su tamaño. 
Según lo señala Slaby (2003), en otros escenarios 
de posacuerdo la reducción de  la tropa se realizó 
de manera arbitraria,  para realizar una síntesis del 
conflicto armado en el panorama latinoamericano.

En El Salvador después de la firma del acuerdo 
de paz la reducción de las FFMM fue del 50% en 
el primer año, en Guatemala del 33% y en Nica-
ragua ese porcentaje de reducción estuvo alrede-
dor del 80%; lo que ocasionó altos niveles de des-
confianza y de desempleo y aumentó los índices 

Posacuerdo y perspectivas para reformar las FFMM

1. Para los autores del presente escrito se entiende consenso político a partir de  las ideas de Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778), quien planteo en su obra célebre, El Contrato Social, que todos los miembros del pacto 
social son partes indivisibles de un todo y que todos ponen en común todas sus fuerzas para defender los 
intereses del nuevo cuerpo político.
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Se puede plantear que uno de los papeles más 
importantes el cual debe asumir las FFMM, en 
un posible contexto de posacuerdo, y mientras 
se completa el fortalecimiento de la policía, es el 
de  las operaciones conjuntas orientadas a apla-
car los miembros de las fuerzas insurgentes que 
no se sometan a las condiciones acordadas en el 
proceso de paz.

Otras acciones las cuales  se pueden encomendar 
a las FFMM, tal cual lo planteó Solis (2004), son 
aquellas encaminadas a rehabilitar y reconstruir el 
país con miras a facilitar su desarrollo socioeconó-
mico. Esta afirmación reconoce la capacidad ins-
talada de las FFMM, y su posibilidad de moverse 
en zonas complejas, y también hace un reconoci-
miento a las diversas opciones de ocupación que 
se les puede dar a los militares, fortaleciendo las 
labores de acción integral.

Por otro lado, la terminación del conflicto armado 
interno no puede entenderse como el fin del nar-
cotráfico, por lo tanto y conscientes de este pro-
blema, es importante reflexionar sobre el papel 

que pueden desempeñar las FFMM contra dicho  
fenómeno. Probablemente los narcotraficantes y 
las estructuras criminales puedan generar entor-
nos de violencia similares o peores a los cuales ha 
sido sometido el país por las guerrillas, y bajo esa 
premisa se puede pensar en etapas de transición  
durante las cuales las FFMM apoyen a la Policía 
mientras ésta se fortalece para asumir tal  función. 

De igual forma se debe pensar en la atención inte-
gral en zonas apartadas o de difícil acceso por su 
posición geográfica, en estos contextos las FFMM 
pueden cooperar  debido a su capacitación en  
incursiones en terrenos difíciles, lo cual contribui-
ría a garantizar derechos básicos de la población 
como alimentación y salud.

Por último, y conscientes del conocimiento y la 
experiencia de las FFMM, se puede pensar que 
en un contexto de posacuerdo las FFMM están 
llamadas cumplir con labores humanitarias como 
serían el proceso de capacitación y el de incorpo-
ración de los desmovilizados en  las actividades 
de desminado.

Es primordial que Colombia empiece a preparar-
se para enfrentar el posacuerdo. Las FFMM están 
llamadas a participar activamente en la reforma 

de  su propia estructura, que no debe entenderse 
como un debilitamiento, por el contrario, debe 
apuntar a mejorar las competencias militares 

Las FFMM en un contexto de posacuerdo

Conclusión

de criminalidad e inseguridad en la ciudadanía, y 
dando paso a  expresiones criminales como las de 
las  maras. Esto lleva al interrogante sobre si es 
necesario y correcto la progresiva reducción de 
la tropa militar, para evitar que dichos fenómenos 
se den dentro del territorio nacional colombiano, 
y con el fin de evitar que los integrantes de las 
FFMM terminen al servicio del crimen organizado.

Al respecto, es importante pensar en la opción de 
transferir personal militar a la policía y también en 
la opción de generar planes de capacitación y/o 
especialización de énfasis profesional para que 
los militares puedan ser trasladados a la vida ci-
vil; bajo la mirada decorosa y merecida de alguien 
que sirvió al estado y busca incorporarse en las 
dinámicas civiles.

En el contexto una disminución de las FFMM, debe 
centrarse en el personal alterno y civil, pues el Es-
tado no debe desperdiciar los esfuerzos genera-
dos para la formación de oficiales y suboficiales.

De igual forma, debe permanecer el servicio militar 
obligatorio con un enfoque más cívico, pues esto 
genera un sentido de pertenencia, amor y respeto 
por la nación  que contribuye a la construcción y 
desarrollo de la misma.

Una tercera perspectiva por vislumbrar, es la nece-
sidad de capacitación a  las FFMM para responder 
a las dinámicas de la paz. En este sentido, es im-
portante aclarar que las capacitaciones no deben 
ser realizadas sólo en países que emergen de con-
flictos armados internos; en otros países, los cua-
les no se han visto sometidos a estos fenómenos, 
forman permanentemente a los integrantes de sus 
FFMM con el fin de dar respuesta a los desafíos de 
un entorno globalizado. Del mismo modo, buscan 
dar a la modificación del concepto de seguridad 
(como el expuesto inicialmente) que no se centra 
en el estado sino en el individuo, por lo tanto es 
necesario el continuo entrenamiento y capacitación  
para prevenir futuros conflictos y mantener la paz.
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desde un contexto de paz. Así, el posacuerdo se 
debe asumir como una oportunidad para compe-
tir en entornos globalizados, desde la moderni-

zación y profesionalización, de tal forma que sus 
funciones respondan a la perspectiva de las insti-
tuciones militares actuales.
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Resumen
El presente escrito aborda la necesidad de pensar 
en energías sostenibles y amigables con el me-
dio ambiente, inicialmente a través de un estudio 
documental se entienden las alternativas para la 
generación de energía renovable, que satisfagan 
las demandas de las comunidades. Además, se 
evidencia cómo la explotación de estas energías 
renovables permite mejorar la calidad de vida ya 
que se generan de manera sustentable.

Abstract
This paper addresses the need to think in sustai-
nable and energy friendly to the environment, 
initially through a documentary study alternati-
ves for renewable energy generation that meet 
the demands of the communities are unders-
tood. In addition, it is evident how the exploita-
tion of these renewable energy to improve the 
quality of life because they are generated in a 
sustainable manner.

Energías alternativas y desarrollo sostenible 
Un reto mundial para el siglo XXI 

Linda Natalia García Santana 

Bairon Stiven Roa Suárez 

semilleroaula50@hotmail.com

bairondiabliyo@hotmail.com

Desde inicios de la vida, el ser humano ha inten-
tado desarrollar  varios  instrumentos y técnicas 
de producción de energía; ha procurado encon-
trar  mejores herramientas y/o mecanismos de 
trabajo, los cuales le permita progresar y lograr 
la satisfacción de sus necesidades básicas, entre 
ellas, la alimentación, la vivienda y la salud.

Es así como en su avance de exploración y explo-
tación de los recursos naturales, el ser humano ha 
logrado descubrir y/o procesar su potencial ener-
gético, para utilizarlo en el mejoramiento de las 
condiciones de su calidad de vida.

En efecto, desde tiempos inmemoriales, el hom-
bre tuvo el acierto de lograr fuego mediante el 
uso de recursos naturales como la piedra y la leña. 
Con esto, logró superar problemas como el frío, el 
no ver en la oscuridad, el estar expuesto a los ani-
males, entre otras cosas; sin embargo, este avan-
ce no vino solo, sino que también el fuego como 
herramienta, facilitó el desarrollo de instrumentos 
como lanzas endurecidas por este mismo, apor-
tando a la explotación de los diferentes recursos 
que encontraba a su alrededor, abriendo el cami-
no para el futuro sedentarismo humano. 

Introducción
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Con el paso del tiempo, dichos las lanzas o en ge-
neral las armas, fueron evolucionando en su forma 
y en su manufactura sobre todo, incentivando el 
desarrollo de las armas para la defensa no solo de 
los peligros de la naturaleza, sino también de las 
amenazas de otras tribus aledañas. Es claro que 
el fuego, es la primera fuente de energía que el 
hombre utiliza a su favor, para transformar la na-
turaleza y poder encontrar de paso otros recursos 
naturales que posteriormente serian transforma-
dos –por el fuego- y utilizados como fuente de 
energía, caso de minerales como el carbón y lue-
go de manera muy acentuada el petróleo. Al tener 
estas fuentes de energía, el desarrollo tecnológico 
era mas que evidente, por lo cual surgen las dife-
rentes maquinas que facilitaron el qué hacer mis-
mo del ser humano a través del tiempo. 

Sin embargo, los avances tecnológicos que favo-
recieron al crecimiento económico, llevaron a la 
sobreexplotación de este último recurso no re-
novable, generando daños ambientales que han 
puesto en alto riesgo la supervivencia humana y 
la estabilidad de la vida en la tierra. Uno de es-
tos daños es el calentamiento global cuyas con-
secuencias han sido causantes de varios desastres 

ambientales como el derretimiento de los polos, 
que afectan la biodiversidad, y por consiguiente 
la humanidad.

Estas situaciones han llevado  a que las políticas 
públicas ambientales se redefinan en pro de un 
mejor aprovechamiento de los recursos natura-
les, el cual  sea sostenible y permita aminorar, al 
menos en parte, los daños causados. Es entonces 
como las  políticas y convenios internacionales 
se vienen orientando hacia un mejor uso de los 
recursos naturales como fuentes de energía, las 
cuales  permitan continuar con el desarrollo indus-
trial, tecnológico y científico que a la vez conlleva 
a beneficio en el desarrollo sostenible.

Bajo tales consideraciones, se creó el semillero de 
investigación INALTE, el cual está conformado por 
un grupo de estudiantes de la Escuela Militar de 
Cadetes General José María Córdova, cuyo  ob-
jetivo es indagar acerca de energías alternativas o 
energías renovables:  ¿qué son?  ¿Para qué sirven? 
Y el impacto que tienen en el desarrollo sostenible.

Las energías alternativas también conocidas como 
energías renovables, son consideradas  energías 
“provenientes de aquellos recursos no fósiles de 
períodos de formación relativamente cortos o conti-
nuos, es decir que bajo un régimen de explotación 
racional, su disponibilidad no disminuye con el tiem-
po” (OLADE, 2011). En otras palabras , son energías 
obtenidas de fuentes distintas a las tradicionales 
como el carbón, el petróleo y el gas natural.

A través del uso de las energías renovables, se ha 
logrado generar “electricidad, aplicaciones térmi-
cas como son el calor para procesos industriales, 
calefacción, refrigeración y producción de agua 
caliente en el sector doméstico (André y Cerdá, 
2012). Han logrado ser aplicadas de manera muy 
eficaz en las áreas rurales donde por la topografía 
del terreno, como en el caso de Colombia, es difí-
cil  extender redes de  energía tradicional.

Dentro de las fuentes de energía renovable se 
encuentran: la energía solar, la eólica, la energía 
hídrica, la mareomotriz, los biocarburantes, y la 
proveniente de la biomasa. A continuación se in-
troducen cada una de ellas. 

La energía solar
La energía solar es producida por reacciones nuclea-
res al interior del Sol, las cuales son transmitidas en 
forma de ondas electromagnéticas a través del espa-
cio, lo que se conoce como radiación solar (UPME, 
2014). La cantidad de radiación disponible para con-
vertir en energía útil en determinado lugar, depende 
de tres factores: la posición del Sol en el cielo, que va-
ría diaria y anualmente;  los estados atmosféricos en 
general; y la variedad climatológica, determinada por 
la altitud sobre el nivel del mar y la rotación terrestre. 
Se calcula que la cantidad de energía emitida por el 
sol en un día que esté despejado o con baja nubosi-
dad, es en promedio de 1.000 vatios/m2. 

Entre los principales usos que se le dan a  la ener-
gía solar están: iluminación interior o exterior, para 
calefacción, cargar baterías para vehículos, para 
interruptores (eléctricos, válvulas, apertura de 
compuertas), y para refrigeración.

Energía eólica
Según la OLADE (2011), la energía eólica “es la 
energía producida por el viento y que se puede 

Las energías renovables
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aprovechar en un conjunto turbina-generador” 
p. 19). El uso de la energía eólica depende de la 
velocidad, continuidad, estabilidad, etc. de los 
vientos. Entre los beneficios de la energía eólica 
se encuentra que ésta es una de las más puras y 
ecológicas, además que es una fuente inagotable 
la cual prácticamente funciona durante todo el 
año. Su uso requiere que el lugar donde se vaya 
a utilizar cumpla con algunas características espe-
ciales: “velocidad, continuidad, estabilidad, etc.” 
(Marín, 2006, p. 12). Este tipo de energía, al igual 
que con la solar, puede ser aprovechada para ge-
nerar energía en regiones apartadas de los gran-
des centros urbanos, y en donde por dificultades 
topográficas es difícil extender  redes conductoras 
de energía eléctrica, como en  las áreas rurales.

La biomasa
Es la energía proveniente de organismos vivos ta-
les como la vegetación, los bosques, las selvas, 
los cultivos acuáticos, los bosques, residuos agrí-
colas, desechos animales y desechos urbanos e in-
dustriales de tipo orgánico, que pueden utilizarse 
para producir energía (Hincapié, 2007, p. 111).

La energía procedente de la biomasa es versátil 
pues sirve  para producir electricidad, calor o 
carburante de transporte según convenga y, al 
contrario de la electricidad, puede almacenar-
se de forma sencilla y normalmente económica. 
Además, las unidades de producción pueden 
variar de escala desde las más pequeñas hasta 
las de varios megavatios. Por otra parte, las ven-
tajas de la explotación de la biomasa basada en 
las nuevas tecnologías, pueden verse claramen-
te en el caso de la explotación del biogás. Este 
gas se compone fundamentalmente de metano, 
que es un potente gas de invernadero. (Hinca-
pié 2007, p. 25)

Los biocarburantes o biocombustibles
Son combustibles líquidos de origen biológico, 
que por sus características físico -químicas resul-
tan adecuados para sustituir a la gasolina, bien sea 
de manera total, o en mezcla como aditivo. Estos 
productos se obtienen principalmente de materia 
vegetal (Rico, 2006).

Los biocombustibles líquidos son combustibles 
para transporte (principalmente biodiesel y bioe-
tanol) procesados de cosechas agrícolas y otras 
plantaciones renovables. En menor escala, pero 
igualmente importantes, se encuentran el bioeta-
nol y biocrudo, o crudo de pirolisis. La utilización 

de biocombustibles reduce la dependencia del 
petróleo como combustible (UPME, 2014).

La energía hidráulica
Producida por la caída del agua desde una altura 
relativa hacia un nivel más bajo, lo que impulsa el 
movimiento de las turbinas o ruedas hidráulicas. 
Este tipo de energía es uno de los mejor apro-
vechados en el mundo. Mediante la construcción 
de grandes presas de almacenamiento de agua, 
proveniente de los ríos, se logra una mayor acu-
mulación de cantidades del líquido para lograr au-
mentar el potencial energético, y por consiguiente 
mayor fuerza para activar los equipos productores. 

Es de advertir que Colombia al poseer un gran 
número de ríos con grandes caudales que reco-
rren por todas las regiones del país, se encuentra 
en condiciones privilegiadas para la construcción 
de presas generadoras, cuya capacidad puede ser 
aprovechada para la puesta en marcha de grandes 
hidroeléctricas en la mayor parte del territorio na-
cional. En ese sentido, dicho potencial y las con-
diciones de su topografía montañosa, son dos re-
cursos naturales que permiten llevar a cabo varios 
programas hidroenergéticos, para beneficio de la 
población y de la economía en general.

La energía geotérmica
Proviene del “calor interior de la Tierra que se 
alimenta de la desintegración de isótopos radiac-
tivos, de movimientos diferenciales entre las dis-
tintas capas que constituyen la Tierra y del calor 
latente de cristalización del núcleo externo”. Esta 
fuente de energía se encuentra en los volcanes, 
aguas termales, fumarolas y géiseres; almacenada 
bajo la superficie de la tierra. Es el tipo de fuente 
menos conocida (IDAE, 2006, p. 7).

La energía mareomotriz
López y González (2010) consideran que “el océa-
no es una de las fuentes de energía renovable, ya 
que en él, se concentra la energía del sol, viento 
y las fuerzas de atracción del sol y la luna”, aun-
que se sabe que de toda la energía contenida en 
el océano, solo una pequeña fracción es suscep-
tible de ser utilizada La mareo energía, resulta del 
aprovechamiento de la fuerza de las olas conocida 
como mareas, la cual es captada mediante la ins-
talación de potentes equipos cuyas turbinas son 
accionadas por dicha fuerza. Como se sabe, Co-
lombia también tiene un gran potencial en este re-
curso natural al contar con dos océanos limítrofes : 
el Atlántico y el Pacífico.
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Teniendo en cuenta que el desarrollo sosteni-
ble implica un crecimiento no sólo económico 
sino ante todo ambiental y social, es innegable 
que las energías alternativas guardan una estre-
cha relación con el mismo; lo que significa que 
su aprovechamiento en las distintas fuentes de 
donde se extraen o se originan, apunta precisa-
mente a que se dé un crecimiento integral en 
todo sentido de manera coherente con la satis-
facción de las necesidades humanas, permitien-
do una mejora sustancial en la calidad de vida 
y favoreciendo los intereses y expectativas de 
las poblaciones en general, con lo que se po-
tenciaría a la vez el recurso humano, importante 

para dar un mayor impulso y dinamismo a los 
procesos de crecimiento económico de mane-
ra constante y equilibrada, permitiendo de este 
modo un efectivo desarrollo sostenible.

Lo anterior se encuentra en consonancia con lo es-
tablecido en el Artículo 4º de la Ley 1715 de 2014, 
el cual  regula la integración de las energías re-
novables no convencionales al sistema energético 
nacional; y busca incentivar  su uso para “asegurar 
la diversificación del abastecimiento energético 
pleno y oportuno, la competitividad de la econo-
mía colombiana, la protección al medio ambiente, 
el uso eficiente de la energía y la preservación de 
los recursos naturales renovables”.

Como ha sido presentado en este texto, son va-
rias y diversas las fuentes de energías renovables 
que existen en la naturaleza, y que según su uso 
y formas de procesamiento, facilitan no sólo el 
ahorro energético, sino también el de recursos de 
inversión que pueden ser aprovechados para im-
pulsar otro tipo de programas de bienestar social 
y desarrollo comunitario.

Colombia es un país donde la biodiversidad está 
presente en todas las regiones, además de las 
bondades que ofrece su ubicación estratégica y 
la diversidad de su topografía- En ese sentido, se 
considera como un país privilegiado cuyo equili-
brio se debe propiciar haciendo un uso adecuado 
y eficiente de tales recursos, como  los que permi-
ten aplicar la producción energética en diversos 
tipos de actividades, desde industriales, hasta re-
creativas y turísticas. 

La recuperación de tales fuentes, o mejor, de di-
chos recursos; depende de las actitudes que se 
tengan frente a los mismos, tratando de mantener 
un equilibrio de los diferentes ecosistemas, ha-
ciendo un uso oportuno y adecuado de cada uno. 
Por ejemplo, usarlos de manera consecuente con 
las necesidades e intereses de las comunidades 
––según los requerimientos para cada actividad, 
por lo que dicho aprovechamiento, contribuye a 
lograr un desarrollo sostenible y permanente––.

Se debe tener en cuenta que más allá del aumento 
del potencial energético de los países, lo más im-
portante es el bienestar de las comunidades y la 
conservación del medioambiente. Ello implica, que 
paralelamente al desarrollo tecnológico haya interés 
para que  éste no sólo contribuya a darle mayor im-
pulso a las economías, sino que sea amigable con la 
naturaleza y con el mejoramiento de la calidad de 
vida de las poblaciones y del medio ambiente.

Impacto de las energías renovables en el desarrollo sostenible 

Conclusiones
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Una de las principales preocupaciones de un pro-
yecto debe ser el adecuado control de los riesgos 
que pueden atentar contra la salud de sus em-
pleados, ya que los accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales, son factores que puede 
intervenir en el desarrollo del proyecto, y esto dis-
minuye la productividad del trabajador.

Teniendo en cuenta lo anterior, la gerencia del pro-
yecto debe asumir su responsabilidad por buscar y 

poner en práctica las medidas necesarias que ayu-
den a mantener y mejorar los niveles de eficiencia y 
eficacia en las operaciones, brindando a sus traba-
jadores un medio laboral seguro.

El objetivo inminente de este documento es apor-
tar información y mostrarles a todos los trabajado-
res la importancia que debe tener desarrollar las 
funciones con las mayores garantías en materia de 
seguridad y salud.

Resumen
En este artículo se verifica la importancia de la preven-
ción frente a los riesgos ocupacionales en el diseño de 
proyectos, para lo cual se compilan documentos teóri-
cos desde el 2005 hasta el 2015. A su vez, se interesa 
por los posibles y frecuentes accidentes que vemos 
reflejados en la actualidad. Con base en el análisis de 
artículos científicos, el objetivo es demostrar la impor-
tancia de la implementación de un sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional, ya sea en empre-
sas, organizaciones o proyectos empresariales.

Palabras Claves: trabajo, riesgos ocupacionales, 
salud laboral, seguridad social.

Abstract
This article discusses the importance of prevention 
is about occupational risks in project design, ba-
sed in theoretical documents compiled from 2005 
to 2015. In turn, it is interested in the possible and 
frequent accidents we see reflected nowadays. 
Based on the analysis of scientific papers, the pur-
pose is to demonstrate the importance of the im-
plementation of a safety management system and 
occupational health, either in companies, organi-
zations or business projects.

Keywords: work, occupational hazards, occupatio-
nal health, social security.
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Cuando se habla de un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional (SGSSO), se hace 
referencia al conjunto de etapas las cuales se 
encuentran integradas dentro de un proceso 
continuo, durante el  cual se crean las condicio-
nes necesarias para trabajar de forma ordenada 
alrededor de un proceso secuencial. (Molano y 
Arévalo, 2013).

Básicamente, un SGSSO comprende cuatro eta-
pas que hacen de este sistema un perfecto ciclo 

al cual se le denomina ciclo de mejora continua; 
pues mientras este ciclo se repita de manera 
recurrente y recursivamente, se conseguirá una 
sustancial mejora, y a la larga hará  más eficien-
te el Sistema de Gestión. Este sistema, a su vez, 
está diseñado como una estructura probada para 
conseguir la gestión y el mejoramiento continuo 
de las políticas implementadas, los procedimien-
tos y procesos adoptados por la organización 
(Molano y Arevalo 2013).

Esta gráfica indica los 3 momentos que se 
deben desarrollar a la hora de identificar un 
problema y su posterior solución.

Si bien trabajar es una actividad inherente a la na-
turaleza humana que puede promover la salud y el 
bienestar individual y colectivo, en escenarios in-
salubres, representa peligros los cuales  conducen 
a la configuración de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales. Por ello, al considerar 
la importancia social que tiene revisar los riesgos 
profesionales, surge la salud ocupacional, como 
un campo de conocimiento preocupado por la sa-
lud de las personas en la realización de sus activi-
dades laborales, y buscando que los espacios de 

trabajo se conviertan en motor del bienestar social 
(Arango, Luna, Correa y Campos, 2013).

En los últimos años se ha manifestado una especial 
preocupación por las denominadas enfermeda-
des ocupacionales emergentes ligadas al desem-
peño laboral, tales como el estrés, la ansiedad, la 
violencia en el trabajo, el acoso, entre otros ejem-
plos; y  estas enfermedades representan  costos 
importantes para trabajadores, organizaciones y la 
sociedad en su conjunto.. En la gráfica 1 se defi-
nen algunas de dichas enfermedades.

¿Qué es un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional?

Importancia de la prevención del riesgo ocupacional

ESTRÉS VIOLENCIA EN EL TRABAJO ACOSO LABORAL 

Gestión deficiente

Cargas de trabajo excesivo 

Toda conducta que directa o 
indirectamente esté dirigida a 
ocasionar un daño físico sobre 
el trabajador o la trabajadora.

continuo y deliberado mal-
trato psicológico que reci-
be un trabajador por parte 
de otro u otros colegas

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 1. Enfermedades ocupacionales, ligadas al desempeño laboral.

Gráfica 2. Programas para estudiar la situación problema en los proyectos

Análisis Mejora

Resultado
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• Permite identificar peligros, prevenir riesgos y 
poner las medidas de control necesarias en el 
lugar de trabajo para evitar accidentes.

• Permite un claro compromiso con la se-
guridad del personal y puede contribuir a 
que esté más motivado, sea más eficiente 
y productivo.

• Menos accidentes significa una optimización 
del recurso humano y por tanto, un activo de 
menor costo para una organización.

• Impulsa a que el personal tenga una buena percep-
ción dentro de clasificaciones y rankings laborales 
que mejoren la reputación de la empresa, como el 
Great Place to Work. (Guerrero y Puerto, 2006).

Con respecto al contexto social y político colom-
biano, elaboramos dos hipótesis: la primera, como 
manifiestan Castillo y Cubillos (2012), hace refe-
rencia a que “en los trabajadores colombianos se 
presenta una alta tolerancia a la violencia, lo que 
implica un menor efecto sobre los individuos de 
los llamados factores psico-sociales”. La segunda 
hipótesis es que en los trabajadores colombianos 
“la violencia laboral recibe una influencia neutra-
lizante que proviene de la historia social y política 
de nuestro país, lo que probablemente haría los 
trabajadores colombianos más tolerantes a la vio-
lencia y a los actos violentos en los entornos y or-
ganizaciones de trabajo” (Catillo y Cubillos, 2012). 
Estas hipótesis apuntan a determinar las formas 
y modalidades de transferencia de la aceptabi-
lidad de los fenómenos derivados de las violen-
cias sociales y políticas, como formas renovadas 

de tolerancia a los actos violentos en el trabajo. 
Esto indica que sería necesario probar cuándo se 
genera un alto nivel de tolerancia a la violencia 
interna dentro de la organización, a partir de las 
vivencias diarias experimentadas en un entorno 
cotidiano permeado por la violencia social y po-
lítica. En otras palabras,  se trata de comprender 
las modalidades de transferencia bidireccional de 
las violencias externas e internas en relación con la 
actividad de trabajo de los individuos. 

Los accidentes de trabajo son fácilmente identi-
ficables, y a partir de éstos, se estructuran dife-
rentes factores de riesgo ocupacional; todos enfo-
cados hacia el mismo objetivo fundamental de la 
protección de salud y del bienestar de los traba-
jadores, mediante acciones preventivas y del con-
trol en el ambiente de trabajo (Molina, Hernández 
y Rodríguez, 2007).

Tras revisar la documentación presentada en el 
documento es evidente que la gestión de riesgos 
laborales es un instrumento que permite:

• Identificar y valorar los riesgos presentes en 
cada uno de los puestos de trabajo.

• Informar y formar a los trabajadores sobre los 
riesgos a los cuales están expuestos en cada 
proyecto que elaboren.

• Establecer las diferentes acciones que tengan 
como objetivo la eliminación, reducción, y 
control de los riesgos.

Minimizar las causas de los accidentes y de las en-
fermedades derivadas del proyecto en el que se 
encuentran laborando.

Para establecer una buena metodología de la ela-
boración de un panorama de factores del  SGSSO, 

Ventajas de implementar un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional

Importancia de la implementación de un sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional

Conclusiones

Por tanto, se debe considerar que las mejores em-
presas se administran como unidades completas, 
es decir, debe mantener una visión compartida, lo 
cual implica tener la información compartida; hacer 

evaluaciones comparativas, estimular el trabajo en 
equipo y buscar que la empresa siempre funcione 
de acuerdo a los más rigurosos principios de calidad, 
seguridad y medio ambiente. (Mejía y Sesé, 1999).
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se debe identificar cada una de las secciones o 
capítulos en el proyecto donde se trabaja, es im-
portante analizar la información existente sobre 
accidentalidad relacionada al proyecto, y hacer un 
estudio holístico el cual permita mitigar los riesgos 
ocupacionales en las áreas estudiadas.

En general en los proyectos no se están desa-
rrollando estudios y análisis que les permitan 
un control adecuado de los riesgos ocupacio-
nales en su ejecución. Igualmente, pocos pro-
yectos tienen controles y estudios que permitan 

identificar todos los posibles riesgos. La mayo-
ría de las empresas realizan un SGSSO sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional, 
para cumplir con únicamente con el requisito y 
las normas exigidas. 

Por este motivo es de suma importancia promo-
cionar y prevenir los riesgos ocupacionales en los 
proyectos, organizaciones o empresas, apalancán-
dose de campañas fomentadas por el Gobierno 
y/o las mismas empresas reguladoras de los ries-
gos ocupacionales. 
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Servicio al cliente en la sanidad del Ejército Nacional: 

un caso de estudio comparativo*

Alférez Edilberto Taborda1
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Claudia Marcela Correa Malagón3

Resumen
Basado en una investigación descriptiva, este artículo 
busca analizar la percepción de la calidad en la sani-
dad militar del Ejército Nacional De Colombia. En pri-
mera instancia se realiza un análisis del cumplimiento 
de la misión y visión de la Dirección de la Sanidad Mi-
litar, luego una comparación de la calidad de un dis-
pensario militar con uno de una clínica privada de la 
ciudad de Bogotá. Se evidencia el nivel de calidad de 
la Dirección de Sanidad Militar y la clínica privada, y 
se termina con un análisis detallado sobre los factores 
que son relevantes a la hora de un servicio de salud; 
tales como atención a tiempo, la calidad de los medi-
camentos, la capacitación y habilidades del personal, 
higiene del dispensario y la higiene del personal.

Palabras Claves: Servicio al Cliente, atención a 
tiempo, calidad, medicamentos, capacitación, hi-
giene, satisfacción. 

Abstract
Based on a research, this paper analyzes the per-
ception of quality in the military health care Natio-
nal Army of Colombia. In the first instance, it pre-
sents an analysis of the compliance in the mission 
and vision of the Direction Management of the 
Military Health, then a comparison of the quality 
of a military dispensary with one of a private cli-
nic in the city of Bogota. Also, analyzes the quality 
level of the Direction Management of the Military 
Health and the private clinic, and ends up with a 
detailed examination of the factors that are rele-
vant in a health service, such as, attention on time, 
medicines quality, training and staff skills, and dis-
pensary and staff hygiene.

Keywords: Customer Service, attention on time, 
quality, medicines, training, health, hygiene, satis-
faction, military.

* Este artículo es producto del proyecto de Investigación del Semillero de Investigación SERMILI (Percepción del 
servicio al cliente militar) de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” en el año 2015.

1. Estudiantes de 7mo nivel de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” pertenecientes al 
Semillero de Investigación SERMILI.

2. Estudiantes de 7mo nivel de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” pertenecientes al 
Semillero de Investigación SERMILI.

3. Docente Tutora del Semillero de Investigación SERMILI de la Escuela Militar de Cadetes “General José María 
Córdova”, Diseñadora Industrial y Magister en Administración de la Universidad Nacional de Colombia.
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La investigación y la publicación de este artículo 
se basan en un análisis realizado por alféreces per-
tenecientes al semillero de investigación SERMI-
LI de la Escuela Militar de Cadetes General José 
María Córdova (ESMIC) Muchas de las incógnitas 
y preguntas que surgieron para elaborar la investi-
gación, fueron dadas por la necesidad de demos-
trar el nivel de calidad de cinco factores esencia-
les de un dispensario médico o puesto de salud 
a la hora de prestar el servicio a sus usuarios. La 

investigación está estrechamente ligada a  una 
comparación por medio de encuestas realizadas a 
la EPS Sanitas y encuestas realizadas al Dispensa-
rio Médico del Instituto de Casas Parafiscales del 
Ejército, y además, a las investigaciones realizadas 
sobre salud tanto a nivel nacional como interna-
cional enfocadas en los cinco factores: atención 
a tiempo, la calidad de los medicamentos, la ca-
pacitación y habilidades del personal, higiene del 
dispensario y la higiene del personal.

• Investigaciones de artículos académicos so-
bre sanidad.

• Observación sobre el nivel de calidad con 
respecto a cinco factores esenciales en una 
unidad médica (atención a tiempo, calidad de 
los medicamentos, capacitación y habilidades 

del personal, higiene del dispensario e higie-
ne del personal)

• Tabulación de encuestas realizadas a la EPS 
Sanitas y al Dispensario Médico Militar del 
Instituto de Casas Parafiscales del Ejercito 
Nacional.

El Ejército Nacional de Colombia es considerada 
una de las empresas u organizaciones más impor-
tantes del país, debido a por su historia, su or-
ganización jerárquica, su disciplina, y lo más im-
portante, debido a su misión en la defensa de la 
soberanía del país, de la seguridad de su pobla-
ción civil y de su ambiente de paz. El Ejército es 
una pieza esencial para el país, y en este análisis, 
uno de los factores fundamentales en el cumpli-
miento de su misión, es la sanidad. En el contexto 
militar el sistema de salud se le denomina sani-
dad. Este es un aspecto vital debido a las múlti-
ples amenazas a las que pueden verse sometidos 
en el ejercicio del deber militar.

Este factor respalda y da confianza a los miembros 
del Ejército y sus familias, pues el servicio de sanidad 
se ofrece a sus familiares cercanos, tal cual una EPS, 
para que en caso de ocurrir un accidente se pueda 
contar con una atención adecuada y con un alto ni-
vel de calidad del servicio. Es por esto que nos pre-
guntamos, ¿La sanidad Militar en el Ejército Nacio-
nal de Colombia cumple con una calidad adecuada 
dada la importancia de esta institución para el país?

Es por esto que analizamos principalmente la misión 
de la Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional, la 

cual pretende “garantizar el apoyo de sanidad a las 
operaciones de la fuerza y la prestación de servicios 
integrales de salud” y cuya visión dice “una direc-
ción moderna con altos estándares de calidad, que 
administre en forma eficiente el talento humano y 
los recursos”(Dirección de Sanidad, 2015).

Con base en lo anterior, llegamos a la conclusión 
de la importancia que tiene un buen servicio al 
cliente, y en este caso, el buen servicio que pres-
tan los militares para los mismos militares. En su 
estudio sobre  la definición de servicio al clien-
te, Murillo (2013) nos dice que es el conjunto de 
actividades interrelacionadas las cuales  ofrecen 
un proveedor con el fin que el cliente obtenga el 
producto en el momento y lugar adecuado, ¡sen-
cillo!, pero si nos enfocamos en calidad que según 
el diccionario de la Real Academia Española su 
definición es propiedad o conjunto de propieda-
des de algo, mientras que para Ramírez-Sánchez 
(1998) la calidad es superioridad o excelencia, y si 
lo observamos desde el punto de vista de calidad 
de vida como lo indica Padovani Cantón (2012) 
es el conjunto de condiciones que contribuyen a 
hacer agradable y valiosa la vida, pero si lo ana-
lizamos como Velandia (2001) en el contexto de 

Introducción

Materiales y métodos

Generalidades
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salud, buscamos calidad al momento de prestar 
y recibir el servicio, en este caso específico de las 
unidades de sanidad del Ejercito.

De acuerdo con estas definiciones, determinamos 
cinco factores claves para tener en cuenta en la 
calidad del servicio de sanidad: atención a tiem-
po, calidad de los medicamentos, capacitación y 
habilidades del personal, higiene del dispensario 
o del centro asistencial, y la higiene del personal 
que trabaja en cada unidad. A partir de ello, rea-
lizamos un análisis comparativo entre la sanidad 
militar del Ejército Nacional y la de una unidad ci-
vil (véase gráficas 4-23).

De esta forma, se desarrollaron 29 encuestas a 
personas que hacen uso del servicio de sanidad 
en el dispensario del instituto de casas parafiscales 
del Ejercito Nacional; y 29 encuestas a personas 
que hacen uso del servicio de sanidad prestado 
por parte de la Clínica Universitaria De Colombia, 
Sanitas.  De los resultados observamos que se ne-
cesita un mejoramiento continuo de la atención y 
servicio al cliente, y que es importante superar las 
expectativas de los usuarios ofreciendo un exce-
lente servicio a través de  un mejor manejo de la 
información, la coordinación, la verificación de los 
procesos internos y de la utilización  de los indica-
dores de gestión de servicio. 

En cuanto al servicio al cliente, existe un amplio 
espectro de investigaciones sobre sus conceptua-
lizaciones, mediciones y propuestas metodológi-
cas, pero ninguna está relacionada con el ámbito 
militar en específico. Lo primero que debe saberse 
es que el servicio al cliente es un factor vital para 
la imagen y posicionamiento de cualquier empre-
sa o entidad, ya que ahora pues es importante res-
ponder correctamente, con calidad, cumplimiento 
y eficiencia, a las exigencias, necesidades y expec-
tativas de los usuarios (Rolón, 2013). 

De acuerdo con Lorenzo (2000) es importante im-
plementar estrategias de marketing dentro de la 
logística, que permitan conocer a sus clientes, sus 
necesidades, expectativas y deseos. Asimismo, 
con el fin de alcanzar la excelencia en la calidad 
del servicio, hay que buscar satisfacerlos basados 
en los principios y valores empresariales, y con   
un modelo o protocolo de mejores practicaspa-
ra la optimización de los procedimientos (Council 
Swale Borough, 2014).

 El servicio al cliente se refiere a la gestión de una 
relación de mutua satisfacción entre las expectati-
vas del cliente y las de la organización. Para ello 
se vale de la interacción y retroalimentación por 
parte de trabajadores de la organización, quienes 
se encuentran a disposición en todas las etapas 
del proceso del servicio; y cuyo objetivo básico es 
mejorar las experiencias que el cliente tiene con 
el servicio de la organización. Los servicios tienen 
3 características principales: son intangibles, hete-
rogéneos e inseparables. Esto quiere decir que no 
son físicamente reales, son de diferente naturale-
za, y temáticas y siempre está unida su producción 
y su consumo.

También es clave comprender que los servicios 
son cíclicos y es necesario identificar cómo se de-
sarrollan. La gráfica 1, muestra que cada servicio, 
cualquiera que este sea, tiene un inicio y un fin y  
además contiene momentos de verdad, los cuales 
se refieren a  los momentos de contacto o interac-
ción con el cliente.

Servicio al cliente

Fin Inicio

. . .Momentos 
de verdad

Fuente: Duque Oliva, 2005.

Figura 1. Ciclo del servicio.
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• La credibilidad

• El profesionalismo

• La accesibilidad

• La comunicación

• La comprensión

• La garantía

• La seguridad

• La capacidad de respuesta

• La empatía

• La interacción humana

• La fiabilidad

• El desempeño

• La características propias

• La confiabilidad

• El cumplimiento

• La durabilidad

• La rapidez

• La cortesía

• La competencia

• La facilidad de solucionar errores

• La apariencia (si cuenta con instala-
ciones físicas)

• La calidad percibida

• La actitud

• La utilidad

Fuente: Moreno , 2005.

Figura 2. Brecha del servicio al cliente

Adicionalmente, las investigaciones realizadas muestran que las dimensiones de la calidad en los ser-
vicios tienden a ser muy variadas

Además,  como lo muestra la figura 2, siempre 
existe una brecha entre el servicio esperado 
y el recibido porque según las dimensiones 

evaluadas, las necesidades y los requerimien-
tos del cliente varían durante los momentos 
de verdad.

De igual forma, según las investigaciones, existe una 
gran variedad de modelos para la medición delas va-
riables de calidad del servicio. Un ejemplo es el mo-
delo de la Escuela Nórdica realizado por Grönroos en 

1984. La Gráfica 2 nos muestra las variables que se 
miden en este modelo: calidad técnica y funcional en 
relación con la imagen, y la relaciona con el servicio 
esperado y la percepción del mismo.
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Servicio 
Esperado

Percepción 
del servicio

Imágen

Calidad Técnica Calidad Funcional

Percepción de la 
calidad del servicio

¿Qué? ¿Cómo?

Figura 3. Modelo Nórdico de la medición de la calidad del servicio.

Figura 4. Modelo Servqual

Fuente: Duque Oliva, 2005.

Fuente: Duque Oliva, 2005.

Otro ejemplo de modelo muy usado, es el modelo 
Americano desarrollado por Zeithaml, Berry y Para-
suraman en 1988. Este es el modelo Servqual. La 
gráfica 3 basa en dicho modelo,  muestra que existe 

una diferencia entre el servicio esperado y percibido 
y esa diferencia es la que determina la calidad del 
mismo. Además identifica las cinco variables que 
considera determinantes para el servicio.

Se
rv

ic
io

 a
l c

lie
nt

e 
en

 la
 s

an
id

ad
 d

el
 E

jé
rc

ito
 N

ac
io

na
l



33

Pa
pe

le
s 

de
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
H

oy

Gráfica 4. Dispensario Militar

Gráfica 5. Clínica U. Sanitas.

Resultados de la investigación4

4. Las gráficas 4-23, comprendidas dentro de esta apartado, son elaboración propia.

Las anteriores gráficas muestran resultados total-
mente diferentes. Por un lado, en el dispensario mili-
tar observamos que un grupo de personas se mues-
tran inconformes con la atención recibida por parte 
de los funcionarios del dispensario, repartiéndose 

entre regular a bueno, siendo muy escasas las res-
puestas extremas (malo y excelente). Por otro lado, 
en la Clínica U.Sanitas  se observa que el servicio fue 
calificado con alto y excelente nivel nivel, y aun mas 
en la excelencia del servicio prestado.
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Gráfica 6. Dispensario Militar

 Gráfica 7. Clínica U. Sanitas

Gráfica 8. Dispensario Militar

Al igual que las primeras gráficas, se evidencia una 
situación  opuesta. En la Clínica U. Sanitas la atención 
a los usuarios es rápida y adecuada ya que su tiempo 
promedio de atención al usuario es de 15 minutos, y 

poco se extiende por más tiempo. Por el contrario, 
en el Dispensario Militar su tiempo promedio se en-
cuentra entre los 20 y 40 minutos aproximadamente, 
y muy pocas veces hat atención en 15 minutos.
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Gráfica 9. Clínica U. Sanitas

Gráfica 10. Dispensario Militar

Gráfica 11. Clínica U. Sanitas

Una vez mas hay una diferencia significativa donde 
a pesar de las diferencias en tiempo de atención 
del dispensario militar a la Clínica U.SANITAS, los 
usuarios del dispensario se tienen un alto nivel de 
satisfacción y tiende a aumentar, en el caso de la 

Clínica U.Sanitas al analizar las gráficas 1 y 2 de la 
misma, tiene bastante coherencia que 9 personas se 
sientan muy satisfechas y los 20 restantes se sientan 
altamente satisfechos, afirmamando un poco mas el 
buen servicio que presta esta unidad médica.
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En este caso se identifica que en el dispensario 
militar que la calidad de la respuesta prestada 
en momentos críticos es adecuado y tiende a 

mejorar notablemente, en la Clínica U.Sanitas 
observamos que su respuesta es buena y con 
tendencia a aumentar.

En el dispensario militar se muestra que los usuarios 
de este servicio de ambulancia se sienten satisfechos 

en general, al igual que la Clínica SANITAS, aunque 
en el dispensario hay algunos no muy satisfechos.

Gráfica 12. Dispensario Militar

Grafica 13. Clínica U. Sanitas

Gráfica 14. Dispensario Militar
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La higiene que se tiene por parte de los funcionarios en un 
dispensario militar es adecuada, por otro lado se observa 

que la Clínica U. Sanitas tiene una excelente higiene por 
parte de los funcionarios que operan en la clínica.

La atención prestada en las horas de la noche es bas-
tante adecuada en el dispensario militar y Hay una 
tendencia a las buenas calificaciones, por el contrario 

la Clínica U.SANITAS un nivel de servicio bastante su-
perior tanto bueno como excelente al momento de la 
prestación de este servicio en las horas de la noche.

Gráfica 15. Clínica U. Sanitas

Gráfica 16. Dispensario Militar

Gráfica 17. Clínica U. Sanitas
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Gráfica 18. Dispensario Militar

Gráfica 19. Clínica U. Sanitas

Gráfica 20. Dispensario Militar

En el dispensario militar se tiene una higiene buena 
en las diferentes áreas del centro, mientras que en 

la Clínica U. Sanitas se muestra un nivel de higiene 
superior en los diferentes lugares de la clínica.
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Gráfica 21. Clínica U. Sanitas

Gráfica 22. Dispensario Militar

Gráfica 23. Clínica U. Sanitas

La calidad de los medicamentos prescritos por 
el dispensario militar se da de una manera satis-
factoria, mientras que en la Clínica U.SANITAS 

se muestra un nivel bastante superior por parte 
de la calidad de los medicamentos prescritos 
por la clínica.

La capacitación de los funcionarios de un dis-
pensario militar oscila en un gran porcentaje 
entre regular y buena, por otro lado se observa 

que la Clínica U.Sanitas tiene una excelente ca-
pacitación de los funcionarios que operan en 
el centro.
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El estudio aquí mostrado nos revela la importancia 
de conocer la percepción real del servicio al clien-
te en los centros de sanidad, demostrando que 
aunque sea satisfactoria, aún hay muchas proble-
máticas por mejorar, y las cuales sólo pueden ser 
evidenciadas por medio de una excelente retroali-
mentación de los clientes, en este caso el personal 
perteneciente al Ejercito Nacional de Colombia.

La comparación realizada nos permite tener un pa-
norama paralelo con la percepción de la salud en 
una entidad civil, que fue escogida porque cuenta 
con una alta calidad de servicio, como lo es la Clí-
nica U.SANITAS. Esta comparación nos demostró 
las debilidades de la atención en el dispensario 
militar, lo cual sugiere la necesidad de mejorar-
la para responder al servicio de alta calidad. Se 
sugiere mejorar la atención del personal, reducir 
los tiempos de atención, mejorar la calidad de 
la respuesta inmediata, propiciar la optimización 
del uso de ambulancias, mantener la adecuada 
atención en horario nocturno, mejorar la higiene 
del establecimiento y los recursos relacionados, 

promover la mejora de la calidad de los medica-
mentos prescritos y continuar con la capacitación 
frecuente del personal.

Estas evidencias no indican que el servicio del dis-
pensario sea malo, más bien permite un adecua-
do seguimiento en pro de la mejora continua.

Ahora bien, después de esta pequeña investiga-
ción , es indispensable en primera medida cono-
cer este tipo de estudios y su importancia, pero 
más aún, que el personal correspondiente sea so-
cializado sobre esta temática y sus implicaciones 
e impactos. Luego se deben ahondar en el tema, 
y buscar identificar los detalles que hacen que la 
percepción no sea del todo buena, por ejemplo 
¿por qué se demora tanto la atención?

Por otro lado sería importante identificar cómo la 
Clínica U.SANITAS ha optimizado sus procesos y 
cómo hace un correcto seguimiento de sus usua-
rios, para posibles aplicaciones en el Ejército. El 
Ejército Nacional tiene el reto de seguir mejorando 
y para ello debe profundizar en investigaciones.
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Marco institucional y legal de las entidades 

del sector público en Colombia*

Carlos Arturo Grosso Rincón1

Resumen
El tema desarrollado tiene como propósito ofre-
cerle al lector un conocimiento general acerca del 
cómo funciona la institucionalidad que conforma 
el Estado colombiano. En este sentido, el artículo 
describe de manera genérica la forma como está 
organizado el sector público en Colombia, tanto en 
el ámbito nacional como territorial. En su desarrollo 
se evidencia la diversidad de instituciones y orga-
nismos que lo conforman, a parir de las tres gran-
des ramas del poder público: La ejecutiva, la legis-
lativa y la judicial. Se destaca además la existencia 
de otras entidades de carácter nacional y territorial, 
que si bien no hacen parte de las tres ramas men-
cionadas, también conforman nuestro  Estado. Esta 
compleja y diversa institucionalidad se ha estructu-
rado históricamente, a partir últimas Constituciones 
Políticas que nos han regido (1886 y 1991), y otra 
serie de normas creadas para tales propósitos.

Palabras Claves: Administración Pública, Poder Públi-
co en Colombia, Poder Ejecutivo en Colombia, Poder 
Legislativo en Colombia, Poder Judicial en Colombia.

Abstract
The theme developed is intended to give the 
reader a general understanding about how the 
institutions that make up the Colombian State 
work. In this sense, the article describes gene-
rically how the public sector is organized in Co-
lombia, both national and territorial. The diversity 
of institutions and bodies that comprise it, from 
the three branchesof public power is evident in 
its development: the Executive, the legislative, 
and the judicial. In addition the existence of na-
tional and territorial entities, those even though 
they are not part of the three above-mentioned 
branches, also make up our State highlights. This 
complex and diverse institutional framework has 
been structured historically, taking as reference 
the latest political constitutions that have gover-
ned us (1886 and 1991) and another set of rules 
created for such purposes.

Keywords: Public administration, Public Power in 
Colombia, Executive Power in Colombia, Legisla-
tive power in Colombia, Judiciary in Colombia

* Esta información sintetiza una de las Unidades Didácticas que se abordan en la asignatura Estado y Administra-
ción Pública del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Piloto de Colombia.

1. Docente Investigador Grupo Dheos. Programa de Administración de Empresas, Universidad Piloto de Colombia. 
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En Colombia los temas que se relacionan con las 
organizaciones o entidades del sector público, es-
tán enmarcado desde la Constitución Política (CP) 
de 1991 y otras normas que en particular se han 
creado en el ámbito nacional y territorial.

Según el Artículo 1 de la Constitución Política de 
Colombia de 1991, “Colombia es un Estado so-
cial de derecho, organizado en forma de repúbli-
ca unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las per-
sonas que la integran y en la prevalencia del inte-
rés general”. 

Desde la expedición de la mencionada Constitu-
ción —aunque precedida por la Constitución de 
1886—, y como se evidencia en el artículo 113 de 
la CP de 1991, la nación colombiana asume lo que 
comúnmente se conoce como la división tripartita 
del poder, teniendo como referente los preceptos 
propuestos por Montesquieu3, quien planteó que 
los Estados modernos se organizan a partir de tres 
grandes ramas del poder público: la legislativa, la 
ejecutiva y la judicial.

A su vez, existen otras entidades de carácter na-
cional y territorial que si bien no hacen parte de las 
ramas del poder público mencionadas, también 
conforman la estructura del Estado: los órganos 
de control (procuradurías, contralorías, persone-
rías), la organización electoral (Consejo Nacional 
Electoral y Registraduría Nacional del Estado Ci-
vil); y otros entes autónomos de carácter nacio-
nal como lo son la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, el Banco de la República, las CAR y algunos 
entes universitarios. Los diferentes órganos del Es-
tado tienen funciones separadas pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines. En 
los territorios (departamentos, municipios, distri-
tos, áreas metropolitanas), se delegan una serie 
de funciones administrativas y de control que faci-
litan los procesos de descentralización propios de 
los Estados modernos.

Para el caso del Poder Legislativo, Colombia tiene 
un modelo bicameral que se denomina Congreso de 

la República, compuesto por el Senado de la Repú-
blica y la Cámara de Representantes. En el Congre-
so recae la representación del pueblo y aunque su 
función principal es hacer las leyes, cumple también 
otras funciones: constituyente, de control político, 
judicial, electoral, administrativa, de control público 
y de protocolo. El Congreso es elegido por votación 
popular para períodos de 4 años, relegibles.4

El Poder Judicial está compuesto por varios órga-
nos (cortes, investigativos, juzgados), encargados 
de los asuntos del derecho como investigar y juzgar 
a quienes infrinjan las normas, y buscar una solu-
ción a los conflictos que se presenten entre indivi-
duos o entre particulares y el Estado. En Colombia 
este poder está representado por la Corte Consti-
tucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo 
de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la 
Fiscalía y por las Jurisdicciones Especiales.

La rama Ejecutiva, por su parte, está conforma-
da por una amplia gama de entidades y organi-
zaciones encargadas de ejercer las funciones de 
gobernar, administrar y ejecutar políticas, planes, 
programas y proyectos; los cuales se requieren  
en diferentes campos de acción para satisfacer las 
necesidades de la sociedad y resolver las proble-
máticas que en torno a estas se generan. Deben 
ser garantes de la distribución de los recursos, la 
equidad y el equilibrio social. En este sentido, el 
ejecutivo goza de amplios poderes —entre otras 
razones porque tiene la facultad de administrar el 
presupuesto público, y distribuirlo a su discreción, 
entre los diferentes organismos que componen las 
ramas del poder público, teniendo como marco 
las normas presupuestales creadas para tal fin—.

En este sector, el aparato estatal es amplio y com-
plejo y la institucionalidad está bajo el mando del 
presidente de la república, quien es la máxima 
autoridad y cabeza del ejecutivo. Al presidente 
lo sigue, en orden jerárquico, el vicepresidente 
de la república, quien además de reemplazar al 
presidente en caso de que este se ausente, la 
constitución le asigna varias funciones, algunas 
de ellas de carácter delegatario por parte del 
ejecutivo. El presidente y el vicepresidente son 

3. Charles-Louis Montesquieu. (Burdeos 1689 - París 1755), crítico de la monarquía francesa. En su obra De l´esprit 
des lois (1748), expresa la teoría de la separación de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), inspirada 
en la constitución inglesa.

4. Actualmente en Colombia se eligen un total de 102 senadores y 166 representantes a la cámara, los primeros por 
circunscripción nacional y los segundos por circunscripción departamental o distrital.
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elegidos por votación popular para períodos de 
4 años y según la última reforma constitucional, 
que trata sobre el equilibrio de poderes (Acto Le-
gislativo 02 de 2015, Art. 197), el presidente no 
podrá ser reelegido.5

En la estructura del estado colombiano, las enti-
dades de la rama ejecutiva en el orden nacional 

y en los entes territoriales están organizadas en 
el nivel central y el nivel descentralizado. Las que 
se encuentran en el nivel central tienen una alta 
dependencia del ejecutivo, y por lo tanto gozan 
de menos autonomía, mientras que las del nivel 
descentralizado cuentan con personería jurídica y 
gozan de mayor autonomía.

5. Este acto legislativo acaba con la reelección presidencial, la cual se había reinstaurado en la reforma constitu-
cional de 2004 (Acto legislativo 02 de 2004).

Están definidos en los Artículos 206, 207 y 208 de 
la CP de 1991. Pertenecen al nivel central de la 
administración y su cabeza principal es el ministro, 
cargo de libre nombramiento y remoción nombra-
do por el presidente de la república. Actualmente 
en Colombia existen 16 ministerios y sus funciones 
son de dos tipos: generales y específicas.

Las generales están definidas en el Artículo 59 de la 
Ley 489 de 1998 y se destacan las siguientes:

• Ser orientadores y ejecutores de las políticas 
asociadas a su ámbito de actuación

• Preparar los proyectos de ley, decretos y re-
soluciones que correspondan a su ramo

• Preparar los proyectos, planes y programas 
de inversión relacionados con su sector

• Coordinar la ejecución de los planes, pro-
gramas y proyectos relacionados con su 
despacho

• Promover la participación de entidades y 
personas privadas en la prestación de ser-
vicios y actividades relacionadas con su 
competencia.

Las funciones específicas son aquellas que des-
empeñan, en relación con el sector que cada mi-
nisterio debe atender. El Artículo 208 de la CP 
señala que “los ministros son jefes de la adminis-
tración en su respectiva dependencia y que bajo 
la dirección el Presidente de la República les co-
rresponde formular las políticas relacionadas con 
su despacho, dirigir la actividad administrativa y 
ejecutar la ley”.

Se encuentran en la misma jerarquía de los mi-
nisterios, pero cumplen funciones más técnicas y 
especializadas, y menos políticas. También per-
tenecen al nivel central y están definidos en los 
Artículos 206, 207 y 208 de la CP. El Artículo 58 
de la ley 489 señala que “los departamentos ad-
ministrativos, como los ministerios, tienen como 
objetivos primordiales la formulación y adopción 

de las políticas, planes, programas y proyectos del 
sector administrativo que dirigen”. En su cabeza se 
encuentra el director del departamento adminis-
trativo, y como ejemplos están: el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 
Departamento Administrativo de la Función Públi-
ca (DAFP).

Son entidades adscritas a un ministerio y se-
gún el Artículo 66 de la Ley 489 de 1998 “son 
organismos creados por la ley y que, dentro 
de los límites de la autonomía administrativa 

y financiera que la misma les señala, cumplen 
funciones de inspección y vigilancia atribuidas 
por la ley o mediante delegación que haga el 
presidente de la república”.

Los Ministerios 

Los Departamentos Administrativos 

Las Superintendencias 
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Según lo anterior, su principal función es ejercer 
vigilancia sobre las entidades del sector privado y 
de los servicios prestados a la comunidad. Su di-
rección está a cargo del superintendente, que es 
un cargo de libre nombramiento y remoción facul-
tativo del presidente de la república. Las superin-
tendencias pueden pertenecer al nivel central o al 
nivel descentralizado, actualmente la gran mayoría 

pertenecen al primero, excepto la Superintenden-
cia de Notariado y Registro.

Algunos ejemplos son: la Superintendencia Finan-
ciera adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, la Superintendencia de Industria y Comer-
cio, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, y la Superintendencia del Subsidio Fami-
liar, adscrita al Ministerio de Trabajo.

Según los Artículos 67 y 82 de la Ley 489 de 1998, 
las UAE son organismos creados por ley, con au-
tonomía administrativa y financiera, y cumplen 
funciones administrativas para desarrollar o eje-
cutar programas propios de un ministerio o un 
departamento administrativo. Según la misma 
ley, algunas pueden tener personería jurídica en 
cuyo caso pertenecerían al nivel descentralizado; 
y otras carecer de ella, caso en el cual la mayoría 
de las existentes actualmente pertenecen al nivel 

central. Ejemplos: La Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), adscrita al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público;  la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG), adscrita al 
Ministerio de Minas y Energía; la Unidad Admi-
nistrativa de Organizaciones Solidarias, adscrita al 
Ministerio del Trabajo; la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia, adscrita 
al Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República, entre otras.

Son organismos del nivel descentralizado de la 
administración, adscritos a un ministerio o depar-
tamento administrativo, especializados en la pres-
tación de algunos servicios, y desde su creación, 
cuentan con personería jurídica. 

Sus antecedentes en Colombia datan de la 
Reforma Administrativa de 1968 y se origina-
ron como respuesta a una sentida necesidad 
de crear organismos diferentes al del estado 
central, y de  realizar actividades más técnicas 
y especializadas. Actualmente se rigen por la 
Ley 489 de 1998. El Artículo 70 de dicha ley 
los define como “organismos encargados prin-
cipalmente de atender funciones administrati-
vas y de prestar servicios públicos conforme a 
las reglas del derecho público, que tienen las 
siguientes características”: Personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera y patri-
monio independiente el cal está constituido con 
viene o fondos públicos comunes, producto de 

impuestos, rentas contractuales, tasas o contri-
buciones de destinación especial.

Su estructura administrativa está conformada por 
una dirección, representada por un director, ge-
rente o presidente, y por una Junta Directiva, que 
es un órgano colegiado deliberante el cual se en-
cuentra en la cabeza del establecimiento público. 
Quien preside dicha junta, es el ministro o director 
de departamento administrativo al que esté ads-
crito del establecimiento público. A pesar de ello, 
la dirección (director, presidente o gerente) es un 
cargo de libre nombramiento y remoción facultati-
vo del presidente de la república.

Algunos establecimientos públicos son: el Institu-
to Geográfico Agustín Codazzi, adscrito al Minis-
terio de Hacienda; el Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA), adscrito al Ministerio del Trabajo; 
la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP), adscrita al Departamento Administrativo 
de la Función Pública.

Según el Artículo 85 de la Ley 489 de 1998, las 
empresas industriales y comerciales del Estado 
“Son organismos creados por la ley o autorizados 

por esta, que desarrollan actividades de naturale-
za industrial y comercial y de gestión económica, 
conforme a las reglas del derecho privado, salvo 

Las Unidades Administrativas Especializadas (UAE) 

Los establecimientos públicos 

Las empresas industriales y comerciales del Estado
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El Artículo 97 de la Ley 489 de 1998 define a las 
sociedades de economía mixta como “organismos 
autorizados por la ley, constituidos bajo la forma 
de sociedades comerciales, con aportes estatales 
y de capital privado, que desarrollan actividades 
de naturaleza industrial o comercial conforme a las 
reglas del derecho privado, salvo las excepciones 
que consagra la ley”.

De igual forma, el código de comercio en el Artí-
culo 461, señala que “Son de economía mixta las 
sociedades comerciales que se constituyen con 
aportes estatales y de capital privado. Están sujetas 
a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción 
ordinaria, salvo disposición legal en contrario”.

Es importante aclarar que estas sociedades son de 
economía mixta sin importar el porcentaje del mon-
to según los aportes de la nación y de los privados. 
Se señala que basta con que se exprese la voluntad 
del legislador para crearlas en el ámbito nacional, 
la voluntad de las asambleas departamentales para 
crearlas en el ámbito departamental, o de los con-
cejos municipales paracrearlas en los municipios.

Algunos aspectos que caracterizan a estas empre-
sas son que deben ser autorizados por la ley, pero 
a su vez deben estar constituidas como socieda-
des comerciales, y que deben estar mediadas por 
un contrato entre el estado y la entidad privada, el 
cual se ciña a las normas del código de comercio. 
Tienen personería jurídica y autonomía administra-
tiva, la cual depende de la participación del estado 
y de la entidad privada que la conforma. En todo 

caso dicha autonomía es mayor que la de las em-
presas industriales y comerciales del estado. 

Adicionalmente, estas sociedades establecen su 
propia planta de personal según sus necesidades 
y su representante legal ya no depende del nom-
bramiento del presidente de la república, sino de 
las directrices fijadas en los estatutos. Sin embargo, 
existe un poder de control por parte de la admi-
nistración central, de la Superintendencia de So-
ciedades e igualmente su control político lo ejerce 
el Congreso de la República a nivel nacional, las 
asambleas departamentales en los departamentos 
y los concejos municipales en los municipios.

En materia laboral, cuando la participación del Es-
tado es menor al 50%, sus empleados se conside-
ran particulares y si fuese mayor a ese porcentaje y 
hasta el 90%, los empleados se consideran oficia-
les. En este último caso, se les aplica un régimen 
mixto entre el derecho laboral administrativo y el 
derecho laboral común. En todo caso, cuando la 
participación del Estado en la sociedad es mayor 
al 90%, su funcionamiento se considera como el 
de una empresa industrial y comercial del estado.

Como ejemplos se pueden mencionar: la Previ-
sora S.A., vinculada al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público; el Hotel San Diego, vinculado al 
Ministerio de la Defensa Nacional; la Empresa Co-
lombiana de Productos Veterinarios (VECOL) vin-
culada al Ministerio de Agricultura y la Financiera 
de Desarrollo Territorial (FINDETER) vinculada al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Sociedades de Economía Mixta 

las excepciones que consagra la ley”, y son em-
presas vinculadas a un organismo superior. 

La misma ley señala que dichas empresas tienen las 
siguientes características: Personería jurídica, autono-
mía administrativa y financiera y capital independiente 
que proviene de fondos públicos comunes —los pro-
ductos de ellos y el rendimiento que producen por las 
funciones o servicios que prestan—. Es de señalar que 
estas empresas desarrollan actividades con ánimo de 
lucro, es decir, funciones propias de la empresa priva-
da; así mismo, tienen la facultad de designar, remover 
y manejar sus propios empleados, con excepción del 
director o gerente, el cual es de libre nombramiento 
y remoción a cargo del presidente de la república y 
quien la representa como persona jurídica.

Además del director o gerente, su estructura ad-
ministrativa está conformada por una junta directi-
va, cuerpo colegiado que cumple las funciones de 
orientar la política de la empresa, proponer ante 
el gobierno nacional modificaciones a la estructu-
ra orgánica, aprobar el presupuesto, entre otras 
que  señala la ley.

Como ejemplos se pueden mencionar: el Servicio 
Aéreo a Territorios Nacionales (SATENA), vincula-
da al Ministerio de Defensa; La Imprenta Nacional, 
vinculada al Ministerio de Justicia y del Derecho; 
el Fondo Nacional del Ahorro, vinculado al Mi-
nisterio de Vivienda Ciudad y Territorio; el Banco 
Agrario de Colombia, vinculado al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.
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Así como el ámbito del Estado a nivel nacional 
tiene su propia lógica de funcionamiento insti-
tucional, la Constitución Política de 1991 y otras 
normas prevén que los entes territoriales —esen-
cialmente los departamentos y los municipios—, 
también se estructuran dentro de una lógica que 
se resume a continuación.

Según el artículo 298 de la CP de 1991, “los De-
partamentos ejercen funciones administrativas, de 
coordinación de complementariedad de la actua-
ción municipal, de intermediación entre la nación 
y los municipios”.

La estructura departamental está conformada por 
una Corporación de elección popular llamada 
Asamblea Departamental. Ésta, a su vez, se en-
cuentra integrada por diputados quienes cumplen 
funciones de control político sobre el gobernador 
y su gabinete, de aprobación de presupuestos 
departamentales, de adopción de los planes de 
desarrollo departamentales, y decretan tributos y 
contribuciones necesarias para el cumplimiento de 
las funciones departamentales. Los actos adminis-
trativos que expiden se denominan ordenanzas.

El gobernador es el jefe de la administración sec-
cional y representante legal del departamento. Es 
elegido popularmente por períodos de 4 años y 
ejerce las funciones ejecutivas en su jurisdicción, 
de las cuales se destacan las siguientes: dirigir la 
acción administrativa del departamento, prestar 
los servicios que le delegue el presidente de la re-
pública, presentar a la asamblea los proyectos de 
ordenanza relacionados con los planes programas 
y proyectos del departamento. 

Además del gobernador, la estructura del ámbito 
ejecutivo cuenta con secretarías y departamentos 
administrativos, encargados de orientar y ejecutar 
las políticas concernientes a su respectivo sector, 
tales como la salud, la educación, los servicios pú-
blicos, la infraestructura, etc. 

En el ámbito descentralizado también funcionan 
establecimientos públicos, sociedades de econo-
mía mixta, empresas industriales del estado, to-
dos ellos de carácter departamental. Así mismo, 
los departamentos también cuentan con entes de 
control en cabeza de las procuradurías delegadas 
y las contralorías departamentales. 

Por su parte, según el Art. 311de la CP de 1991, 
un municipio “es la entidad fundamental de la di-
visión político – administrativa del Estado y le co-
rresponde prestar los servicios públicos, construir 
las obras que demande el progreso local, orde-
nar el desarrollo de su territorio”. Los municipios 
y distritos también tienen su propia estructura, la 
cual está conformada por una corporación admi-
nistrativa denominada concejo municipal o distri-
tal, según el caso. 

Los concejos municipales están integrados por 
concejales elegidos popularmente por períodos 
de 4 años. Según la CP de 1991 (art. 313), entre 
sus principales funciones se encuentran: adoptar 
los planes y programas de desarrollo económico 
y social, autorizar al alcalde para celebrar con-
tratos, dictar normas orgánicas de presupuesto 
y expedir el presupuesto de rentas y gastos, re-
glamentar los usos del suelo en los términos que 
señale la ley, elegir al personero municipal. Los 
actos administrativos que expide el concejo se 
denominan acuerdos.

El alcalde municipal es el jefe máximo de la admi-
nistración local y representante legal del municipio, 
y es elegido por voto popular por períodos de 4 
años. Como dicta el artículo 315 de la CP de 1991, 
dentro de sus principales funciones se encuen-
tran entre otras: conservar el orden público, dirigir 
la acción administrativa del municipio, suprimir o 
fusionar entidades o dependencia municipales, 
presentar al concejo los proyectos sobre planes o 
acuerdos municipales, sancionar los acuerdos que 
apruebe el concejo y ordenar los gastos municipa-
les de acuerdo con el plan de inversiones.

Para desarrollar su gestión, los alcaldes, al igual 
que los gobernadores en los departamentos, 
cuentan con una serie de entidades del nivel cen-
tral y descentralizado las cuales desarrollan funcio-
nes en el sector que les corresponda. Estas son 
secretarías, departamentos administrativos, so-
ciedades de economía mixta, empresas industria-
les y comerciales del estado. Al igual que en  los 
departamentos, los municipios cuentan con entes 
de control como las personerías y contralorías mu-
nicipales —estas últimas corresponden sólo a los 
casos en los que los municipios tengan más de 
100 000 habitantes—.

Entes territoriales 
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Además de las entidades mencionadas, Rodrí-
guez (2012) plantea que el Decreto 130 de 1976, 
derogado por la Ley 489 de 1998, tipificó las si-
guientes clases de entidades descentralizadas 
indirectas: las sociedades de economía mixta in-
directas, las sociedades entre entidades públicas, 
las asociaciones o corporaciones de participación 

mixta, las asociaciones entre entidades públicas y 
las fundaciones de participación mixta. Sin embar-
go, agrega que esta reforma no reglamentó de 
manera precisa estas entidades, si no que se li-
mitó a consignar algunas disposiciones generales.

También, según el mismo autor, existe la asociación 
de empresas industriales y comerciales del Estado.

Además de las entidades territoriales mencio-
nadas anteriormente, la CP de 1991, prevé las 
siguientes: las Regiones, presentes en el artículo 
306 de la CP, las cuales se conforman mediante la 
unión de dos o más departamentos contiguos los 
cuales, a su vez, se pueden constituir en regiones 
administrativas y de planificación. En el artículo 
321 de la CP, las Provincias  se conforman por 
municipios o territorios indígenas circunvecinos y 
“pueden ser creadas por medio de ordenanza a 
iniciativa del gobernador, de los alcaldes de los 
respectivos municipios o del número de ciuda-
danos que determine la ley” (Rodríguez,  2012).  

Por otra parte, la Constitución Política de 1991 
elevó a la categoría de distritos los siguientes: 
Bogotá D.C. (Art. 322), Santa Marta y Cartage-
na (Distritos turísticos, históricos y culturales (Art. 
328) y Barranquilla como Distrito Especial, Indus-
trial y Portuario (Art. 328). 

Cabe resaltar que Bogotá D.C., por ser la Capi-
tal de la República y según mandato de la Cons-
titución Política de 1991 (Artículos 322 a 327), 
cuenta con un régimen especial. En atención a 
dicho mandato constitucional, se expide el Es-
tatuto Orgánico de Bogotá (Decreto 1421 de 
1993 – Régimen Especial para el D. C.), el cual 
dictamina todas las competencias y el funciona-
miento de la capital del país. Desde el punto 
de vista administrativo Bogotá D. C. se divide 
en localidades —actualmente 20—, y en cada 
localidad gobierna el alcalde local6. Así mismo, 
en las localidades funcionan las Juntas Adminis-

tradoras Locales (JAL), conformadas por ediles, 
cargos elegidos por votación popular. 

La otra entidad administrativa que prevé la Cons-
titución Política de 1991 es la de las Áreas Me-
tropolitanas (Art. 319 C.P. de 1991), las cuales se 
pueden conformar cuando dos o más municipios 
tienen relaciones económicas, sociales y físicas 
entorno a un municipio núcleo. Para este caso, en 
Colombia se han conformado oficialmente cinco 
áreas metropolitanas: Medellín y los municipios 
del Valle de Aburrá, Pereira, Dosquebradas y La 
Virginia; Bucaramanga y los municipios de Anca, 
Floridablanca, Girón y Piedecuesta; Barranquilla 
y los municipios de Puerto Colombia, Galapa, 
Malambo y Soledad; Cúcuta y los municipios de 
Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia y San Ca-
yetano. Administrativamente las áreas metropo-
litanas están conformadas por una junta metro-
politana, el alcalde metropolitano y el gerente 
metropolitano. Finalmente, sobre el tema de los 
entes territoriales es importante destacar que la 
nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
(LOOT), expedida en el año de 2011 (Ley 1454), 
en su capítulo segundo le da amplias atribucio-
nes a las entidades del orden territorial para faci-
litar la creación de diversos esquemas asociativos 
territoriales, especialmente en lo relacionado con 
los municipios, las provincias y las regiones de 
planificación. A pesar de ello, su funcionalidad 
en la práctica ha sido casi nula, pues son muy po-
cas las iniciativas formuladas en torno a la misma.

Entidades descentralizadas indirectas 

Otras entidades territoriales 

6. Los alcaldes locales son nombrados por el alcalde mayor de ternas enviadas por las JAL.
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A partir de lo descrito y sin entrar en mayores 
reflexiones, se puede deducir, que si bien la es-
tructura del Estado colombiano está enmarcada 
dentro de las características propias de los esta-
dos modernos,  la institucionalidad y las normas 
que la cobijan suelen ser difíciles de comprender 
por amplios sectores de la sociedad, incluyendo 
aquí buena parte de la academia. Bajo esta pre-
misa, la descripción del texto ofrece los elemen-
tos esenciales sobre el tema y busca dilucidar la 
confusión que a veces este genera, en especial 
cuando se trata de abordar las competencias y 
las responsabilidades que tienen las instituciones 
que conforman el sector público en Colombia en 
los diferentes ámbitos del contexto territorial: lo 
nacional, lo regional, lo departamental, lo muni-
cipal, lo local. 

Uno de los aspectos que llama la atención, es el alto 
poder que históricamente ha tenido la rama eje-
cutiva en el país, dado que en ésta se concentran 

las grandes decisiones del Estado. La tradición 
de estado unitario y centralista impuesto desde 
la Constitución de 1886 y su reafirmación en la 
Constitución de 1991, puede ser una de las razo-
nes. El presidente goza de amplios poderes y eso 
se ve reflejado en la institucionalidad creada en 
torno a quienes ejercen el ejecutivo, tanto a nivel 
central como descentralizado. 

El otro aspecto a destacar, es la proliferación de 
normas que le dan respaldo a la compleja institu-
cionalidad del país y que sustentan su existencia. 
No obstante lo anterior, el llamado que se hace 
desde diferentes escenarios de la vida pública na-
cional, es a que la institucionalidad opere de ma-
nera efectiva y que llegue a todo lo ancho y largo 
de nuestra geografía, pues su deficiente y escasa 
presencia en los territorios apartados del país, así 
como los bajos niveles de inversión en los mismos, 
han sido causal de problemas como la corrupción, 
la violencia, la pobreza, la inequidad y el atraso. 

Conclusión
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Roles de competitividad en los procesos de internacionalización

Sistemas de simulación militar 

Yeison Fabián González León
Edwin Oswaldo Tapias Rincón

Resumen
En el presente artículo se expone cómo el Ejército 
Nacional de Colombia viene implementando los 
sistemas de simulación militar para el desarrollo de 
los roles de competitividad en los procesos de in-
ternacionalización; lo anterior, con el fin de colocar 
a la vanguardia a la Institución y poder enfrentar 
las nuevas amenazas que el orden o sistema inter-
nacional impone. Además, se explica por qué es 
necesario prepararse en una realidad virtual, que 
simule los diferentes escenarios que traen las nue-
vas amenazas, y permita complementar la capaci-
tación con la internacionalización de los miembros 
del Ejército Nacional de Colombia en otros países.

Palabras Claves: Sistemas de simulación militar, roles 
de competitividad, internacionalización, educación 
militar, realidad virtual, combate, tecnología.

Abstract
In this article, we will show how the Colombian 
Army is implementing military simulation systems 
for the development of the roles of competitive-
ness in the internationalization process; in order 
to place the Army at the forefront and to face 
new threats that international order imposes. In 
addition, it explains why it is necessary be pre-
pare in a virtual reality, which simulates different 
scenarios that brings the new threats, and allows 
the training of the military members in other 
countries.

Keywords: military simulation, roles of competi-
tiveness, internationalization, military education, 
virtual reality systems, combat, technology.

Los avances tecnológicos actuales manifesta-
dos en el desarrollo de aplicaciones que cada 
vez hacen más reales y eficientes los diferentes 
procesos alrededor de la milicia. Dicha interac-
ción,  los hace converger en ambientes virtuales, 
donde se maneja, distribuye, procesa y recupe-
ra información presentada en audio e imágenes 

que hacen más fácil  comprender los procesos 
automatizados. Por tanto, en todas las áreas del 
conocimiento actualmente se aplica y adoptan 
estas tecnologías, porque con ellas se alcanzan 
con mayor prontitud y eficiencia objetivos espe-
cíficos de las mismas. Así también, en  el área 
militar, implementar estas tecnologías hace parte 

Introducción
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de la reingeniería permanente que debe darse, 
y de  una imperiosa y prioritaria necesidad por 
implementar las herramientas tecnológicas que  
puedan facilitar, optimizar o constituirse en un 
mejoramiento efectivo para el combate (Fuerzas 
Militares-ICTE, 2015). 

Pero los avances tecnológicos, e incluso los pro-
gramas y aplicaciones, deben ser conocidos en 
forma completa y correcta, y por tanto impartidos 
por entes especializados y expertos; sobre todo 
cuando se trata de actividades militares, que im-
plican una gran responsabilidad en sus operacio-
nes y en cumplimiento de la misión constitucio-
nal que tienen  las Fuerzas Militares. En efecto, 
la Universidad Militar Nueva Granada creó en 
el 2001 el programa de Ingeniería Digital y Arte 
Tridimensional, y a partir de 2005 lo denominó 
Ingeniería en Multimedia; con el fin de ofrecer 
una visión integral desde la conceptualización 
de la problemática relacionada con el diseño y la 
concepción de los contenidos digitales, ofrecien-
do a sus estudiantes la posibilidad de enfrentar 
directamente  a estas nuevas situaciones desde 
la óptica del ingeniero, con el entendimiento de 
la problemática que implica la interacción con el 
usuario objetivo (Castillo, 1995).

Lo anterior se hizo teniendo en cuenta que la edu-
cación militar es pionera en la  implementación de 
esta clase de programas, no solo porque incluye 
a la educación formal,  la transmisión de nuevas 
herramientas, entre las que destacan  los simula-
dores, los discos interactivos, los juegos de guerra 
asistidos e incluso la educación desescolarizada, 
presentando un panorama de vanguardia, permi-
tiéndole a los oficiales especializados contar con 
una caja de herramientas lo suficientemente diver-
sa (Escuela Superior de Guerra, 2015).

Es darle un vuelco a lo tradicional: “educar es 
adaptar al hombre al medio que ha nacido y trans-
mitirle los valores y conocimientos sobre los cua-
les se sustenta el medio que lo acoge”, pero en 
el caso del militar, ¿cómo puede adaptarse a un 
medio que constantemente está cambiando?

Tratando de responder a esta pregunta, se debe 
empezar por comprender que  la tipología de gue-
rra actual experimenta un cambio tan veloz y acele-
rado que, los civiles ven pasar varios tipos de guerra 

durante un periodo de tiempo relativamente corto 
(de una década a otra): la guerra bidimensional, la 
batalla aeroterrestre, los conceptos de la guerra del 
espectro total, guerra de las armas combinadas. 
Y adicionalmente, todo esto ocurre en medio de  
amenazas emergentes que mutan de forma inespe-
rada y en escenarios operacionales sorprendentes 
(Escuela de Armas y Servicios, 2012).

Por ello, las Fuerzas Militares, ante un panorama 
de nuevas amenazas tienen la tarea apremian-
te de capacitarse y entrenarse constantemen-
te: “ya no se tratará de enseñar, ni de formar 
simplemente” (Rodríguez, 2014), será cuestión 
de actualización constante. Siendo así, la expe-
rimentación a través de  simulacros es lo más 
apropiado para que el Ejército pueda contener 
y neutralizar las nuevas amenazas, y que los lle-
van a cumplir roles de competitividad en los 
procesos de Internacionalización de los ejércitos 
del mundo. De este modo, los sistemas de si-
mulación militarse convierten en la herramienta 
más actual con la cual  el Ejército debe contar 
para la modernización, especialización y profe-
sionalización del aparato de guerra (Escuela de 
Armas y Servicios, 2012).

Lo anterior parte de entender que el empleo de 
la tecnología no determina por sí sola la optimi-
zación de los resultados, sino que hay que mini-
mizar las diferencias en las cuales se encuentran  
insertas, como la clase de armas, las caracterís-
ticas particulares del recurso humano, la brecha 
tecnológica entre las especialidades, el modelo 
de organización particular y sus roles en el campo 
de batalla; pues éstos son los puntos clave a la 
hora de decidir, sobre ¿cuáles  sistemas o proce-
dimientos tecnológicos se deben incorporar y qué 
sentido se les debe dar  a los mismos? (Escuela de 
Armas y Servicios, 2012).

Un elemento interesante a ser considerado dentro 
de este apartado, es el talento humano y la forma 
en la que este se debe involucrar con la tecnolo-
gía militar para obtener resultados positivos. Por 
lo mismo, los docentes que los instruirán deben 
demostrar una capacitación especializada, con el 
fin de adelantar técnicas específicas destinadas a 
incluir la disposición requerida para lograr el cam-
bio de actitud de los militares en entrenamiento 
(García, García y Cárdenas, 2006).
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Un obstáculo en la  implementación de los siste-
mas de simulación en la educación militar, es la 
financiación económica. Para encargarse de este 
asunto, el Ejército nombró a la Escuela de Armas 
y Servicios y su Centro de Investigación que con 
todo empeño ha personalizado herramientas de 
simulación adaptándolas a las necesidades de la 
escuela, a muy bajo costo, e incursionando con 
capital humano local en el ámbito de la Tercera 
Dimensión (3D). A través de este tipo de herra-
mientas y mediante el desarrollo de programas 
sencillos, se logra realizar eventos de simulación 
de cambios de batalla, generando nuevos espa-
cios de formación para la fuerza armada colom-
biana (Lugo, 2007).

Además, las Fuerzas Militares han entendido que 
la situación  nacional, la misma globalización y el 
orden del sistema internacional, les exigen que 
los centros de formación eduquen a sus miembros 
para el futuro; pues éstos deben conducir tropas 
que puedan no enfrentar y derrotar las amenazas 
presentes. Es claro que para ello, se necesita úni-
camente  voluntad y determinación, pero también 

existe el reto de estar a la vanguardia del uso de 
las tecnologías que seguramente el enemigo do-
mina. Todo ello, sin dejar a un lado  la doctrina, 
el entrenamiento, la capacidad física y/o el cono-
cimiento del Ejército Nacional fundamentado en 
el ser humano y su capacidad de adaptarse a los 
cambios, a la renovación de las armas y a las estra-
tegias de la guerra (Sarmiento, 2014).

Una vez inmersos en la tecnología, preparados 
a través de los sistemas de simulación, el Ejér-
cito debe propender por internacionalizarse así 
como hacerse eficiente y competitivo. Esto lo 
hace/lo debe hacer enviando a otros países a 
sus miembros para que complementen su for-
mación militar y recojan la experiencia de sus 
pares , adquiriendo referentes de comporta-
miento ante amenazas que en un momento 
pueda utilizar para su propia defensa y com-
bate (Knight, 2005). Solo internacionalizándo-
se en estas prácticas, innovará y actualizará las 
de su pie de Fuerza e igualará en poder a sus 
vecinos, o por qué no, lo superará (Shannon, 
Robert, 1976).

Se entiende  la simulación como una experimen-
tación con un prototipo, una estrategia de prue-
ba o una aplicación, la cual se basa en un sistema 
real, para probarlo, mejorarlo o modificarlo en su 
funcionamiento con el fin de alcanzar su máxima 
eficiencia antes de ser utilizarlo en una situación 
real,. Todo ejército en el mundo lo requiere y em-
plea en la capacitación y entrenamiento de sus 
tropas para el adecuado aprovechamiento de sus 
herramientas. El Ejército Nacional de Colombia 
no es la excepción y ya hace varios años emplea 
juegos de guerra durante el curso de capacitación 
para el ascenso de tenientes, capitanes y sargen-
tos (Escuela Superior de Guerra, 2015).

Estos sistemas son usados en la preparación del 
personal civil y militar, primero porque reempla-
zan entrenamientos reales, los cuales  pueden  

poner en peligro la vida de las personas; y se-
gundo, porque reducen los costos. A través de 
éstos el aprendiz entra a una realidad por medio 
de un equipo tangible, como lo puede ser un 
computador de escritorio, o su propio teléfono 
inteligente, aprendiendo en un ambiente virtual 
seguro, donde los errores se pueden corregir, 
garantizando en la práctica un alto grado de se-
guridad. Hay esencialmente tres categorías de 
entrenamiento: 

• Simulación de Vida en el cual una persona real 
usa equipo simulado en mundo real (Entrena-
miento de combate con equipos Miles Plus).

• Simulación Virtual, una persona real usa equi-
po simula en mundo simulado o ambiente vir-
tual (Polígono con Laser Shot).

Implementación de sistemas de simulación militar 

Uso de sistemas simuladores en Colombia y proyectos afines 
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• Simulación Constructiva una persona simula-
da, usa equipo simulado, en un ambiente si-
mulado (Juegos de Guerra con VR Forces).

En el Ejército, la capacitación la reciben los ofi-
ciales del Curso de Estado Mayor (CEM), los 
oficiales del Curso de Altos Estudios Militares 
(CAEM), los oficiales del Curso de Información 
Militar (CIM), el personal del Instituto Militar 
Aeronáutico (IMA), la maestría en seguridad y 
defensa nacional, el Curso Integral de Defensa 
Nacional (CIDENAL), el curso de orientación so-
bre defensa nacional (CODENAL), las universi-
dades y los funcionarios públicos y privados de 
nivel gerencial. La Escuela dedica aproximada-
mente nueve meses a los ejercicios de simula-
ción. Los cursos hasta hace  dos años eran en 
número suficientes para la capacidad instalada 
del simulador. Es decir, un alumno contaba con 
el tiempo requerido para el planeamiento y para 
la simulación. Hoy en día, con el incremento de 
alumnos y ejercicios, los tiempos fueron optimi-
zados, obligando a las escuelas a duplicar es-
fuerzos para los diferentes cursos, alternando 
los tiempos de planeamiento y ejercicio para 
lograr atender la demanda(Fuerzas Militares de 
Colombia-ICTE, 2015).

En cuanto a la utilización de los sistemas de si-
mulación en Colombia, se ha desarrollado un 
simulador único en el mundo, denominado Mar-
kab1 para el vehículo militar ASV M1117(Pega-
so). El Markab es un simulador todoterreno que 

traslada tropas, un instrumento de formación 
para los conductores y artilleros que manejan 
4x4 en la simulación de operaciones militares; 
e incluso les permite evadir o identificar riesgos 
a través de un programa informático desde una 
cabina ubicada en un centro de operaciones2 (El 
Tiempo.com, 2014).

Esta creación  militar ya tiene permiso de expor-
tación. Además, por tener sello de Colombia y 
contar con una capacidad militar probada en un 
conflicto armado de más de 50 años, es apeteci-
do en muchos países; y también  pues aunque se 
diseñó para los Pegaso, puede adaptarse a otros 
modelos, haciendo modificaciones pequeñas de 
carácter tecnológico (Revista Dinero, 2014).

Markab, mejorará así, los alcances de los operado-
res del Pegaso, con capacidad hasta once tripulan-
tes resguardados de ataques con armas morteros o 
impactos de artillería. Colombia compró en 2008 un 
total de 39 vehículos de este tipo, y en 2014 recibió 
otros 30, lo cual  elevó a 69 su flota. El Ministerio de 
Defensa confirma que el Gobierno ha invertido en la 
compra a Estados Unidos del segundo lote de vehí-
culos, alrededor de 37 millones de dólares (Minde-
fensa, 2014). El doctor Juan Carlos Pinzón, exminis-
tro de defensa, considera que el simulador Markab 
supondrá un ahorro ya que evitará costos operativos 
por mantenimiento y deterioro del vehículo militar. 
“Un carro se puede dañar, pero lo importante es que 
el hombre perdure, se salven vidas.

Las Fuerzas Militares de Colombia, como todos 
los ejércitos del mundo, requieren estar a la van-
guardia de los avances tecnológicos y la utiliza-
ción de las herramientas que exigen el combate 
y/o la guerra; entre ellos, el uso de los sistemas 
de simulación militar como parte esencial de su 

preparación para combatir las nuevas amenazas, 
como lo exige el orden o sistema internacional.

Ningún ejército del mundo puede entrenar sólo al in-
terior de su territorio, porque debe adquirir una visión 
real de la capacidad de poder que da el armamento, 

Conclusiones

1. Construido por la Corporación de Alta Tecnología (Codaltec), una empresa mixta del Ministerio de Defensa, la 
Gobernación del Departamento del Meta y la Alcaldía de Villavicencio.

2. Fabricado durante 10 meses entre 24 ingenieros y 11 militares, lo que da la aceptación total del Ejército; con-
virtiéndose en la única ayuda para entrenar a los operadores del Pegaso, ya que hasta ahora sólo los pilotos de 
aviones tenían la posibilidad de entrenarse con simuladores.
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y  las técnicas o estrategias innovadoras que utilizan 
otros países; y los cuales, podrían llegar a ser sus ene-
migos. Por ello, se hace necesario internacionalizar 

a sus oficiales, adquiriendo todo el conocimiento y 
experiencia en otros países donde ya se manejen los 
sistemas de simulación militar para el combate.
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