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Felizmente llega a su tercera edición, 

en su nueva época, el Boletín de la 

Facultad de Ciencias Administrativas 

y Contables “Horizontes 

Empresariales”, para establecerse en 

el doble sentido de su connotación: 

primero, como una meta a alcanzar 

en el horizonte del conocimiento 

corporativo; y, segundo, como la 

construcción de un horizonte de 

comprensión del hecho empresarial.  

La primera hace referencia al fin al 

que se dirigen las acciones y deseos 

dentro de la conformación de un 

conocimiento objetivo para la 

construcción de una teoría científica 

que permita hablar de ciencias 

administrativas y ciencias contables.  

La segunda connotación tiene que 

ver con la construcción de una 

cultura corporativa, es decir, la 

apropiación social del conocimiento 

tal que permita la creencia colectiva 

en sus fundamentos, reconocer los 

vínculos entre empresa y sociedad, y 

el significado de las acciones 

asumidas por los emprendedores, por 

los gobiernos y por las comunidades 

en relación con el fortalecimiento de 

las ciencias administrativas y del rol 

social del empresario en el 

Departamento de Nariño. 

 

Por consiguiente, se hace necesario 

que la Facultad de Ciencias 

Administrativas  

 

 

EDITORIAL 
 

 

y Contables de la Institución 

Universitaria CESMAG, difunda su 

producción intelectual para aportar 

al conocimiento, no solamente de la 

comunidad académica, sino de la 

sociedad en general, con lo cual 

adquiere sentido pleno su labor 

educativa; este es el significado de 

las publicaciones científicas además 

de trabajar por una permanencia y 

sostenibilidad del conocimiento. 

 

Entonces, la invitación cordial es a 

colaborar con estos propósitos, 

participando con nuestros escritos en 

el Boletín, el cual, en la medida en 

que se vea fortalecido con la 

participación de todos los docentes, 

estudiantes, administrativos y 

trabajadores de la Facultad, podrá 

tener una circulación más amplia 

que dé a conocer la calidad de 

quienes participan en él. 

 

Finalmente, nuestros agradecimientos 

a quienes con sus escritos participan 

en el presente número, estos son: 

Dialéctica de las motivaciones que 

llevan al emprendimiento, artículo en 

el cual se hace un interesante estudio 

sobre las motivaciones 

emprendedoras en relación con los 

contextos familiares, la educación, la 

investigación y el apoyo institucional. 

El artículo Habilidades Gerenciales 

del Administrador Financiero, de 

manera clara expone que el  

Administrador financiero moderno 

debe fundamentarse en un conjunto 

de competencias y conocimientos 
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como habilidades humanas, 

conceptuales y técnicas para realizar 

actividades de administración y 

liderazgo en una organización. Por su 

parte, el escrito  Hablemos de las 

Tasas de Interés, de forma eficiente 

explica los factores que determinan 

las tasas de interés y su relación con 

el ahorro. El artículo ¿Hacia dónde va 

la Revisoría Fiscal, en el marco de la 

Ley 1314 de 2009? Una defensa del 

interés público, motiva a los 

Contadores Públicos para defender, 

proteger y fortalecer a la revisoría 

fiscal como “institución” de 

fiscalización integral.  En el artículo 

Presupuesto Privado se conoce la 

importancia del presupuesto, su 

relación con procesos de dirección, 

ventajas y clasificación.  El escrito Las 

zonas francas como una alternativa 

para enfrentar el Tratado de libre 

comercio (TLC-Colombia-Estados 

Unidos), plantea cómo las zonas 

francas se han constituido en una 

alternativa de mejoramiento 

económico generando empleo, 

crecimiento y desarrollo, y 

oportunidades de comercio exterior.  

En el artículo Retos de la educación 

superior frente a la globalización y a 

los Tratados de libre comercio, se 

motiva a la educación superior para 

prepararse y  afrontar la 

competencia de las grandes 

multinacionales en educación. En el 

artículo Colombia una economía 

emergente, se explica cómo el país 

entra a formar  parte de las 

economías con un crecimiento 

sostenible en Suramérica. El artículo 

Alternativa económica sostenible en 

el Lago Guamuéz, Corregimiento de 

El Encano: otra visión de la economía 

regional, resalta la importancia  de la 

conservación del medio ambiente en 

el Corregimiento de El Encano para 

la generación de una economía 

sostenible. En el artículo Política 

pública y empoderamiento 

productivo de la mujer cabeza de 

hogar en Colombia, se realiza una 

interesante reflexión respecto a la 

formulación de la política pública 

con enfoque de género y 

empoderamiento productivo desde 

el referente municipal en Colombia. 

Y, finalmente, en el artículo Cultura y 

multiculturalidad: una mirada desde 

los espacios académicos, con base 

en tres conceptos fundamentales: 

percepción, cultura y 

multiculturalidad, se afirma que la 

globalización y las culturas globales 

son categorías que deben abordarse 

desde campos como el de la 

educación, el de la política y el de lo 

jurídico, con una dimensión ética. 

 

Cordialmente, 

Claudia Magali Solarte S. 

Coordinadora editorial 
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Fuente: http://www.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/Actualidad-
UNAB/Desarrollo?codigonoticia=58&envia=EGRE  

 
 

El ser humano desarrolla su existencia 

en interacción con su medio, pero ésta 

no solamente es contemplativa, sino 

transformadora y generadora de 

condiciones que garanticen bienestar y 

productividad en el medio sociocultural 

y económico. Por consiguiente, es 

importante examinar las motivaciones 

que las personas tienen relacionadas 

con su propio crecimiento y el de la 

sociedad; es decir, para el presente 

caso, los factores de emprendimiento 
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que intervienen en la creación de 

empresas de diversa índole; lo cual 

permite hacer un análisis sobre cómo 

éstos son el resultado, no sólo de la 

espontaneidad o impulsos ante 

coyunturas sociales o económicas, sino 

que existen antecedentes que están 

relacionados con motivaciones 

personales o familiares, niveles de 

educación y condiciones de contexto 

(culturales, económicas y políticas). 

 

Para este análisis, en primer lugar, es 

importante dilucidar aquellas 

situaciones que determinan la manera 

cómo se hacen las cosas, la manera 

cómo se asumen los emprendimientos; 

es decir, si se tienen en cuenta o no a 

las personas o grupos en sus ámbitos 

socioculturales, con su saber y 

habilidades para la identificación de 

oportunidades que puedan convertirse 

en eventos empresariales de éxito, 

creativos e innovadores; en este 

sentido, 

El desarrollo dependerá del valor que 
los ciudadanos agreguen a la economía a 
través de su saber, su habilidad y su 
percepción de oportunidades. No se 
trata de lo que la nación tenga, sino de 
lo que los ciudadanos hagan; por lo 
tanto, conocimiento, valores, 
habilidades y actitudes serán la fuente 
permanente de la productividad, de la 
riqueza y del bienestar social1.  

                                                             
1
 CASTILLO ROA, Diana Lorena. El 

emprendimiento como una alternativa de 

Entonces, si bien la creación de 

empresas es un proceso que se puede 

dar en cualquier lugar, es igualmente 

cierto que es el resultado de la acción 

de las personas, y éstas son producto 

del medio social y de la acción 

educativa; luego, la evaluación de ideas 

empresariales, también refleja una 

idiosincrasia y un tipo de educación; 

examinando si este último tiene en 

cuenta o no la formación de 

emprendedores y, para el caso 

particular de los programas de 

Administración de Empresas, cómo 

éstos fortalecen el espíritu empresarial 

y su accionar en emprendimientos 

reales, es decir, su incidencia en el 

sector productivo local, regional y 

nacional. 

En segundo lugar, es pertinente 

también, examinar desde qué 

perspectivas se conceptualiza al 

emprendimiento, ya que esto refleja el 

grado de compromiso institucional y 

académico que se tenga en cuanto a su 

promoción y apoyo; por ejemplo, algunos 

conceptos resultan obsoletos y 

meramente técnicos, como la definición 

que da Halloran: “El emprendedor es 

aquel que asume el riesgo de obtener 

beneficios o incurrir en pérdidas 

realizando operaciones empresariales; 

el emprendedor es un empresario 

                                                                                      
desarrollo. En: HORIZONTES EMPRESARIALES. 
Boletín de la Facultad de Ciencias administrativas 
y contables. I.U. CESMAG, vol.1, no. 1. Noviembre 
2010. p. 12. 
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potencial que lleva a cabo una aventura, 

la organiza, busca capital para 

financiarla y asume el riesgo”2; donde 

se puede apreciar que se delega toda la 

responsabilidad del emprendimiento a 

los individuos o a las comunidades, bajo 

una visión “aventurera” de quien trata 

de conquistar, en los ámbitos 

socioeconómicos, un puesto que quizá no 

le corresponda. Pensamiento diferente 

al de Patricio Ovalle(*), quien dice: “Un 

emprendedor es un agente movilizador 

de la economía, un catalizador para que 

el futuro que queremos ocurra; pero, no 

sólo depende de él, depende de todos y 

no podemos seguir esperando… ahora 

debemos fortalecer el ecosistema 

emprendedor, generando acciones de 

reciprocidad hacia estos nuevos 

empresarios”3; aquí ya se tiene en 

cuenta  una correlación de fuerzas 

sociales en donde, si bien el 

emprendedor puede ser protagonista, 

                                                             
2 HALLORAN, James W. (sin referencia en el 
texto), citado por  CASTILLO, Diana Lorena.  
Impacto generado en el desarrollo regional por la 
gestión de la unidad de emprendimiento del 
Centro multisectorial Lope del municipio de 
Pasto, SENA regional Nariño. Trabajo de grado 
(Economista). Pasto: Universidad de Nariño. 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, 2006. p. 39. 
(*) Director del Centro de Competitividad. 
Santiago de Chile. 
3 OVALLE, Patricio. Emprendimiento en Chile: De 
la declaración a la acción con sentido de urgencia 
[en línea]. En: Diario electrónico (Santiago de 
Chile): 2, febrero, 2011 (consultada: 3, febrero, 
2012). Disponible en la dirección electrónica  
http://radio.uchile.cl/opiniones/139850/commen
t-page-1/#comment-66888 

de igual manera hace parte de un 

sistema solidario constituido por un 

conjunto de prácticas y conceptos que, 

ordenados entre sí, contribuyen al 

logro de determinado objeto.    

Por otro lado, están las concepciones 

globalizantes y neutras a los contextos: 

“No estoy de acuerdo en que se 

diferencien los emprendedores de 

EE.UU., Europa y Latinoamérica. Creo 

que el perfil psicográfico del 

emprendedor es el mismo, se trate de 

un chileno, noruego o japonés. Lo que 

ocurre es que tal emprendedor, dado su 

perfil psicográfico, ejerce sus talentos 

de acuerdo con la cultura en donde vive, 

lo que hace que adopte 

comportamientos diferentes”4; si bien 

se puede aceptar que los 

emprendedores tienen una serie de 

características comunes en su 

personalidad, sus motivaciones son 

variadas y diversas, lo cual, 

precisamente, los convierte en 

innovadores o transformadores de 

ideas existentes, porque su mapa 

mental es enriquecido  de acuerdo al 

mundo de la vida donde transcurre su 

existencia.  

                                                             
4 THIERS, Eugene. El emprendimiento en América 
Latina. [en línea]. (consultado 2 feb. 2012). 
Disponible en la dirección electrónica 
http://www.ceo.cl/609/article-16187.html 
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Un cuarto concepto, dado por Nelson 

Riveros Leal*, ya compromete al 

entorno cultural y a la educación:  

La sabiduría emprendedora no se 
obtiene sólo de asistir a conferencias, 
diplomados y seminarios sobre estos 
temas, sino formando cultura mediante 
la práctica real del emprendimiento; en 
nuestro entorno, es un proceso 
mediante el cual el individuo ha estado 
inmerso en los temas de 
emprendimiento, conferencias, talleres, 
lecturas, dinámicas, etc., que lo ayudan 
a romper paradigmas y esquemas que lo 
atan a una cultura de consumo de 
empleo, de dependencia, de esperar y 
culpar al medio que nos rodea porque no 
nos da lo que necesitamos para salir 
adelante5.  

En efecto, no solamente se trata de un 

arquetipo universal poseedor de cierta  

información, sino de la construcción de 

un horizonte de sentido o cultura, bajo 

la cual se debe comprender las 

intencionalidades que orientan las 

actividades sociales productivas y 

rentables.  

                                                             
*Director Centro Empresarial Fundación 
Universitaria Los Libertadores. 
cempresarial@cit.ulibertadores.edu.co  
5 RIVEROS LEAL, Nelson.  La cultura 
emprendedora y el docente.  En: Ejecutivos de 
alta gerencia. Emprendimiento la virtud de los 
creadores de empresa. Diciembre, 2005. Año 8 
no. 14, p. 22-23. 

Y, para finalizar este corto debate, se 

tiene el concepto de emprendimiento 

que da la Ley 1014 de 2006 de 

Colombia, formal y dentro de un 

positivismo que instrumentaliza al 

emprendimiento (como se explicará más 

adelante): “Es una manera de pensar y 

actuar orientada a la creación de 

riqueza, centrada en oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a 

cabo mediante un liderazgo equilibrado, 

riesgo calculado, teniendo como 

resultado la creación de valor”6; se 

habla de formal, en el sentido en que 

dicha ley trata de regular 

comportamientos dentro de unos 

parámetros de acción ideales y 

absolutos, o sea, por encima de 

contextos históricos, de realidades 

sociales y de los propios actores en sus 

actitudes ante sí mismos y ante la 

realidad.  

Sin embargo, si bien las maneras cómo 

se asume el emprendimiento, y los 

conceptos sobre el mismo, reflejan el 

grado de compromiso con su desarrollo, 

lo importante es encontrar afinidades 

para establecer un corpus de 

conocimientos que guíen al 

emprendedor de manera fundamentada, 

es decir, reconocer que el 

emprendimiento no solamente está en 

el hacer o el saber hacer, sino en el 

saber conocer, y que estos aspectos 

                                                             
6 COLOMBIA. GOBIERNO NACIONAL. Ley 1014 
(26, enero, 2006). De fomento a la cultura del 
emprendimiento. Diario Oficial. Bogotá D:C:: no. 
46. 164. p. 1-8. 
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colaboran tanto en el progreso local y 

regional como en el desarrollo humano, 

entendido éste último como un proceso 

de construcción de los sujetos dentro 

de condiciones históricas y culturales 

específicas, como bien lo dice la 

profesora Sara Alvarado: “El sujeto 

tiene una identidad personal y cultural 

que es integrada e integradora; es un 

ser productivo y productor de sus 

propias condiciones de existencia, lo 

cual le permite, entre otras cosas, 

superar el fatalismo y darle sentido a 

sus luchas. Somos responsables por 

nuestra propia realidad y por la 

construcción de nuestras propias 

condiciones de vida”7. 

Sin duda se está hablando de 

desarrollo con base en la educación, 

consistente, esta última, en un proceso 

de cualificación personal que puede 

aportar en la transformación social: “La 

formación de sujetos íntegros, capaces 

de resolver problemas, de tomar 

decisiones autónomas, de construir su 

identidad, de entenderse, de participar 

democráticamente, de actuar 

libremente disfrutando de lo que hacen 

o de lo que producen con fines 

transformadores”8. 

En este sentido, el emprendimiento, 

desde  cuando se categoriza como 

                                                             
7 ALVARADO, Sara Victoria; REY, Germán; 
OCAMPO, Esteban. Desarrollo humano: un marco 
obligado para pensar la calidad de la escuela. 
Manizales: CINDE, 1998. p. 12. 
8 Ibíd., p.15. 

conocimiento -emprender palabra 

equivalente en francés a entrepende a 

la que se le asigna un significado de 

llevar a cabo-,  ha conformado un 

corpus de ideas y prácticas que en 

principio fueron dispersas, para luego 

encontrar afinidades -y también 

oposiciones según el enfoque-; pero, de 

todas maneras, legitimadas por 

ingresar en el ámbito de la enseñanza y 

el aprendizaje para llegar a un saber 

hacer y un saber conocer.  

Así, el impulso del emprendimiento 

como una necesidad humana de 

autorrealización y trascendencia, se 

fortalece con la educación, como lo 

menciona Carlos Quintero: “Al igual que 

en otros momentos de la historia, el 

empresarismo viene dándose con mucha 

más dinámica en países 

inteligentemente desarrollados que han 

identificado como requisito para la 

prosperidad el binomio educación e 

investigación, dando como resultado las 

escuelas de negocios”9; la educación, 

como parte del proceso socializador, en 

los actuales momentos soporta la mayor 

responsabilidad en el desarrollo, por su 

compromiso con la formación en valores 

sociales y de actitudes creativas para 

encontrar múltiples soluciones a los 

problemas del país; lo mismo que la 

investigación, como un proceso 
                                                             
9 QUINTERO DUQUE,  Carlos. Las sociedades 
serán emprendedoras. En: Ejecutivos de alta 
gerencia. Emprendimiento la virtud de los 
creadores de empresa. Diciembre, 2005. Año 8, 
no. 14, p. 20-21. 
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orientado a la producción de 

conocimiento alrededor de los hechos o 

fenómenos de la realidad.  

Es indudable que la educación, 

igualmente, ha avanzado, en el sentido 

de abandonar viejos esquemas basados 

en la transmisión de la información, 

para pasar a dinámicas de construcción 

de un conocimiento propio: “El éxito de 

todo emprendimiento depende 

principalmente del conocimiento, del 

potencial creativo y de la capacidad de 

innovación que tienen las personas que 

participan activamente en los procesos 

organizacionales”10; de esta manera, los 

países pueden lograr autonomía, y, en 

momentos de globalización de la 

economía, liberación de mercados y 

mundialización de las ideas, afirmar 

identidades, culturas, y hacer un 

aporte significativo al avance de la 

ciencia, la tecnología y la innovación. 

Esbozado el tema de la educación para 

fortalecer el emprendimiento y la 

investigación para mejorar a la 

educación, se hace necesario cimentar 

estos hechos sobre una cultura del 

emprendimiento, como se mencionó 

antes (Riveros Leal), que es lo que 

garantizará la sostenibilidad del corpus 

de ideas y prácticas emprendedoras. 

Hablar de cultura, igualmente es hablar 

                                                             
10 PALACIOS ROSERO, Humberto. La universidad 
frente a dos grandes escenarios: la globalización y 
la valorización del conocimiento. En: UDENAR 
Periódico. Pasto. Diciembre 2011-enero 2012, no. 
27, p. 12. 

de diversidad de concepciones y 

enfoques, lo cual no es pertinencia del 

presente artículo; pero, sí tener en 

cuenta que ésta es determinante y un 

activo para las estrategias 

corporativas: “Al hablar de la cultura 

de un grupo, una región, una nación o 

una empresa, se hace referencia al 

conjunto de valores, creencias, 

convicciones, ideas, respuestas, 

reacciones, expresiones, sentimientos y 

competencias que ese grupo ha 

adquirido a lo largo de las experiencias 

que forman parte de su vida”11.  

En este punto, es importante tener en 

cuenta que, a la vez que las 

comunidades, con base en sus prácticas 

sociales, crean cultura, ésta igualmente 

las configura y orienta su accionar 

dando directrices para sus 

comportamientos diarios, de tal manera 

que, en ocasiones, involucra a los 

miembros en sus emprendimientos más 

que las normas o principios 

institucionalizados. De allí que sea 

importante, como lo menciona el 

profesor Varela, tener en cuenta, entre 

otros aspectos, al conjunto de los 

valores sociales y creencias que, para el 

presente caso, constituirán la base 

para la conformación de una cultura del 

emprendimiento.  

Así pues, cuando se habla de valores y 

creencias, estos aspectos deben 
                                                             
11 VARELA V., Rodrigo.  Innovación empresarial. 
Arte y ciencia en la creación de empresas. 3 ed. 
Bogotá: Pearson Prentice Hall, 2008. p. 169-172.   
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considerarse desde una postura 

dinámica, bajo la cual tanto lo 

tradicional como el cambio pueden 

coexistir, como lo menciona Bauman al 

escribir sobre cultura, ésta “se refiere 

tanto a la invención como a la 

continuidad, a la novedad como a la 

tradición, a la rutina como a la ruptura 

de modelos, al seguimiento de las 

normas como a su superación, a lo único 

como a lo corriente…”12.  

Entonces, los valores sociales no son 

solamente ideales que se aceptan y se 

comparten como prácticas positivas 

alrededor de algo que intrínsecamente 

es bueno, sino “como fuerza de una 

acción y pensamiento frente a la fuerza 

de otras acciones y pensamientos al 

interior de un devenir histórico”13. En 

efecto, si un emprendedor asume el 

valor de la creatividad, es porque 

quiere transformar, muestra 

inconformismo e independencia, previo 

un examen de sus propias condiciones y 

las de los demás; es decir, es crítico y 

es histórico, no asume los 

emprendimientos, como ya se dijo al 

inicio, de manera instrumental, como lo 

hace la filosofía positivista al creer que 

fuera de nosotros la realidad está 

totalmente hecha, acabada y objetiva, 

sin nada que construir; por el contrario, 

                                                             
12

 BAUMAN, Zygmunt. La cultura como praxis. 
Madrid: Paidos, 2002. p. 30. 
13 ENRÍQUEZ, Orlando. La crisis de valores y de 
subjetividad en las nuevas dinámicas del poder. 
En: Revista Meridiano. Universidad de Nariño. 
Febrero, 1996. no. 32. p.185. 

el emprendedor se sumerge en una 

dialéctica de la vida para examinar 

fuerzas socioculturales, económicas y 

políticas, y construir una realidad.  

Igual sucede con las creencias, en 

cuanto a éstas Hernández y Baptista 

consideran que: “hay dos realidades: la 

primera consiste en las creencias, 

presuposiciones y experiencias 

subjetivas de las personas. Estas llegan 

a variar: desde ser muy vagas o 

generales (intuiciones), hasta ser 

creencias bien organizadas y 

desarrolladas lógicamente a través de 

teorías formales. La segunda realidad 

es objetiva e independiente de las 

creencias que tengamos sobre ella”14. 

Así, las creencias son proposiciones 

que, independientemente de su validez, 

son reconocidas como verdaderas y 

parte integrante de un sistema 

cultural; abarcan concepciones acerca 

del mundo, del ser humano, la divinidad, 

del trabajo o de la mejor manera de 

hacer las cosas; en absoluto son 

estáticas, por el contrario, motivan 

permanentemente en la construcción de 

un orden general de existencia.  

En consecuencia, si bien al 

emprendimiento, en el ámbito 

económico, se lo ha asociado con ideas 

de negocio y la creación de empresas, 

no solamente merece esta ubicación, 

sino que, además, tiene que ver con el 

                                                             
14 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; BAPTISTA 
LUCIO, Pilar. Metodología de la investigación. 4 
ed. México: McGraw Hill, 2006. p.6. 
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crecimiento de las personas y de las 

comunidades al ingresar, éste y 

aquellas, en los ámbitos de la educación 

y la cultura, fortalecidas las dos con la 

investigación, y apoyado por una clara 

posición de la institucionalidad para su 

promoción y perfeccionamiento. A esto 

se le ha llamado la dialéctica de los 

factores de emprendimiento, un 

razonamiento alrededor de la necesidad 

humana de autorrealización y 

trascendencia con base en el saber y en 

las prácticas emprendedoras. 
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El perfil profesional del administrador 

financiero moderno debe 

fundamentarse en las habilidades 

financieras y gerenciales, entendidas 

estas, como un conjunto de 

competencias y conocimientos que una 

persona debe poseer para realizar las 

actividades de administración y 

liderazgo de una organización, entre 

otras:  

 Dirección del área financiera 

 Gestión del Tiempo 

 Capacidad de Análisis 

 Capacidad de Negociación 

 Gestión de Proyectos 

 Toma de Decisiones 

 

 Resolución de conflictos 

 

Según Melton Technologies Inc, 

existen tres grandes grupos de 

habilidades: 

 

Habilidades Técnicas: Involucran el 

conocimiento y experticia en 

determinados procesos, técnicas o 

herramientas propias del cargo o área 

específica que ocupa.  

 

Habilidades Humanas: Se refiere a la 

habilidad de interactuar efectivamente 

con las personas.  
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Un administrador  financiero 

interactúa, coopera y asesora 

principalmente a los empleados a su 

cargo, también tienen que tratar con 

clientes, proveedores, aliados, etc.  

 

Habilidades Conceptuales Se trata de 

la formulación de ideas, entender  

relaciones abstractas, desarrollar 

nuevos conceptos, resolver problemas 

en forma creativa, etc. 1 

 

Dependiendo del nivel en el que se 

encuentre el cargo en la estructura 

organizacional, se vuelven más o menos 

importantes las distintas habilidades, 

nuestra sociedad depende de 

instituciones y organizaciones 

especializadas para proveer los bienes 

y servicios que deseamos, estas 

organizaciones son guiadas y dirigidas 

por las decisiones de uno o más 

individuos; los administradores 

financieros son quienes asignan los 

recursos de la empresa a objetivos 

distintos.  

 

La organización en todo momento 

necesita administradores financieros 

que posean destrezas y habilidades 

para posibilitar a su equipo la 

participación en un ambiente que 

                                                             
1  MELTON, Technologies Inc. Habilidades 
Directivas o Habilidades Gerenciales (en línea). 
En: Disponible en: Revista de Gerencia 
(consultada: 15, agosto, 2012). Disponible en la 
dirección electrónica: 
http://www.degerencia.com/area.php?areaid=10
15 

estimula el compromiso y la 

participación en los distintos niveles de 

trabajo, favorezca el crecimiento para 

el aprendizaje, oriente el funcionario 

hacia los resultados y por ende al 

rendimiento individual y grupal de cada 

uno de ellos.  

 

El enriquecimiento del trabajo suele 

estar asociado al desempeño de un 

administrador financiero, ya que es él 

quien está en la parte superior de la 

estructura organizacional, donde la 

supervivencia de la organización 

depende de su habilidad, teniendo que 

tomar constantemente decisiones 

sobre metas, objetivos, acciones, 

recursos en búsqueda de la mejora de 

la eficiencia en las tareas, como 

también de la satisfacción del personal 

como ser humano que es. 

 

Los gerentes tienen la autoridad y 

responsabilidad de elaborar productos 

seguros e inseguros, de buscar la 

guerra o la paz, de construir o destruir 

ciudades, de limpiar o contaminar el 

ambiente; establecen las condiciones en 

las cuales se nos proporciona el 

trabajo, los ingresos, estilos de vida, 

productos, servicios, protección, 

asistencia médica y conocimientos: 

¿será muy difícil encontrar a alguien 

que ni sea un administrador financiero 

ni dependa de las decisiones de un 

administrador financiero?. 

Las personas que no han sido 

“entrenadas como gerentes” se 
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encuentran a menudo en puestos de 

gerencia; muchas personas que hoy se 

preparan para ser maestros, 

contadores, músicos, vendedores, 

médicos o abogados, algún día se 

ganarán la vida como gerentes, pues 

dirigirán universidades, oficinas 

contables, orquestas, empresas de 

ventas, instituciones gubernamentales, 

siempre habrá alguien en la 

organización que dependa de un 

gerente, pero nadie enseña a ser 

gerente, menos a ser un administrador 

financiero con la carga de 

responsabilidad que esto implica y el 

conocimiento tan específico que debe 

manejar.  

 

Existe una serie de competencias que 

debiese manejar un gerente ya sea en 

su interacción laboral y/o personal, 

destacando que el desempeño que posea 

un miembro de la compañía no sólo es 

responsabilidad del sujeto, sino que 

ésta responsabilidad es compartida, 

tanto por este miembro como por las 

condiciones que ofrece la organización 

a través de procesos y líderes.  

 

Los gerentes son determinantes en 

organizaciones de todos los tamaños; 

pueden crear oportunidades para los 

empleados, juzgar el desempeño con 

exactitud y fomentar al máximo la 

mejora de la productividad; cuando el 

gerente logra estos valiosos resultados, 

la gente que está bajo su 

responsabilidad puede llegar a ser muy 

productiva. 

 

El manejo de las competencias por 

parte del gerente contribuiría al 

cumplimiento de las funciones de la 

organización, dotando a ésta del 

personal más competente, puesto que el 

talento humano es particularmente 

importante en entornos dinámicos y es 

aquí donde los empleados si son 

adecuadamente gestionados, facilitan la 

adaptación y renovación continua de la 

empresa para adecuarla a las demandas 

del mercado. 

 

LAS COMPETENCIAS 

 

Con base en el concepto de Priscila 

Avalos: “Las competencias son 

características fundamentales del 

hombre e indican formas de 

comportamiento o de pensar, que 

generalizan diferentes situaciones y 

duran por un largo período de tiempo”2. 

Una competencia tiene tres 

componentes: el saber (conocimientos), 

el querer hacer (factores emocionales 

y motivacionales) y el poder hacer 

(factores situacionales y de estructura 

de la organización). El tipo o nivel de 

competencia tiene implicaciones 

prácticas para el planeamiento del 

                                                             
2
 AVALOS, Priscila. Gestión por Competencias 

Laborales.  (en línea) En: Buenas Tareas: 8, mayo, 
2011 (Consultada: 15, agosto, 2012). Disponible 
en la dirección electrónica: 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Gestion-
Por-Competencias-Laborales/2071210.html 
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talento humano; las competencias de 

conocimiento y habilidad tienden a 

hacer características visibles y 

relativamente superficiales, las 

competencias de concepto de sí mismo, 

características y motivaciones están 

más escondidas, más adentro de la 

personalidad.  

 

El conocimiento y la habilidad son 

relativamente fáciles de desarrollar; la 

manera más económica de hacerlo es 

mediante capacitación, las 

competencias se dividen en dos grandes 

grupos: las más fáciles de detectar y 

desarrollar, como las destrezas y 

conocimientos, y las menos fáciles de 

detectar y luego desarrollar, como el 

concepto de uno mismo, las actitudes y 

los valores y el núcleo mismo de la 

personalidad.  

 

A principios del siglo, bajo el paradigma 

racional, se concibe la organización 

como un sistema cerrado, estable y 

altamente estructurado, susceptible de 

una rígida planificación y control. A 

medida que la sociedad evoluciona 

desde el punto de vista técnico, social y 

económico y eleva las expectativas de 

calidad de vida de los seres humanos, 

las organizaciones cambian de un modo 

cualitativo, se extienden a todos los 

sectores de la actividad humana e 

incrementan su complejidad y 

ambigüedad. En consecuencia, el viejo 

paradigma ya no se adecua a la manera 

de ver hoy las organizaciones y ha 

tenido que sustituirse por otros. 

 

Surge la necesidad de que los futuros 

gerentes aprendan a utilizar las 

capacidades del personal; siendo 

competentes para comunicarse, tomar 

decisiones, dirigir, crear un ambiente 

motivador y positivo, así como resolver 

conflictos, destacando las necesidades 

de liderazgo. Los líderes en las 

organizaciones deben ser capaces de 

adaptarse a los cambios, entender la 

historia, el entorno, la tecnología y a 

los empleados de la empresa. El 

elemento humano debe ser observado, 

interpretado y encauzado; así debe 

funcionar una gerencia y un liderazgo 

decisivo, siendo oportuno y de alta 

calidad en un mundo rápidamente 

cambiante. 

 

El enfoque de las relaciones humanas 

atrajo la atención de los gerentes 

sobre el importante papel que 

desempeñan los individuos para 

determinar el éxito o el fracaso de una 

organización. La dignidad humana, la 

autoestima del individuo y las 

relaciones son asuntos importantes que 

los gerentes eficaces deben tener en 

cuenta al tomar decisiones. La 

explotación, la manipulación y la 

insensibilidad hacia las personas no son 

aceptadas en las organizaciones con una 

gerencia orientada hacia las personas. 

El enfoque de las ciencias de la 

conducta impugnaba el hecho de que 
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tanto los profesionales como los 

estudiantes hubieran aceptado sin una 

validación científica la mayor parte de 

la teoría sobre la gerencia que les 

precedía y deseaban someter a prueba 

la teoría y ver que era válido y qué no lo 

era. Cuando se utiliza el término 

ciencias de la conducta, se refiere a las 

disciplinas de la psicología, sociología y 

antropología. 

 

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR 

FINANCIERO 

Entre las funciones del administrador 

financiero podemos distinguir el manejo 

contable y financiero, además de la 

producción y administración del flujo 

económico, el capital de trabajo, la 

inversión de largo plazo, la previsión y 

administración de los activos fijos que 

se necesitan para la marcha adecuada 

de la empresa. 

Es importante hacer énfasis en la 

adecuada administración que debe 

hacer el administrador financiero del 

capital de trabajo, siendo este la espina 

dorsal de la compañía, las finanzas 

dirán a las claras cuál es el verdadero 

posicionamiento de una empresa en 

términos financieros, entendiendo que 

la ventaja competitiva tiene un costo 

representativo; pese a este análisis 

económico, es necesario tener en 

cuenta la premisa de dosificar el gasto 

e incrementar la utilidad con la 

seguridad que los socios reclamarán una 

buena inversión, financiación adecuada 

y acertadas decisiones a la hora de 

distribuir dividendos. La información 

financiera es tan importante que de la 

lectura adecuada de sus estados 

financieros depende la toma de 

decisiones empresariales, para esto la 

administración financiera se sirve de 

herramientas muy importantes que 

conducen al logro del objetivo 

financiero.  

En el caso de la globalización de la 

economía, que se presenta en la 

actualidad, especialmente en entornos 

de tratados de libre comercio que 

Colombia viene firmando con otros 

países del mundo, es importante 

comentar que en este nuevo escenario, 

se considera de vital trascendencia el 

rol del administrador financiero, debe 

convertirse en un funcionario capaz de 

visualizar la empresa al nivel de un 

entorno económico mundial, esta 

explicación cobra más importancia en la 

medida que el financiero proyecte y 

pronostique con base en este nuevo 

momento; debe considerar los hechos 

anticipadamente, no solo bajo un 

esquema positivo sino también de 

pérdida, este último hecho puede 

afectar notablemente la estabilidad 

económica de la organización, dada una 

posible situación de falta de liquidez , 

específicamente para cubrir sus 

erogaciones de efectivo, compromisos 

tributarios y fiscales que puedan 

desviar totalmente el pronóstico 

elaborado; por otra parte no se puede 

dejar de pensar en los cambios que se 
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suscitan en el mercado internacional así 

como los efectos en las tasas de 

cambio, las tasas de interés y la 

inflación. 

Uno de los objetivos más importantes y 

un compromiso que asume todo 

administrador financiero consiste en 

cuidar de la mejor manera, los recursos 

económicos de la empresa, sobre todo 

cuando se debe acudir al 

financiamiento, se lo debe hacer con un 

estudio bien sustentado que plantee 

como se va a invertir de manera tal que 

logre valor agregado, sirva para 

reimpulsar la empresa y su tasa de 

retorno sea la mejor y en el menor 

tiempo posible, es lógico analizar este 

rol porque no se debe dejar de lado la 

medición del riesgo.    

No olvidemos que el administrador 

financiero siempre estará del lado de la 

compañía para defender sus recursos, a 

la hora de determinar objetivos de 

repartición de dividendos debe hacerlo 

con base en lo que más le conviene a la 

compañía, pensando en el largo plazo; 

dilatar dicha repartición implica 

establecer  metas adecuadas de 

crecimiento constante; es de aclarar 

que esta decisión se toma en ambientes 

de financiamiento en los cuales la 

empresa debe tomar las respectivas 

previsiones para evitar estados de 

iliquidez, acumulación de cartera  e 

inventarios, entre otros. 
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Sin lugar a dudas que los estudiosos de 

la inversión, del ahorro, de la toma de 

decisiones empresariales y del qué 

hacer con nuestro dinero se desvelan 

buscando explicar qué “fuerzas” 

determinan la variabilidad de las tasas 

de interés. Y es que este análisis no es 

nuevo. Cuenta la historia que I. Fisher, 

A. Marshall, J. Keynes y muchos otros 

economistas prestigiosos del siglo 

pasado no descansaban pensando en lo 

mismo. 

Comencemos preguntándonos algo. 

¿Usted es de los que lleva su dinero al 

banco sin importar a qué tasa de 

interés le pagará la entidad financiera? 

O tal vez, ¿primero hace una lectura 

minuciosa de revistas o artículos 

especializados en el tema? Si la 

respuesta a la primera pregunta fue 

afirmativa, considérese como aquellos 

que día a día reviven la teoría 
monetaria de la preferencia por la 
liquidez; es decir, que la tasa de 

interés fluctúa y está determinada por 

agentes económicos contra los cuales 

no se puede “pelear”. 

Si la respuesta a la segunda pregunta 



Horizontes Empresariales. Boletín de la  Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables 2013 

 

Página | 21  
 

fue un “si” entonces comience por 

buscar en el diccionario la palabra 

frugalidad. ¿Ya lo hizo? Porque si aún 

no lo ha hecho no comprenderá lo 

siguiente. Lo dijo la Junta Directiva 

del Banco de la República en 1984: “La 

tasa de interés estará determinada 

por la frugalidad de las personas que 

se verá reflejada en sus ahorros y la 

productividad del capital”. Se lo 

advertí que si no buscaba en el 

diccionario la palabra frugalidad no iba 

a entender lo que afirma la Junta 

Directiva del Banco de la República.  

Según el diccionario Larousse 

ilustrado, página 303, frugalidad es la 

adquisición de bienes y servicios de 

manera mesurada y recursiva usando 

bienes y servicios propios para 

conseguir objetivos a largo plazo. 

¿Ahora si entendió? Lo que quiere 

decir la Junta Directiva del Banco de 

la República es que la tasa de interés 

estará determinada por fuerzas reales 

y usted es una de esas tantas fuerzas 

reales. Por ejemplo, el hambre requiere 

inmediata satisfacción y no puede 

esperar. En cambio el ahorro lo lleva a 

pensar en satisfacciones futuras 

cuando reúna alguna platica. De una 

manera sencilla; eso espero; nos hemos 

metido en el tema de costos de 

oportunidad, el cual es medido por la 

tasa de interés. Si la tasa de interés 

es mayor, mayor será el costo de 

oportunidad del consumo inmediato si 

lo comparamos con el consumo futuro o 

de ahorro. De allí que notemos que 

existe una relación directa o positiva 

entre tasa de interés y ahorro. 

El economista inglés J. Keynes, en 

Economic Journal, en 1922, señaló que: 

“… la tasa de interés es un fenómeno 

puramente monetario; será 

determinada en el mercado monetario 

por las fuerzas de la demanda y oferta 

de dinero. Los cambios en las tasas de 

interés inducirán a las personas a 

demandar más o menos cantidad de 

dinero”. Si usted nota que las tasas de 

interés suben, el costo de oportunidad 

de mantener saldos en efectivo en su 

cuenta de ahorro o corriente será más 

alto que cuando dichas tasas bajen 

algunos puntos; ¿o no? 

Sin darnos cuenta hemos iniciado una 

discusión bien importante y relevante 

acerca de las tasas de interés. Quiero 

reconocer que hemos dejado a un lado 

aspectos fundamentales de teorías 

como la keynesiana, la clásica o la 

clásica moderna que, estoy seguro, nos 

abrirían un panorama exquisito para 

ampliar el impacto del tema de las 

tasas de interés y se han preferido 

unas pocas y sencillas interpretaciones 

de dichas teorías sobre todo para 

aquellos, como yo, quienes no somos 

expertos en estas lides económicas 

monetarias.  

Bien, continuemos. Lo que se ha dicho 

hasta el momento nos permite formar 

un juicio sobre el impacto permanente 
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de las tasas de interés sobre las 

posibilidades económicas del momento, 

independiente del momento. Las tasas 

de interés pueden frenar una 

recuperación de la economía o 

conducirla a un fin de recesión. Así son 

de importantes las tasas de interés. 

Por ejemplo, el costo de un crédito 

solicitado por usted puede aumentar si 

las tasas de interés no le son 

favorables al momento del desembolso; 

es decir, las tasas de interés terminan 

generando una restricción crediticia. A 

una proporción mayor, las tasas de 

interés pueden permitir una 

disminución de la inversión. 

¿Cómo afectan a los consumidores las 

tasas de interés? Las alzas y las bajas 

de las tasas de interés afectan al 

consumidor de varias formas. En 

primer lugar, se reducen las compras 

de bienes duraderos (así los llama 

Ángel Ruiz en 1981 en su artículo 

Aspectos teóricos y empíricos sobre la 

tasa de interés y sus impactos 

económicos) financiados a través del 

crédito, por ejemplo la compra de 

automóviles.  En segundo lugar y por el 

lado de la oferta, hay reducción de 

disponibilidad de crédito por parte de 

las entidades bancarias y, finalmente, 

por el lado de la demanda los 

consumidores restringen o limitan sus 

compras ya que el financiamiento o 

pago a plazos les resultaría muy 

costoso. 

Podríamos dedicarle todo un artículo a 

la parte final de este tema. Me voy a 

referir a qué pasa con los 

consumidores quienes financian sus 

compras a través de tarjetas de 

crédito o qué pasa con los 

consumidores quienes muestran 

preferencia por ahorrar una parte de 

sus ingresos. Para el primer caso, las 

tasas de interés son una política 

restrictiva de crédito porque aumentan 

o disminuyen los gastos de financiación. 

Comprar con tarjeta de crédito y 

según las tasas de interés no sólo 

afecta la compra de bienes duraderos 

sino también la demanda por bienes no 

duraderos y servicios ya que inciden en 

la deuda monetaria del consumidor. 

Los segundos consumidores pueden 

beneficiarse por alzas en las tasas de 

interés en sus depósitos a largo plazo o 

por inversión en valores de altos 

rendimientos. 

Ahora nuevamente les pregunto. ¿Son o 

no son importantes las tasas de 

interés? Su compra, su ahorro o su 

inversión requieren una atención 

especial de parte suya en cuanto a la 

tasa de interés que le apliquen los 

bancos.  
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¿HACIA DÓNDE VA LA REVISORIA FISCAL EN 

EL MARCO DE LA LEY 1314 DE 2009? UNA 

DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO  

 
GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ DÍAZ 

Especialista en Revisoría Fiscal y Gerencia Tributaria  
Docente medio tiempo de la  

                 Facultad de Ciencias Administrativas y Contables 
 

Institución Universitaria CESMAG 

 

 
Fuente: http://actualicese.com/actualidad/2008/09/24/revisores-fiscales-certificaran-a-ctas-para-
que-no-paguen-parafiscales/ 

 

En varios escenarios académicos los 

representantes de los organismos de la 

profesión contable, tanto de la Junta 

Central de Contadores y el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública, han 

expresado su postura frente a la 

revisoría fiscal a raíz de la vigencia de 

la Ley 1314 de 2.009, conocida como 

Ley de Intervención Económica, pues en 

la ley, aparentemente no se trata ni se 

toca a la revisoría fiscal. 

Ante la ausencia de claridad sobre el 

futuro próximo de la revisoría fiscal, en 

varios eventos se ha formulado la 

inquietud y, la respuesta, por parte de 

los precitados Contadores Públicos, 

miembros de los organismos, es: “Que 

están de acuerdo con la existencia de la 

revisoría fiscal siempre y cuando se 

convierta en control financiero”.  
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La respuesta desconcierta en lo 

absoluto. 

 

En primer lugar es imperioso expresar 

que existe un sector de profesionales 

que tiene intereses en eliminar la 

revisoría fiscal del ordenamiento 

jurídico colombiano, so pretexto de que 

el informe ROSC1 así lo exige, lo cual es 

un sofisma. Además, parte de ese 

sector siempre ha considerado a la 

revisoría fiscal como auditoria integral 

a tal punto que llegó a expedir por su 

intermediaria de turno, el Consejo 

Técnico, el Pronunciamiento No 7 que 

ya no forma parte del mundo jurídico, 

en virtud de la Sentencia C – 530 de 

2.000, y por tanto pretenden 

desconocer las implicaciones y alcances 

del artículo 207 y 208 del Código de 

Comercio. 

 

Esta postura se ha dejado ver en varias 

discusiones académicas, legislativas y 

aún en columnas de periódicos 

especializados, en donde se señala a la 

revisoría fiscal como una figura del 

Medioevo, anacrónica;  traba para el 

desarrollo y progreso empresarial2. 

                                                             
1 RAHMAN, M. Zubaidur y SCHWARTZ, Luis.  
Informe sobre la observancia de estándares y de 
códigos. Contabilidad y auditoría. [en línea]. 
Banco Mundial., julio 25 de 2003. (consultada el 
15 de junio de 2012). Disponible en la dirección 
electrónica 
http://www.worldbank.org/ifa/rosc_colombia.ht
m 
2 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Las sociedades 
por acciones simplificadas. Una verdadera 
innovación en el derecho societario 

Argumentan esta postura en el 

entendido de que a los Contadores 

Públicos no se los forma para 

desarrollar todas las funciones que le 

ha sido asignado por mandato legal vía 

artículo 207 del Código Mercantil 

Colombiano y, que su formación es 

estrictamente financiera, por tanto es 

necesario reformar el Código de 

Comercio. 

 

Precisamente la precitada sentencia de 

la Corte Constitucional permite 

verificar que los magistrados de las 

Cortes tienen mayor claridad sobre la 

importancia de la revisoría fiscal como 

otorgante de fe pública en la defensa 

de la confianza pública y el orden 

publico económico; fe que no se 

garantiza con “control financiero”, pues 

se pierde la cobertura total que tiene 

la revisoría fiscal en los entes 

fiscalizados. 

 

El Dr. Luis Alonso Colmenares, actual 

Presidente del Consejo técnico de la 

contaduría pública, además asegura no 

estar de acuerdo con la revisoría fiscal 

en las Corporaciones autónomas 

regionales, entidades que precisamente 

serán sometidas a reforma por parte 

del legislativo en esta legislatura, 

basado en el mismo argumento. 

 

Resultan extraños los planteamientos, 

pues los Contadores Públicos son 

                                                                                      
latinoamericano. 2 ed. Legis editores S.A. 2010. p. 
20.      
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formados con una gran variedad de 

asignaturas que van desde lo contable, 

el control, administración, derecho, 

sociología, sicología, finanzas y en la 

última década los Programas y/o 

Facultades han incluido contabilidad 

social y ambiental, lo que le permite 

seguir siendo fiscalizador de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y 

de cualquier ente económico u 

organización social.  

Si bien es cierto que existen campos de 

otras disciplinas que no son 

desarrolladas por los contables, eso no 

implica que la revisoría fiscal solo la 

deba desarrollar como “control 

financiero”, pues con la formación y el 

apoyo de profesionales puede adelantar 

serios y contundentes trabajos de 

revisoría fiscal (fiscalización integral) 

bajo la tecnología de fiscalización de 

estrategia, de gestión y de resultados y 

no auditoria integral, pues la 

fiscalización hace distinción precisa 

entre auditoria que evalúa 

posteriormente mientras que la  

fiscalización vigila durante el espacio-

tiempo de las organizaciones.  

 

Resulta por demás extraño que a tales 

voces se le unen anónimamente 

docentes que aún trabajan la revisoría 

fiscal como si fuese auditoria integral, 

como lo expuso el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública en el, ya excluido del 

ordenamiento jurídico, Pronunciamiento 

No 7 de la década de los años 90 y peor 

aún que se desarrollan como casos 

prácticos los papeles de trabajo 

derivados de las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 

 

Ahora bien, el artículo 5 de la Ley 1314 

de 2.009 señala: “Para los propósitos de 

esta Ley, se entiende por normas de 

aseguramiento de información el 

sistema compuesto por principios, 

conceptos, técnicas, interpretaciones y 

guías, que regulan 

las calidades personales, el 

comportamiento, la ejecución del 

trabajo y los informes de un trabajo de 

aseguramiento de información. Tales 

normas se componen de normas éticas, 

normas de control de calidad de los 

trabajos, normas de auditoría de 

información financiera histórica, 

normas de revisión de información 

financiera histórica y normas de 

aseguramiento de información distinta 

de la anterior.  

 

Parágrafo Primero.-El Gobierno 

Nacional podrá expedir normas de 

auditoría integral aplicables a los casos 

en que hubiere que practicar sobre las 

operaciones de un mismo ente 

diferentes auditorías.” 

 

Algunos consideran que aseguramiento 

es igual a auditoria y por tanto 

consideran que se está hablando de 

revisoría fiscal. Lo cual no es correcto. 

El término aseguramiento es una 

traducción del inglés “assurance”, que 
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Mantilla3 explica desde distintas 

ópticas y deja claro que no es auditoria 

y que por el contrario, ésta forma 

parte del aseguramiento. Bien se podría 

decir a manera de paralelo en el caso 

de la revisoría fiscal; que no es 

auditoria4, pero la revisoría fiscal la 

emplea como una de las técnicas para 

ejercer fiscalización y/o vigilancia. En 

virtud de tal confusión y de las 

exposiciones anteriores frente a la 

auditoria integral, que puede estar 

contenida en el parágrafo primero del 

trascrito artículo, es que se viene 

presentando la inquietud: ¿Qué va a 

pasar con la revisoría fiscal?, 

adicionado a ello las posiciones privadas 

y públicas de miembros de los 

organismos de la profesión lo cual hace 

prever que los Contadores Públicos 

debemos estar prestos para defender, 

proteger y fortalecer a la revisoría 

fiscal como “institución” de 

fiscalización integral en defensa del 

orden público económico, objetivo que 

no se logra con “control financiero” ni 

auditoría financiera. Los legisladores 

de 1.971 siempre tuvieron claros los 

objetivos que perseguían, sin importar 

                                                             
3 MANTILLA, Samuel Alberto. Aseguramiento: 
¿Qué es eso? [en línea] (Consultado: ago. 10, 
2012).  Disponible en la dirección electrónica: 
www.actualicese.com/.../aseguramiento-que-es-
eso-samuel-alberto-m. 
4
 LOPEZ DIAZ, Gustavo Adolfo. ¿Por qué la 

revisoría fiscal no es auditoria?.  En: Seminario 
Asociación de estudiantes de Contaduría Pública 
Asecop Universidad Francisco de Paula Santander 
(1, marzo, 2008: Cúcuta, Colombia). Cúcuta, 
2008. 40 p. 

el modelo económico dominante: LA 
REVISORIA FISCAL PROTEJE EL 
INTERÉS PÚBLICO. 
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PRESUPUESTO PRIVADO 

 
LUIS EDUARDO ROSERO ARÉVALO 

 Especialista en Revisoría Fiscal   
Docente medio tiempo de la  

                 Facultad de Ciencias Administrativas y Contables 
 

Institución Universitaria CESMAG 
 
 

   
 

Fuente: http://www2.ula.ve/presupuesto/dmdocuments/20072011.pdf 
 
 

Cualquier  persona  natural o jurídica, 

es sujeto de presupuesto, porque 

siempre trata de anticiparse hacia el 

futuro, previendo lo que pueda suceder, 

ideando estrategias  para hacer frente 

a circunstancias inciertas. 

 

En la vida cotidiana, se presentan 

situaciones que llevan  a planear de 

manera anticipada las actividades, como 

el tener que ir a la universidad, es aquí 

donde se organiza las actividades, 

teniendo en cuenta desde la hora que 

se debe levantar, el tiempo de 

recorrido de la casa  hacia la 

universidad, el dinero que se debe 

tener para el transporte, para el 

refrigerio, para las copias, etc. Estas 

son situaciones  que se presentan y que 

en cierta forma se las  está planeando y 

organizando para obtener los 

resultados esperados. 
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Algunos empresarios afirman que no 

necesitan del presupuesto para 

desarrollar sus actividades, pero no se 

dan cuenta que el simple hecho de 

afirmar “necesito de cierta cantidad de 

mercancía, porque llegó una excelente 

temporada de venta” aquí ya se está 

presupuestando, la diferencia es que no 

se lo tiene implementado como un 

sistema. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior  se 

puede afirmar que el Presupuesto es 

una herramienta de planificación y 

control, que sirve de apoyo a la 

administración de una empresa para 

llegar a una buena toma de decisiones. 

 

El Presupuesto es la coordinación  de 

las actividades de una empresa, con el 

objeto de tener en el futuro unos 

resultados propuestos por la empresa 

“El presupuesto es la estimación 

programada en forma sistemática  de 

las condiciones de  operación  y de los 

resultados a obtener  por un organismo 

en un periodo determinado”1. 

 

El presupuesto privado tuvo origen a 

finales del siglo XVIII, época en la cual 

se presentaban al parlamento Británico, 

los planes de gastos que se efectuarían  

en el reino y se daban pautas sobre su 

posible ejecución y control. 

 

                                                             
1
 DEL RÍO GONZÁLEZ, Cristóbal. El presupuesto. 9 

ed. México: ECAFSA. 2000. p. 1-7 

A medida que ha transcurrido el tiempo  

el presupuesto  se ha estado 

implementado y es así como entre los 

años 1912 a 1925 y especialmente 

después de la primera guerra mundial, 

el sector privado comenzó a utilizar el 

presupuesto para controlar sus gastos. 

 

En el año de 1930 se celebra en 

Ginebra el primer Simposio 

Internacional de Control Presupuestal, 

en 1948 el Departamento de la Marina 

de los Estados Unidos, presenta el 

presupuesto  por programas y 

actividades, en 1961 el Departamento 

de Defensa de Los Estados Unidos, 

trabaja con un sistema de planeación 

por Programas y Presupuestos, en 1965 

el gobierno de los Estados Unidos  crea 

el departamento de presupuesto. 

 

En los últimos tiempos ha surgido 

muchos métodos que van desde  la 

proyección estadística de los estados 

financieros hasta el presupuesto Base 

Cero. 

 

IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO 

 

En el medio económico en el cual se 

desarrollan las actividades del país y en 

donde predomina la incertidumbre, 

debido a los diferentes entornos que lo 

rodean y a los cambios que estos 

puedan presentar, como crisis 

económica, política ambiental, han 

hecho necesario  que las empresas 

comiencen a planear todas las 
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actividades para poder estar 

preparados a los cambios que la 

situación exija, es por eso que entre 

mayor incertidumbre exista  hacia el 

futuro, mayor es el riesgo que se 

tendrá que correr. 

 

EL PRESUPUESTO Y EL PROCESO DE 

DIRECCION 

El presupuesto que se emplea en la 

administración de un negocio, se 

comprende mejor cuando esta se 

relacionan con los fundamentos 

administrativos, interrelacionando las 

funciones administrativas: planeación, 

organización, dirección  y el control, 

que son aspectos importantes en la 

gestión administrativa. 

 Planeación : Conocer el camino a 

seguir, establecer objetivos y 

dar una adecuada organización 

 Organización: Estructurar 

técnicamente las funciones y 

actividades de los recursos 

materiales y del talento humano. 

 Coordinación: Buscar el 

equilibrio entre los diferentes 

departamentos 

 Dirección: Guiar las acciones de 

los subordinados según los 

planes estipulados. 

 Control: Medir si los propósitos, 

planes y programas se están 

cumpliendo y buscar correctivos 

en las variaciones. 

 

Muchas veces se piensa, que hablar de 

planeación es lo mismo que 

presupuestar, existen algunas 

características que diferencian estas 

dos palabras, a continuación  se 

presentan algunas diferencias: 

 

Cuadro 1.  Diferencias entre  Planeación y el Presupuesto 

Planeación Presupuesto 

Se piensa en  todas las actividades que 

se puedan realizar en el futuro 

Se determina si los recursos estarán 

disponibles para ejecutar las 

actividades 

Se integran políticas y decisiones que 

se puedan adoptar para determinada 

situación 

Se escogen aquellas decisiones que  

traigan mayores beneficios a la empresa  

Se planean las actividades y actuación 

del personal 

Se pondera el valor de esas actividades 
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VENTAJAS DEL PRESUPUESTO 

 Genera en  cada uno de los 

integrantes de la empresa 

responsabilidad hacia la ejecución 

de las actividades que le fueron 

asignadas. 

 La dirección de la empresa hace un 

análisis temprano de sus 

problemas, creando entre sus 

miembros el hábito de analizarlos y 

buscar las soluciones. 

 Permite la planeación adecuada de 

los costos para alcanzar el 

rendimiento del capital. 

 Crea en los integrantes de la 

empresa la necesidad de utilizar 

adecuadamente los recursos. 

 Facilita la vigilancia efectiva de 

cada una de las funciones y 

actividades de la empresa. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL 

PRESUPUESTO 

 

Para implementar un buen presupuesto 

en una empresa, se deben tener en 

cuenta algunas de las siguientes 

orientaciones: 

 Ejercer la labor de concientización 

haciendo notar tanto ventajas 

como limitaciones. 

 Determinar las características 

propias de la empresa, análisis del 

entorno. 

 Definir las actividades que 

realizarán las personas encargadas 

de realizar el presupuesto. 

 Definir las etapas a seguir en su 

elaboración 

 Elaborar un manual de presupuesto. 

 Conocer las herramientas a las 

cuales puede recurrir, la 

estadística, la economía, la 

administración. 

 

CLASIFICACIÓN DEL  PRESUPUESTO 

Según su Flexibilidad 

 Rígidos, estáticos, fijos: 

Generalmente se elaboran para un 

solo nivel de actividad, no permiten 

realizar ajuste ante las variaciones. 

 Flexibles variables: Se elaboran 

para diferentes niveles de 

actividad y se ajustan a las 

circunstancias que se presenten en 

cualquier momento. 

 

Según el Periodo de Tiempo 

 A Corto Plazo: Si las operaciones  

planificadas se realizan para un 

periodo no superior a un ano. 

 A Largo Plazo: Las operaciones  se 

planifican en un periodo superior a 

un ano, se presentan generalmente 

en la adquisición de activos  fijos. 

 

Según el Campo de Aplicabilidad 

 De Operación o Económicos: Se 

presenta generalmente en un 

estado de pérdidas y ganancias 

proyectado, entre estos se tiene 

ventas, producción gastos, etc. 

 Financieros: Incluye cálculos  de 

las partidas que inciden 

fundamentalmente en el balance 
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como es caja o tesorería y el de 

capital. 

 

Según el Sector 

 Sector Privado: Se planean las 

actividades, se ejecutan y 

controlan en la propiedad privada. 

 Sector Público: Se planean las 

actividades, se ejecutan y 

controlan en las diferentes 

entidades estatales, desde el 

presupuesto de la Nación hasta 

todas las empresas del gobierno.  

 

PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

Esta etapa es el punto de partida para 

la elaboración del presupuesto y se ha 

considerado como la parte 

preoperativa. 

 

Todas las empresas se fijan unos 

objetivos, unas metas y para poder 

alcanzarlas, se debe tomar como base 

los estados financieros de los últimos 

anos, los cuales indican el 

comportamiento de la empresa, pero 

también se debe tener en cuenta los 

aspectos económicos, políticos, 

culturales, etc., es decir el entorno, 

como lo que  busca una empresa es 

obtener resultados, se hará énfasis en 

el estado de resultados. 

 

Este estado permite  tomar datos, para 

analizar el punto de equilibrio y el 

requerido de ventas, para encontrar 

estos indicadores, se debe hacer 

recordar el concepto de costos, costos 

variables, costos fijos. 

 

COSTO: son las erogaciones que 

incurre una empresa para producir un 

bien o un servicio, en el caso de las 

empresa manufactureras, esta dado 

por la materia prima, mano de obra 

directa y los costos indirectos de 

fabricación, en las empresas 

comerciales, está representado por el 

costo de ventas, que es la compra de la 

mercancía y en las empresas de servicio 

los costos están representados por los 

gastos de administración, venta y 

financieros. 

 

COSTOS VARIABLES: son aquellos que 

tienen relación directa con el volumen 

de producción o de ventas, en el caso 

de las empresas manufactureras están 

representadas por la materia prima, 

mano de obra y los CIF, es decir entre 

mayor producción mayor utilización de 

de estos elementos. 

 

En las empresas comerciales, el costo 

variable está representado en la 

compra de la mercancía y por las 

comisiones de venta y en las empresas 

de servicio está representado por las 

comisiones. 

 

COSTO FIJOS; son aquellos  que son 

necesarios para el normal 

funcionamiento de esta, pero aunque en 

algunos casos tiene relación directa con 

el proceso productivo no se reflejan 
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como variables como los estándares, 

gastos predeterminados. Otros que no 

tienen relación directa son los gastos 

administrativos, de ventas y 

financieros. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es importante 

porque permite conocer cuáles son los 

ingresos y gastos necesarios que debe 

tener una empresa en un periodo, para 

no ganar ni perder. Este punto de 

equilibrio se lo puede obtener tanto en 

cantidades como en valores de venta. 

 

Las formulas para obtener el punto de 

equilibrio son las siguientes: 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO DE 

CANTIDADES (Q) 

 

Q= CF/ (P-C), donde 

Q= Cantidades 

CF= Costos Fijos 

P=Precio unitario 

C= Costo unitario 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS 

(V) 

 

V= CF/ (1-CV/V), donde 

CF= Costo Fijo 

CV= Costo unitario de Venta 

V=Precio unitario de venta 

 

Una vez establecido el punto de 

equilibrio, que ayuda a determinar la 

situación de cualquier empresa y 

establecer los mecanismos para la toma 

de decisiones en cuanto a lo que se va a 

vender y lo que se va a gastar, es 

fundamental  comenzar a elaborar el 

presupuesto de ventas y el de gastos 

de administración, ventas y financieros. 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

Es una herramienta fundamental, que le 

permite a una empresa alcanzar las 

metas propuesta, y le sirve como apoyo 

en la planeación y el control. 

 

Para la aplicación del presupuesto de 

ventas se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Pronóstico de ventas  

 Elaboración del plan de 

mercadotecnia 

 Preparación del presupuesto de 

ventas 

 Negociación del presupuesto de 

ventas 

 Manejo de precios 

 Presupuestar los gastos de ventas 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN, VENTAS Y 

FINANCIEROS 

 

Es importante tener en cuenta que los  

gastos operacionales que realiza una 

empresa, tienen que ver directamente, 

con la parte administrativa y la de 

ventas es por eso que de su buen 
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manejo depende el éxito de una 

empresa al finalizar el periodo, de ahí 

que la buena planeación  y control de 

estos gastos permiten alcanzar las 

metas propuestas. 

 

Es importante  tener presente las 

siguientes etapas: 

 Determinar el comportamiento 

histórico de los gastos a nivel 

general  

 Identificar y elaborar, las 

dependencias o zonas en las que 

participan los gastos  

 Elaborar los respectivos formatos 

de los gastos  administrativos y de 

ventas, por dependencias o zonas 

 Negociar el presupuesto de gastos, 

con las personas encargadas, por 

cada zona, dependencia. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

 

Los gastos financieros se consideran 

como no operacionales, ya que el no 

pago de estos, no obstruye el 

desarrollo normal de la actividad 

económica de una  empresa. Se 

presentan  muchas veces por la falta de 

liquidez, para la adquisición de activos, 

etc. 

 

En la elaboración del presupuesto de 

gastos financieros se debe tener en 

cuenta los gastos que se pagan por 

sobregiros, chequeras, remesas, 

reembolsos, impuestos, comisiones 

bancarias, etc. 

 

Los créditos con entidades financieras, 

se adquieren por diferentes 

modalidades: 

 Préstamos hipotecarios. 

 Pignoración sobre bienes muebles. 

 Prestamos con los socios. 

 Créditos bancarios para  compra 

insumos 

 Solicitud de crédito con 

proveedores. 

 Solicitud de créditos con 

particulares. 

 

Estos conceptos, se deben tener 

presente en la elaboración del 

presupuesto de gastos financieros ya 

que son muy frecuentes que realicen 

en cualquier tipo de empresa. 

 

En conclusión la adecuada planeación y 

control  de las ventas, producción, 

gastos, se realizan con efectividad,  si 

se pone en uso la herramienta del 

presupuesto. 
 

Referencias Bibliográficas 

DEL RÍO GONZÁLEZ, Cristóbal. El presupuesto. 9 
ed. México: ECAFSA. 2000.  p. 1-7 
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Si un país tiene una visión competitiva 

de mercados debe estar a la vanguardia 

de las nuevas oportunidades de negocio 

y retos económicos, para ello se debe 

implementar nuevas figuras y esquemas 

que incentiven la inversión extranjera y 

aprovechamiento de sus propios 

potenciales y recursos que los conlleve 

a su propio crecimiento y desarrollo. 

Una de esas alternativas de 

mejoramiento económico es el 

establecimiento de zonas francas,  

consideradas éstas  como el área 

geográfica delimitada dentro del 

territorio nacional, en donde se 

desarrollan actividades industriales de 

bienes y de servicios o actividades 

comerciales, bajo una normatividad 
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especial en materia tributaria, 

aduanera y de comercio exterior.1 

 

Cabe resaltar que en estas zonas no se 

pueden introducir armas, explosivos, 

residuos nucleares, desechos tóxicos, 

sustancias para transformación, 

procesamiento o fabricación de 

narcóticos o drogas, de tal manera que 

debe  existir un compromiso por parte 

de los países de América Latina para  

firmar  los tratados de libre comercio, 

con el fin de potencializar el rol de las 

zonas francas como plataformas 

ideales de exportación e importación de 

bienes y servicios  convirtiéndose en el 

mecanismo ideal para beneficiarse de 

los requisitos exigidos en los TLC, 

brindado  condiciones de acceso 

preferencial a los mercados. 

 

Es por ello que estas zonas francas se 

han considerado como una alternativa 

para poder enfrentar los retos del TLC, 

ya que incentiva la inversión, el empleo 

formal, la promoción empresarial,  el  

desarrollo de procesos industriales 

altamente productivos y competitivos, 

bajo los conceptos de seguridad, 

transparencia, tecnología, producción 

limpia, y buenas prácticas 

empresariales que permitan 

diversificar  y generar el desarrollo 

económico en todos los departamentos 

del país. 

 

                                                             
1
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. ABC el nuevo 

régimen de las zonas francas. Bogotá., 2012, p 10. 

Es importante reconocer e identificar 

las diversas clases de zona francas 

tales como2: 

 

- Zona Franca Permanente es un área 

en la que se instalan múltiples 

empresas que gozan de un 

tratamiento tributario y aduanero 

especial y que es administrada por 

un usuario operador 

- Zonas Francas Permanentes 

Especiales o  Zona Franca 

Uniempresarial (ZFPE o ZFU), es 

un régimen especial que permite el 

reconocimiento de zona franca 

para una nueva persona jurídica, 

que pretenda desarrollar un 

proyecto de inversión de alto 

impacto económico y social para el 

país. 

- Zonas Francas Transitorias de 

carácter comercial y de servicios, 

son áreas  delimitadas del 

territorio nacional donde se 

celebran ferias, exposiciones, 

congresos y  seminarios de 

carácter internacional  que 

revistan importancia para la 

economía y el  comercio 

internacional.  

 

Cabe anotar que estas zonas deben 

cumplir con ciertos requisitos de área, 

                                                             
2
 ZONA FRANCA EN COLOMBIA, Clases de Zonas 

Francas. (en línea) En: Zonafrancabogota.com. 
Jun. 2012 (consultado: 8 de jul.2012). Disponible 
en la dirección electrónica: 
http://www.zonafrancabogota.com/clases-de-
zonas-francas.html 
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infraestructura, patrimonio líquido, 

generación de empleo  se puede 

visualizar su importancia que radica en 

el crecimiento y desarrollo de un 

sector económico y más aun poder 

aprovechar las oportunidades de 

comercio exterior con inversiones que 

estimule la producción,  

comercialización, distribución  de 

bienes y servicios, de igual manera la 

tecnificación, competitividad y 

asociatividad. 

 

Los proyectos que se pueden 

establecer en las zonas francas son 

(Ver Cuadro 1.)3: 

Es importante conocer el procedimiento 

para la declaratoria de zona Franca el 

cual nace con la solicitud ante la 

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) por parte de la 

persona que pretenda ser Usuario 

Operador de la misma, acompañada, del 

Plan Maestro de Desarrollo General de 

Zona Franca aprobado y del concepto 

favorable emitido por la Comisión 

Intersectorial de Zonas Francas. 

                                                             

3 DIAZ RIVERA, Jorge Alberto. Zonas francas, 

plataformas para aprovechar los TLC (en línea). 

En: Portafolio.com. Jun.2012 (Consultado: Jul 

2012). Disponible en la dirección electrónica 

http://www.portafolio.co/negocios/zonas-

francas-plataformas-aprovechar-los-tlc 

 

El usuario operador deberá dedicarse 

exclusivamente a las actividades 

propias de dichos usuarios y tendrá los 

tratamientos especiales y beneficios 

tributarios una vez sea autorizado 

como tal. 

 

De igual manera se debe reconocer los 

aspectos por los cuales se pierde la 

declaratoria de zona Franca cuando4: 

a) No se efectúe y no se mantenga el 

cerramiento del ciento por ciento 

(100%) del área declarada como Zona 

Franca Permanente antes del inicio de 

las operaciones propias de la actividad 

de Zona Franca; 

b) No se cumpla con el Plan Maestro de 

Desarrollo; 

c) Al finalizar el quinto año siguiente a 

la declaratoria de existencia de la Zona 

Franca Permanente, no existan al menos 

cinco (5) Usuarios Industriales de 

Bienes o Servicios vinculados que hayan 

realizado una nueva inversión que 

sumada sea igual o superior a cuarenta 

y seis mil salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (46 mil Salarios 

Mínimos Mensuales Legales Vigentes), o 

cuando no se mantengan al menos cinco 

(5) Usuarios Industriales de Bienes o 

Servicios por el término de la 

declaratoria de Zona Franca 

Permanente. 

 

                                                             
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 4051 (23, octubre, 
2007).  Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 2685 de 1999. Bogotá D.C., 2007. p. 1-23. 
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Cuadro 1. Proyectos que se pueden establecer en las zonas francas 

Proyectos 

agroindustriales 

Servicios de salud Sociedades Portuarias 

Inversión: 75.000 SMMLV 

Trabajadores: 500 o más 

trabajadores. 

Con áreas de cultivo y con la 

producción de materias 

primas nacionales que serán 

transformadas. 

 

Servicios de salud, el 

cincuenta por ciento (50%) 

de los nuevos empleos 

deberán ser directos y 

formales y el cincuenta por 

ciento (50%) restante podrá 

ser de empleos vinculados. 

Requisitos: 

a) Iniciar el procedimiento 

de acreditación nacional 

dentro de los tres (3) años 

subsiguientes al acto de  

declaratoria de existencia 

de Zona Franca Permanente 

Especial.  

b) Iniciar el procedimiento 

de acreditación 

internacional dentro de los 

cinco (5) años subsiguientes 

al acto de declaratoria de 

existencia de Zona Franca 

Permanente Especial.  

Dichos procedimientos 

deberán concluirse de 

acuerdo al cronograma y a la 

reglamentación expedida 

por el Ministerio de 

Protección Social.  

a) Ingreso o salida de bienes 

y equipos de infraestructura 

necesarios para el adecuado 

funcionamiento. 

b) Prestación de servicios 

de uso de instalaciones 

portuarias, cargue y 

descargue, estiba y 

desestiba, manejo terrestre 

o porteo de carga, 

clasificación, 

reconocimiento y uso, 

dentro de la respectiva 

zona. 

Requisitos: 

Realizar dentro de los 3 

años siguientes a la 

declaratoria de existencia 

de Zona Franca una nueva 

inversión por un monto 

equivalente a (150.000 

S.M.M.L.V.) y generar al 

menos 20 empleos directos 

y formales y 50 empleos 

vinculados. 

La mercancía introducida a 

los puertos declarados como 

Zonas Francas Permanentes 

Especiales, deberá cumplir 

los requisitos y 

procedimientos establecidos 

en la legislación Aduanera, 

salvo la maquinaria y equipo 

necesarios para la 

prestación de servicios 

portuarios. 

La DIAN verificará el 

cumplimiento del requisito 

de nuevos empleos.  
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En el caso  de zona franca permanente 

especial la declaratoria se pierde 

cuando: 

 

a) No se efectúe y no se mantenga el 

cerramiento del ciento por ciento 

(100%) del área declarada como Zona 

Franca Permanente Especial antes del 

inicio de las operaciones propias de la 

actividad de Zona Franca; 

b) Al finalizar el tercer año siguiente a 

la declaratoria de existencia de la Zona 

Franca Permanente Especial no se haya 

ejecutado el ciento por ciento (100%) 

de la nueva inversión incluyendo la 

instalación de activos fijos de 

producción tales como maquinaria y 

equipo para el desarrollo del proceso 

productivo y montaje de los demás 

bienes necesarios para la ejecución del 

proyecto; 

c) Al finalizar el tercer año siguiente a 

la declaratoria de existencia de la Zona 

Franca Permanente Especial no se haya 

cumplido con el requisito de nuevos 

empleos directos y formales o 

vinculados; 

d) Después del segundo año siguiente a 

la puesta en marcha del proyecto no se 

mantenga mínimo el noventa por ciento 

(90%) del total de nuevos empleos 

directos y formales vinculados al 

proceso productivo; 

e) La institución prestadora de salud no 

solicite dentro del término establecido 

en el Decreto 4051 de 2007 o se le 

niegue la acreditación nacional o 

internacional, según sea el caso. 

En nuestro país se fortalece las zonas 

francas con la expedición de la ley que 

favorece su creación, funcionamiento y 

expansión esta Ley es la 1004 de 2005, 

en donde se exponen varias de las 

observaciones de la Organización 

Mundial del Comercio que buscan hacer 

de Colombia una nación donde la 

inversión privada, la generación de 

empleo y el respeto por las normas del 

libre mercado tengan un asiento 

fundamental.  

 

Las políticas que avalan la existencia de 

las zonas francas se han convertido en 

herramientas de notoria importancia 

para apalancar distintas políticas, entre 

ellas el emprendimiento e instalación de 

microempresas, de tal manera que se  

estimula la cultura del empresarismo en 

varias regiones del país. estimula por 

otra parte el potencial de las zonas 

francas va más allá de la producción de 

manufacturas, además la exportación 

de servicios se ha convertido en un 

foco estratégico de estas áreas de 

excepción, que ofrece servicios de call 

center, business process outsourcing y 

knowledge process outsourcing, todos 

grandes generadoras de empleo y como 

ventaja más sustanciales con las que 

cuentan las zonas francas están la 

reducción de un 15 por ciento del 

impuesto a la renta y el no pago de 

tributos por conceptos de importación 

de artículos, es decir, no hay cargas 

impositivas ni por aranceles ni por IVA 
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de los productos que provengan del 

exterior.  

 

Las zonas francas son indispensables 

dentro de un comercio mundial ágil, 

eficiente y siendo de gran impacto 

positivo en nivel social. 

 

Son más las ventajas que desventajas y 

existe muchas expectativas para los 

empresarios en cuanto a establecer sus 

empresas en zonas francas, se puede 

apreciar la falta de conocimiento 

acerca de los requisitos por tanto  esto  

no permite agilizar los procesos, 

insuficientes recurso económicos, 

deficiente infraestructura y tecnología 

de punta,   se convierte en un obstáculo 

para emprender nuevos retos.                                                                                                                                                                                                                                   

 

Si bien es cierto este mundo 

globalizado  ha establecido nuevas 

formas comerciales con el uso de 

tratados de libre comercio 

considerados como acuerdos bilaterales 

para ampliar bienes y servicios con la 

eliminación o rebaja sustancial de 

aranceles que incentiven el intercambio 

comercial incluyendo cláusulas de 

política fiscal y presupuestario, que 

garanticen condiciones de competencia 

justa, incremento de inversión 

extranjera, protección de derechos de 

propiedad intelectual, estimulación de 

producción nacional.  

 

Los tratados de libre comercio son 

importantes pues se constituyen en un 

medio eficaz para garantizar el acceso 

de productos a los mercados externos, 

de una forma más fácil y sin barreras. 

Además, permiten que aumente la 

comercialización de productos 

nacionales, se genere más empleo, se 

modernice el aparato productivo, 

mejore el bienestar de la población y se 

promueva la creación de nuevas 

empresas por parte de inversionistas 

nacionales y extranjeros. Pero además 

el comercio sirve para abaratar los 

precios que paga el consumidor por los 

productos que no se producen en el 

país. 

 

Pero no todo es positivo porque 

Colombia no estaba preparada para 

enfrentar tan magno reto y se hace 

necesario acelerar su infraestructura 

porque al observar que Colombia tiene 

150.000 kilómetros de carreteras sin 

embargo sólo el 20% esta pavimentada, 

debe además reflexionar sobre la 

logística, tecnificación,  modernización 

y sincronización de aduanas, ICA, 

INVIMA y reforzar zonas portuarias 

que son aspectos que cobran 

importancia en los procesos de 

exportación y que se encuentran en 

precarias condiciones de desarrollo en 

nuestro país. 

 

Además vale la pena resaltar que hay 

ciudades que tendrán que aprovechar y 

fortalecer las oportunidades que brinda 

el TLC ya que cuentan con puertos y 

zonas francas tales como Barranquilla, 
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Cartagena y Santa Marta para competir 

y atraer inversión extranjera. Además, 

la región ha mejorado sus gobiernos 

locales, servicios públicos, movilidad y 

hasta las universidades están educando 

los profesionales que necesitan las 

industrias locales. 

 

El tratado de libre comercio con 

Estados Unidos se ha convertido en un 

tema de auge económico y financiero 

con grandes incertidumbres e 

interrogantes  entre ellos tenemos: 

beneficiarios, productos que podrían 

exportarse, generación de empleo, 

expectativa de inversión extranjera,  

impacto con otros tratados y convenios 

existentes, sectores preparados para 

exportar, condiciones de acceso, 

renglones vulnerables y sensibles y 

normatividad vigente   relacionada al 

tema de exportación.5 

 

Con el auge del tratado de libre y 

comercio entre Colombia y Estados 

unidos se estimula y promueve a los 

empresarios a participar en  este nuevo 

escenario,  fortaleciendo las relación 

                                                             

5 DIAZ RIVERA, Jorge Alberto. Zonas francas, 

plataformas para aprovechar los TLC (en línea). 

En: Portafolio.com. Jun.2012 (consultada: Jul 

2012). Disponible en la dirección electrónica: 

http://www.portafolio.co/negocios/zonas-

francas-plataformas-aprovechar-los-tlc 

 
 

comercial y convirtiéndose en nuevas  

oportunidades de negocio. 

 

Como se aprecia a nivel social el TLC es 

una oportunidad  única para Colombia 

por cuanto la confianza depositada por  

Estados Unidos en nuestro país le dará 

una mejor imagen a nivel internacional; 

igualmente a nivel cultural llegara la 

influencia del país Americano que se 

caracteriza por haber logrado grandes 

desarrollos empresariales, tecnológicos 

y temas académicos que  deben 

reconocerse por el buen 

posicionamiento de la educación 

Norteamericana a nivel mundial, en ese 

país se encuentran varias de las 

mejores institucionales de formación y 

universidades del mundo, y existe una 

inmensa posibilidad para que los 

Colombianos accedan a formación de un 

nivel muy superior y con herramientas 

tecnológicas avanzadas.    

 

El Tratado de Libre Comercio abrirá 

nuevas puertas para los exportadores 

colombianos, beneficiándose en estas 

exportaciones los productos de 

gourmet, prendas de vestir, sector 

agroindustrial, servicios y 

manufacturas, entre los principales 

canales de distribución están: la costa 

oeste y noroeste del país,  

especialmente  Nueva York,  Los 

Ángeles, Chicago, San Francisco, 

Detroit, Washington, Philadelfia, 

Houston, Boston y Miami, Georgia, 

Illinois, Florida, Texas. 
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Colombia siempre se ha caracterizado 

por ser un país apasionado y creativo, 

es hora de aprovechar este inmenso 

potencial en el desarrollo de empresas 

y productos innovadores, solo así se le 

podrá hacer frente a las grandes 

corporaciones y con grandes 

expectativas  Colombia participa en el 

el TLC, y dio  gran pasó  al ponerse a la 

vanguardia de otros países como Chile, 

México, Perú y los países 

centroamericanos. 

 

En conclusión aún no se puede hablar de 

los efectos positivos o negativos de 

este acuerdo, todo depende de la 

manera en que Colombia asuma este 

nuevo reto. 
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mundial 

 

La educación superior como un proceso, 

ha desempeñado a lo largo de la 

historia un papel fundamental en la 

formación del hombre  que pertenece a 

una sociedad que está en continuo 

cambio en los aspectos culturales, 

políticos y económicos.  Así, se  ha 

convertido en un escenario de múltiples 

innovaciones surgidas de acuerdo a las 

necesidades del contexto, de esa forma 

lo expresa la UNESCO1 en su 

                                                             
1
 CONFERENCIA MUNDIAL sobre la Educación 

Superior “La educación superior en el siglo XXI - 
Visión  y acción”. (en línea). En : UNESCO. Paris: 5 
– 9 oct. 1998 (consultada: 1 dic. 2012).  
Disponible en la dirección electrónica: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001163
/116345s.pdf 
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Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior en el Siglo XXI: Visión y 

Acción cuando afirma “la propia 

educación superior ha de emprender 

la transformación y la renovación más 

radicales que jamás haya tenido por 

delante, de forma que la sociedad 

contemporánea, que en la actualidad 

vive una profunda crisis de valores, 

pueda trascender las consideraciones 

meramente económicas y asumir 

dimensiones de moralidad y 

espiritualidad más arraigadas”. 

 

De acuerdo a lo anterior,  en épocas 

pasadas la enseñanza ocupaba el primer 

lugar en importancia en la educación 

superior donde el docente era el centro 

de ese proceso educativo;  sin embargo  

al pasar  los años y teniendo en cuenta 

que uno de los objetivos de la educación 

es formar profesionales integrales e 

idóneos para contribuir en la 

modernización de un mundo cambiante, 

el aprendizaje es el que ha tomado la 

importancia necesaria, para iniciar un 

nuevo proceso de transformación de la 

educación donde el estudiante es el 

centro de la educación.   

 

Plantear al aprendizaje como centro de 

un proceso educativo implica grandes 

retos como los que están plasmados en 

los principios básicos que deben 

orientar el diseño de las políticas en la 

educación superior considerados por 

Tünnermann2  que enuncia “los 

profesores deberán ser co-aprendices 

con sus alumnos y diseñadores de 

ambientes de aprendizajes.  Deberían 

esforzarse por inculcar en ellos la 

afición al estudio y los hábitos 

mentales que incentiven el 

autoaprendizaje (aprender a aprender) 

el espíritu crítico, creativo e indagador 

que propicie el aprendizaje de por vida 

y la educación permanente” 

 

La sociedad actual impone grandes 

retos a la educación superior  y por eso 

las instituciones educativas deben 

contemplar en sus programas y 

proyectos el interés fundamental del 

aprendizaje en la formación de los 

estudiantes, teniendo en cuenta esta 

importancia se retoma la pronunciación 

realizada por la UNESCO3  donde 

expresa que la educación superior debe 

ser un “espacio abierto para el 

aprendizaje permanente” así se permite 

la libre formación de cada persona 

mediante el desarrollo de cada una de 

sus competencias en pro del 

mejoramiento  del medio que lo rodea 

                                                             
2 TÜNNERMANN BERNHEIM, Carlos. El 
constructivismo y el aprendizaje de los 
estudiantes. (en línea). En: Redalyc. México: ene. 
– mar. 2011 (consultada: 5 dic. 2012). Disponible 
en la dirección electrónica: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/373/3731
9199005.pdf 
3 CONFERENCIA MUNDIAL sobre la Educación 
Superior “La educación superior en el siglo XXI - 
Visión  y acción”, Op. Cit. 
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dentro del marco del respeto de los 

derechos de los demás. 

  

Es necesario destacar que en estos 

momentos se está construyendo un 

capítulo más de la historia de la 

educación superior en la que se 

fomenta la construcción de una 

sociedad denominada “del 

conocimiento” en el marco de la 

diversidad y basada en los derechos de 

la comunidad; este capítulo tan 

importante en la vida de la educación 

superior se desarrolla afrontando los 

retos de un proceso de cambios 

económicos, políticos, culturales y 

sociales entre otros, originados por la 

globalización. 

 

La globalización impulsa un cambio en 

las organizaciones, en sus relaciones 

con los demás, en generar actitudes de 

desafío, de riesgo de apertura y de 

emprendimiento entre otras, e implica 

concebir al mundo como un pequeño 

espacio en el que confluyen varias 

fuerzas e intereses que se deben saber 

manejar para lograr mejores 

resultados. 

 

Es así, como considerando lo 

mencionado anteriormente acerca de la 

adaptabilidad de la educación superior 

a los cambios presentados en las 

diferentes etapas de la historia, hoy 

tiene el gran desafío de formar 

profesionales integrales con espíritu 

crítico y emprendedor, para generar 

nuevas empresas o trabajar en las ya 

existentes con ánimo competitivo. 

 

Siendo conocedoras de esta situación 

las instituciones universitarias y las 

universidades entre otras, han acoplado 

sus currículos para articular la 

educación a un contexto nuevo y de 

preparación no sólo en su formación 

profesional sino también en su 

formación personal basada en los 

valores que deben rescatarse en la 

formación de profesionales integrales. 

 

Sin embargo, frente a estos grandes 

desafíos que ofrece el mundo actual, la 

educación superior ha venido 

trabajando de manera aislada para 

cumplir con los requerimientos que 

implica la globalización y es ante esta 

dificultad que ha nacido la integración 

entre: universidad, empresa y estado, 

para trabajar de manera articulada 

debido a que la universidad con su 

educación superior trabajaba en 

proyectos que carecían de integración 

con los intereses de las empresas y de 

las necesidades del estado. 

 

Por la anterior razón la investigación y 

la docencia se desarrollan ahora de 

manera aunada, de manera que los 

proyectos de investigación surjan de 

necesidades reales de una comunidad, 

empresa o persona y que los resultados 

obtenidos de estas sean aplicados al 

desarrollo de clases para que los 

estudiantes participen en la solución de 
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la problemática presentada y así pueda 

demostrar las competencias en las que 

fue formado. 

 

La globalización ha conllevado a 

cambios institucionales debido a que 

necesitan para enfrentarse a los retos 

mencionados de un personal totalmente 

cualificado y es así como por exigencia 

legal, los docentes de formación 

superior que eduquen a profesionales o 

a estudiantes de nivel de posgrado 

deberán acreditar formación de 

maestría, doctorado o pos doctorado, 

situación que ha impulsado a la 

capacitación de los profesionales de las 

diferentes áreas. 

 

En cuanto a la organización curricular 

algunos programas brindan educación 

por ciclos propedéuticos con el fin de 

presentar ante la comunidad una opción 

de acceder a un título profesional sin la 

dificultad financiera que ellos ofrecen 

por los altos costos en matrículas pero 

con la ventaja de estudiar paso a paso, 

escalando los eslabones de la educación 

titulándose como técnico, luego como 

tecnólogo y por último como 

profesional. 

 

En cuanto a sus instalaciones las 

instituciones de educación superior han 

aplicado la más alta tecnología dotando 

cada aula de los mejores recursos y 

creando espacios para la práctica de lo 

estudiado, todo esto complementado 

con los convenios celebrados entre 

empresa e instituciones educativas con 

el fin de relacionar al estudiante con el 

entorno empresarial. 

 

Y en relación con el manejo de la 

información base de la formación de 

cada estudiante existe el acceso a 

redes especiales para consulta y 

convenios  interbibliotecarios que han 

permitido romper los muros de las 

bibliotecas y considerarlas como una 

unidad mundial. 

 

Bajo ese panorama, se podría decir que 

la globalización ha sido un factor de 

progreso obligado para muchas de las 

instituciones de educación superior 

radicadas en América Latina. Pero 

ahora, existen otros  retos  aun más 

difíciles que tendrán  que enfrentar no 

solo  el sector  educativo, sino todos 

aquellos  ámbitos sociales que tocan a 

las diversas comunidades de los países 

latinoamericanos  y que han firmado los 

llamados tratados de libre comercio, 

pues estos convenios, profundizan aun 

más esos cambios sufridos con la 

globalización y abren las puertas de los 

países en vías de desarrollo a todos los 

sectores económicos  de las  grandes 

potencias. En este contexto la 

educación no está libre de ser tocada, 

ya que las grandes universidades y sus 

doctrinas podrán instalarse en estas 

regiones andinas para hacer sus 

negocios, así lo manifiesta Lehman 
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Brothers, citado por Hugo Aboites4 uno 

de los más grandes operadores de 

fondos de inversión de Wall Street, 

cuando manifiesta que la educación es 

un campo de inversión muy bueno: 

 
…la industria educativa…-decía- es un 
sector con un crecimiento sumamente 
dinámico, con indicadores financieros y 
de mercado que sugieren una 
oportunidad significativa para la 
inversión.  El momento de entrar a este 
mercado nunca ha sido mejor, dado que 
los problemas que existen en la 
educación la han elevado a una alta 
prioridad política. Los empresarios se 
quejan de que no pueden dar empleo a 
un producto que sale de las escuelas 
que no sabe leer ni escribir, y por tanto 
demandan (y a veces ellos mismos 
ofrecen) una reforma inmediata. Los 
padres de familia están escandalizados 
ante los estudios que muestran que la 
generación que ahora sale de la escuela 
está menos educada que sus padres,  
por primera vez en la historia de este 
país. Todos estos indicadores apuntan 
al hecho de que la industria de la 
educación va a reemplazar a la de 
atención a la salud en 1996 como la 
industria líder, y, si lo que ocurrió con 

                                                             
4 ABOITES AGUILAR, Hugo. Tratado de libre 
comercio y educación superior. El caso de 
México, un antecedente para América Latina. (en 
linea). En: Scielo. México: 16 ene. 2008 
(consultada: 20 nov. 2012).  Disponible en la 
dirección electrónica: 
http://scielo.unam.mx/pdf/peredu/v29n118/v29
n118a3.pdf  

atención a la salud es un buen 
indicador, las compañías privadas se van 
a ver beneficiadas en gran medida por 
este clima que enfatiza el cambio.  
 

En ese contexto, la educación superior, 

deberá prepararse para  afrontar la 

competencia despiadada de las grandes 

multinacionales en educación y asumir 

su nuevo rol, el de preparar empleados 

muy calificados que estén dispuestos a 

trabajar bajo las órdenes de las 

grandes potencias. 
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Fuente:www.elmostradormercados.cldestacados/pesos-colombia

 

Para determinar cuál será el camino que 

conduzca a una sostenibilidad de la 

economía colombiana, podemos decir 

que existen innumerables alternativas; 

pero, en primer término, aprovechar el 

hecho de que la economía ha entrado en 

un crecimiento que hace un tiempo no 

se podía ni siquiera soñarlo, debido a 

nuestra problemática interna con 

repercusiones en el desarrollo hacia el 

exterior del País. 

Al respecto el Doctor Gustavo Zafra 

Rokdan dice en su artículo “Los  

 

 

 

desplazamientos internos por la 

violencia un problema fundamental en 

Colombia” 

“La violencia que caracteriza el 
acontecer político colombiano desde 
mediados del siglo XX ha sido 
acompañada por un proceso paralelo de 
desplazamientos internos. El conflicto 
armado, la delincuencia común, la lucha 
por la tenencia de la tierra, la 
ineficacia del sistema judicial y la 
ausencia de mecanismos eficientes para 
la solución pacífica de controversias 
entre ciudadanos, son algunas de las 
causas de la violencia en Colombia, que 



Horizontes Empresariales. Boletín de la  Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables 2013 

 

Página | 49  
 

a su vez, originan desplazamientos 
internos. La gran mayoría de las 
organizaciones de la sociedad civil 
colombiana coinciden en señalar que la 
causa principal del desplazamiento es la 
violencia política (estado-grupos 
guerrilleros), la violación masiva de 
derechos humanos y el irrespeto 
constante de las normas del derecho 
internacional humanitario que buscan 
proteger la población civil. Las 
poblaciones afectadas, por su parte, 
señalan que los actores que con mayor 
frecuencia obligan los desplazamientos 
son la guerrilla (31.87%), los 
paramilitares (21.08%) y el ejército 
(19.56%) (Conferencia Episcopal 
Colombiana, 1995), todos sujetos 
activos o pasivos de amenazas, 
atentados, homicidios, y en menor 
medida, torturas, bombardeos, 
desalojos, miedo y reclutamientos 
forzosos”1 

Ahora bien, durante los últimos años la 

Economía Colombiana ha superado con 

creces las crisis de finales de los 

noventas y ha podido mantener un 

crecimiento sostenido, este desarrollo 

se fundamentó en la interrelación de 

una serie de factores internos y 

externos, entre los que podemos 

                                                             
1 ZAFRA ROKDAN, Gustavo. Los Desplazamientos 
Internos por la violencia un problema 
fundamental en Colombia (en línea). En: 
Departamento de derecho internacional 
(Bogotá): 5, julio, 2012  (consultada: 8, julio, 
2012) Disponible en la dirección electrónica:  
www.oas.org/juridico/spanish/zafra.html. 

relacionar;  la innegable participación 

de una política de seguridad que le ha 

dado al país una aceptabilidad a nivel 

internacional en cuanto a las 

inversiones, debido a la confiabilidad 

adquirida por el país en las esferas 

internacionales de la inversión, los 

cuales le inyectaron un gran dinamismo 

a la demanda agregada y en general 

hacia una estructura de una economía 

sostenible. 

“Si bien el crecimiento económico no es 
garantía para alcanzar los objetivos de 
progreso social, o de reducción de 
pobreza e inequidad, sí es un requisito 
fundamental para alcanzarlos. Entre 
2004 y 2007, la economía colombiana 
creció a las tasas más altas de las 
últimas tres décadas. Más importante 
aún, el crecimiento promedio entre 
2000 y 2009 (4.01 por ciento por año) 
es el mayor desde la década de los 
setenta cuando la economía creció el 
5,8% por año. En la pérdida de 
dinamismo económico de las últimas dos 
décadas del siglo pasado está, sin duda 
alguna, la presencia devastadora del 
narcotráfico y la consolidación de 
grupos armados ilegales y terroristas 
en extensas regiones del país. La falta 
de dinamismo económico también está 
asociada, como ya se indicó, a una 
economía poco innovadora, y que, a 
pesar de las reformas económicas de 
principios de los noventa, continuó 
siendo relativamente cerrada en 
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comparación con otros países de la 
región.2 

Sin embargo es oportuno tener en 

cuenta estos lineamientos para analizar 

los avances del desarrollo del país 

Por otro lado, junto a los altos 

estimativos de confianza, se han 

aglomerado otros factores como el 

crecimiento de las exportaciones en 

cuanto a productos de carácter no 

tradicionales que hace que el país tenga 

un crecimiento sostenible a nivel de la 

balanza comercial, otro de los aspectos 

que ha contribuido a que el desarrollo 

económico se haya mantenido con un 

crecimiento de cerca del 7% según 

datos del Ministerio de Hacienda para 

el 2007, que en la historia lo hayamos 

tenido es: La credibilidad, por parte de 

organismos internacionales de crédito, 

como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, convirtiendo 

nuestra región en uno de los países de 

mayor aceptabilidad. 

Además, debemos tener en cuenta, que 

el consumo privado y la inversión a nivel 

interno, junto con un dinamismo en 
                                                             

2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. 
Crecimiento sostenible y competitividad (en 
línea). En: Informe de rendición de cuentas 
(Bogotá): 2012 (consultada: 9, julio, 2012). 
Disponible en la dirección electrónica:  
www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=6yjofa
ugVUQ%3D.   

 

menor escala del empleo, hace que este 

impulse el desarrollo, por cuanto, al 

existir un crecimiento a nivel del 

empleo por pequeño que sea, acelera el 

consumo y por ende la producción, que 

luego se retribuya como en el círculo   

económico en su concepto más básico 

del desarrollo de la economía. 

Por otro lado, el crecimiento en la 

producción nacional de bienes 

necesarios como, son la nueva gama del 

desarrollo productivo en cuanto al 

petróleo, el gas natural y el carbón, 

productos que han tomado un auge en la 

participación del PIB Nacional y que por 

el impacto que estos tienen en el 

contexto internacional, crean una 

expectativa de confiabilidad ya que la 

economía no depende de un solo 

producto como  en las décadas 

anteriores, con respecto al monocultivo 

del café como base de la economía 

nacional, sino que cobra auge la 

economía al consolidarse Colombia como 

una de las economías con mayor futuro. 

Así mismo, esta coyuntura hace que el 

país se vea favorecido inclusive hasta 

para aventurarse a proyectar un 

crecimiento económico de Colombia con 

una sostenibilidad de unas 

expectativas, fuera de los problemas 

de conflicto armado interno, de las 

crisis de otros países y otras variables 

independientes, que puede mantener un 

crecimiento de desarrollo económico 

del 5%, y aun mas. 
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Por otro lado, cabe el pensar, si este 

desarrollo del país es causa coyuntural 

de estas variables dinamizadoras 

momentáneas o si con unas 

investigaciones profundas podamos 

mantener un desarrollo sostenible, del 

crecimiento económico,  

convirtiéndonos en unas de las encomias 

emergentes competitivas de América 

Latina.  

Esta sería una de las proyecciones, que 

más se ha fundamentado en los últimos 

tiempos, pero que gracias a la nueva 

estructura del desarrollo económico del 

país, que no depende de un solo 

producto como base de las 

exportaciones, si no que se incrementa 

la gama de productos, del comercio 

internacional con elementos que son el 

fundamento del desarrollo de otros 

países, por cuanto de estos nuevos 

artículos dependen el desarrollo de las 

regiones, que son beneficiarios de las 

exportaciones como son: Estados 

Unidos , Europa, Centro América y 

otros países, con esta nueva visión del 

comercio internacional se puede 

desarrollar expectativas ambiciosas, en 

cuanto al desarrollo económico de 

Colombia en un contexto 

Latinoamericano y porque no decirlo en 

un contexto mundial. 

Una de las premisas de las nuevas 

formas de mirar las economías 

regionales, las  plantea Michael Porter 

al establecer la competitividad como 

marco del desarrollo regional, en el se 

plantea de aprovechar las ventajas 

comparativas y mediante unos procesos 

transformarlas en competitivas y es 

aquí,  donde Colombia, poseedor de una 

gran riqueza del orden del sector 

primario, sobre todo en lo que respecta 

a los recursos naturales explorativos 

como son el Petróleo, el gas natural y el 

carbón como elementos dinamizadores 

de las  economías, del orden mundial, 

marca la diferencia con respecto al 

resto de países. 

En la actualidad tras un intenso 

invierno, la economía del país tuvo un 

comportamiento mejor que el 

presupuestado a principios del 2010, 

aunque muy por debajo del promedio 

del ámbito regional. 

Si bien, la tasa de desempleo continúa 

siendo una de las variables que frena el 

desarrollo en nuestro país, ya que se 

encuentra todavía con dos dígitos, las 

exportaciones cayeron como 

consecuencia, entre otros, de la 

revaluación del peso, y la agricultura no 

respondió en el segundo semestre, 

debido al crudo invierno,  se puede 

concluir que el balance no es tan 

negativo si se tiene en cuenta el 

inminente auge del sector minero y 

energético como dinamizadores de la 

economía, el crecimiento de la 

producción industrial y el respaldo del 

comportamiento de la inversión 

extranjera directa. 
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Aunque la economía colombiana tuvo un 

comportamiento mejor de lo estimado a 

lo largo del año anterior de acuerdo a 

los registrado en el tercer trimestre, 

comparado con un promedio de 4,4% en 

los dos trimestres anteriores, es de 

prever que la prolongada ola invernal 

que azota al país no permitirá un 

crecimiento mayor al 4% en el último 

trimestre, lo cual daría como resultado 

un promedio del 4% de crecimiento de 

la economía en el año del 2010, cifra 

muy por debajo de la meta del cuatro 

punto cinco por ciento del promedio de 

América Latina para este año, según la 

Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). 

Teniendo en cuenta las anteriores 

consideraciones, no es tan fácil 

generalizar para medir el 

comportamiento de la economía del país 

durante estos últimos doce meses, pues 

dichos resultados varían, según la 

porción de la industria que se analice y 

sus diferentes segmentos. 

“Por ejemplo, el sector financiero tuvo 
uno de sus mejores periodos de la 
historia, pese a que el 2010 fue el año 
de una recuperación lenta de la 
economía mundial, debido a la crisis 
económica internacional de cuyo 
coletazo Colombia no escapó aunque 
según algunos economistas, ya la 
economía colombiana se encontraba 
blindada. De hecho, el sistema 
financiero colombiano registró 
utilidades superiores a los 21,42 

billones de pesos a noviembre del año 
pasado”3. Por otro lado, uno de los 

grandes protagonistas del Producto 

Interno Bruto (PIB) del año fue el 

sector minero y energético, que se 

perfila como uno de los grandes pilares 

de la economía nacional para el dos mil 

doce y para los años por venir, 

escenario en el cual el estado buscará 

el ahorro de los recursos provenientes 

de este sector, para determinar un 

crecimiento sostenible del desarrollo 

de la economía. 

Contrario a lo que sucedió el año 

pasado, el sector de la vivienda que es 

quien generalmente  genera desarrollo 

se convirtió en la gran decepción en 

este 2010, pues se contrajo 

ostensiblemente al disminuir en un 10,5 

por ciento en el tercer trimestre, 

según los datos últimos datos del  

DANE, debido a una caída en la 

construcción de edificaciones no 

residenciales del 14%, a la que se suma 

un descenso del 15,2 % en las obras 

civiles.  Aunque en el aspecto positivo 

de este sector sigue siendo la vivienda 

de interés social (VIS), que tuvo ligeros 

avances en su desarrollo, “según datos 

suministrados por la ANIF Centro de 

                                                             
3 EL TIEMPO. Economía Colombiana paso 
“raspando  pese a dificultades (en línea) En: EL 
TIEMPO (Bogotá) 9, julio, 2010.  (consultada 16, 
agosto, 2012) Disponible en la dirección 
electrónica 
http://m.eltiempo.com/economia/bienestar/eco
nomia-colombiana-paso-raspando-pese-a-
dificultades/8686866/1 
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estudios económicos, sector 

construcción. 

Por otro lado, uno de los  sectores con 

el cual Colombia cuenta para subsanar 

las crisis en la economía nacional es la 

inversión, tanto privada como oficial en 

infraestructura de todo tipo y más aún 

en infraestructura vial, tendiente a 

enfrentar la coyuntura de los sistemas 

de convenios internacionales de 

exportación e importación como son los 

famosos TLC. 

Y es así, como el gobierno nacional  está 

trabajando para fortalecer aspectos 

fundamentales que contrarresten la 

crisis económica mundial a través de: la 

consolidación del desarrollo en 

infraestructura, la red de protección 

social, la confianza de los inversionistas 

extranjeros y privados, la financiación 

del estado y de los empleadores a 

través de estímulos fiscales. Pero más 

aun en particular, la inversión en 

infraestructura de tipo vial que sirve 

como detonante de la inversión privada, 

traduciéndose en un elemento de 

competitividad conducente a fortalecer 

la competitividad y productividad 

nacional por lo que nos lleva a un 

crecimiento económico sostenible. 

La inversión en infraestructura es tan 

sólida en el mantenimiento de un 

desarrollo sostenible en el aspecto 

económico que no solo se lo puede 

implementar como manera de evitar un 

“cuello de botella” sino, como un factor 

importante en la contribución de un 

crecimiento económico y disminución de 

la pobreza absoluta, ya que este es un 

renglón en el cual se fortalece el 

empleo a personal no calificado, el cual 

al tener recursos, tiene para comprar 

lo necesario para vivir, por lo tanto 

compra en los supermercados y estos a 

su vez tienen para realizar inversiones 

en productos como en ampliación de 

infraestructura, lo cual conlleva a 

ampliar cada vez más el círculo del 

desarrollo económico. La provisión de 

infraestructura debe ser capaz de 

responder al dinamismo de la demanda, 

ya que de otra forma se estaría 

perdiendo un factor preponderante de 

competitividad y productividad que 

estaría fomentando la pérdida de 

calidad de vida de los habitantes del 

país. 

Adicionalmente, la industria de la 

construcción en obras publicas tiene un 

doble propósito, en primer lugar 

contribuye a generar puestos de 

trabajo en mano de obra calificada, 

pero también y en mayor escala mano 

de obra no calificada, lo cual general un 

impulso dinamizador en la economía 

regional, y por otro lado incrementa la 

potencialidad de desarrollar trabajo 

desde el punto de vista directos e 

indirectos en el transporte. Por eso se 

lo puede catalogar como una solución a 

la problemática del desempleo con 

doble propósito, que es en cuanto a la 

construcción de la vías de comunicación 
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y posteriormente en el uso de esas vías 

para generar un desarrollo potencial,  

para una competitividad y 

productividad de las regiones, teniendo 

varios efectos así: efectos temporales. 

Con estas expectativas Colombia se 

convierte en una de las economías 

emergentes tanto a nivel de América 

de Sur, porque en su contexto ya forma  

parte de las economías con un 

crecimiento sostenible debido a los 

nuevos factores del crecimiento 

económico del país: como el sector 

energético y la construcción, 

conjuntamente con Brasil, Argentina y 

Chile, como a nivel de América Latina y 

porque no a nivel mundial. 
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Uno de los retos de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Contables  

de la I.U. CESMAG, es lograr que sus  

estudiantes y egresados tengan 

conciencia del ambiente, del impacto de 

las decisiones que se deban tomar 

desde diferentes escenarios en los que 

se pueda encontrar, ya que toda  

 

 

actividad que se desarrolla sobre el 

medio afecta directamente la 

existencia de la humanidad,  como 

también brindar alternativas  que 

permitan desde el punto de vista de su 

perfil profesional generar alternativas 

económicas y sociales  para el 

desarrollo de las comunidades y de la 

región. Por lo anterior es de tener en 

cuenta que en la ciudad de Pasto 

específicamente en la zona rural, del 

corregimiento de El Encano, en los dos  
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últimos  siglos la deforestación ha 

adquirido proporciones enormes.  

 

En Colombia el 31%  de los bosques 

nativos han sido arrasados, lo que se 

traduce en una tasa anual de 

deforestación de 598.000 hectáreas. 

Al respecto el Botánico profesor 

Orlando Rangel  dice:  "Son no menos 

de 470 mil hectáreas de bosques 

talados al año en Colombia, un ritmo de 

destrucción que podría arrasar la 

cobertura boscosa total del país en 

menos de 146 años"1,en su estudio  

sobre las causas e implicaciones de esta 

actividad en el país concluyó que de no 

tomar acciones correctivas, se  podría 

presentar  un agotamiento del capital 

natural en noventa y cuatro años; Los 

datos  sobre consumo de madera, 

corresponden a cuatro millones de 

metros cúbicos anuales y la fuente de 

procedencia de la misma es el bosque 

nativo en un 80%,  y un 20%  de  

plantaciones. 

 

Los datos estadísticos que se tiene  

sobre deforestación y agotamiento de 

bosques en Colombia, demuestran 

definitivamente que las intervenciones 

relacionadas con la explotación del 

bosque natural, como  la incorporación 

                                                             
1 SILVA HERRERA, Javier. La deforestación en 
Colombia se está convirtiendo en epidemia. En El 
Tiempo, consultado el 2 de Diciembre del 2011, 
disponible en la dirección electrónica: 
en:http://www.eltiempo.com/vuda-
de.hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEWWNEW-
NOTA-INTERIOR-10877084.html 

de nuevas tierras a la actividad  

agropecuaria y el avance de obras 

civiles y de los cultivos ilícitos,  han 

significado la extinción de la cobertura 

boscosa original del país.  

 

Se debe  tener en cuenta que los 

bosques protegen los suelos, estabilizan 

los climas locales, normalizan el flujo de 

agua y proporcionan albergues propios  

para gran diversidad y riqueza de la 

flora y fauna del planeta. La 

deforestación que ocasiona la 

producción industrial, agrícola y 

comercial,  ha  provocado devastadoras 

pérdidas que afectan la  biodiversidad 

del planeta.  

 

Este debería ser el  principal 

argumento para que se tomaran 

decisiones  y se planearan estrategias  

que permitan  proteger los remanentes 

de bosque natural, como también 

establecer alternativas que  incentiven 

el cambio de actividad económica 

productiva sostenible para familias 

dedicadas a la explotación del bosque 

nativo. En Colombia un sector de la 

economía en expansión es la  

agroindustria; al respecto  la política 

del gobierno es ampliar la frontera 

agrícola la cual ha sido determinante en 

este escenario siendo éste  un sector 

que aporta el catorce por ciento  del 

Producto Interno Bruto (PIB) del país y 

que  genera más del veinte  por ciento 

del empleo nacional.   
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Según el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Colombia, a partir 

del 2006, el Producto Interno Bruto 

(PIB) del agro creció en  un cuatro por 

ciento. Esta cifra demuestra la 

importancia de industrializar  la 

agricultura como factor de producción, 

desarrollo, innovación tecnológica y 

competitividad de este sector.  

 

En el Departamento de Nariño, más 

concretamente en el municipio de Pasto 

se encuentra el corregimiento de El 

Encano, uno de los más grandes y ricos 

en producción forestal, agropecuaria e 

hidrológica del departamento de 

Nariño. Su cabecera se encuentra 

alrededor del lago Guamuez más 

conocido como La Cocha,  donde se 

observa su amplia riqueza natural. El 

corregimiento de El Encano tiene como 

uno de sus atractivos el lago Guamuez, 

localizado  al norte de la región Andino-

Amazónica, en la vertiente oriental del 

sistema orográfico de los Andes, 

localizado  en el sur oriente del 

departamento de Nariño.  Esta región  

es considera estratégica como una  

zona de protección absoluta, reservas 

naturales, manejo especial y de manejo 

productivo donde: el páramo,  el bosque 

natural, el páramo azonal, los 

humedales, el santuario de flora y 

fauna,  las zonas de cultivo, las 

actividades piscícolas y turísticas y  la 

presencia de culturas indígenas y 

campesinas juegan un papel importante 

en el territorio, lo que lo hacen único en 

el mundo. Por estas características  y 

otras de biodiversidad fue declarado 

humedal RAMSAR mediante el Decreto 

0968 del 18 de abril del 2000 y 

aprobado el convenio por el Gobierno 

Nacional según la Ley 357 de 1997.  

 

El convenio internacional Ramsar: 

“actualmente reconoce la importancia 

de los ecosistemas como fundamentales 

en la conservación global y el uso 

sostenible de la biodiversidad, con 

importantes funciones (regulación de la 

fase continental del ciclo hidrológico, 

recarga de acuíferos, estabilización del 

clima local), valores (recursos 

biológicos, pesquerías, suministro de 

agua) y atributos (refugio de 

diversidad biológica, patrimonio 

cultural, usos tradicionales)”2, busca su 

protección y conservación a través de 

convenios internacionales.  

 

En el corregimiento de El Encano y las  

veredas que  lo conforman ha tenido 

como principales  fuentes  de ingresos 

la producción de carbón, agricultura y 

ganadería; sin embargo, por la alta 

inversión que requieren estas 

actividades se han visto en la necesidad 

de buscar otras alternativas, 

encontrando en la carbonería una  

opción  económica para este fin. Siendo  

conscientes del impacto ambiental que 

                                                             
2 PRODIVERSITAS. Qué es el Convenio Ramsar : 
consultado el 26 de Junio de 2012, disponible en 
la dirección electrónica: 
http://www.prodiversitas.bioetica.org/des23.htm 
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esta acción genera por el  mal  manejo 

del  recurso bosque,  considerándose 

esta una alternativa económica  que no 

genera costos de materia prima por su 

fácil consecución, no obstante esta 

actividad es justificada con la falta  de 

oportunidades laborales. 

 

La producción primaria, caracterizada 

por tener bajos niveles de 

productividad, eficiencia y 

rentabilidad, no han permitido que los 

habitantes  del corregimiento sean 

competitivos con sus productos. Las 

causas de esta situación están 

relacionadas con la deficiente 

planificación, organización de los 

procesos agrícolas,   la poca asignación 

de recursos por parte del Estado, bajo 

nivel tecnológico de casi todas las 

explotaciones rurales, pequeñas  

parcelas minifundistas, falta de 

infraestructura de transporte y 

cultura de la individualidad  ya que  los 

agricultores trabajan cada uno por su 

lado y con intereses individuales,  

dificultando procesos asociativos, 

obstaculizando el desarrollo de estas 

comunidades  que aún no han creado 

empresas que puedan contribuir al 

desarrollo sostenible del ambiente, de 

su productividad y competitividad. 

 

La producción está basada en negocios 

artesanales, que a través del 

conocimiento empírico  de las familias,  

han logrado sobrevivir a las 

dificultades socioeconómicas. En la 

actualidad los cultivos que se 

establecen en las diferentes parcelas 

son: mora, plantas aromáticas, cebolla, 

papa, hortalizas, entre otros.  

 

Por otra parte, no se puede desconocer 

el problema de la vivienda rural, 

relacionado específicamente con el mal 

estado de las casas del campo,  y la 

falta de servicios básicos como 

acueducto y alcantarillado, siendo este 

uno de los problemas a solucionar, 

desarrollando oportunidades 

alternativas de turismo rural sostenible  

que se pueden realizar, y con el tiempo 

se pueden convertir en una fuente  de 

ingresos, que traería como 

consecuencia mejorar la  calidad de 

vida para el sector rural, y de quien 

opte por nuevas alternativas de 

aprovechamiento a través de la 

empresa familiar, actividad  muy 

difundida en Europa.  

 

La generación de empresas en esta 

región,  en la que se busque  la 

transformación de un entorno artesanal 

tradicional a una economía  sostenible 

con productos existentes en la región, 

para  iniciar con una cultura 

empresarial  aportando a la economía 

de las familias campesinas, que logre la 

articulación de saberes científicos y 

populares (artesanales-tradicionales) 

para generar alternativas adecuadas 

teniendo en cuenta las condiciones 

socioculturales de estas veredas. 
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También se puede señalar que durante 

varias generaciones han hecho que la 

producción de carbón vegetal sea una 

fuente de ingresos económicos, 

después de ser explotado el bosque 

para su producción los campesinos 

establecen cultivos como:  papa 

intercalado con mora, aromáticas y 

cebolla;  esta actividad la realizan  

durante dos años lo que les sirve   para 

adecuar  el terreno y establecer pastos 

naturales (kikuyo) y  posteriormente 

introducir ganado y la crianza de 

especies menores como es el cuy. 

 

La capacitación recibida por parte de 

las familias agricultoras  es mínima, 

esta no es ofrecida y no existe una 

motivación real que los lleve a 

capacitarse. Existe un gran potencial 

humano para prepararse  en otros 

campos productivos como lo 

agroindustria, el turismo rural 

sostenible  y la comercialización de sus 

productos,  mejorando así la calidad de 

vida con otras alternativas.  

 

Los campesinos e indígenas de la región 

de El Encano para poder realizar 

proyectos mayores pueden desarrollar 

actividades asociativas,  como son: la 

agroindustria de plantas aromáticas,  

mora,  leche,  cebolla  crianza de 

especies menores como el cuy,  el 

turismo rural sostenible y el 

establecimiento de especies 

dendroenergéticas  para la producción 

de carbón vegetal.  Estas actividades 

acompañadas de procesos 

empresariales lograrían mejorar  la 

calidad de vida de las familias 

agricultoras  disminuyendo el impacto 

generado sobre el bosque natural.  

 

A través de la aplicación de procesos   

agroindustriales,  se puede  brindar 

productos  de calidad,  acordes a los 

gustos de los consumidores,  con 

presentaciones más apetecidas, 

tamaños, precios y empaques entre 

otros de los diferentes productos 

alternativos como: mora de castilla,  

plantas aromáticas y medicinales, para 

que puedan ser comercializados y así 

iniciar con una cultura empresarial,  

aportando mayores ingresos  a la 

economía de las familias del 

corregimiento de El Encano.  

 

Otra de las alternativas que se puede  

plantear es el turismo rural, siendo 

esta una alternativa  que mayor 

demanda presenta hoy en día en lo que 

tiene que ver con mercados cada vez 

mas globalizados y competitivos como 

los del turismo rural, el cual busca 

generar recursos adicionales para las 

familias campesinas y más aún cuando 

presentan un alto nivel paisajístico en 

la región. 

 

Por todas las consideraciones 

anteriores es muy importante la 

intervención de los profesionales 

egresados y estudiantes de la facultad 

de Ciencias Administrativas y 
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Contables  en beneficio  de la 

conservación del ambiente, como la 

generación de una economía sostenible 

para este corregimiento que hace parte 

integral de la ciudad de Pasto.  
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INTRODUCCIÓN  

 

La comunidad internacional ha llegado 

a consensos para enfrentar problemas  

 

 

generalizados de la humanidad.  Uno de 

ellos, es lo relacionado con la pobreza 

mundial como flagelo multidimensional 

y consecuencia de procesos de 
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esclavización, colonización, guerras y 

conflictos armados que han producido 

hondas desigualdades y profundas 

inequidad entre los seres humanos.  

Infortunadamente, los ingentes 

esfuerzos realizados por los Estados – 

nacionales con el cambio de filosofías, 

ideologías y políticas a partir del siglo 

XX (años cincuenta), con la inclusión de 

la cláusula de lo social en los Estados, 

y el surgimiento del Estado 

benefactor, no son suficientes para 

contrarrestar la condición de 

desventaja de muchos que no tienen 

nada, frente a pocos que tienen mucho 

y, por tanto, ejercen una relación de 

dominación frente a los desposeídos. 

Entre esta población, se han 

identificado a las mujeres como 

sujetos, que históricamente han 

cargado con el lastre de la 

discriminación por el solo hecho de 

serlo. Indudablemente, los 

movimientos feministas que buscan 

reivindicarlas y ubicarlas en un 

presente y futuro equitativo frente a 

los hombres, ha surtido grandes 

frutos.  Esas luchas sociales 

adelantadas por las activistas desde la 

década de los sesenta, en el siglo 

pasado, se tradujeron en la 

construcción de teorías que inspiran, a 

su vez, un  sistema jurídico 

progresista orientado a proteger, 

desde las normas jurídicas, a las 

mujeres y, con todo ese conjunto de 

dinámicas, transformar los 

imaginarios, percepciones, 

concepciones y realidades de las 

mujeres en el mundo. 

Sin embargo, esa realidad de las 

mujeres en el mundo no es uniforme;  

mientras para un grupo de mujeres el 

acceso a sus derechos y la reducción 

de su vulnerabilidad frente a los 

patrones abusivos,  en pleno siglo XXI, 

es una conquista concreta, para otras, 

sencillamente, no lo es.  Las mujeres 

jóvenes  y  en edad fértil, 

desplazadas, pobres, rurales, con 

bajos niveles de escolaridad, que por 

una nefasta coyuntura ejercen la 

jefatura de su hogar, siendo la única 

persona productiva de su familia, de la 

cual dependen sus hijos, padres y, en 

ocasiones, nietos y sobrinos, enfrentan 

una situación distinta a la de sus 

congéneres.  Esta suma de dificultades 

en la que viven muchas mujeres, 

especialmente las del tercer mundo, 

son determinantes para su baja calidad 

de vida y las exponen, a ellas y su 

núcleo familiar, a caer fácilmente en la 

pobreza con empleos subvalorados 

económica y socialmente, la pobreza 

extrema o la indigencia.  Ello, cuando 

no se toman forzosamente caminos 

más ingratos como la prostitución de 

calle o la realización de actividades 

delincuenciales y al margen de la ley.  

Estas mujeres, pobres y cabeza, de 

hogar constituyen una población 

identificada para focalizar programas, 

planes y estrategias efectivas con 

miras a reducir y superar el problema 

de pobreza que afecta a las 

sociedades actuales.  Por ello, los 

Objetivos del Milenio platean como 

tercer propósito: Promover la igualdad 

de género y el empoderamiento de la 

mujer. 
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Para lograr este cometido milenario, es 

indudable que se requiere el concurso 

decidido de los gobiernos nacionales; 

pero, con mayor énfasis de los 

regionales y municipales.  En 

consecuencia, es trascendental  

estudiar y analizar la efectividad de 

las políticas públicas municipales 

orientadas a generar procesos, de 

mediano y largo plazo, que eleven los 

niveles de autoconfianza, autonomía y 

productividad de las mujeres que se 

encuentran en condición de pobreza y 

vulnerabilidad.  

      

DESARROLLO 

 

La promoción de la igual de género en 

los ámbitos laboral, productivo, social 

y cultural se han constituido en una 

preocupación mundial con el fin de 

avanzar hacia una sociedad  paritaria, 

la cual tiene como uno de sus desafíos 

lograr el acceso de las mujeres a los 

recursos reproductivos, a la educación, 

el trabajo y la consecuente igualdad 

salarial con iguales oportunidades de 

ascenso y de capacitación.   

 

A partir de la declaración universal de 

los derechos humanos, aprobada en 

1948, cuyo artículo 2 establece que: 

“toda persona tiene todos los derechos 

y libertades proclamadas en la 

Declaración, sin distinción de raza, 

color, sexo, idioma o religión”, se han 

creado un sinnúmero de normativas, 

organizaciones, corrientes teóricas, 

movimientos, ideologías orientadas a la 

reivindicación de los derechos de la 

persona humana. Las mujeres no son 

ajenas a esta tendencia reivindicadora, 

más aun, cuando se han constituido en 

sujetos activos y reiterativos de 

discriminación, la misma que se agudiza 

cuando factores como la pobreza 

inciden directamente en la vulneración 

de sus derechos.  

 

El empoderamiento1 productivo de las 

mujeres y, en especial, de la mujer 

cabeza de hogar en estado de 

vulnerabilidad por su condición de 

pobreza, se constituye, entonces, en el 

resultado del proceso de reivindicación 

de sus derechos, determinante en el 

reconocimiento de sus potencialidades, 

e intelectualidad  que motiva a la 

comunidad mundial a establecer 

estrategias de reconocimiento de sus 

garantías. 

 

Michelle Bachelet, Secretaria general 

adjunta de Naciones Unidas y 

Directora ejecutiva de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU Mujeres), 

sobre el particular añadió:  

 

                                                             
1 La palabra ‘empoderamiento’ proviene del 
verbo en inglés empower, asociado a la idea 
según la cual una persona ejerce poder. Los 
términos castellanos que mejor expresan este 
concepto son: autofortalecimiento, control, 
poder propio, autoconfianza, decisión propia, 
vida digna de acuerdo con valores, capacidad 
para luchar por derechos, independencia, tomar 
decisiones de manera autónoma, ser libre, entre 
otros. [en línea] (consultado el 15 de junio de 
2012). Disponible en la dirección electrónica: 
http://www.asocam.org/CD/CD_Empoderamien
to/contenido/CD_Memoria/Empoderamiento_g
eneral/Empoderamiento,%20un%20camino%20
para%20luchar%20contra%20la%20pobreza.pdf 
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La igualdad de oportunidades es un 

derecho humano fundamental, pero 

además es un buen negocio. Los datos 

confirman que el empoderamiento de 

las mujeres es un motor de desarrollo 

económico y social de los países. Los 

Principios para el Empoderamiento de 

las Mujeres ofrecen un instrumento 

estratégico para tejer alianzas con el 

sector privado.  

 

El sector privado cada vez está más 

convencido de que invertir en igualdad 

es una estrategia triunfadora, esencial 

para innovar, para tener una gerencia 

acorde a la sociedad en la que vive y 

para aumentar beneficios, dijo Georg 

KellDirector Ejecutivo del Pacto Global 

de las Naciones Unidas. Al poner estos 

principios en práctica, las empresas 

crean un marco de acción ‐una marca‐ 

para la igualdad, apoyándose en los 

avances ya conseguidos y 

concentrándose en su sostenibilidad. 

 

A nivel nacional, y teniendo en cuenta 

la historia colombiana con una fuerte   

influencia  del modo de producción 

feudalista que influye drásticamente 

en las estructuras políticas, sociales y 

económicas, acentúan fenómenos como 

la discriminación, especialmente de 

género. De esta manera, las políticas 

públicas se constituyen en un 

instrumento fundamental para la 

inserción de programas y proyectos  

de sensibilización  y ejecución de 

estrategias  contenidas en normas de 

caracteres internacionales y 

nacionales, tendientes a la 

reivindicación de los derechos de las 

mujeres y, en especial, relacionados 

con el empoderamiento productivo de 

la mujer cabeza de hogar.  

En este sentido, es fundamental 

impulsar proyectos de investigación 

tendientes a analizar el grado de 

inserción y ejecución  del  concepto de 

empoderamiento productivo de las 

mujeres  cabeza de hogar dentro de la 

gobernabilidad local específicamente.  

 

Tomando como referencia al Municipio 

de Pasto, el cual se caracteriza por 

contar con una economía minifundista,  

determinante en la producción y  las 

relaciones que se tejen entre sus 

habitantes, se constituye en eje 

fundamental del desarrollo, 

determinado, además, por la 

insuficiente infraestructura vial y una 

profunda marginación social, cultural y 

política que origina una incipiente 

economía, basada ésta el comercio 

formal e informal y en la prestación de 

servicios, sin industrias que jalonen el 

desarrollo regional. Ello incide 

notablemente en los altos niveles de 

desempleo, fenómeno que afecta 

especialmente a las mujeres.    

 

Ante esta situación, el 

empoderamiento productivo de la 

mujer cabeza de hogar en    estado de 

vulnerabilidad por su condición de 

pobreza, desplazamiento y 

discriminación, entre otras, origina en 

los gobiernos el compromiso, no sólo de 

aplicar la normativa relacionada con la 

reivindicación de sus derechos, sino, 

además, la obligación de generar 

espacios y estrategias tendientes a 
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promover la inserción de la mujer en la 

vida productiva.  Las políticas públicas, 

entonces, se erigen como la 

herramienta fundamental  de los 

gobiernos locales para hacer efectivo 

este proceso. 

 

El empoderamiento de las mujeres 

cabezas de hogar no proviene por 

generación espontánea. Obedece a un 

largo proceso de concienciación 

individual y colectiva donde los sujetos 

sienten y ven como su condición de 

vida y la posición que ocupan en el 

mundo y la sociedad no corresponde a 

sus esfuerzos diarios.   

En ese grupo encontramos a las 

mujeres y  grupos mal llamados 

minoritarios que por fenómenos 

históricos y relaciones de dominación 

ancestrales como el machismo, el 

sexismo y el clasismo son rezagados a 

bajos lugares de la escala social.  En 

esa medida los hombres, mujeres, 

niños, niñas, ancianos y ancianas que 

como personas individualmente 

consideradas o como parte de una 

comunidad que se encuentra en estado 

de indefensión, poseen mínimos niveles 

de educación y  presentan grandes 

dificultades para solventar las 

necesidades básicas personales y de su 

núcleo familiar, éstas son consideradas 

pobres.   

Por tanto, la pobreza es una condición 

execrable en la cual se encuentra una 

persona, pues ésta genera y reproduce 

en diversas dimensiones la 

vulnerabilidad del ser humano.  En 

otras palabras, la falta de acceso a los 

medios materiales y simbólicos son 

limitantes cruciales para garantizar el 

ejercicio y reconocimiento de sus 

derechos, y gozar, así, plenamente de 

las garantías institucionales y sociales 

que ofrece un Estado moderno.  

Desde el punto de vista del diseño de 

las políticas sociales, la 

heterogeneidad de la pobreza tiene 

como consecuencia la necesidad de 

desarrollar políticas que son 

universales y al mismo tiempo selectivo 

y orientado hacia grupos específicos. 

Por ejemplo, no es el mismo tipo de 

pobreza el que sufre una mujer pobre 

que es madre adolescente que el de 

una mujer viuda sin ingresos propios, 

así como serán diferentes sus 

necesidades, sus potencialidades y los 

programas y políticas que deberán 

diseñarse para ellas. De esta forma, 

adquieren gran importancia políticas 

sociales flexibles, de carácter no 

homogéneo, orientadas a la 

satisfacción de necesidades muy 

diversas entre la población pobre 

(CEPAL, 2004:13). 

 

Ahora bien, entre los sectores de 

poblaciones que mayor vulnerabilidad 

presentan, se identifica claramente a 

las mujeres que se encuentran 

ejerciendo la jefatura de su hogar (sin 

esposo ni compañero permanente) que 

tiene bajo su cuidado al menos un 

descendiente directo (hijo) o 

ascendientes (padres) y es pobre.  La 

descripción realizada lleva a 

identificar  una realidad que no es 

nueva, pero que actualmente tiene un 
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reconocimiento por parte de los 

Estados y los gobiernos.  Es una 

verdad que en contra de las mujeres 

se ha ejercido un sistema de 

dominación oprobiosa que, desde la 

antigüedad hasta nuestros días, no les 

ofrece muchas alternativas de vida 

digna, equitativa y de calidad.   

 

Las mujeres debían formarse y 

prepararse para ser primero esposas y 

luego madres.  Sobre el destino 

femenino se organizó un itinerario 

ineludible para poder poseer prestigio 

y respetabilidad social. Entonces, las 

mujeres que no contraían nupcias 

debían renunciar al derecho a ser 

madres;  por suerte, desde mediados 

del siglo XX esta concepción obsoleta 

ha venido presentando 

transformaciones, por cuanto las 

mujeres pueden optar por ser madres 

solteras o por no serlo.  Desde luego, 

conviene aclarar que la condición de 

mujer cabeza de hogar no siempre se 

constituye como una inclinación 

deliberada de la mujer, porque el 

conflicto interno que enfrentan países 

como Colombia con todas sus 

consecuencias colaterales como el 

desplazamiento forzado, el asesinato 

de los jefes (varones) de hogar entre 

otros, han influido para que las 

mujeres adquieran la condición de 

cabeza de hogar2 sin haberlo deseado 

                                                             
2 La Economista e  investigadora Clara 
Murguialday  hace referencia a los hogares 
encabezados por mujeres haciendo la siguiente 
descripción: “Hogares donde la madre es la 
principal proveedora del sustento de sus 
miembros y el único progenitor que está 

ni buscado.  En suma, por decisión 

propia o por circunstancias externas, 

tenemos en el contexto nacional, 

regional y local el incremento del 

“madre –solterismo”, con lo cual se 

profundiza la problemática social de 

las mujeres cabezas de hogar en 

condición de pobreza. 

 

En la perspectiva de AmartyaSen y su 

enfoque de las capacidades y 

realizaciones, una  persona es pobre si 

carece de los recursos para ser capaz 

de realizar un cierto mínimo de 

actividades (Sen,1992), Desai propone 

cinco capacidades básicas y 

necesarias: la capacidad de 

permanecer vivo y de gozar de una 

vida larga; capacidad de asegurar la 

reproducción intergeneracional 

biológica y cultural; capacidad de 

gozar una vida saludable; capacidad de 

interacción social (capital social) y la 

capacidad de tener conocimiento y 

libertad de expresión y pensamiento 

(Control Ciudadano, 1997). De esta 

forma, la pobreza se enlaza con la 

dimensión de los derechos de las 

personas a una vida digna y que cubra 

sus necesidades básicas, es decir, a los 

denominados derechos económicos, 

sociales y culturales (Cepal, 2004, p.  

2). 

                                                                                     
físicamente presente, desempeñando las 
funciones de autoridad, socialización y 
administración de la unidad de convivencia”. 
Diccionario de acción humanitaria y cooperación 
al desarrollo. [en línea]. (Consultado el 15de 
junio de 2012). Disponible en la dirección 
electrónica: 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/14
7.  
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En esa dimensión, el cruce de 

fenómenos sociales tan arraigados y 

de difícil erradicación como la  

pobreza, la condición subalterna de 

mujer, el origen rural o urbano en 

sectores de marginados, los bajos 

niveles de educación formal, la 

pertenecía a etnias discriminadas y 

subvaloradas, como la negra e indígena, 

la falta de empleo o de ingresos 

regulares aunado al madre – 

solterísmo, configuran la categoría de 

mujer cabeza de hogar en estado de 

pobreza.  

 

La multidimensionalidad de la pobreza 

obliga a un enfoque que tome en 

cuenta la diversidad de las causas que 

generan privación, mientras que la 

heterogeneidad se orienta a la 

importancia del reconocimiento de las 

diferentes manifestaciones de la 

pobreza. En esta perspectiva, es 

central para el diseño de las políticas 

sociales destinadas a resolverla, 

determinar las principales fuentes de 

las que se derivan la pobreza y la 

heterogeneidad de sus 

manifestaciones para distintos grupos 

o países (CEPAL, 2004, p. 8).  

 

Así pues, es preocupación de la 

comunidad mundial, de los Estados 

comprometidos cada vez más con la 

satisfacción de demandas de sus 

ciudadanos y de las organizaciones de 

cooperación internacional el tema de la 

pobreza y los actores que sufren sus 

consecuencias.  Por ello, agendas 

consensuadas en diferentes 

escenarios, entre las que se destacan: 

la Convención de Eliminación de todas 

las  formas de discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), Convención 

Iberoamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra Mujer, Belem Do Para y  los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) como documentos maestros 

que, en conjunto, plantean explícita o 

implícitamente como uno de sus 

propósitos el empoderamiento de las 

mujeres en los países signatarios, y 

como línea de política y acción de 

todos los estados modernos, entre las 

que se incluyen a las jóvenes (niñas y 

adolescentes).  El empoderamiento 

femenino se visualiza y trabaja desde 

un conjunto de estrategias 

transversales para favorecer, 

propiciar, sensibilizar y facilitar la 

integración de la mujer en los 

escenarios que la promuevan 

multidimensionalmente.   

 

El empoderamiento de las mujeres se 

relaciona con la capacidad de las 

mujeres de controlar su propio 

destino; ello implica que, para estar 

empoderadas, además de la igualdad en 

las capacidades (educación y salud) y 

en el acceso a los recursos y 

oportunidades (tales como empleo y 

propiedad de la tierra), las mujeres 

tienen la posibilidad de usar esos 

recursos, derechos, capacidades y 

oportunidades para tomar decisiones 

estratégicas sobre su vida. Además, en 

el ejercicio de esas capacidades, las 

mujeres deben vivir libres de violencia. 

El empoderamiento de las mujeres es 
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esencial para lograr la igualdad de 

género. (Organización Panamericana 

para la Salud, 2005) 

Como se ha venido debatiendo, la 

mujer cabeza de hogar en condición de 

pobreza debe ser destinataria de 

políticas públicas que generen en ella 

valores de autoconfianza como ser 

humano y las capacidades para el 

ejercicio del poder político, económico, 

social y cultural a través del desarrollo 

de sus potencialidades. Como puede 

verse, la filosofía que inspira las 

declaraciones e intenciones 

supranacionales en mención, y las 

análogas a ellas, es que los pobres, las 

mujeres y los marginados por un lado, 

así como los actores de cambio por 

otro, se inscriban en una dinámica 

alternativa a la tradicional.  Esto es, 

transformar las dadivas y subsidios 

estatales del asistencialismo, que 

fueron la nota dominante propia de la 

segunda mitad del siglo XX, y que 

subsisten bien entrado el siglo XXI, 

por el  empoderamiento de los que aún 

son vulnerables. Ello bajo el entendido 

que la limosna reproduce la mendicidad 

y, a largo plazo, empeora la situación 

(Riaño & Okali, 2008, p.8).  

 

El asunto es que la vulnerabilidad se 

contemple como un estado, como una 

condición transitoria de la cual se 

puede salir, y se debe salir lo más 

pronto posible.  Los Estados y las 

sociedades, después de miles de años, 

empiezan a comprender que la pobreza 

no le beneficia a nadie, pues la 

explotación clásica conocida como la 

esclavitud hoy, ha adquirido nuevas 

formas evidenciadas en la trata de 

personas, es perseguida, castigada y 

determinantemente prohibida desde el 

discurso oficial supranacional y  

nacional.  Adicionalmente, la pobreza 

es una de las variables que mayor 

incidencia tiene al momento de calcular 

el índice de desarrollo de los países.  

 

Es fundamental enfatizar que el 

empoderamiento productivo no se 

reduce al hecho según el cual las 

mujeres jóvenes, maduras y de la 

tercera edad cuenten con un nivel de 

ingresos congruos para solventar sus 

necesidades materiales, pues el 

concepto tiene mayores alcances.  Las 

mujeres empoderadas 

productivamente generan capital y se 

encuentran en posibilidad de tomar 

decisiones autónomas y éticas sobre la 

utilización y destino de los recursos 

económicos, financieros, tecnológicos, 

ambientales y culturales. 

 

Barrada & Gándara al retomar a  

Hidalgo (2002) sostienen que: 

 

El desarrollo humano sustentable de la 

mujer no radica en el mero acceso a 

fuentes de ingreso, sino en el poder de 

decisión sobre la propia vida mediante 

transformaciones sociales y 

estructurales que permitan cambiar el 

rol femenino de simples receptoras a 

verdaderos agentes de cambio, 

capaces de contribuir tanto dentro 

como fuera del ámbito doméstico al 

mejor aprovechamiento de los 

recursos  
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Se recalca, entonces, que las mujeres 

cabeza de hogar empobrecidas, por 

medio del diseño, implementación y 

ejecución de políticas públicas entran 

en una nueva dinámica y comprensión 

de su situación para superar esta 

condición.  Entendiendo, que la 

pobreza no es un destino ineludible; 

que con voluntad estatal, cooperación 

estratégicamente orientada y 

empoderamiento personal y colectivo 

se logran saltos cualitativos 

significativos que se traduzcan en 

mayores índices de calidad de vida y 

evidente reducción de su 

vulnerabilidad.   

 

De esta manera, una persona 

empoderada reconoce las 

características del contexto al cual 

pertenece e identifica las 

posibilidades, opciones y 

oportunidades reales y viables para 

mejorarlas. Por ello, es relevante 

señalar que el empoderamiento inicia 

como un proceso personal, pero que 

luego debe ser reforzado por las 

acciones colectivas y por las 

ejecuciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

Colombia, como país tercermundista, 

con un porcentaje de pobres que 

alcanza el 33%  y de pobreza extrema 

del 34%3, no puede estar a espaldas de 

la situación.  En este contexto 

                                                             
3 CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONÓMICA 
Y SOCIAL (CONPES). Versión aprobada 28 marzo. 
2011. [en línea]. Consultado el 15 de junio de 
2012). Disponible en  la dirección electrónica: 
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket
=rSQAQZqBj0Y%3d&tabid=1235. 

nacional, departamentos como Choco, 

Putumayo y Nariño 4registran los 

niveles de pobreza extrema más 

elevados.   

 

Los planes nacionales de desarrollo de 

los últimos veinte años,5 han 

demostrado esfuerzos crecientes por 

reconocer y tratar el asunto.  Al 

Departamento de Nariño -territorio 

históricamente marginado de la 

dinámica económica, social y política de 

Colombia, junto con los permanentes 

acontecimientos que desembocan en la  

alteración del orden público y la 

inestabilidad gubernamental a los 

cuales debe hacer frente- le azota con 

mayor intensidad y profundidad el 

problema de las madres cabeza de 

hogar en estado de pobreza o pobreza 

extrema. 

 

Efectivamente, el Departamento de 

Nariño presentó y ejecutó la política 

pública para la equidad de las mujeres 

                                                             
4 El Departamento de Nariño, según Censo 
general del DANE 2005, registra un índice de 
pobreza que alcanza el 68.5%. 
5 Uno de los tres pilares del Plan de Gobierno 
Nacional del Presidente Juan Manuel Santos, 
denominado “Prosperidad para todos 2010 – 
2014” identifica la  estrategia enfocada a 
trabajar en la búsqueda de la  igualdad de 
oportunidades que nivele el terreno de juego, 
que garantice que cada colombiano tenga 
acceso a las herramientas fundamentales que le 
permitirán labrar su propio destino, 
independientemente de su género, etnia, 
posición social o lugar de origen. Prosperidad 
para todos 2010 – 2014 [en línea] (Consultado el 
15 de junio de 2012). Disponible en la dirección 
electrónica: 
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket
=J7HMrzUQfxY%3d&tabid=1238.   
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desde la diversidad étnica, social y 

cultural, en un territorio en 

construcción de paz,  durante el 

período 2008 – 2011; este documento 

puntualiza que: 

 

El municipio es el escenario más 

próximo a la cotidianidad y en él se 

dan los espacios de participación real; 

en dicho escenario la administración 

municipal y todos los actores 

institucionales vinculados a la gestión 

del desarrollo local promoverán la 

participación de las mujeres. Para que 

sea efectiva, las organizaciones de 

mujeres deberán estar apropiadas de 

las competencias y funciones de la 

institucionalidad que opera en el nivel 

local y ganar en capacidad de 

relacionamiento con dichos actores. De 

ahí la importancia de tener siempre 

como referente los lineamientos de 

política pública y definir metas en el 

nivel local y evaluar su cumplimiento 

para adoptar los ajustes necesarios a 

las acciones y proyectos, se trata de 

incidir en los recursos del desarrollo 

local. (Gobernación   de Nariño, 2009).  

 

De ahí que la capital del Departamento 

de Nariño, Pasto, tampoco sea ajena a 

esta problemática mencionada. En 

respuesta a estos lineamientos de 

orden internacional, nacional y 

departamental, la Alcaldía Municipal 

de Pasto ha insertado y construido 

toda una política pública orientada a 

empoderar a las mujeres de su 

territorio.   Pero, sería interesante 

profundizar en el conocimiento de los 

pormenores de esa política, con el fin 

de analizar cómo se ha insertado y 

ejecutado. Los resultados permitirían  

analizar la influencia de los programas, 

planes, proyectos y estrategias en el 

empoderamiento efectivo, real y 

material de las mujeres cabeza de 

hogar en un contexto concreto: El 

Municipio de Pasto.  

 

Ante esta innegable y cada vez más 

creciente realidad social, los gobiernos 

nacional, regionales y locales están en 

la obligación jurídica, moral, social y 

política de asumir el tema desde el 

planteamiento, diseño y ejecución de 

políticas públicas enfocadas a 

enfrentar y atender la problemática.  

 

Así, al tratar de identificar la 

normativa relacionada con el 

empoderamiento de la mujer, 

necesariamente debemos referirnos a 

la equidad de género desde la 

perspectiva de la igualdad de 

derechos, de oportunidades y de 

participación igualitaria en todas las 

esferas públicas y privadas que 

garanticen el desarrollo de las 

capacidades  y libertad en la toma de 

decisiones de las mujeres.  En este 

orden de ideas,  debemos partir de los 

principios establecidos en los 

instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos y no 

discriminación contra las mujeres, los 

mismos que han sido aprobados y 

ratificados por el Estado colombiano.   

A nivel departamental, en el Plan de 

Desarrollo 2008-2011 “Adelante 

Nariño” se estableció el compromiso 
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de contribuir al impulso social político, 

económico y cultural de las mujeres 

nariñenses desde su diversidad étnica 

y cultural, mediante un conjunto 

ordenado y coherente de estrategias, 

programas y proyectos. Como marco de 

referencia se construye la Política 

Pública de Equidad de Género, para 

articular la voluntad política de la 

administración con las reivindicaciones 

de las mujeres, y reconocer y valorar 

los procesos desarrollados por otros 

gobiernos y entes estatales, tanto en 

el pasado como en la actualidad. 

El actual gobierno departamental 

considera además, que la política 

pública  para las mujeres es un asunto 

de derechos humanos y de justicia 

social, reconoce el valioso aporte de 

las mujeres y  busca eliminar las 

barreras que limitan su participación 

en el Desarrollo Humano Sostenible de 

Nariño. Es mediante la identificación y 

visibilización de las demandas de las 

mujeres que se pueden precisar 

acciones y asignar recursos 

específicos desde el gobierno 

departamental y los gobiernos 

municipales (Gobernación de Nariño, 

2008 -2011). 

Finalmente, en el Municipio de Pasto, el 

Plan de Desarrollo Municipal  Pasto 

Mejor  2004-2007, asume el tema 

mujer con la inclusión del Eje equidad 

y Corresponsabilidad Social, El 

Programa Equidad de Género y acción 

solidaria y metas relacionadas con el 

mejoramiento de la calidad de vida de 

las mujeres del municipio. A través del 

acuerdo 033 de 9 de diciembre de 

2004 se crea la Oficina de Genero y 

Derechos Humanos de la Alcaldía 

Municipal adscrita directamente al 

Despacho del alcalde.  Con el Decreto 

0067 de febrero 9 de 2006 por el cual 

se crea el Consejo Ciudadano de 

Mujeres,  instancia consultiva del 

gobierno local frente a los temas de la 

mujeres en el municipio, en desarrollo 

de la Política Pública para las Mujeres 

y la Equidad de Género en el Municipio 

de Pasto – Entre Géneros: mujeres y 

hombres en equidad. Oficina de 

Género y derechos humanos  Alcaldía 

Municipal de Pasto.            

Posteriormente a través del Acuerdo 

No.007 de 30 de mayo de 2008 por el 

cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Municipal de Pasto 2008-2011 

“Queremos más – Podemos más”   se 

establece  como uno de los 

componentes que orientan los 

fundamentos de las Políticas Públicas y 

objetivos  de dicho plan lo Derechos 

Humanos, Perspectiva de género y 

poblacional, estableciendo que su 

importancia radica no solo como 

exigencia normativa sino 

principalmente como convicción 

filosófica humanista y requisito para la 

sustentabilidad del desarrollo.  

En conclusión Bajo esta óptica, es 

fundamental para los gobiernos locales 

y los actores sociales, involucrados en 

sus gestiones administrativas, que se 

adelanten procesos de 

retroalimentación y  evaluación de la 

efectividad material de sus 
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ejecuciones, por cuanto Talento 

humano,  recursos financieros, 

económicos y las expectativas de los 

destinatarios están comprometidos. 

La pobreza está asociada a la condición 

de vulnerabilidad, entendida ésta como 

la mínima capacidad que tienen las 

personas para hacer valer sus 

derechos y garantías. Entre la 

población que se ha identificado como 

vulnerable, se encuentra la de mujeres 

cabeza de hogar.  Para este grupo de 

la población, los gobiernos 

departamentales y municipales, 

inspirados en propósitos 

internacionales como los Objetivos del 

Milenio (ODM) y los planes de 

desarrollo nacionales, pusieron en 

marcha la política pública para la 

equidad de las mujeres nariñenses 

desde su diversidad étnica, social y 

cultural, en un territorio en 

construcción de paz con el eje 

estratégico: “Equidad y Humanidad”,  

y, para las mujeres pastusas, el 

programa “Equidad de Género y 

Derechos Humanos” del proyecto 

denominado: “Construyendo equidad en 

el Municipio de Pasto”.  
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La vida se teje en el contexto en el que 

se encuentran los imaginarios sociales 

que se han ido formando en su diario 

trasegar, estos se construyen con los 

sentimientos, afecto y emociones en los 

que se está inmerso y con las personas 

ante las cuales se argumenta discursos 

de carácter social, político y cultural. 

Desde este argumento cabe 

preguntarse: ¿Es posible que la 

percepción de los estudiantes acerca 

de una cultura diferente propicie 

acercamientos multiculturales?  Para 

responder este interrogante se hace 

necesario entender tres conceptos 

fundamentales que son: percepción, 

cultura y multiculturalidad. 

En  primera instancia se abordará el 

término percepción que de acuerdo a la 

psicología clásica de Neisser: “es un 

proceso activo – constructivo en el que 

el sujeto, antes de procesar la nueva 

información y con los datos archivados 

en su conciencia, construye un esquema 

informativo anticipatorio, que le 

permite contrastar el estímulo y 

aceptarlo o rechazarlo según se adecue 

o no a lo propuesto por el esquema, se 

apoya en la existencia del 

aprendizaje”1.  

En este sentido en la Institución 

Universitaria CESMAG ocurrió un 

suceso que obliga a repensar ¿Cuáles 

eran las percepciones que tenían los 

                                                             
1
 NEISSER, U. Psicología cognoscitiva. Prácticas 

Perceptivas. México: Trillas, 1987. p. 28. 

estudiantes de un semestre frente a 

una compañera de su curso que provenía 

de la cultura Awa. Históricamente 

estas comunidades han habitado el 

actual territorio del municipio de 

Ricaurte, además en esta zona  se 

encuentra localizada una de las 

principales reservas naturales del 

departamento y el país denominado “La 

Planada”, la cual alberga bosques de 

niebla con características bióticas 

especiales, por lo cual se la ha 

considerado como un gran potencial 

eco-turístico de la región. 

La comunidad indígena Awa, es 

beneficiaria de este ecosistema y 

comprende nueve resguardos 

establecidos y dos en proceso de 

consolidación, además de los 

campesinos mestizos de San Isidro y 

los pueblos de Altaquer y Ricaurte que 

se ubican sobre la carretera al mar vía 

a Tumaco. 

Desde este contexto se estudiará en 

segunda instancia la cultura que de 

acuerdo a Bourdieu: “es el espacio 

donde se  reproducen las prácticas 

sociales y se generan actuaciones de 

innovación pero al mismo tiempo es un 

lugar de resistencia y de luchas 

simbólicas”2. 

                                                             
2 BOURDIEU. Esquisse d'une theorie de la 
pratique, Citado por QUINTERO REINA, 
Maximiliano. La recreación como campo. 
Aproximaciones a una posible realidad. Revista 
Latinoamericana de Recreación. Bogotá: 2011. 
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Es así como las prácticas se desarrollan 

en el “campo” entendido como: “el 

conjunto integrado de relaciones 

históricas que surgen a partir de la 

relación entre agentes e instituciones, 

para que un campo funcione, es 

necesario que haya apuestas y personas 

dispuestas a jugar el juego, dotadas del 

habitus que implica el conocimiento y el 

reconocimiento de las leyes inmanentes 

del juego, de las apuestas, etc.”3 

En este escenario, dentro de uno de los 

programas que se adelantan con una 

ONG denominada Aldea Global llegó al 

programa de Gestión Financiera de la 

Institución, una estudiante Awa que 

gracias a su habilidad para las artes, 

había obtenido la oportunidad de 

cursar una carrera universitaria. Ella 

como sujeto social fue construyendo un 

campo, en donde existe un lenguaje 

propio, una simbología y unos rituales 

que se traducen en su habitus.  

De acuerdo a lo anterior cabe citar a 

Tomlinson cuando afirma: “ya hay una 

cultura mundial, pero debemos estar 

seguros de entender lo que significa (…) 

No ha ocurrido ninguna homogenización 

total de los sistemas de significado y 

expresión ni parece probable que tenga 

lugar, por ahora. Pero el mundo se ha 

convertido en una red de relaciones 

sociales y entre sus regiones se 

                                                             
3 Ibíd. 

produce un flujo de significados, así 

como de personas y mercancías.”4 

De igual forma la cultura del pueblo 

Awa tiene un conjunto integrado de 

significados entre los miembros de la 

comunidad específicamente entre las 

personas jóvenes que generan una 

experiencia homogénea pero que es muy 

diferente a la de los estudiantes de la 

I.U. CESMAG que tienen un promedio 

de edad similar. 

Es así que al ingresar la estudiante de 

la comunidad Awa a la Institución, tan 

solo la persona encargada de trabajo 

social estaba enterada del origen de 

Ella; los docentes nunca fueron 

informados al respecto, tal vez para 

prevenir cualquier manifestación de 

exclusión.  

En este contexto cuando en alguna 

ocasión se  realizó un ejercicio 

académico y se le preguntó delante de 

sus compañeros de clase, de donde 

venía, ella  respondió que de Ricaurte 

un pueblo que queda cerca de Tumaco y 

no entró en más detalles.  Sin embargo 

cuando se terminó la clase y todos los 

estudiantes se retiraron del aula, se 

acercó tímidamente al docente para 

                                                             
4 TOMLINSON,  Jhon. La cultura global: sueños, 
pesadillas y escepticismos.( en línea) Perú. s.f. 
(Consultada jul 12 de 2012) En: Biblioteca virtual 
de ciencias sociales. Disponible en la dirección 
electrónica: 
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/
J%20Tomlinson.pdf 
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comentar que era del grupo étnico de 

los Awa, pero que ella nunca se refería 

a su origen porque consideraba que se 

le burlarían o  aislarían. Ciertamente el 

reto como educadores era resolver 

este problema, para lograrlo se debía 

comprender la multiculturalidad.  

Esta se entiende como: Una forma de 

organización  social que acepta y 

promueve la diferencia y la diversidad.  

Tiene como punto de partida el 

multiculturalismo que es: “una ideología 

o modelo de organización social que 

afirma la posibilidad de convivir 

armoniosamente en sociedad entre 

aquellos grupos o comunidades étnicas 

que sean cultural, religiosa, o 

lingüísticamente diferentes”5 

De allí que el nuevo escenario que 

plantea la educación debería 

sensibilizar a los docentes, con la 

diversidad, para posteriormente 

transferir entre los estudiantes las 

ideas de tolerancia y respeto a las 

expresiones étnicas, sociales, 

identitarias, religiosas y otros sujetos 

individuales y colectivos. 

                                                             

5 MALGESINI, G y JIMÉNEZ, C. Guía de conceptos 
sobre migraciones, racismo y multiculturalidad. 
Madrid: La cueva del oso. 1997  p. 110  

 

Esta situación se evidencio aún más, 

cuando en una actividad que tenían que 

hacer en clase los estudiantes acerca 

de la cultura, la alumna del grupo étnico 

Awa dibujo sus raíces, sus ancestros y 

de dónde provenía, cuando se socializo, 

ella se sonrojo y no sabía que decir, 

ante lo cual otra estudiante le dijo que 

los dibujos decían más que mil palabras, 

que de acuerdo a esto ella debía 

provenir de alguna tribu indígena. Los 

demás compañeros de clase tuvieron la 

misma percepción y alabaron la calidad 

de los dibujos, el color y el diseño de 

los mismos;  cuando  se tuvo la 

oportunidad de apreciarlos se entendió 

la verdadera dimensión de una cultura.  

Así pues la estudiante de la etnia Awa 

agradeció a sus compañeros las 

felicitaciones y el aplauso que recibió 

de muchos de ellos. 

Este hecho sirvió para  dimensionar 

como a través de una representación 

artística grupos de estudiantes de 

diferentes culturas puede hablar en un 

mismo idioma y propiciar un 

acercamiento cultural. De esta forma 

alumnos tan diversos lograron 

cohabitar expresando sus diferencias a 

través de la identidad.  La 

multiculturalidad entonces se 

constituye en un modelo de habitación 

fundado en la tolerancia y el respeto a 

las diferencias. A partir de esto la 

estudiante comentaba con sus 

compañeros de su vida entre su etnia, 

de sus costumbres, de los problemas 
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que tenían que afrontar por la invasión 

de los colonos y de los numerosos 

grupos en conflicto y prácticamente se 

convirtió en la líder del curso. 

Haciendo una reflexión sobre esta 

situación se puede afirmar que no se 

trataba de estandarizar los diferentes 

procesos de formación, sino aprovechar 

la riqueza y construcción identitaria 

realizada por una representante de una 

comunidad indígena para consolidar la 

utilización de las herramientas 

culturales, y la convivencia 

construyendo una mejor forma de vida 

a partir de una mejor interacción social 

basada en el respeto, el reconocimiento 

del otro, la aceptación de la diferencia 

y la otredad, como riqueza cultural.  

Analizando la multiculturalidad de 

acuerdo a lo que afirman Gregorio y M. 

Carreño, “la diversidad étnica es una 

característica del país, puesto que la 

Constitución de 1991 plantea una 

reorientación en términos de 

concepción de la diversidad.  El 

reconocimiento de la República de 

Colombia como un país pluriétnico y 

multicultural, constituye un paso 

adelante en la búsqueda de una 

sociedad multicultural”.6 

Desde esta óptica se debe pensar en 

una sociedad integral reconociendo que 
                                                             
6 HERNÁNDEZ, G y CARREÑO, M. El énfasis en la 
diferencia: la multiculturalidad. Modulo Cultura 
Global Vs. Multiculturalidad. Universidad de 
Manizales. Manizales: CEDUM. 2011 

la educación requiere de procesos 

educativos que preparen y formen a los 

sujetos en forma individual y colectiva 

para cumplir con sus responsabilidades 

de forma equitativa. Considerando que 

la educación se constituye en una 

estrategia de promoción de la 

participación, está se forma en la 

medida en que se reconoce al otro como 

legítimo, se aprende a convivir en el 

conflicto, se construye desde la 

diversidad y la diferencia y se 

concertan los intereses en pro del bien 

común.      

En conclusión somos una identidad en 

construcción puesto que tenemos una 

identidad hibrida que aún no la hemos 

consolidado porque el espacio cultural 

es un sitio poroso que está siendo 

permeado por muchas culturas, de allí 

que la globalización y las culturas 

globales son categorías que deben 

abordarse desde otros campos 

disciplinarios como el de la educación, 

el de la política y el de lo jurídico desde 

una dimensión ética de interacción y de 

comportamiento. 

Además en aras de promover los 

ideales de la tolerancia y justicia entre 

la juventud en todos los espacios 

académicos se debe posibilitar 

herramientas que promuevan una 

sociedad pluralista donde todos tengan 

cabida, se respete sus diferencias  y 

sean tratados  como ciudadanos de 

primera clase sin distingo de edad, 

género y  etnia. 
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