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Presentación

Las políticas públicas continúan siendo un escenario propicio para observar, 
en primera fila, las formas mediante las cuales actúan y toman decisiones 

el Estado y los diferentes actores. Más interesante aún es ver, sin embargo, la 
forma como estas políticas intervienen en la sociedad y los efectos que ellas 
generan respecto a nuevas conductas, recursos y externalidades de diverso tipo. 
Estos matices de las políticas públicas muestran el grado de transformación 
que se da en el transcurso entre el diseño, la implementación y, finalmente, los 
resultados. Éste es uno de los campos más apasionantes de investigación; en 
él opera la incertidumbre e intervienen los diversos métodos y conceptos de las 
ciencias sociales, que prestan todos sus recursos epistemológicos en un arcoíris 
de gamas y formas interpretativas y comprensivas, con los cuales se ratifica el 
carácter interdisciplinario que requieren nuestros temas de estudio.

Entregamos este nuevo número de nuestro Boletín como fruto de los 
trabajos de investigación de los estudiantes del Departamento de Economía, 
que presentan sus aportes académicos y dejan translucir, al mismo tiempo, los 
procesos pedagógicos y metodológicos sobre los cuales nuestra carrera forma 
profesionales dispuestos a hacerse preguntas sobre las diversas realidades que 
suscita y enfrenta nuestra particular y compleja forma de vivir.

Queremos resaltar en este número ya no sólo trabajos de investigación 
formativa, sino un artículo meritorio en el cual se recogen los resultados de 
investigación de un trabajo monográfico que enriquece la producción germinada 
hasta el momento en el Observatorio de Política Social; valga aquí decir que, en 
su importante camino, el Observatorio ya tiene en su haber más de 30 artículos 
de investigación. Como siempre, quedamos pendientes y abiertos a todos los 
comentarios que susciten estas propuestas.

JULIÁN F. BAUTISTA R.
Director Observatorio de Política Social

Departamento de Economía
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Hacia una aproximación no 
convencional de los factores 
determinantes del recaudo 

del impuesto a la propiedad 
inmobiliaria en Bogotá

Susana Katherine Chacón Espejo1

Resumen
Los estudios realizados en materia tributaria han tenido como punto de partida los elementos teóricos y 

empíricos desarrollados específicamente en el campo. Si bien estos aportes han sido clave para la comprensión 
de estos fenómenos, enfoques como el de la economía urbana proporcionan nuevas herramientas que amplían el 
marco analítico de las dinámicas tributarias.

A través de una visión heterodoxa del espacio y la dimensión monetaria de la economía urbana, el circuito 
monetario propuesto por Pedro Abramo explica la existencia de un potencial perdido de tributación en Bogotá, 
en tanto que no se recauda en términos reales lo que la administración tributaria prevé en el cálculo del impuesto 
que acompaña las anticipaciones del orden residencial.

Palabras clave: Anticipación del orden residencial, decisiones cruciales, convención urbana, incertidumbre 
urbana, externalidades de vecindad, déficit urbano, circuito monetario.

JEL: R21, H29, D84.

1 Economista de la Universidad Central, e-mail: schacone@ucentral.edu.co. 

 Este trabajo obtuvo el primer lugar en el Concurso de Investigación Estudiantil organizado por el Departamento de Economía durante el 
primer semestre de 2010.
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Los procesos de urbanización actuales, en los cuales 
se imbrican la especialización en actividades de comer-
cio y servicios y la aglomeración de las actividades hu-
manas en un ámbito metropolitano, han ubicado a las 
metrópolis como centro de atención de los intereses inte-
lectuales de académicos, investigadores y formuladores 
de políticas públicas. Cuestiones como el crecimiento 
urbano, el empleo, las nuevas formas de producción y 
consumo, la propiedad y uso del suelo, el desarrollo y 
el ordenamiento territorial sostenible son algunos de 
los puntos de mayor interés para quienes reconocen 
en la dimensión espacial de la economía uno de los 
medios más trascendentes para abordar los fenómenos 
que caracterizan a las sociedades contemporáneas. 

La producción y circulación de las bases materiales 
sobre las que se levantan las metrópolis –el suelo urba-
no y los activos inmobiliarios– ofrecen singularidades 
que las distinguen de otros bienes de la economía, 
entre ellas su inmovilidad espacial, su largo período 
de depreciación física y una exposición permanente 
a una depreciación virtual que desemboca en una 
incertidumbre urbana radical. 

El eje de discusión de este documento será el gra-
vamen a la propiedad inmobiliaria de uso residencial. 
En Bogotá, el impuesto predial unificado es el segundo 
gravamen más representativo en los ingresos tributarios 
distritales, después del impuesto de industria y comer-
cio (ICA); por ello la relevancia de analizar los efectos 
de las elecciones de localización de sus ciudadanos en 
el recaudo del mismo.

El presente estudio pretende ser una reflexión 
teórica que proporcione una respuesta al siguiente 
interrogante: ¿el nivel de recaudo efectivo del im-
puesto predial unificado de uso residencial en Bogotá 
es acorde con el potencial de tributación que tiene la 

ciudad? La hipótesis aquí formulada señala que el 
recaudo efectivo de este impuesto es menor que su 
potencial. Para su corroboración, se expondrán tanto 
los pilares básicos y las críticas a la síntesis espacial 
neoclásica, como la visión heterodoxa de la economía 
urbana propuesta por Pedro Abramo.

Revisión de la literatura

El auge de la economía urbana, hacia finales de la 
década de los años 1950, trajo consigo importantes 
trabajos teóricos desde la tradición neoclásica, como 
los de Alonso (1964), Friedmann (1975), Greenhut 
(1956), Isard (1956), Lösch (1954) y Christaller 
(1996). Dentro del mismo discurso, la explicación de 
la existencia de las ciudades y de los factores deter-
minantes de la estructura espacial urbana tuvo como 
exponentes a Aydalot (1985), Richardson (1986) y 
Fujita (1989). Dichas investigaciones ofrecieron a la 
sociedad una opción académica fundamentada en un 
orden espacial producto de las elecciones “libres” de 
localización de agentes económicos maximizadores 
que, coordinados por el mercado, permitirían alcanzar 
un orden-equilibrio único, estable y eficiente (u óptimo 
en el sentido de Pareto). Basado en la concepción 
de la mano invisible propuesta por Adam Smith, 
el argumento del discurso ortodoxo tiene como idea 
transversal la noción de la “mano invisible urbana”2. 

Los cuestionamientos con respecto a la existencia 
de un orden-equilibrio que permitiese una asignación 
eficiente del suelo, a través del caos de los deseos 
individuales egoístas, aparecieron desde los enfoques 
heterodoxos de la economía urbana, y detectaron que 
la identidad walrasiana entre la libertad individual de 
las decisiones y la eficiencia del mercado evidenciaba 

2 La idea de una “mano invisible urbana” se manifiesta por medio de un proceso de equilibrio competitivo de los deseos de los individuos a 
través de la coordinación del mercado. Dicho proceso, según el discurso ortodoxo, resultaría en una cierta ordenación de lo social: un orden 
espacial dispuesto en círculos concéntricos, único, estable y eficiente desde el punto de vista de la asignación de recursos para los individuos, 
y, por tanto, para la sociedad.
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importantes fragilidades teóricas, lo que ponía en 
riesgo los planteamientos del discurso ortodoxo. En 
respuesta, la tradición neoclásica, por un lado, for-
taleció la idea de libertad mercantil de las decisiones 
de localización desde la teoría de la renta del suelo de 
Von Thünen; esto le permitió retomar la hipótesis de la 
competencia espacial perfecta, y por otra parte, acudió 
a la teoría microeconómica tradicional para restituir el 
razonamiento de Walras, lo que implicó una relectura 
agregada del orden espacial urbano (Abramo, 2006).

La línea de pensamiento neoclásica tiene su base 
en dos pilares sustanciales: por una parte, la represen-
tación espacial que hacen los individuos participantes 
en el mercado, de localización a partir de un trade off 
entre accesibilidad y espacio; y por otra, el supuesto 
de racionalidad económica paramétrica que asumen 
agentes que toman decisiones y actúan orientados por 
sus cálculos de maximización de beneficios. A “los 
esfuerzos de los economistas urbanos neoclásicos por 
presentar de manera unificada los resultados de la 
teoría” (Alfonso, 2005) desde la representación del 
espacio de la tradición thüneniana y la racionalidad 
de los agentes económicos de la tradición walrasiana 
(“síntesis walraso-thüneniana”) se les atribuye el 
nombre de síntesis espacial neoclásica. Frente a ellos, 
Abramo señala:

[L]a síntesis espacial neoclásica parece haber con-
seguido establecer una teoría sobre la capacidad del 
mercado para integrar el principio de las decisiones 
individuales, la neutralidad del proceso de equilibrio 
espacial mercantil y la emergencia de un orden (con-
figuración) espacial eficiente, según los criterios de 
maximización del razonamiento neoclásico. La síntesis 
ortodoxa ofrece, así, un discurso sobre la coordinación 
mercantil que tiene en cuenta los principales elemen-
tos de la estructura espacial de la ciudad residencial 
[…] según el mismo criterio analítico: el principio 
de equilibrio mercantil neoclásico (identidad entre la 
libertad de las decisiones individuales y la eficiencia 
de asignación de los recursos escasos) (2006, XI).

Las críticas en torno a la propuesta ortodoxa se 
han fundamentado en la consideración de decisiones 
orientadas a maximizar el superávit familiar en térmi-
nos intertemporales, la racionalidad no paramétrica de 
los agentes, el papel de la incertidumbre y la economía 
de las anticipaciones3. La primera de ellas, hecha a 
partir de la noción de utilidad doméstica de los aná-
lisis de Becker (1973, 1974) sobre la economía del 
matrimonio, la familia y el capital humano, señala que 
la representación que las familias hacen del espacio 
residencial no siempre está en función de la distancia 
entre la residencia y el lugar de trabajo, como lo asume 
la representación thüneniana del espacio, sino que 
factores como las decisiones de maximización intertem-
poral del superávit interno familiar serían importantes 
en las elecciones de localización.

Ejemplo de ello es la posibilidad de que un jefe de 
familia formule su decisión de localización con base en 
los efectos que una vecindad de estrato socioeconómico 
alto puede producirles a sus hijos. Si el individuo valora 
la ubicación en un vecindario caracterizado por este 
tipo de familias, ya que le significa un enriquecimiento 
futuro del capital humano de sus hijos, su represen-
tación espacial no se limitará al trade off de la síntesis 
espacial ortodoxa, sino que las externalidades producto 
de la interdependencia de las decisiones de localización 
de las otras familias serán definitivas en su elección. 
En este sentido, la búsqueda de externalidades de 
vecindad es el principal motivo de las familias para 
su localización en residencias urbanas lejanas de las 
familias de rentas más bajas, lo cual provoca a su vez 
una segmentación de la ciudad (Alfonso, 2005).

Hay que resaltar que el componente de intertem-
poralidad es clave para comprender las estrategias de 
maximización de la función de producción familiar en 
tanto que el individuo logra modificar las dotaciones 

3  Para una revisión más detallada de los elementos centrales de la síntesis espacial neoclásica y las críticas a sus supuestos, ver Alfonso (2005).



10

Visiones estudiantiles, N.º 8, diciembre de 2010

iniciales de recursos mediante sus decisiones de locali-
zación. Con ello, según el autor, el equilibrio mercantil 
pierde su neutralidad, lo que abre la posibilidad de 
realizar transferencias de riqueza cruzadas por la 
coordinación espacial mercantil.

Con respecto al segundo pilar de la síntesis ortodoxa 
también se ha hecho una serie de cuestionamientos en 
torno a la validez de la idea de individuos que formulan 
sus decisiones a partir de cálculos de maximización 
limitados por una restricción presupuestaria individual. 
La hipótesis de agentes con racionalidad paramétrica 
es sustituida por la de agentes que, en un contexto de 
incertidumbre, se ven impulsados a conjeturar sobre 
las decisiones de los otros participantes del mercado 
antes de tomar la propia, y que actuarán según su 
racionalidad estratégica.

El planteamiento del problema de la incertidumbre 
urbana introduce además el papel del tiempo y de la 
economía de las anticipaciones como elementos tras-
cendentales en la ruptura con la tradición ortodoxa. La 
economía de las anticipaciones presenta agentes que 
deben prever las acciones de los demás para tomar su 
mejor decisión de localización, con base en la noción 
del espacio como un conjunto de externalidades de 
vecindad. En otras palabras, partiendo de la idea 
de decisiones descentralizadas, el individuo formula 
anticipaciones sobre las decisiones de localización de 
los otros y, a partir de su búsqueda de relaciones de 
vecindad con familias del mismo tipo, elige su lugar 
de residencia. 

Desde este punto de vista, la anticipación que una 
familia haga para formular su decisión de localización, 
con miras a sacar ventajas de las externalidades de 

vecindad, puede lograr una transformación impor-
tante del orden urbano. Tal es el caso de una familia 
de ingresos bajos que se traslada a un vecindario de 
mayor estrato económico con el fin de aprovechar las 
externalidades que éste genera; dicho comportamiento 
oportunista podría ocasionar que el tipo de familias 
que inicialmente habitaba el vecindario reformule su 
decisión y abandone su localización, lo que ocasiona-
ría un cambio en la composición del barrio. Cuando 
una decisión individual logra una transformación del 
orden urbano, se produce lo que Abramo (2006) va 
a denominar decisión crucial.

Ahora bien, cuando se analiza el problema por el 
lado de la oferta, se encuentra que el emprendedor 
urbano es quien lleva a cabo las innovaciones que 
consiguen la diferenciación del stock residencial y que 
sus decisiones son capaces de alterar el orden residen-
cial urbano. Su motivación está determinada por la 
búsqueda de un beneficio o mark up urbano a través 
de la depreciación virtual de los parques residenciales 
antiguos. Puesto que el emprendedor urbano sabe que 
las familias formulan sus decisiones de localización con 
base en su interés por las externalidades de vecindad, 
buscará diferenciar el producto para que ellas se locali-
cen con familias del mismo tipo y, a su vez, reproducir 
en otras localizaciones las externalidades de los stocks 
residenciales que pretende depreciar (destrucción fic-
ticia de los parques residenciales). Del mismo modo, 
la decisión crucial que toma este agente conllevará 
transformaciones del orden urbano. 

La figura 1 presenta de forma resumida las re-
laciones entre la demanda y la oferta del mercado 
residencial urbano anteriormente señaladas. 
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Figura 1. Las decisiones cruciales y la incertidumbre urbana radical

Fuente: Abramo (2006).
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De esta forma, las transformaciones imprevistas 
que son consecuencia de las decisiones cruciales de 
familias y emprendedores generan incertidumbre en 
el ambiente urbano. En un contexto de incertidumbre 
radical, las anticipaciones que deben hacer los indi-
viduos son especulativas, puesto que se desconoce la 
configuración residencial futura; por tanto, todos los 
participantes del proceso intentan llegar a un acuerdo 
implícito, es decir, a una convención urbana. Esta 
última se materializa cuando las familias creen en las 

decisiones de los emprendedores y se trasladan hacia 
los puntos donde ellos garantizan las externalidades 
de vecindad. Dicha convención es temporal: una vez 
ésta se haga realidad, los emprendedores intentarán 
depreciarla ficticiamente mediante propuestas de 
innovación-diferenciación del stock residencial en 
otros lugares de la ciudad, con el objetivo de reducir 
la competencia de los parques antiguos.

A medida que la dinámica urbana evidencie dificul-
tades para que la convención se alcance, lo que podría 

Hacia una aproximación no convencional de los factores determinantes del 
recaudo del impuesto a la propiedad inmobiliaria en Bogotá
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esperarse es un desorden espacial causado por la incer-
tidumbre en las relaciones entre agentes. Con el fin de 
mantener la confianza de los participantes del mercado, 
los contratos monetarios urbanos aparecen como una 
prima de riesgo ante los cambios inesperados.

Circuito monetario urbano

Expuestos los elementos teóricos básicos de la 
visión heterodoxa para el análisis del ordenamiento 
espacial urbano, a continuación se presenta el cir-
cuito monetario urbano, una herramienta clave para 
comprender la incidencia de los aspectos monetarios 
en el establecimiento del orden residencial y para 
argumentar la existencia de un potencial perdido de 
tributación en Bogotá. El circuito monetario urbano, 
de acuerdo con Abramo, es una

descripción mínima de la economía monetaria de pro-
ducción residencial vista desde el ángulo de la trayectoria 
seguida por los préstamos concedidos a los emprende-
dores cuyo objetivo es aumentar la cantidad de moneda 
en circulación, apostando en el futuro por el intermedio 
de la producción de un bien cualquiera (2006, 117). 

En esta dirección, el circuito es presentado como un 
encadenamiento de los contratos monetarios existentes 
entre los agentes que lo componen (agentes heterogé-
neos), y su funcionamiento depende de la confianza 
que la convención urbana inspire. 

El circuito monetario más simple está compuesto 
por tres actores: el capitalista emprendedor, los tra-
bajadores-familias y el sistema bancario, y su trayecto 
puede ser representado como una secuencia de cinco 
fases en la que se ponen en contacto los participantes 
del mismo. No obstante, como el interés de este trabajo 
se centra en el análisis del sistema tributario, se retoma 
el circuito ampliado que incorpora el papel del gasto 
del gobierno.

En esta dirección, se distinguen cuatro participantes 
en el circuito monetario. Por una parte están los capi-
talistas emprendedores que producen bienes residen-
ciales, cuya decisión de producción desencadena otros 
actos de gasto monetario; dicho actor anticipa el mark 
up urbano por medio de sus demandas de moneda, lo 
que da apertura al circuito. En segundo lugar están 
los trabajadores-familias, que, además de suministrar 
la mano de obra para la producción de estos bienes, 
son los encargados de ratificar las anticipaciones de 
localización y mark up urbano; se incorporan al circuito 
mediante su decisión de endeudamiento para adquirir 
el bien residencial. A su turno, el sistema bancario es 
el encargado de financiar a consumidores y otorgar 
créditos monetarios a los capitalistas emprendedores 
para que lleven a término sus aspiraciones de produc-
ción. Como cuarto y último participante se encuentra 
el gobierno, que se define en relación con los gastos 
ligados a la producción de bienes urbanos públicos.

El gobierno debe hacer el cálculo de anticipación 
de la demanda antes de decidir sobre los recursos 
necesarios para la financiación de la producción y 
localización del equipamiento urbano, tal y como lo 
hacen los capitalistas emprendedores. Si bien estos 
últimos intentan prever los precios y el volumen de la 
demanda futura, el gobierno debe considerar otros ele-
mentos para la decisión de financiamiento, asociados 
a las características principales de la infraestructura 
urbana –alto valor individual, inmovilidad espacial 
e indivisibilidad–, lo que implica un problema de 
coordinación espacial que se resuelve, generalmente, a 
través de un ahorro compulsorio denominado impuesto 
urbano4. Frente a sus mecanismos de financiación, 
Abramo señala:

La financiación inicial de los gastos públicos pro-
ductivos dará lugar a un acuerdo de préstamo-deuda 
institucionalmente denominado como déficit urbano 

4 Se entiende por impuesto urbano la participación de la renta social; su cálculo está basado en el precio y la estructura de los stocks residenciales 
urbanos (Abramo, 2006).
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[y] razonando desde el punto de vista del gasto ne-
cesario para la producción de equipamientos urbanos 
[…] se puede decir que la financiación definitiva de 
esa infraestructura va a depender de las variaciones 
de la base del cálculo de los impuestos urbanos. 
[Ahora bien] puesto que los gastos en equipamientos 
urbanos se basan en criterios estrictamente espaciales 
y el ahorro compulsorio urbano está inserto en una 
trayectoria del tiempo (histórico), la financiación sólo 
podrá ser definitiva si las variaciones de cálculo del 
impuesto acompañaren las anticipaciones del orden 
residencial. De esta manera, el gobierno deberá anti-
cipar ese orden para financiar de forma definitiva su 
gasto con equipamientos urbanos (2006, 146-147).

La primera pregunta que se plantean capitalistas 
emprendedores y el gobierno está relacionada con la 
localización de los equipamientos producidos (vivien-
das para el primer actor y equipamientos urbanos para 
el segundo). Para ello se tomarán como referentes las 
anticipaciones del ordenamiento espacial y se formula-
rán las decisiones con base en la coordinación espacial 
necesaria para la emergencia de las externalidades de 
vecindad y la creencia común de todos los que inter-
vienen en el futuro urbano o convención urbana. La 
anticipación de la financiación definitiva que el gobier-

no hará para saldar el déficit urbano, particularmente, 
estará relacionada con los cambios ligados al precio, al 
volumen y a la localización de los stocks residenciales.

El circuito monetario que se presenta a continua-
ción describe el trayecto de la moneda en una economía 
monetaria de producción. La figura 2 muestra la aper-
tura del circuito y la relación entre sus agentes. Como 
se mencionó, los capitalistas urbanos y el gobierno 
formulan inicialmente sus anticipaciones espaciales 
por diferentes razones: los primeros prevén la demanda 
de los bienes residenciales y el mark up urbano que 
deben imponer, y el segundo anticipa la demanda de 
infraestructura y el monto del ahorro urbano obliga-
torio. Después de que cada actor decida producir, se 
necesitan fuentes de financiación para llevar a cabo 
dicho proceso: los bancos les concederán créditos 
monetarios a los capitalistas emprendedores para la 
producción de bienes residenciales, en tanto que el 
gobierno recurrirá al Banco Central para la creación 
monetaria suficiente con destino a la producción de 
los equipamientos urbanos.

Figura 2. La apertura del circuito monetario urbano

Fuente: Abramo (2006).
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Terminada la fase de producción y atendiendo a la 
idea de que la producción de los objetos reales del espacio 
urbano debe estar asociada a las anticipaciones del or-
denamiento espacial, la siguiente etapa es la financiación 
definitiva de los mismos. Aquí los trabajadores aprueban 
o no la convención urbana mediante su decisión de 
compra o ahorro. Si deciden destinar la totalidad de sus 
ingresos u optar por la apertura de un crédito financiero, 
la anticipación de la demanda residencial hecha por los 
capitalistas urbanos se realiza, lo que concluye la relación 
préstamo-deuda establecida entre capitalistas y el banco.

El reembolso del déficit público urbano, por su parte, 
ocurrirá si la variación sufrida por los stocks y precios 
residenciales confirma la convención. Así, para que las 
anticipaciones ligadas al ahorro compulsorio se confirmen 
y realicen, capitalistas urbanos y gobierno deben proceder 
de la misma forma con referencia a la evolución espacial: 

[E]l gobierno, para producir, tendrá que investigar las 
decisiones de los capitalistas [así como] esos empren-
dedores tendrán que especular sobre las decisiones 
productivas del gobierno para asumir el compromiso 
de producir, una vez que el gobierno tiene el poder 
de modificar la configuración de las externalidades 
(Abramo, 2006, 151).

Suponiendo que los capitalistas urbanos y el go-
bierno producen con base en una misma convención 
urbana, es decir, compartiendo las mismas anticipacio-

nes, el circuito monetario se cierra en tanto la modifi-
cación de la estructura material del espacio confirma 
las especulaciones que se habían hecho en torno a la 
evolución urbana. La reiteración de las creencias de 
los trabajadores, producto de esta confirmación, podrá 
verse de tres formas: la nueva infraestructura, urbana y 
residencial, corresponde a las señales que previamente 
se habían emitido (efecto stock real); la anticipación 
que los capitalistas habían hecho del mark up urbano 
provoca cambios en los precios (efecto valorización 
monetaria); y la base que el gobierno utiliza para cal-
cular el impuesto urbano se amplía como consecuencia 
de la confirmación que hacen los trabajadores de las 
anticipaciones de los capitalistas. La figura 3 muestra 
el cierre del circuito monetario urbano.

A partir de la coordinación que se logra en el cir-
cuito gracias a la convención urbana, la moneda que 
inicialmente se prestó a los participantes responsables 
de la estructuración residencial urbana retorna a los 
bancos y al Banco Central. El reembolso del déficit 
urbano significa la destrucción de la moneda de cré-
dito que el Banco Central había creado, por lo que 
el circuito no sufre pérdidas. No obstante, una vez 
se introduce la intervención de evasiones, u otro tipo 
de mecanismos de austeridad, se puede evidenciar la 
dimensión monetaria de la crisis urbana.

Figura 3. El cierre del circuito monetario urbano

Fuente: Abramo (2006).
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Aplicación al caso bogotano

Si bien las familias oportunistas típicas –aquellas 
que persiguen un efecto de valorización de los activos 
residenciales cuando realizan sus elecciones de loca-
lización– representan un hecho no generalizado en 
la economía espacial, tienen la potencia de producir 
efectos en cadena que, en coyunturas como la que 
se presentó durante la crisis inmobiliaria de finales 
de los 1990, detonan impactos de depreciación vir-
tual en los vecindarios objeto de sus elecciones. La 
contracción abrupta del precio de mercado de esos 
activos causa pánico y la psicología de masas hace 
que bajen aún más. 

Frente al tema, Carmona y Monroy (2009) realiza-
ron un estudio de la crisis hipotecaria de 1998 a partir 
de las anticipaciones y decisiones de localización espa-
cial de las familias y los bancos5. Su análisis empírico 
de la base de datos de viviendas entregadas en dación 
de pago entre 1996 y 2007 permite concluir que el mer-
cado inmobiliario está determinado por tres factores: 
un componente espacial, uno institucional y uno social. 

El factor espacial permite explicar, por una parte, 
cómo la búsqueda de un ascenso en la pirámide social 
llevó a que un gran número de familias de estratos bajos 
–familias oportunistas– sobrevaloraran su capacidad 
de pago y tuvieran que entregar sus viviendas durante 
la crisis inmobiliaria y, por otro lado, los efectos de 
la desvalorización de los predios en los vecindarios 
receptores de este tipo de familias. Mientras los estu-
dios convencionales señalan que la disminución de los 
precios de vivienda fue la causa de la fuerte caída de la 
demanda y de la oferta, Carmona y Monroy (2009) 

afirman que la causa subyacente está en la ubicación 
de familias oportunistas en los proyectos nuevos de 
estratos altos, dado su interés en las externalidades de 
vecindad; una vez la crisis se desata, dichas familias 
se ven obligadas a entregar sus viviendas para saldar 
las deudas contraídas con los bancos, lo que causa un 
impacto replicado masivo y reduce en mayor propor-
ción los valores de las viviendas.

Las figuras 4 y 5 muestran la dinámica espacial 
de la entrega de bienes inmobiliarios a los bancos 
antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 
546 (del 1 de enero de 1999) y del Decreto 2331 de 
1998, que obligan a los bancos a recibir las viviendas 
como forma de pagar completamente las deudas. En 
el primer mapa se evidencia que

los bancos sistemáticamente aceptaban viviendas 
como pago mayoritariamente en el eje de expansión 
norte, en menor medida en el centro, y casi inexistente 
en el sur; [además] revela que la crisis se generó en 
un gran proyecto de expansión urbana de la ciudad, 
entre 1996 y 1999, es decir, que una gran densidad 
de viviendas entregadas como dación de pago se 
localizaron en proyectos nuevos, esto es, al mismo 
tiempo, la causa y el efecto de la crisis (Carmona y 
Monroy, 2009, 37-39).

La figura 5 deja entrever los efectos de la aproba-
ción de la ley que obligó a los bancos a recibir los bienes 
como forma de pago, sin importar la brecha existente 
entre el monto de la deuda y el valor de la vivienda. 
Este factor institucional condujo a que se entregaran 
todas las viviendas que se habían rechazado en dación 
de pago (puesto que afectaban las expectativas de 
costo- beneficio de los bancos), lo cual transformó la 
dinámica residencial en el sur de la ciudad.

5 Mientras las familias formulan decisiones de adquisición de vivienda propia, los bancos deciden con respecto a la concesión de préstamos, la 
evaluación y la anticipación del valor de las garantías reales.

Hacia una aproximación no convencional de los factores determinantes del 
recaudo del impuesto a la propiedad inmobiliaria en Bogotá
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Los impactos de la crisis hipotecaria de 1999 tam-
bién fueron analizados por los autores desde una óptica 
microeconómica. La discusión sobre el efecto cuantifi-
cable de las familias oportunistas que contrajeron una 
deuda hipotecaria para adquirir bienes residenciales 
en vecindarios de estratos medio altos y altos, y que 
no hicieron una correcta anticipación de su flujo de 
ingresos, se sustenta con los resultados obtenidos a 
partir de las diferencias de los logaritmos de los precios 
de las viviendas para dos zonas de estudio: una de ellas 
caracteriza el comportamiento oportunista –como lo 
indican los mapas de densidad– en un cuadrante que 
va desde la calle 116 hasta la 134 y desde la carrera 15 
hasta la Autopista Norte, denominado La Carolina, y 
una zona de control –cercana pero que no fue víctima 

Figura 4. Densidad espacial de los bienes 
residenciales entregados como dación de pago 
en Bogotá (1996-1999)

Figura 5. Densidad espacial de los bienes 
residenciales entregados como dación de pago 
en Bogotá (2000-2007)

Fuente: Carmona y Monroy (2009). Fuente: Carmona y Monroy (2009).

visible de la misma racionalidad espacial familiar–: el 
sector del Chicó Reservado, localizado alrededor de la 
carrera 7 con la calle 100 (Carmona y Monroy, 2009).

La figura 6 ilustra el comportamiento inverso de 
los precios de vivienda de los dos sectores durante el 
período de análisis. La Carolina –vecindario recep-
tor de familias oportunistas– presenta una tendencia 
anticíclica: alcanza el máximo precio de vivienda en 
el año más crítico de la crisis hipotecaria colombiana, 
mientras que los precios del Chicó Reservado –zona 
de control– son muestra del ciclo general de la acti-
vidad inmobiliaria en Bogotá, esto es, un importante 
crecimiento hasta 1993, una desvalorización de los 
bienes residenciales que se agudiza hacia 1998, y 
posteriormente una fase paulatina de recuperación.
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Fuente: Carmona y Monroy (2009).

La relevancia de esta conclusión radica en la gran 
volatilidad y diferencia entre los precios inmobiliarios 
para dos zonas cercanas durante el mismo período, lo 
cual, según lo señalado en este estudio, puede ser expli-
cado por el movimiento de entrada y salida de familias 
oportunistas. Este fenómeno revela la incertidumbre 
acerca de la estabilidad de la convención vigente en el 
vecindario, lo que finalmente obstaculiza la coordina-
ción del circuito monetario urbano. Esto implica que 
el recaudo proyectado por la administración tributaria 
no pudo cumplirse: las familias oportunistas, además 
de perder su vivienda, no lograron ponerse al día con 
sus obligaciones tributarias. 

Reflexiones finales

Si se analiza el sistema tributario de Bogotá, es 
claro que las deficiencias en el recaudo del impuesto 
predial unificado explican por qué la captación efectiva 

Figura 6. Precios	de	las	viviendas	en	La	Carolina	y	en	Chicó	Reservado	(1991-2003)	
(precios constantes 2003)
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de este gravamen es inferior a lo que la Administración 
Distrital proyecta. Dicho en otras palabras, la anti-
cipación que realiza el gobierno, de acuerdo con los 
personajes del circuito monetario, no es la adecuada, 
en tanto desconoce o no tiene el control de factores que 
harán que la financiación inicial que provee el Banco 
Central sea superior al desembolso final.

Dado que no se logra una coordinación en el 
circuito, porque las anticipaciones que se hacen no 
convergen a la convención urbana, el déficit urbano 
que financia la producción de equipamiento urbano 
no va a ser saldado y la destrucción de la moneda no 
se va a efectuar, como lo supone el cierre del circuito 
monetario. La introducción no sólo de evasiones sino 
de otros obstáculos para un recaudo óptimo –como 
la elusión, la corrupción, el rezago en la información 
catastral, la coyuntura política, entre otras– causará 
una crisis monetaria urbana dondequiera que el re-

Hacia una aproximación no convencional de los factores determinantes del 
recaudo del impuesto a la propiedad inmobiliaria en Bogotá
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caudo efectivo del impuesto urbano se encuentre por 
debajo de los gastos productivos necesarios para la 
infraestructura urbana.

Por otra parte, la evidencia empírica aquí presen-
tada revela el impacto que tienen las anticipaciones 
y las economías o externalidades de vecindad en la 
formulación de las decisiones de localización. Con la 
experiencia bogotana de la crisis inmobiliaria de finales 
de la década de los 1990 se pudo apreciar cómo el 
movimiento de entrada y salida de familias oportunistas 
influye en el precio de los predios, lo que genera una 
fuerte incertidumbre urbana para familias, bancos y 
gobierno. Este fenómeno quebranta la convención 
urbana sobre la cual se produce infraestructura urbana 
y residencial, hecho que justifica el no retorno de la 
moneda a los bancos y al Banco Central, y un circuito 
monetario que no logra completar su ciclo.

En suma, el circuito monetario urbano propuesto 
por Pedro Abramo permite una aproximación al pro-

blema tributario bogotano desde una visión heterodoxa 
del espacio y la dimensión monetaria de la economía 
urbana. Cuando el trayecto de la moneda no es com-
pleto (es decir, no toda la moneda creada es destruida), 
puede afirmarse que persiste el déficit urbano y que 
existe un potencial perdido de tributación, ya que no 
se recauda, en términos reales, lo que la administración 
tributaria prevé en el cálculo del impuesto que acom-
paña las anticipaciones del orden residencial, como lo 
evidencia la ciudad de Bogotá.

Finalmente, es relevante señalar que el estudio 
de nuevos elementos de la economía permitirá una 
ampliación del marco analítico de los fenómenos que 
despiertan el interés de la academia. Los asuntos 
tributarios, por ejemplo, han tenido respuestas desde 
varios siglos atrás; sin embargo, dado que el mundo 
es dinámico, se requiere que las herramientas teóricas 
con las que se hace investigación también evolucionen 
para que respondan a una realidad compleja.
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Resumen
El programa Agro Ingreso Seguro (AIS) entró a regir en el año 2007 con un esquema de subsidios econó-

micos para el mejoramiento del campo; sin embargo, sus resultados no han sido suficientes para dar solución 
a la problemática del sector rural. En tanto programa de la política agraria, AIS será evaluado utilizando la 
metodología de los stakeholders y será analizado también su marco institucional.
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El siguiente trabajo tiene como finalidad analizar 
cómo la formulación, el desarrollo y la aplicación del 
programa Agro Ingreso Seguro (AIS) –como parte 
de la política agraria– puede lograr transformaciones 
en el bienestar de la sociedad y cómo la evaluación del 
programa podría significar una profundización de los 
beneficios a los individuos vinculados. 

El documento se encuentra dividido en cinco 
secciones: en la primera se evaluará la importancia de 
una política pública dirigida al sector agropecuario. 
En el segundo segmento se hará una descripción de 
la evolución del programa AIS, teniendo en cuenta 
principalmente el marco constitucional, el desarrollo de 
la política y las implicaciones de su formulación sobre 
el sector agropecuario desde el punto de vista guber-
namental. Posteriormente se identificarán los actores 
vinculados y su percepción del programa utilizando la 
metodología de los stakeholders. En la cuarta parte, 
cuando se hace el análisis institucional, se determi-
nará si AIS opera como política pública o como otro 
instrumento de acción gubernamental. Para finalizar, 
se expondrán las conclusiones acerca del programa y 
se hará un primer acercamiento a la manera como la 
política pública puede contribuir al mejoramiento del 
bienestar de la sociedad.

Importancia de una política pública 
dirigida al sector agropecuario  

en Colombia

Las políticas públicas son uno de los instrumen-
tos fundamentales para analizar las relaciones que 
se establecen desde la sociedad hacia el Estado y 
viceversa; por tanto, las decisiones que se tomen en 
ellas tendrán efectos sobre la población. A su vez, 
la ejecución de políticas es una vía para solucionar 
los conflictos de la sociedad por medio de la inter-
vención en las problemáticas de la población, para 
así mejorar y fortalecer el bienestar de los individuos 
que la componen.

Durante las dos últimas décadas, Colombia se ha 
situado en el marco de integración comercial y de apertura 
económica, lo cual la ha llevado a evaluar la forma en que 
los sectores económicos pueden participar en este proceso. 
Es claro que ante las ventajas que tienen otros países en 
el desarrollo de su producción, se ha hecho necesario 
poner en marcha planes que fortalezcan la productivi-
dad, políticas que aporten las herramientas necesarias 
para que la producción nacional se pueda enfrentar a 
los productos y servicios ofrecidos por los extranjeros, 
y, sobre todo, instrumentos que mejoren la situación 
de los productores vinculados al proceso productivo. 

Un ejemplo de lo anterior es la formulación del 
programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que, como 
parte de la política pública agraria, busca preparar 
de forma estratégica, tecnológica y productiva al 
sector rural del país, centrándose especialmente en 
fortalecer la competitividad internacional del sector 
por medio de herramientas como subsidios, créditos 
y fomentos para el desarrollo del campo, la produc-
tividad y, sobre todo, para aprovechar el escenario 
de internacionalización.

 Implicaciones de la apertura comercial 
en el sector agropecuario colombiano

Desde fines de la década de 1980, varios países de 
América Latina se sometieron a procesos de liberaliza-
ción económica: eliminación de barreras arancelarias, 
privatizaciones y algunos cambios en la política exterior 
fueron necesarios para que países como Chile, México, 
Canadá, entre otros, firmaran acuerdos comerciales 
con otras naciones con el fin de formar parte de la 
economía globalizada.

Este tipo de transformaciones, que se estaban 
dando no sólo a escala mundial sino nacional, de una 
u otra forma implicaron cambios en la vida cotidiana 
de la sociedad, y en especial en la de aquellos directa-
mente vinculados al proceso de integración comercial, 
lo que hizo que se generara “una tensión por la cual 
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las personas perciben una situación, explícita o implí-
citamente, como ‘anormal’ o ‘problemática’” (Lenoir, 
1989, en Roth, 2003, 58). 

En Colombia, el proceso de apertura trajo consigo 
problemas para aquellos productores cuyos bienes y 
servicios no gozaban de un trato preferencial o protec-
cionista frente a los productos que llegaban del extran-
jero, y, en especial, para quienes no podían enfrentarse 
a las condiciones de mercado que proponía el nuevo 
marco global del comercio. Éste es el caso del sector 
agropecuario, que no sólo tuvo que afrontar modifi-
caciones en sus formas de producción para mejorar la 
competitividad (esto implicó la recomposición de sus 
costos), sino a cambios en los precios del mercado, lo 
cual generó disminuciones en las beneficios económicos 
obtenidos y deterioro de las condiciones de vida de 
pequeños y medianos productores. 

A su vez, aunque el desarrollo del sector agro-
pecuario ha sido uno de los temas fundamentales de 
la agenda gubernamental, debido a su importancia 
en el desarrollo económico, las medidas adoptadas 
por los diferentes gobiernos no han sido suficientes 
para resolver o siquiera atacar la problemática. Lo 
anterior induce a pensar que aún son pocos los in-
centivos para que estos productores modifiquen sus 
plataformas productivas y puedan hacer parte del 
mercado internacional.

 

Agro Ingreso Seguro como una herramienta 
de mejoramiento del sector rural

De acuerdo con el Plan de Nacional de Desarrollo 
2006-2010, uno de los principales ejes de acción es el 
de buscar un mayor crecimiento económico, especial-
mente con el fortalecimiento del sector agropecuario. 
Para esto, la Ley 1151 de 2007 explica la necesidad 
de adoptar políticas que busquen “reducir la pobreza 
en el campo y mejorar la capacidad de los campesinos 
para generar ingresos” (Congreso de la República, 
2007b, 30). 

Legalmente, AIS se instaura con la Ley 1133 de 
2007, la cual proporciona el marco jurídico de ope-
ración del programa; éste se enmarca en las acciones 
previstas por el Gobierno Nacional para promover la 
productividad y competitividad, reducir la desigual-
dad en el campo y preparar al sector agropecuario 
para enfrentar el reto de la internacionalización de la 
economía. Y, tal como se asegura en el Articulo 1°, 
numeral (d), del Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010, AIS busca un fortalecimiento del crecimiento 
económico alto y sostenido, por medio del 

ordenamiento productivo del territorio y la empresariza-
ción del campo, en concordancia con la agenda interna 
de productividad y competitividad, la apuesta exporta-
dora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR), y en coordinación con las instituciones del 
orden territorial (Congreso de la República, 2007b).

El programa AIS nace porque el sector rural ha 
sido un componente fundamental en la economía co-
lombiana y el desarrollo rural ha sido obstaculizado 
por las condiciones del conflicto armado, el desplaza-
miento y la desventaja comercial derivada del comercio 
internacional desplegado desde finales de la década 
de los 1980. De este modo, la política agropecuaria 
se ha convertido en un tema de agenda importante en 
los planes de gobierno. 

El desarrollo del programa AIS podría responder, 
desde una óptica teórica, a la dinámica propuesta por 
Dye (2001), en la cual la idea de la política pública 
corresponde al desarrollo de un proceso político. 
Desde este enfoque, el análisis de política pública 
consistiría entonces en identificar el problema, formular 
una política, luego en legitimarla e implementarla y, 
finalmente, en evaluarla. 

Así, cuando se reconoce que existen problemas 
debido a la apertura comercial, ya que ésta tiene efec-
tos en los ingresos de los productores agropecuarios, 
se piensa de inmediato en un método que incentive y 
fortalezca el sector, en este caso el programa AIS. Pos-
teriormente el programa es legitimado e implementado 
a través de la Ley 1133, la cual permite que cientos 
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de individuos accedan a él (ver Anexos 1, 2 y 3). Por 
su parte, la evaluación es un proceso continuo que en 
principio puso en tela de juicio la forma de adjudica-
ción de los créditos y que ahora se dedica a observar 
con detalle las modificaciones hechas después de las 
denuncias del año 2009. 

La importancia de esta política está relacionada 
con el uso y desarrollo de estrategias para reducir la 
inequidad en el campo, por medio de un ajuste en la 
economía campesina, que lleve a una mejora de la 
actividad productiva, de los ingresos y, principalmente, 
de la calidad de vida de su población objetivo; esta 
población está compuesta por los agentes que forman 
parte de los diferentes sectores de la producción rural 
del país, sin importar su vulnerabilidad y sus diferen-
cias en las condiciones de producción. 

Considerando el marco legal de AIS, éste tiene 
dos componentes: 

el de apoyos económicos directos, que busca proteger 
los ingresos de los productores durante un periodo 
de transición, en el cual se espera mejorar en com-
petitividad y adelantar procesos de reconversión 
[…] y los apoyos a la competitividad, que buscan 
preparar el sector agropecuario ante la internaciona-
lización de la economía, mejorar la productividad y 
adelantar procesos de reconversión en todo el sector 
agropecuario (Congreso de la República 2007a, 1). 

 En este contexto, con la protección de bienes agro-
pecuarios, la promoción del desarrollo rural sostenible 
y el manejo de incentivos para el uso máximo y razo-
nable de recursos como la tierra, se buscaba generar 
una mayor estabilidad económica y un fortalecimiento 
de la producción agropecuaria colombiana.

El acceso a estos apoyos se hace por medio de la 
asignación de recursos bajo una normatividad acorde 
con el tipo de componente del que se quiera formar 
parte (ver Anexos 2 y 3).

La asignación de recursos se debía hacer bajo el 
principio de equidad; de este modo se garantizaba 
desde el principio no sólo la transparencia del proceso 
de difusión, asignación y distribución de los subsidios, 
sino que por medio de la correcta selección de los bene-

ficiarios habría mayor posibilidad de que el programa 
impactara de manera significativa en el bienestar de 
la población afectada (ver Anexos 1 y 2). 

Los recursos para el funcionamiento del programa 
eran asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público y respondían no sólo a las necesidades del 
programa sino a lo estipulado en el Plan de Desarrollo 
y en el presupuesto nacional anual. 

El Comité Intersectorial: ¿quiénes 
participan realmente de AIS?

Desde el punto de vista metodológico, la identifica-
ción de actores involucrados (stakeholders) es necesaria 
para observar quiénes formulan, ejecutan y legitiman 
una política pública en la sociedad. Esta fase permite 
establecer cuál es el tipo de injerencia de los autores 
sobre la ejecución, la ampliación y la evaluación de la 
política pública. 

En la Ley 1133, además de crear e implementar 
el programa AIS, se instaura el Comité Intersectorial 
(artículo 8), el cual reúne a los actores que participan 
en la ejecución de AIS (ver tabla 1).

•	Ministro	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural	(2010:	
Andrés	Fernández	Acosta)

•	Ministro	de	Hacienda	y	Crédito	Público	(2010:					
Óscar Iván Zuluaga)

•	Ministro	de	Comercio,	Industria	y	Turismo	(2010:	
Luis Guillermo Plata Páez) 

•	Director	del	DNP	(2010:	Esteban	Piedrahíta	Uribe)

•	Presidente	de	Finagro	(2010:	Luis	Fernando	Criales	
Gutiérrez)

•	Presidente	de	la	SAC	(2010:	Rafael	Mejía	López)

•	Presidente	Fedegán	(2010:	José	Félix	Lafaurie	
Rivera)

•	Presidente	Fenavi	(Jorge	Enrique	Bedoya	Vizcaya)

•	Representante	de	los	pequeños	agricultores

•	Gerente	general	de	la	Federación	Nacional	de	
Cafeteros (2010: Gabriel Silva Luján) 

Tabla	1.	Principales	actores	del	programa	AIS

Fuente: elaboración propia con base en la Ley 1133 de 2007.
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Aunque cada actor forma parte del programa, esto 
no implica que cada uno tenga el mismo grado de inter-
vención. Por esta razón, por medio de la metodología 
de los actores involucrados (stakeholders) propuesta por 
Falção y Fontes (1999) se realizará un análisis sobre la 
incidencia de varios de estos actores y, sobre todo, cómo 
son éstos visualizados por la legislación y la sociedad. 

Desde el punto de vista de Falção y Fontes (1999) 
se definen tres condiciones principales que ayudan a 
estudiar el comportamiento de un actor vinculado de 
alguna forma a cualquier política pública: el poder, la 
legitimidad y la urgencia. El poder se puede definir 
como la “existencia o la posibilidad de obtención por 
un actor social de los recursos coercitivos, recursos uti-
litarios y recursos simbólicos para imponer su voluntad 
sobre otro en una relación” (Falção y Fontes, 1999, 
10). A partir de esta definición se puede construir 
una tabla evaluativa que mide el grado de injerencia 
(ver Anexo 4). 

La legitimidad se refiere estrictamente al grado 
de percepción y de reconocimiento que tienen las ac-
ciones del agente, observadas dentro de ellas mismas y 
desde la sociedad. En este caso es importante tanto la 
identificación de las acciones definidas desde las insti-
tuciones, como las demandas de la sociedad (ver Ane-
xo 5). Finalmente, el concepto de urgencia se asocia 
a la importancia de la atención o funcionalidad inme-
diata de una política sobre un actor (ver Anexo 6)2. 

Desde la definición de poder, ninguno de los 
actores contaría con medios coercitivos frente a la 
política, pero la política tampoco los usa como medio 
para hacerla cumplir. No obstante, los pequeños 
agricultores podrían llegar al uso de este tipo de 
medios, dado que no son un grupo fuerte de presión 
ni política ni comercialmente, y además tienen más 
poder de rebelión que de organización gremial. Los 

otros actores, como Fedegán, Fenavi y, sobre todo, la 
Federación Nacional de Cafeteros, cuentan con los 
medios de presión económica y política para ejercer 
su poder sobre las cuestiones públicas, dado que por 
tradición se han convertido en agentes fundamentales 
a la hora de revisar lo correspondiente al sector rural. 
Además, es claro que si hay presión por grupos tan 
grandes que agremian a los sectores más productivos 
del país, seguramente sus demandas tendrán prioridad 
sobre las de grupos que no participan con un porcentaje 
significativo en el ingreso nacional. 

Por los grados de poder obtenidos se clasifica 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR) como el organismo con más medios ante 
la política pública. Esto se debe seguramente a que es 
esta institución la que orienta y formula esta política 
con la finalidad de generar desarrollo en el sector ru-
ral; el MADR debe tener recursos desde físicos hasta 
financieros para generar una política que incentive 
la producción desde el campo. Si este organismo no 
contara con los medios suficientes, la política carecería 
de instrumentos para ser aplicada en la sociedad y 
para transformar el bienestar de la población objetivo. 
Con respecto a los medios simbólicos, este ministerio 
es el agente principal, y cuenta con la legitimidad y 
la aprobación como institución relacionada por la 
sociedad con el desarrollo rural. 

Este resultado también se vincula con la matriz de 
legitimidad, ya que desde la organización misma hay 
reconocimiento del MADR como órgano principal 
en el desarrollo de políticas de este tipo y, aún más, la 
sociedad identifica directamente al organismo como 
el encargado de 

formular, coordinar y evaluar las políticas que 
promueven el desarrollo competitivo, equitativo y 
sostenible de los procesos agropecuarios, foresta-
les, pesqueros y de desarrollo rural, con criterios 

2 Las matrices están compuestas por los diez actores que por legislación están involucrados en AIS; sin embargo, estas matrices sólo dan 
percepciones subjetivas de la participación de cada actor y ellas deben ser contrastadas con la definición de los marcos generales de acción 
de cada uno de ellos, como se hará más adelante. Lo anterior se lleva a cabo con el fin de hacer una evaluación de los actores no sólo desde 
su definición legislativa y funcional, sino desde una que incluya la visión de las mismas desde la sociedad.

Agro Ingreso Seguro:
¿cómo mejorar la calidad de vida en el campo?
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de descentralización, concertación y participación 
que contribuyen a mejorar el nivel y la calidad de 
vida de la población colombiana (MADR, 2010). 

Por todo lo anterior se puede considerar al MADR 
como un actor dominante, ya que cuenta con poder y 
legitimidad frente a la política pública agraria. 

En tercer lugar se puede ubicar el papel que 
cumplen el Departamento Nacional de Planeación y 
Finagro, no como agentes hacedores de política sino 
como agentes intermediarios para el funcionamiento 
de la misma. Estos dos organismos forman parte de 
lo que se denomina, desde la metodología de Falção 
y Fontes (1999), la coalición dominante, ya que a 
pesar de no tener medios coercitivos, sí tienen impor-
tancia con respecto al reconocimiento, la logística y 
los recursos financieros (especialmente Finagro). En 
cuanto al DNP se puede afirmar que forma parte del 
proceso evaluador de política y por tanto necesita del 
reconocimiento social como agente capaz de estimar 
los alcances y fallas de política, y como soporte para 
el desarrollo de los planes de gobierno. Por su parte, 
Finagro tiene poder, dada su influencia sobre los 
recursos financieros, ya que es el ente encargado y 
reconocido como órgano crediticio del sector agro-
pecuario, el que otorga facilidades para llevar a cabo 
proyectos que transformen y mejoren la productividad 
y los resultados en el campo. 

Hasta el momento se ha identificado que el formu-
lador de política, el intermediario de los recursos para 
llevar a cabo la política y el evaluador son los agentes 
con mayor poder y legitimidad dentro del conjunto de 
stakeholders de AIS. Adicionalmente, estos tres agen-
tes comparten en conjunto el mismo nivel de urgencia, 
debido a que desde la sensibilidad temporal, una 
demora en la formulación, aplicación, asignación o eva-
luación del programa puede producir una pérdida de 
capital no sólo monetario sino también de tipo humano. 

En otros términos, el MADR, DNP y Finagro cuen-
tan con las tres características –poder, legitimidad y ur-
gencia– y, por tanto, son actores definitivos en la política. 

En seguida de estos actores se encuentran los 
grandes gremios productivos del sector agropecuario, 
encabezados por la Federación Nacional de Cafeteros. 
Estos gremios se caracterizan por tener grandes recur-
sos para su funcionamiento; no obstante, éstos no sólo 
provienen del financiamiento brindado por el Estado 
en sus programas de desarrollo, sino de actividades 
secundarias. A su vez, estas organizaciones cuentan 
con un alto reconocimiento en la sociedad ya que repre-
sentan sectores que históricamente se han caracterizado 
por ser parte importante de la producción total del país. 

Desde la matriz de urgencia, estas cuatro asocia-
ciones no presentan altos grados ni de sensibilidad 
ni de criticidad frente a la política3: si bien es cierto 
que el programa AIS tiene como población objetivo a 
todos los productores rurales, desde la normatividad 
hay una prioridad frente a los pequeños y medianos 
productores debido a que éstos no cuentan ni con los 
recursos propios suficientes ni con el reconocimiento 
necesario para tener posibilidades autónomas de de-
sarrollo. En cambio, los grandes sectores poseen un 
poder más amplio y, por tanto, aunque el programa 
puede llegar a beneficiarlos aumentando el bienestar 
de algunos individuos asociados a los gremios, algunos 
de ellos pueden mantener su posición sin contar con 
el apoyo de una política pública. 

Al respecto, el presidente de la Sociedad de Agri-
cultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía4, dice que 
Agro Ingreso Seguro no es una política equitativa, ya 
que no apoya de manera tan decidida a los medianos 
y grandes productores, pues ellos, además de apoyo 
para la productividad, necesitan de soporte frente al 
mercado extranjero a la hora de exportar y de proteger 
los productos nacionales con respecto a los importados. 

3 Ver definición de criticidad y sensibilidad en Falção y Fontes (1999).
4 Entrevista realizada a Rafael Mejía López, presidente de la SAC, el 3 de mayo de 2010.
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De otra parte, es necesario considerar que el Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público y el de Comercio, 
Industria y Turismo cuentan con reconocimiento y esti-
ma de la sociedad. Sin embargo, este reconocimiento 
y esta estima no están asociados directamente con el 
programa sino con sus funciones generales. 

Si se observa la matriz de urgencia para el caso 
de los actores mencionados anteriormente, no hay 
un alto grado de sensibilidad, ya que la demora en la 
aplicación de la política no altera significativamente 
el funcionamiento ni los objetivos principales de estos 
ministerios; empero, el Ministerio de Comercio se ve 
afectado en mayor proporción, debido a que si hay 
un retardo en la aplicación de la política, se presen-
tan inconvenientes en el proceso de profundización y 
desarrollo del sector, pues la inmersión de productos 
nacionales en el mercado extranjero será más lenta y 
los movimientos del mercado exterior se sentirán más 
fuertemente en el sector rural y la economía en general.    

Finalmente, se encuentran los pequeños agricul-
tores, que hacen parte de la población objetivo, no 
cuentan con recursos ni con reconocimiento de la 
sociedad, pero tienen unos grados de urgencia altos. 
Los pequeños agricultores corresponden a todos 
aquellos productores que no hacen parte de asocia-
ciones gremiales pero participan en la generación 
del ingreso nacional. Este grupo de individuos se 
caracteriza principalmente por sus limitaciones para 
lograr desarrollarse por sus propios medios, y por 
tanto debe contar con el apoyo de agentes estatales 
para corregir el problema de ineficiencia productiva 
y fortalecerse frente al mercado externo. 

Los pequeños agricultores presentan altos niveles 
de urgencia ya que una demora en la asignación de 
recursos implica pérdidas de capital humano en el 
presente y en el futuro, y provoca detrimento del bien-
estar, dado que si no hay mejoramiento de la actividad 
productiva, los ingresos de estas personas se afectarán 
hasta tal punto que su calidad de vida se encontraría 
por debajo del umbral básico de supervivencia. 

Teniendo en cuenta el análisis anterior se pueden 
resaltar varios aspectos con respecto a las formas como 
los actores están inmersos en la política pública: 

•	 Si	bien	los	actores	principales	son	los	que	generan,	
evalúan y hacen funcionar el marco legal, son los 
actores menos significativos los que dan legitimidad 
al programa. 

•	 Puesto	 que	 los	 pequeños	 productores	 tienen	 un	
nivel de urgencia elevado, están demostrando que 
su nivel de demanda ante la política es también 
alto.

•	 La	no	aplicación	de	esta	política	puede	 llevar	a	
resultados críticos en el sector productivo. 

Desde el punto de vista de Lowi (2003) y dada 
esta definición de actores, AIS sería un programa 
distributivo puesto que opera “a corto plazo –du-
rante el periodo gubernamental– y en ese período se 
toman ciertas clases de decisiones gubernamentales 
sin considerar la limitación de recursos” (Lowi, 
2003, 101). No obstante, AIS únicamente podría 
convertirse en parte de una política si se le agrega 
la necesidad de que incentive a múltiples individuos 
(dado su carácter individualizador pues sólo beneficia 
a quien se hace acreedor a un incentivo) y obtener 
así un beneficio que se acerque más a lo comunitario 
que a lo individual.

Considerando el aspecto redistributivo, se afirma 
que, dada la inexistencia de 

una base real para discriminar entre los que deben ser 
protegidos (favorecidos) y aquellos a los que no debe 
protegerse […] el Congreso busca apoyarse políti-
camente otorgando protección (beneficio) limitada a 
todos los intereses suficientemente fuertes como para 
organizar una resistencia considerable (Lowi, 2003, 
105). 

De esta forma, como las bases de acceso al progra-
ma están abiertamente definidas a todo tipo de indi-
viduos que formen parte del sector agropecuario, sólo 
aquellos que bajo criterios de equidad y de evaluación 
sean favorecidos podrán beneficiarse de la distribución 
de esta financiación. 

Agro Ingreso Seguro:
¿cómo mejorar la calidad de vida en el campo?
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Formación de agenda:

¿por qué Agro Ingreso Seguro?

Aguilar afirma que:

[L]as relaciones cotidianas entre sociedad y Estado 
toman la forma de problemas y soluciones, deman-
das y ofertas, conflictos y arbitrajes, necesidades y 
satisfacciones [Sin embargo] no todos los problemas 
logran llamar la atención gubernamental y despertar 
su iniciativa (1992, 23). 

Por tanto, en esta sección resulta útil saber qué hace 
que las necesidades del sector rural sean respondidas 
a través de AIS, y, además, qué hace a este programa 
parte de la agenda gubernamental. 

Como se sabe, el “proceso de elaboración de 
agenda es el momento en que el gobierno decide si 
intervendrá o no sobre un determinado asunto, en 
el que delibera y decide intervenir, o bien decide no 
intervenir, aplazar su intervención” (Aguilar, 1992, 
27). Por tanto, el incluir el desarrollo agropecuario 
en el Plan de Desarrollo es una decisión que muestra 
cómo hay una prioridad ante las problemáticas del 
sector rural. La importancia de esta inclusión no sólo 
radica, como ya se ha mencionado antes, en afrontar la 
problemática derivada de la expansión comercial, sino 
que apunta también a hacer relevantes los problemas 
del campo y a averiguar cómo un mejoramiento en 
las oportunidades y en las formas productivas de los 
campesinos puede desencadenar un aumento en la 
calidad de vida de estos colombianos. 

Ahora bien, la formación de agenda se inicia al 
definir que los campesinos, sobre todo los pequeños 
y medianos, se están viendo afectados por las nuevas 
políticas comerciales del país en un escenario de 
globalización. Por consiguiente, se plantea como 
objetivo buscar formas de disminuir los efectos de la 
liberalización, dado que la competencia extranjera 
sobre varios productos nacionales impacta de manera 
negativa el crecimiento en la nación. Así, al seleccionar 
el objetivo y al tener certeza acerca de los afectados con 
las prácticas comerciales, se pone en tela de juicio la 

problemática y se analizan las posibles consecuencias 
del fenómeno.

Los cuestionamientos no se refieren estrictamente al 
problema de los desincentivos generados por las caídas 
en la productividad del sector agropecuario; también 
están relacionados con la idea de que los problemas 
económicos en el campo se traducen en más pobreza 
rural y en aumento del desplazamiento producido por 
la búsqueda de nuevas oportunidades para subsistir 
y al menos cubrir las necesidades fundamentales. 
Puesto que el problema es social y no sólo afecta a 
un grupo determinado, es necesaria la intervención 
gubernamental con la finalidad de hacer contrapeso a 
los efectos generados. 

La agendación se evalúa finalmente para verificar 
la probabilidad de que el programa seleccionado cum-
pla con los objetivos esperados. Si bien es cierto que 
son múltiples los beneficiados de AIS, las preguntas 
relevantes serían: ¿quiénes son los realmente benefi-
ciados con el programa?; ¿son necesarias las ayudas 
para estos individuos? La respuesta está más allá de 
la opinión pública y tiene que ver con la formulación 
del programa, ya que sólo aquellos individuos que 
puedan cubrir los costos de participación y cumplir con 
los requisitos administrativos serán tenidos en cuenta. 

La realidad de Agro Ingreso Seguro: 
recomendaciones de política

A lo largo de este documento se han presentado los 
argumentos para analizar el programa AIS como parte 
fundamental del desarrollo del sector rural colombiano. 
No obstante, el problema de este programa radica en 
la forma cómo se planteó y se formuló: aunque teórica-
mente permite a todo tipo de individuos formar parte 
de él, dadas las barreras de acceso que se impusieron 
(costos e información), son pocos los que en realidad 
pueden verse beneficiados. Por tanto, el impacto de la 
política es mínimo en cuestiones de mejoramiento de 
calidad de vida de los individuos involucrados. 
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Aunque AIS fue concebido como un programa dis-

tributivo, se requiere garantizar que las oportunidades 

de acceso sean equitativas y los criterios de elección, 

tal como lo afirma la legislación que lo reglamenta, se 

acerquen de la mejor forma a los conceptos de trans-

parencia y legitimidad. En este contexto, el programa 

requiere modificaciones sustanciales, con el fin de 

redefinir la población objetivo y distribuir de mejor 

manera los recursos. 

Finalmente, se requiere un análisis de las verdade-

ras dinámicas del sector y reformular el programa, dan-

do mayor importancia a los sectores más vulnerables 

desde el punto de vista productivo y expandiendo mejor 

las oportunidades comerciales para los campesinos.  
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Justificación del programa

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR) tiene como objetivos primordiales la formu-

lación y adopción de planes, programas y proyectos 

de desarrollo rural, a través del ejercicio de funciones 

tales como la creación e instrumentos, incentivos y 

estímulos para el financiamiento y la inversión en sus 

áreas de competencia. 

Adecuación	de	tierras	

Manejo	del	recurso	hídrico

Obras de infraestructura para la producción

Desarrollo de biotecnología para la producción agrícola

Maquinaria y equipos para la producción agrícola 

Equipos pecuarios y acuícolas

Modernización pesquera y equipos de pesca artesanal 

Infraestructura y equipos para transformación primaria y 

comercialización 

Plantación, mantenimiento y renovación de cultivos de 

tardío rendimiento

Producción silvopastoril

Adquisición	de	ganado	bovino	puro	

x ó en negrilla:	Nuevos	campos	de	aplicación	de	ICR

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Máximo valor reconocido
Pequeños 30% Medianos 30% Grandes 30%

Tabla 1A. Inversiones de ICR según tipo de productor

Anexo 1
Inversiones elegibles

Componente incentivo a la capitalización rural (ICR)

Anexo 2
Convocatoria pública del programa 

Agro Ingreso Seguro (AIS) para cofinanciar 
proyectos de infraestructura de riego y/o drenaje

A partir de las anteriores premisas se crea el 
programa Agro Ingreso Seguro, el cual pretende 
proteger el ingreso de los productores ante las distor-
siones derivadas de los mercados externos, promover 
la productividad y la competitividad de todo el sector 
agropecuario nacional, prepararlo para enfrentar el reto 
de la internacionalización de la economía y reducir la 
desigualdad en el campo a través de la implementación 
de diversos incentivos, apoyos y mecanismos, entre 
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los cuales se encuentra la cofinanciación de obras de 
infraestructura de riego y drenaje, que se hace con el 
apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA). 

Lo que se busca con este incentivo principalmente 
es hacer que los productores agropecuarios implemen-
ten proyectos que permitan optimizar la utilización 
del agua, como el insumo más importante del proceso 
productivo agropecuario; estos proyectos pueden ser 
iniciativas de riego y/o drenaje, las cuales deben incluir, 
además del esquema de un adecuado uso del recurso 
hídrico, una estructura de obras tanto civiles como 
de ingeniería que estén articuladas con un proceso 
productivo agropecuario con proyección de mercado. 

El proyecto se debe formular bajo el siguiente 
marco de objetivos: 

•	 Objetivo	de	orden	superior. Fortalecimiento de 
la productividad y la competitividad de los acto-
res productivos agropecuarios, en concordancia 
con los objetivos perseguidos para el programa 
AIS; principalmente se busca agregar valor a la 
capacidad productiva en el desarrollo de activi-
dades agropecuarias.

•	 Objetivo	general. Se debe definir cuántas fami-
lias se beneficiarán directamente con el proyecto, 
además del número de hectáreas netas que se be-
neficiarán directamente de la obra que se construya 
o se rehabilite y la descripción general de la obra 
de riego y/o drenaje. 

•	 Objetivos	específicos. Definir precisa y especí-
ficamente las obras que integrarán el proyecto pro-
puesto; estas obras deben ser claramente verificables.

- El diseño puede hacerse por fases que permitan 
identificar la pertinencia y viabilidad de las obras 
de infraestructura, siempre que se cumpla con la 
condición de que el suministro y el manejo del 
agua llegue hasta los cultivos que formen parte 
del proyecto productivo. 

- El plazo máximo de ejecución de la obra es de 
12 meses.

- Las obras de infraestructura que se pueden 
incluir son: obras de captación extrapredial, 
obras de conducción, redes de distribución, rie-
go predial, obras de drenaje predial y obras de 
control de inundaciones para proteger proyectos 
productivos de esta misma convocatoria. 

Distritos de riego

Otros proyectos 

Por Distrito de Riego se entiende la delimitación de un área dedicada a 

la	producción	agropecuaria	que	ha	sido	o	pretende	dotarse	con	obras	de	

infraestructura de riego y/o drenaje. La pertenencia, organización, gestión 

y manejo del Distrito de Riego estará en cabeza de la correspondiente 

Asociación	de	Usuarios	de	Distrito	de	Riego,	 integrada	por	un	número	

plural de familias propietarias, poseedoras o tenedoras de predios com-

prendidos dentro del área en cuestión.

 

En esta categoría se incluirán todos aque llos proyectos individuales o aso-

ciativos que no se enmarquen dentro de la definición de Distrito de Riego

Tipo de proyecto Descripción

Tabla 2A. Tipos de proyectos que se van a financiar

Agro Ingreso Seguro:
¿cómo mejorar la calidad de vida en el campo?
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	Apertura	de	la	convocatoria

Consultas y comentarios de los térmi-

nos	de	referencia	y	acompañamiento	

a los interesados

Cierre de la convocatoria

 Verificación de requisitos formales

El	 IICA	 empezará	 a	 recibir	 las	 pro-

puestas, que serán sometidas al pro-

ces de verificación de requisitos for-

males, evaluación y calificación de 

los proyectos.

Las personas interesadas podrán for-

mular	ante	el	IICA,	con	no	menos	de	

15 días calendario de anticipación a 

la	fecha	de	cierre,	las	consultas	y	ob-

servaciones que se consideren con-

venientes y procedentes en relación 

con los términos de referencia de la 

convocatoria.

Fecha	y	hora	máxima	de	plazo	para	

entregar proyectos para el proceso

Los	funcionarios	del	programa	AIS	y	

del	IICA	estarán	dispuestos	a	colabo-

rar con esta orientación y asistencia 

técnica	para	hacer	más	 competitivo	

el proceso de la convocatoria.

Las	respuestas	a	 las	consultas	se	ha-

rán de manera escrita y serán publi-

cadas en los portales Web: www.iica.

int/colombia y www.ais.gov.co .

Etapa Descrioción Observaciones

Tabla 3A. Etapas de la convocatoria

Se revisarán los siguientes requisitos:

•	Presentación	de	la	Ficha	Resumen	del	proyecto	y	Lista	de	Verificación,	de-

bidamente diligenciadas por el proponente. En la correspondiente Lista de 

Verificación, el proponente deberá indicar, con toda precisión, los números 

de las páginas en las cuales se anexan los soportes correspondientes a cada 

ítem de la misma lista.

•	Entrega	de	la	Carta	de	Presentación	debidamente	diligenciada	y	firmada.

•	Presentación	de	la	Concesión	de	aguas,	permiso	de	perforación,	o	permiso	

expedido por la autoridad ambiental respectiva, que corresponda al proyec-

to presentado. Si al momento en que se presente el proyecto, el proponente 

no cuenta aún con los permisos ambientales correspondientes, para parti-

cipar en el proceso podrá presentar una certificación mediante la cual se 

acredite que la(s) correspondiente(s) solicitud(es) ya fueron radicada(s) ante 

la autoridad ambiental competente.

•	Presentación	de	la	constancia	expedida	por	una	sociedad	fiduciaria,	median-

te la cual se certifique el aporte a un encargo fiduciario, de mínimo el 50% 

del valor de la contrapartida en efectivo (se advierte que para este propósito 

no se aceptarán como válidos recibos de consignación).

•	Acreditación	del	uso	legal	de	los	predios	en	los	cuales	se	ejecutará	el	proyecto.

•	 Fotocopia	de	la	cédula	de	ciudadanía	del	proponente	y/o	de	su	representan-

te legal.

•	Certificado	de	existencia	y	representación	legal	del	proponente	(si	es	persona	

jurídica).	Este	certificado	debe	haber	sido	expedido	por	 la	autoridad	com-

petente	y	tener	fecha	inferior	a	treinta	(30)	días	con	respecto	a	la	fecha	de	

cierre	de	la	presente	convocatoria.	En	el	caso	de	las	Asociaciones	de	Usuarios	
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de	Distritos	de	Riego	que	ya	se	hubieren	constituido,	pero	que	aún	no	se	

hubieren	registrado	ante	la	autoridad	competente	por	razón	de	la	entrada	

en vigencia de la Ley 1152 de 2007, se verificará la entrega del acto de 

constitución,	de	sus	estatutos	y	del	documento	mediante	el	cual	se	hubieren	

designado sus dignatarios.

•	RUT	del	proponente.

•	Certificado	 de	 antecedentes	 disciplinarios	 del	 proponente	 y/o	 de	 su	 re-

presentante	 legal,	 expedido	 por	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	 Nación.

•	Certificado	de	Antecedentes	de	Responsabilidad	Fiscal	 vigente	del	propo-

nente y/o de su representante legal, expedido por la Contraloría General de 

la República.

•	Certificación	expedida	por	el	proponente,	 su	 representante	 legal	o	 revisor	

fiscal, mediante la cual acredite que no se encuentra en mora respecto del 

pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y las demás con-

tribuciones	a	que	hubiere	lugar	conforme	a	la	legislación	vigente.

•	Certificado	expedido	por	el	DAS	sobre	antecedentes	 judiciales	del	propo-

nente y/o de su representante legal y sus directivos.

•	Balance	General	de	cada	uno	de	los	beneficiarios	del	proyecto	que	se	presen-

ta a concurso en esta convocatoria. Este balance general deberá estar firma}

Se emitirá un informe de verificación en el cual se indicará si el proyecto se 

somete a evaluación y calificación.

En esta etapa se efectuará un análisis 

acerca de la viabilidad de los compo-

nentes técnico, ambiental, producti-

vo y financiero de cada proyecto.

Se publicarán dos listas: la primera 

de proyectos elegibles, que estará 

integrada por los proyectos viables 

que contarán con un apoyo econó-

mico, y una lista adicional, la cual 

estará integrada por los proyectos 

declarados viables pero para los 

cuales no alcanzan los recursos eco-

nómicos (estos podrán acceder al 

apoyo económico si algún proyec-

to	de	 la	 lista	N.°1	no	cumple	algún	

requisito	para	hacerse	acreedor	del	

apoyo económico correspondiente).

•	 El	panel	calificador	podrá	solicitar	

información adicional para la eva-

luación del proyecto.

•	 Los	 apoyos	 económicos	 se	 asig-

narán según el orden que ocupen 

los proyectos declarados viables, 

hasta	 agotar	 los	 recursos	 destina-

dos para el efecto por el programa 

AIS.	

•	 Los	 proyectos	 declarados	 viables	

se publicarán en un diario de am-

plia circulación nacional.

 

Evaluación y calificación de los 

proyectos

 

Publicación proyectos elegibles

Agro Ingreso Seguro:
¿cómo mejorar la calidad de vida en el campo?
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Costos y gastos de la participación en el proceso 

Todos los gastos y costos, tanto directos como indirectos, en que se incurra para participar en la presente Convocatoria Pú-

blica, así como los impuestos, tasas y contribuciones, nacionales y locales, directos o indirectos que se causen, correrán por 

cuenta de los proponentes.

Tabla 4A. Gastos elegibles

a.		Levantamientos	topográficos,	estudios	y	diseños	cuya	realización	se	hubiere	contratado	previamente	a	la	presentación	

de la iniciativa, y exclusivamente para la formulación del proyecto que se presenta, cuyo costo no podrá ser superior 

al 10% del valor total del proyecto correspondiente.

b.		Replanteo	de	las	obras	para	construcción	y/o	rehabilitación.

c.  Material para la construcción de presas, pozos o reservorios, embalses, bocatomas y obras civiles.

d.  Equipos necesarios para la extracción y conducción del agua, bien sea por gravedad o por bombeo, y perforación de 

pozos profundos.

e.  Materiales y movimiento de tierra para la construcción de canales primarios y/o secundarios o los que correspondan 

a la naturaleza de la obra, así como revestimiento de canales.

f.  Tuberías para la conducción de agua.

g. Equipos para riego por aspersión, bien sea portátiles, fijos o móviles, además de las unidades de rebombeo, tuberías, 

sistemas de control y aspersores o boquillas.

h.		Equipos	para	la	implementación	de	sistemas	de	riego	por	goteo,	tales	como	tubos	conductores,	tubos	laterales,	filtros,	

reguladores de presión, goteros y equipos de fertirrigación.

i.  Movimiento de tierra para construcción de drenajes y riego por gravedad.

j.  Cuando el proyecto involucre la construcción de un pozo profundo o un sistema de bombeo, se podrán financiar 

tanto el transformador como la línea de transmisión, cuya instalación dentro del predio sea estrictamente necesaria 

para el funcionamiento del sistema de bombeo. El costo de estas inversiones en ningún caso podrá superar el 10% del 

valor total del proyecto.

k.  Construcción de obras tendientes al control de inundaciones, tales como diques, compuertas, etc., siempre y cuando 

dichas	obras	sean	necesarias	y	determinantes	para	garantizar	la	estabilidad	y	funcionamiento	del	proyecto	de	riego	

propuesto	en	esta	convocatoria.	Dicha	necesidad	deberá	 respaldarse	con	un	estudio	geotécnico	y	un	diagnóstico	

hidrológico	que	la	sustente.

l.		 Adquisición	e	instalación	de	sistemas	modernos	de	medición	en	el	suministro	del	agua	para	riego	predial,	en	los	Dis-

tritos	de	Riego	establecidos	y	por	construir	(grande,	mediana	y	pequeña	escala).

m.  Dragado para canales de riego y drenaje.

n.  Gastos de administración y utilidades para la construcción de las obras del proyecto, siempre y cuando se cause en 

favor de los terceros contratados para la construcción de las obras (no superior al 10%).

•	 Todo	gasto	que	se	cause	con	ocasión	de	la	ejecución	
del proyecto, que no se encuentre previsto dentro de 
alguna de las categorías previamente mencionadas, 
no podrá ser imputable al apoyo económico entrega-
do por el programa “Agro Ingreso Seguro – AIS” y 
deberá ser asumido directamente por el proponente.

•	 En	ningún	caso	serán	considerados	elegibles	e	im-
putables al apoyo económico los siguientes gastos:

* Mano de obra empleada no es considerada como 
un gasto elegible.

* La adquisición de equipos, tuberías, accesorios 
y materiales para futuras reparaciones o para 
mantener un inventario de repuestos.

* Adquisición de áreas estratégicas para con-
servación de recursos hídricos (Art 11, Ley 
99/1993). 
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Monto máximo del apoyo económico

Los apoyos que se entregarán a través del IICA 
equivaldrán hasta el 80% del valor total del proyecto 
declarado elegible, siempre y cuando: 

•	 Distritos	 de	Riego:	El	monto	 de	 apoyo	 no	 sea	
superior a tres mil quinientos millones de pesos 
(año 2009).

•	 Otros	proyectos:	El	monto	de	apoyo	no	sea	superior	
a trescientos sesenta millones de pesos (año 2009).

•	 En	ambos	casos,	el	monto	de	apoyo	no	sea	superior	

a doce millones de pesos por hectárea directamente 

beneficiada con el sistema de riego y/o drenaje. 

 Contrapartida 

•	 Hace	referencia	al	valor	del	proyecto	que	los	proponen-

tes se comprometen a asumir con sus propios recursos.

•	 Será	de	mínimo	el	20%	del	valor	del	proyecto.

•	 Se	hará	en	dinero	o	en	dinero	y	mano	de	obra	no	califi-

cada   (no debe superar el 50% de la contrapartida).

Lucha contra la corrupción

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
y el IICA advierten que la Ley 190 de 1995, en sus 
artículos 22, 23 y 24, prevé acciones de carácter penal 
para los servidores públicos que reciban para sí o para 
otra persona, dinero u otra utilidad remuneratoria, 
directa o indirecta, por actos que deban ejecutar en 
desarrollo de sus funciones, así como para quien 
ofrezca dinero u otra utilidad a un servidor público. 

Distritos de riego

Otros proyectos 

En	esta	categoría	podrán	participar	las	Asociaciones	de	Usuarios	de	Distri-

tos de Riego ya existentes, o las que se establezcan de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 1152 de 2007, siempre que cuenten con un número 

mínimo de 25 usuarios y que el proyecto presentado incluya mínimo a 25 

beneficiarios directos (propietarios, tenedores o poseedores). 

En esta categoría podrán participar personas naturales o jurídicas, públicas 

o privadas, nacionales o extranjeras, asociaciones de usuarios de distritos 

de riego, cooperativas, organizaciones de productores y cooperativas de 

trabajo asociado de tipo agrícola, etc., siempre que el proyecto sea para 

el beneficio de sus miembros. En el evento en que el proponente sea una 

entidad estatal, se advierte que ésta deberá cumplir en su totalidad con 

las	reglas	y	principios	del	Estatuto	General	de	Contratación	de	la	Adminis-

tración Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) y las demás normas 

que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Tipo de proyecto Descripción participantes

Tabla 5A. Participantes

En el evento de que los participantes de la Con-

vocatoria conozcan casos especiales de corrupción, 

dichas circunstancias deberán ser reportadas al Pro-

grama Presidencial “Lucha contra la corrupción” y a 

la Fiscalía General de la Nación. 

En todas las actuaciones derivadas de la convocato-

ria, los proponentes deberán obrar con la transparencia 

y la moralidad prevista en la Constitución Política de 

Colombia y las leyes vigentes.

5  Por mano de obra no calificada entiéndase el conjunto de trabajadores que desempeñan actividades cuya ejecución no requiere 
de estudios ni experiencia previa, tales como jornaleros, cargadores, personas sin oficio definido, entre otros.

Agro Ingreso Seguro:
¿cómo mejorar la calidad de vida en el campo?
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Para distritos de riego. Se preferirá en el orden 
aquel proyecto con mayor puntuación en el criterio de 
Índice de pequeños productores. Si continúa el empate, 
se preferirá en el orden aquel con mayor puntuación en 
el criterio de Costo por hectárea, posteriormente en el 
criterio de Costo por familia y subsidiariamente el cri-
terio de Contrapartida. Si agotado este procedimiento 
el empate persiste, finalmente se realizará un sorteo 
entre los proyectos para definir el orden de los mismos.

Para otros proyectos. Se preferirá en el orden 
aquel proyecto con mayor puntuación en el criterio 
de Costo por número de familias beneficiadas. Si 
continúa el empate, se preferirá en el orden aquel con 
mayor puntuación en el criterio de Costo por hectáreas 
irrigadas; posteriormente en el criterio de Índice de 
pequeños productores y subsidiariamente el criterio 
de Contrapartida. Si agotado este procedimiento, el 
empate persiste, finalmente se realizará un sorteo entre 
los proyectos para definir el orden de los mismos.

Costos	del	proyecto	por	hectárea

Costo del proyecto por familia

Índice	de	pequeños	productores

Contrapartida

Evaluación total de la propuesta

350

350

150

150

1.000

Tipo de proyecto Ponderación
(Puntos)

Tabla 6A. Evaluación y calificación del proyecto

Criterios de calificación para distritos de riego

Contrapartida

Costo del proyecto por familias 

beneficiadas

Costo	del	proyecto	por	hectáreas	

irrigadas

Índice	de	pequeños	productores

Evaluación total de la propuesta

300

300

300

100

1.000

Criterios de evaluación
Ponderación

(Puntos)

Criterios de calificación para distritos de riegoCriterios de calificación para otros proyectos

Anexo 3
Componentes del programa Agro Ingreso Seguro – AIS

Tabla 7A. Componentes

Componente N.° 1: Apoyos para la competitividad

Buscan preparar el sector agropecuario ante la internacionalización de la economía, mejorar la productividad y adelantar 

los procesos de reconversión en todo el sector agropecuario.

Instrumento Objetivo / descripción Caracterización
específica

Focos de acción Cobertura del
instrumento

Línea Especial 
de Crédito 

(general)

Dirigido para desarrollar 
proyectos de inversión 
destinados al mejora-

miento productivo.

•	Se	destina	a	cual-
quier actividad 
agrícola o pecuaria 
que forme parte de 
la	Apuesta	Exporta-
dora	Agropecuaria6 
del	MADR.

•		Manejo	de	tasa	DTF:	
promedio 2,6 

•	Plantación	y	mante-
nimiento de cultivos 
de mediano y tardío 
rendimiento.

•	Renovación	de	culti-
vos de banano 

•	Adquisición	de	ma-
quinaría y equipos 
nuevos requeridos 

•	Pequeños	
productores: 
financiación del 
100% de los 
costos directos del 
proyecto.

•	Medianos	y	peque-
ños	productores:	
hasta	el	80%	de	los	

6 Cultivos que se incluyen en la Apuesta Exportadora Agropecuaria del Ministerio de Agricultura: Aguacate, banano de 
exportación, bananito, bosques comerciales, cacao, café, café especial, caña de azúcar, caucho, espárrago verde, feijoa, flores, 
granadilla, lima Tahití, lulo, macadamia, mango, maracuyá, marañón, mora, palma de aceite, pastos, piña, pitahaya, plátano 
de exportación, tomate de árbol y uchuva.



37

Línea Especial 
de Crédito 
(general)

Fortalecimiento 
del Incentivo 
a la Capitaliza-
ción (ICR) 

Dirigido para desarrollar 
proyectos de inversión 
destinados al mejora-
miento productivo.

Aporte	 en	 dinero	 he-
cho	 por	 Finagro	 a	 favor	
de los productores del 
sector agropecuario que 
desarrollen proyectos 
de inversión nuevos y 
que tengan por objeto la 
modernización de su ac-
tividad, el mejoramiento 
de sus condiciones de 
productividad, competi-
tividad, sostenibilidad y 
la reducción de riesgos.

•	Se	puede	acceder	
a éste a través de 
cualquier banco, cor-
poración financiera, 
compañía	de	finan-
ciamiento comercial 
o cualquier inter-
mediario financiero 
que maneje recursos 
de redescuento ante 
Finagro.

•	Estará	vigente	hasta	
el momento en que 
se agoten los recur-
sos presupuestados 
para la implemen-
tación	de	dicho	
mecanismo.

Se	 hace	 por	medio	 de	
un abono al saldo de 
crédito que contraiga el 
productor para finan-
ciar las actividades de 
inversión que sean ob-
jeto del incentivo.

 los procesos de pro-
ducción, recolección 
y beneficio.

•	Adecuación	de	
tierras e inversiones 
para mejorar las 
condiciones de pro-
ducción de bienes 
agropecuarios.

•	Infraestructura	para	
la producción. 

•	Infraestructura,	ma-
quinaria y equipos 
para la transfor-
mación primaria y 
comercialización.

Ver	Anexo	1:	Tabla	4A.	
Inversiones elegibles en 
el ICR 

 costos directos; si el 
proyecto es de ade-
cuación de tierras e 
infraestructura para 
la producción, la 
financiación puede 
ser	hasta	del	100%.	

Requisitos de acceso al 
programa: 
•	Tener	un	crédito	

aprobado por lo 
 menos del 40% del 

valor total del pro-
yecto de inversión y 
que la inversión sea 
objetivo del incentivo.

•	La	inversión	debe	
ser nueva y no debe 
estar financiada con 
otro subsidio, apoyo 
o ayuda otorgada 
por el Estado.

•	Que	la	culminación	
de las inversiones 
objeto del ICR sea 
posterior	a	la	fecha	
de redescuento 
del crédito 
correspondiente.

•	Se	debe	presentar	so-
lamente una solicitud 
por	año;	el	productor	
sólo podrá solicitar el 

Agro Ingreso Seguro:
¿cómo mejorar la calidad de vida en el campo?

Instrumento Objetivo / descripción Caracterización
específica

Focos de acción Cobertura del
instrumento

Pasa a la página siguiente.
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Convocatoria 
pública para 
financiar siste-
mas de riego y 
drenaje.

Fondo de inver-
siones de Capi-
tal de Riesgo

Incentivo a 
la asistencia 
técnica7

Incentivar la construc-
ción de sistemas de 
riego y drenaje para 
mejorar los sistemas 
productivos. 

Financiamiento de pro-
yectos agropecuarios, 
agroindustriales y de 
reforestación. 

Incentivar la contra-
tación de asistencia 
técnica por medio de un 
abono al saldo del crédi-
to	que	hubiere	contraí-
do el productor para 
financiar la contratación 
del servicio de asistencia 
técnica. 

La convocatoria se 
hace	por	medio	de	la	
evaluación y calificación 
de proyectos respecto 
a su viabilidad de los 
componentes técnico, 
ambiental, productivo y 
financiero. 

•	Se	financia	hasta	el	
80% del valor total 
de los gastos de con-
tratación del servicio 
de asistencia técnica. 

•	Quienes	deseen	
acceder al incentivo 
deberán contratar el 
servicio de asistencia 
técnica con una enti-
dad que cuente con 
una certificación en 
Sistemas de Gestión 
de Calidad para la 
prestación del servicio

 de asistencia técnica

Ver	Anexo	2:	Con-
vocatoria Pública del 
programa	Agro	Ingreso	
Seguro	(AIS)	para	co-
financiar proyectos de 
infraestructura de riego 
y/o drenaje. 

 incentivo de nuevo 
un	año	después.		

•	El	productor	debe	
contar con todos los 
respaldos legales del 
gasto para liquidar 
sobre estos docu-
mentos, recibos y 
contratos el valor del 
incentivo.

 

Zonas del país con li-
mitaciones para la con-
currencia de inversión 
por parte del sector
privado (nacional o 
extranjero).
 

7   La asistencia técnica debe comprender un acompañamiento integral y articulado del productor agropecuario en los procesos 
de formulación, gestión y administración de proyectos, elaboración y planificación de crédito, asesoría para la implementación 
de buenas prácticas agropecuarias, diseño e implementación de planes y mecanismos para el manejo sanitario y fitosanitario, y 
diseño e implementación de planes y mecanismos para el manejo de cosecha y poscosecha.

Instrumento Objetivo / descripción Caracterización
específica

Focos de acción Cobertura del
instrumento
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Programa de 
coberturas

Certificado 
de incentivo 
forestal

Convocatoria 
de ciencia y 
tecnología

Promover la adopción 
de manejo de riesgo 
como parte de los pro-
ductores agropecuarios. 

Impulsar programas de 
siembra y reforestación 
en especies maderables 
que generen externali-
dades positivas. 

Financiar proyectos 
de investigación que 
contribuyan al desarrollo 
productivo y al fortaleci-
miento de la competiti-
vidad de las actividades 
agropecuarias. 

  agropecuaria, de 
acuerdo	con	la	Norma	
Técnica Colombiana 
NTC	ISO	9001:	2000.

 Cobertura de precios y 
tasas de cambio

•	El	 financiamiento	 será	
de	hasta	el	50%	del	valor	
total de los proyectos de 
investigación propuestos 
por cadenas productivas, 
que sean resultado de 
las agendas de ciencia 
y tecnología regionales.

Se otorga a las personas 
que adelanten 
plantaciones nuevas de 
reforestación8.

8   75% para costos de siembra de especies nativas y 50% para siembra de especies introducidas; además el 50% de los costos de 
mantenimiento para cualquier tipo de especie.

Agro Ingreso Seguro:
¿cómo mejorar la calidad de vida en el campo?

 Componente N.° 2 : Apoyos económicos sectoriales (AES)

Buscan proteger los ingresos de los productores durante un período de transición, en el cual se espera mejorar en compe-

titividad y adelantar procesos de reconversión.

Instrumento Objetivo / descripción Caracterización
específica

Focos de acción Cobertura del
instrumento

Línea Especial 

de Crédito 

(general)

 Financiamiento para 

desarrollar proyectos 

de inversión para el 

mejoramiento de la 

productividad.

•	Manejo	de	tasa	DTF:	

promedio 2,6 

•	Se	puede	acceder	

a ésta a través de 

cualquier banco, 

corporación financiera, 

compañía	de	finan-

ciamiento comercial o 

cualquier intermediario 

financiero que maneje 

recursos de redescuen-

to ante Finagro.

•	Siembra	de	cultivos	

de maíz amarillo 

tecnificado en todo el 

territorio nacional. 

•	Adquisición	de	maqui-

naria y equipos nuevos 

requeridos en los pro-

cesos de producción, 

recolección y beneficio. 

•	Adecuación	de	tierras	

o inversiones cuya 

finalidad sea el 

•	Destinado	a	los	

productores de arroz, 

maíz, sorgo, soya, 

trigo, cebada y/o 

fríjol.

•	Pequeños	

productores: 

financiación del 

100% de los costos 

directos del proyecto.

•	Medianos	y	pequeños	

productores:	hasta

Instrumento Objetivo / descripción Caracterización
específica

Focos de acción Cobertura del
instrumento

Pasa a la página siguiente.
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Fortalecimiento 

del incentivo 

a la capitaliza-

ción Rural (ICR 

sectorial) 

Aporte	en	dinero	hecho	

por Finagro a favor 

de los productores 

del sector agropecua-

rio que desarrollen 

proyectos de inversión 

nuevos y que tengan 

por objeto la moderni-

zación de su actividad, 

el mejoramiento de sus 

condiciones de produc-

tividad, competitividad 

y sostenibilidad, y la 

reducción de riesgos.

•	Estará	vigente	hasta	

el momento en que 

se agoten los recur-

sos presupuestados 

para la implemen-

tación	de	dicho	

mecanismo.

Se	hace	por	medio	de	

un abono al saldo de 

crédito que contrai-

ga el productor para 

financiar las actividades 

de inversión que sean 

objeto del incentivo.

 mejoramiento de las 

condiciones de pro-

ducción de bienes 

agropecuarios. 

•	Infraestructura	para	

la producción. 

•	Infraestructura,	ma-

quinaria y equipos 

para la transfor-

mación primaria y 

comercialización.

•	Infraestructura,	ma-

quinaria y equipos 

para servicios de apo-

yo a la producción. 

Ver	Anexo	1:	Tabla	4A.	

Inversiones elegibles en 

el ICR sectorial

 el 80% de los costos 

directos; si el pro-

yecto es de ade-

cuación de tierras e 

infraestructura para 

la producción, la 

financiación puede 

ser	hasta	del	100%.

•	Destinado	a	los	pro-

ductores de arroz, 

maíz, sorgo, soya, tri-

go, cebada y/o fríjol.      

Instrumento Objetivo / descripción Caracterización
específica

Focos de acción Cobertura del
instrumento
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Anexo 4
Matriz de poder, Agro Ingreso Seguro

Tabla 8A. Matriz de poder en Agro Ingreso Seguro

Recursos de poder Grados
de

poder
Medios coercitivos

1. Fuerza
física

3. Materiales
y físicos

4. Tecnológicos
e intelectuales

5. Reconocimiento y 
estima

2.	Armas 4. Financiero 3. Logístico

Medios utilitarios (Recursos) Medios simbólicos

Grado de sensibilidad de los recursos de la política pública 
Agro	Ingreso	Seguro	(AIS)

Ministerio	de	Agricultura	y		 	 Grado	de	disponibilidad
Desarrollo Rural   Grado de poder

Ministerio	de	Hacienda	y	 	 Grado	de	disponibilidad	
Crédito Público   Grado de poder

Ministerio de Comercio,  Grado de disponibilidad 
Industria y Turismo   Grado de poder

Departamento	Nacional	de		 	 Grado	de	disponibilidad	
Planeación	(DNP)	 	 	 Grado	de	poder

Finagro   Grado de disponibilidad 
   Grado de poder

Sociedad	de	Agricultores	de		 	 Grado	de	disponibilidad	
Colombia	(SAC)	 	 	 Grado	de	poder

Federación Colombiana   Grado de disponibilidad 
de Ganaderos (Fedegan)   Grado de poder

	Federación	Nacional	de		 	 Grado	de	disponibilidad	
Avicultores	de	Colombia	(Fenavi)	 	 Grado	de	poder

Pequeños	Agricultores		 	 Grado	de	disponibilidad	
de Colombia (campesinos)  Grado de poder

Federación	Nacional	de	Cafeteros	 	 Grado	de	disponibilidad	
   Grado de poder 

0 0 2 2 3 1 1  
         
     
0 0 2 3 3 1 3 2.916
na na 4 9 9 1 3  

0 0 1 1 1 1 3 162
na na 2 3 3 1 9  

0 0 1 1 1 1 3 
162na na 2 3 3 1 9  

0 0 2 1 2 2 3 1.296
na na 4 3 6 2 9  

0 0 2 3 3 1 2 1.944
na na 4 9 9 1 6
 
0 0 2 2 2 1 2 

864na na 4 6 6 1 6  
 
0 0 1 2 2 1 3 

648na na 2 6 6 1 9  
 
0 0 1 2 2 1 3 648
na na 2 6 6 1 9  

1 1 0 1 0 0 1 9 
na na n 3 na na 3  

0 0 1 3 3 na 3 1.456
na na 2 9 9 1 9  

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Anexo 5
Matriz de legitimidad, Agro Ingreso Seguro

Ministerio	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural		 	 	 3	 	 3	 9	

	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público		 	 	 2	 	 3	 6	

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo    2  3 6 

Departamento	Nacional	de	Planeación	(DNP)	 	 	 3	 	 3	 9	

Finagro       3  2 6 

Sociedad	de	Agricultores	de	Colombia	(SAC)	 	 	 3	 	 2	 6	

Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan)   3  3 9 

Federación	Nacional	de	Avicultores	de	Colombia	(Fenavi)	 	 3	 	 3	 9	

	Pequeños	Agricultores	de	Colombia	(campesinos)	 	 	 3	 	 1	 3	

Federación	Nacional	de	Cafeteros		 	 	 	 3	 	 3	 9	

Grado de
legitimidad total 

Tabla 9A. Matriz de legitimidad

 Grado de deseabilidad de los actores  Niveles de deseabilidad

Para la organización Para la sociedad

Agro Ingreso Seguro:
¿cómo mejorar la calidad de vida en el campo?
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Anexo 6
Matriz de urgencia, Agro Ingreso Seguro

Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público		 	 	 2	 	 1	 2	

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo    2  3 6 

Departamento	Nacional	de	Planeación	(DNP)	 	 	 3	 	 3	 9	

Finagro       3  3 9 

Sociedad	de	Agricultores	de	Colombia	(SAC)	 	 	 3	 	 3	 9	

Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan)   2  2 4 

Federación	Nacional	de	Avicultores	de	Colombia	(Fenavi)	 	 2	 	 2	 4	

Pequeños	Agricultores	de	Colombia	(Campesinos)	 	 	 3	 	 3	 9	

Federación	Nacional	de	Cafeteros		 	 	 	 2	 	 2	 4	

Grado de
 urgencia total 

Tabla 10A. Matriz de urgencia 

 Grado de urgencia de los actores  Criterios de urgencia

 Sensibilidad Temporal Criticidad

Fuente: elaboración propia.
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Evaluación del control social 
como estrategia para mejorar la 
política pública de educación

en Bogotá

Resumen
En este documento se realiza un análisis de caso sobre los resultados del ejercicio del control social sobre la po-

lítica educativa de la capital entre 2007 y 2009. Para ello se aplica la metodología de identificación de stakeholders 
(Falção y Fontes, 1999) y se analiza la efectividad de la participación ciudadana como medio de control social. 
Se concluye que el impacto de esta forma de control es aún muy limitado pero ha permitido mejoras concretas.

Conceptos clave: control social, educación, política pública, Colombia.

JEL: I21, I38, 021, H75.

1 Estudiante de Economía de la Universidad Central, en Bogotá, Colombia. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en el 
proyecto “La acumulación originaria en Colombia”, en el Departamento de Economía de la Universidad Central. E-mail: dleonj@ucentral.edu.co

2 Estudiante de Economía de la Universidad Central, en Bogotá, Colombia. Asistente de investigación en el proyecto “La acumulación 
originaria en Colombia”, en el Departamento de Economía de la Universidad Central. E-mail: aramosh@ucentral.edu.co
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Como ejercicio de participación ciudadana, el con-
trol social cobra fuerza desde la Constitución de 1991, 
cuando se plantea la posibilidad de que los ciudadanos 
no sólo sean los depositarios de la política pública sino 
que intervengan en el proceso de toma de decisiones, 
desde su formulación hasta su ejecución.

Para ejercer un control social más efectivo, surge 
en Bogotá la Veeduría Distrital, que ha puesto a dis-
posición de los ciudadanos la Red de Control Social 
a la Educación (RCSE), que tiene como objetivo 
servir de puente entre las personas que desean ejercer 
el control, y las instituciones, para así poder generar 
bienestar en la comunidad educativa.

De esta forma, el fin de esta investigación es 
evaluar la efectividad del control social ejecutado por 
la RCSE e identificar los actores involucrados en el 
proceso. Para ello es necesario conocer los mecanismos 
de control social que puede ejercer la ciudadanía en el 
área educativa, determinar si este control social sirve 
como estrategia para mejorar la política pública, e 
identificar el grado de influencia de la voz ciudadana 
en la toma de decisiones de la política.

Planteamiento del problema

La educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social.

Constitución Política de Colombia3

La Constitución de 1991 consagra a Colombia 
como un Estado Social de Derecho que debe velar 
por el cumplimiento de los derechos fundamentales, 
entre ellos la educación. Ésta se ubica en el ámbito 
de lo público por ser un componente fundamental del 
capital humano4, pues se manifiesta de forma social 
con el aumento de la productividad, la disminución 

de la pobreza y una mejor distribución del ingreso. 
En lo personal, los ciudadanos con más y mejor 
educación se benefician “de la economía global del 
conocimiento: Tecnología” (Hernández, 2001), ade-
más de que cuentan con acceso más fácil al mercado 
laboral, incremento de sus ingresos y adquisición de 
mayor competitividad.

Es necesario ofrecer la oportunidad de acceder a 
la educación para poder configurar sociedades con 
igualdad de oportunidades. Se trata de “concebir-
las no como agentes pasivos sino como sujetos con 
suficientes oportunidades sociales para configurar su 
propio futuro y ayudarse mutuamente” (Sen, 2000); 
de expandir las libertades para mejorar la calidad de 
vida; y de alcanzar el desarrollo, entendiéndolo como 
“la expansión de las libertades reales de que disfrutan 
los individuos” (Sen, 2000). Por todo ello es necesaria 
la interlocución de los ciudadanos para abogar por una 
mejor calidad y pertinencia de la educación (mas no 
de su cobertura, ya que ésta alcanza más del 98%); a 
través del control social.

Para la evaluación que realiza el control social es 
necesario tener un marco de referencia sobre los aspec-
tos que debe abarcar cualquier programa en educación:

•	 Disponibilidad. Se refiere a la existencia de 
suficientes programas e instituciones en capacidad 
de brindar educación, lo cual depende a su vez de 
la disponibilidad de infraestructura.

•	 Accesibilidad. No debe existir ningún tipo de 
discriminación para acceder a la educación.

•	 Accesibilidad	material. En términos geográfi-
cos, la educación debe ser accesible de una manera 
razonable. Si esto es imposible, debe haber los 
suficientes medios tecnológicos para acceder a ella.

3 Constitución Política de la República de Colombia (1991), Articulo 67.
4 El capital humano, entendido como el conjunto de saberes y destrezas acumulado por los individuos para competir en el mercado laboral y 

obtener capital físico, debe comprenderse como el resultado de las relaciones sociales entre los individuos, las cuales pueden serle favorables 
o adversas (Hernández, 2001).

Visiones estudiantiles, N.º 8, diciembre de 2010
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•	 Accesibilidad	económica.	La educación debe 
estar al alcance de todos, es decir, sus costos no 
deben ser un impedimento para poderla recibir.

•	 Adaptabilidad. La educación debe adaptarse a 
la cultura y a las comunidades particulares.

•	 Aceptabilidad. Los métodos pedagógicos deben 
ser aceptables y de buena calidad.

Hacia un marco conceptual

Para poder evaluar la eficacia del control social 
en educación, es necesario aclarar este concepto y 
entender en qué contexto se desarrolla.

El control social se considera parte esencial del 
Estado Social de Derecho promulgado por la Consti-
tución de 1991. Esta vinculación directa con el nuevo 
modelo de Estado implica una participación explícita 
de los ciudadanos en el ejercicio de lo público, ya 
que el Estado no asume al ciudadano como simple 
depositario de sus intervenciones sino que lo considera 
un interlocutor vigente y totalmente necesario para 
alcanzar una gestión pública efectiva (Personería de 
Bogotá D.C., 2006). 

La Carta Magna expresa esas ideas en estos 
términos: 

•	 El	artículo	2	establece	que	entre	los	fines	esencia-
les del Estado está el de “facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación”.

•	 El	artículo	103	señala:	

El Estado contribuirá a la organización, promoción 
y capacitación de asociaciones profesionales, cívicas, 
sindicales, comunitarias, benéficas o de utilidad común 
no gubernamentales sin detrimento de su autonomía, 
con el objeto de que constituyan mecanismos demo-
cráticos de representación, en las diferentes instancias 
de participación, concertación, control y vigilancia de 
la gestión pública que se establezcan.

A su turno, la Veeduría Distrital de Bogotá define 
el control social como

una forma de participación responsable de los ciuda-
danos y organizaciones sociales para evaluar lo que 
hacen las autoridades y contribuir al mejoramiento de 
la gestión pública. Igualmente, éste se define también 
como la materialización del derecho de los ciudadanos 
a vigilar la forma en que la administración pública y los 
particulares con responsabilidades públicas cumplen 
sus funciones y utilizan los recursos públicos (Veeduría 
Distrital de Bogotá, 2008a).

La finalidad concreta del control social se divide a 
su vez en tres grandes campos de actividad:

1) La eficiencia de la actividad gubernamental

2) La transparencia y la publicitación de los actos de 
la administración pública

3) La democratización del sistema político

Podemos entonces entender cómo el control social 
ayuda al fortalecimiento del capital social, definido 
éste como 

el número y el vigor de las asociaciones voluntarias, 
basadas en la confianza entre sus miembros para el 
beneficio mutuo. Tales redes de asociación voluntaria 
[…] en el largo plazo conducen a la consolidación de 
valores seculares y democráticos que sustentan prácticas 
de civilidad y de participación política (Hernández, 
M., Ochoa, D. y Novoa, É., 2001).

Así, el control social promueve la creación de 
espacios de discusión y asociaciones en la comunidad 
que terminan mejorando la eficiencia de la gestión 
pública, con el fin de solucionar las problemáticas 
ocasionadas por fallas u omisiones en la ejecución de 
la política pública. En últimas, el control social forma 
parte y fortalece el capital social, ya que promueve la 
participación de los ciudadanos.

El control social en educación

La educación, como componente del desarrollo y 
base del capital humano, se convierte en ámbito de lo 
público y por ello la Constitución Política de Colombia 
en el artículo 67 establece: 

La educación es un derecho de la persona y un ser-
vicio público que tiene una función social; con ella 
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.

Evaluación del control social como estrategia para mejorar la política pública de educación en Bogotá
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También se plantea que la educación da solución 
a los problemas de violencia social, ya que forma al 
colombiano para que respete los derechos humanos y 
para que busque la paz y la democracia.

En la práctica, la educación le sirve al ciudadano 
para el buen desempeño de su trabajo, para el me-
joramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
concientización sobre el cuidado del medio ambiente. 
A su vez, ella se entiende como el primer proceso de 
socialización del ser humano, mediante el cual esculpe 
su personalidad y comprende las dimensiones de lo 
colectivo, además de constituir el medio por el cual 
se construye, transmite, preserva, transforma y se 
fortalece la cultura. 

De esta forma, la educación es un punto estratégico 
de la política pública para la construcción de tejido 
social y de cultura, así como de la preparación del 
ciudadano para entender lo público, la democracia y 
los derechos fundamentales del ser humano.

En Colombia, de acuerdo con el artículo 67 de la 
Constitución Política, los responsables de la educación 
son el Estado, la sociedad y la familia. Asimismo, es obli-
gatoria la educación primaria y básica media, que com-
prende un año de preescolar y 9 años de educación básica. 

Red social

Las redes sociales han cobrado importancia desde 
el año 2000 en todo el mundo, ya que se han utili-
zado como la estrategia más influyente y con mayor 
impacto en la gestión social. Estas redes formalizan 
las organizaciones y movimientos sociales y dan lugar 
a la construcción de escenarios en los que se discuten 
problemáticas e intereses comunes, con lo cual forta-
lecen el capital social.

Una red social es una manifestación de partici-
pación ciudadana. Las redes son un mecanismo que 
cobró fuerza con la nueva Constitución Política de 
1991; son organizaciones ciudadanas que actúan en 
los procesos de rendición de cuentas y que pueden 

tomar parte además en toda decisión estatal, diseño, 
planeación, ejecución y evaluación de los resultados 
de las políticas y programas.

La red es también un conjunto de interacciones a 
través del cual fluyen recursos, ideas, proyectos, solida-
ridades y voluntades, que se orientan a la resolución de 
problemas y a la satisfacción de necesidades. Según la 
Veeduría Distrital, la finalidad primordial de una red 
es “organizar a la sociedad en su diversidad mediante 
la estructuración de vínculos entre grupos con intereses 
y preocupaciones comunes”.

 Las redes sociales se caracterizan por:

•	 Relaciones	no	verticales.	El concepto de red 
reconoce a la sociedad como policéntrica, es decir, 
todos sus integrantes tienen el mismo grado de 
influencia, por lo que no hay cabida para modelos 
centralistas, verticales y/o autoritarios.

•	 Son	democráticas.	Las redes sociales eligen la 
planificación de sus recursos, sus actividades, sus 
decisiones de política y sus estrategias de gestión 
mediante principios democráticos.

•	 Son	participativas	e	influyentes.	Las redes 
promueven el permanente ejercicio de la participa-
ción tanto hacia afuera como hacia adentro.

•	 Sus	decisiones	son	consensuadas.	Las redes 
manifiestan el interés colectivo y por ello las decisio-
nes que toman son asumidas en esa misma forma.

La Red de Control Social a la Educación 
(RCSE) 

La Red de Control Social a la Educación (RCSE) 
se interesa por conocer y ayudar a resolver las princi-
pales problemáticas del sector educativo, expresadas 
desde el punto de vista de los actores institucionales 
y comunitarios; también considera la normatividad 
vigente y las principales políticas públicas educativas 
del Distrito en las dos últimas administraciones (Luis 
Eduardo Garzón y Samuel Moreno).
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El plan de acción de la Red, denominado “Vea-
mos la escuela en Bogotá: Red del control social a las 
políticas públicas de educación en el Distrito”, tiene 
como objetivo

promover procesos de control social a las políticas 
públicas de educación en el Distrito Capital, a través 
del fortalecimiento de las organizaciones y el tejido 
social y del mejoramiento en la interlocución entre 
las instancias del gobierno y la ciudadanía (Veeduría 
Distrital, 2008a). 

Las áreas de interés de los actores de la red con 
respecto a la política pública de educación son:

•	 Calidad	y	pertinencia	de	la	educación

•	 Seguridad	y	tipo	de	violencia	en	la	escuela

•	 Perspectiva	de	equidad	en	los	procesos	educativos

•	 Inversión	y	uso	de	los	presupuestos	de	los	colegios

Resultados del ejercicio del control 
social en la educación mediado por la 

RCSE

De acuerdo con la RCSE, entre los problemas de-
tectados en la educación distrital están las falencias en 
la infraestructura y la falta de reforzamiento estructural 
de las edificaciones en las que se presta el servicio. 

Como casos específicos se presentan:

1.er caso. La Veeduría Distrital, en la UPZ 77 
de la Localidad de Fontibón, busca que se haga 
realidad la construcción de un colegio en el barrio 
La Estancia, debido a que los niños y niñas de 
más de 10 mil familias no tienen un lugar cercano 
donde recibir educación.

2.° caso. Colegio Jorge Gaitán Cortés, de Engati-és, de Engati-s, de Engati-
vá. No hay servicios de agua y energía eléctrica y 
la institución se ha inundado en varias ocasiones; 
además, se requiere una adecuación para que 
la edificación sea sismorresistente. Dadas estas 
circunstancias, los estudiantes de la institución se 
tomaron de forma violenta el plantel, con lo cual 
se sumaron daños a los ya existentes.

3.er caso. Colegio Domingo Faustino Sarmiento. 
La planta física de este colegio ha presentado 
problemas en su diseño e infraestructura, los que, 
según estudios, hacen necesaria su demolición. Sin 
embargo, se optó como estrategia su adecuación 
y esto pone en situación de riesgo a los niños y 
niñas de la institución. Hay además dificultades 
provocadas por hacinamiento y malos acabados. 
Esta serie de hechos ha llevado a las directivas del 
colegio a disminuir las jornadas escolares, lo que ha 
perjudicado la calidad educativa de los estudiantes.

4.° caso. Colegio San Isidro Monteverde, Chapi-
nero. La Secretaría de Educación Distrital (SED) 
ha decidido disminuir el tamaño del colegio y 
cerrar las demás sedes, con el argumento de la 
construcción, en el vecindario inmediato, de un 
puente peatonal. Por esta razón quedaron varios 
alumnos sin cupo. También es necesario resaltar 
que el predio donde está edificado el plantel no 
tiene una clara titularidad. 

Avances conseguidos

Aunque no en todos los casos se obtuvieron 
acuerdos concretos, los logrados fueron producto de la 
Mesa de Trabajo realizada el 24 de junio de 2009, a 
la cual asistieron la Veeduría Distrital, los integrantes 
de la SED, integrantes de los consejos de padres y 
madres de familia de los distintos colegios, así como 
de habitantes de las UPZ afectadas.

1.er caso. A pesar de las recurrentes reclamaciones 
de los padres de familia, la Secretaría de Planea-ía de Planea-a de Planea-
ción Distrital no había colaborado para agilizar el 
proceso de construcción del colegio; una actitud 
semejante había asumido la Alcaldía Local de 
Fontibón. Por esas razones, la Veedora Distrital, 
Dra. María Victoria Vargas, denunció que se evi-
denciaba la falta de planeación del Distrito.

Sin embargo, en julio ya se vieron resultados efec-
tivos del ejercicio del control social, puesto que se 
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logró una reunión entre representantes de la UPZ 
77, la SED y Planeación Distrital, con el acom-
pañamiento de la RCSE, de la cual se obtuvo el 
diligenciamiento de los detalles de las licencias de 
construcción y la adquisición de los predios. 

2.° caso. La SED respondió en la mesa de discusión 
que existen más colegios con problemáticas semejan-
tes y que los problemas de servicios públicos ocurren 
por la falta de licencias de construcción del colegio.

En julio de 2009 y gracias a la gestión de la RCSE, 
se realizó una visita técnica a las instalaciones del 
colegio, con la participación del constructor, el in-
terventor de la obra, la SED, y el consejo de padres 
y madres de familia de la institución. En esta visita 
se acordó dedicar el remanente del contrato para 
hacer todas las correcciones necesarias.

3.er caso. Melissa Marulanda (ingeniera), inte-
grante de la SED, afirma que la obra tenía una 
interventora que nunca les habló del caso y que por 
esa razón la SED no había actuado. 

En julio se realizó una visita al colegio Domingo 
Faustino Sarmiento, en la que se constató que se 
pavimentaron dos entradas de esta institución y se 
hizo efectivo el suministro de electricidad en las 
aulas de informática. Esto, gracias a la intervención 
activa de los padres y madres de familia junto con 
la SED.

4.° caso. No se llegó a ningún acuerdo o visita 
al colegio, que ayudara a solucionar el problema 
presentado en el plantel de Chapinero. 

Evolución de las políticas

Cuando nos detenemos a observar el panorama de 
la educación en Bogotá a la cual ha hecho seguimiento 

la RCSE, es posible apreciar que no ha presentado 
muchos avances, ya que este actor comenzó su trabajo 
apenas en 2007 y, tal como lo expresara Joanna Cen-
dales, Directora encargada de la RCSE en 20095, se 
ha dedicado en primer término a la capacitación de 
los ciudadanos, para que sean ellos quienes ejerzan el 
control social sobre las entidades. En 2009 se reali-
zaron 31 capacitaciones, que dieron como resultado 
2 mesas de trabajo y 2 reuniones interlocales, hechas 
exclusivamente por los ciudadanos con el fin de mejo-
rar la política pública en educación. Estas reuniones 
interlocales son una estrategia de la Red de la Veeduría 
Distrital para construir propuestas de trabajo viable 
y objetivo, orientado a mejorar el desempeño de las 
políticas públicas del Distrito en este tema. 

El control social en la educación no ha sido tratado 
por la RCSE únicamente como un abordaje de casos 
particulares, sino que los problemas específicos los 
ha contextualizado en problemas más generales. Tal 
como dice Harold Lasswell: “El enfoque de políticas, 
en consecuencia, pone el énfasis en los problemas 
fundamentales del hombre en sociedad, más que en 
los tópicos del momento” (1992, 89). En otras pala-
bras y para nuestro caso concreto, la orientación de la 
política en la educación tiene un atributo particular, 
ya que cuando se observa el problema específico, 
hay que tener en cuenta que éste se desarrolla en un 
problema social mayor (Lasswell, 1992). Esto se 
puede verificar con el criterio descrito por la directora 
encargada de la RCSE en 2009, ya que planteaba 
que al llegar un ciudadano para quejarse sobre la mala 
ubicación de la cancha de basquetbol de su colegio, 
no se le asesoraba para poner un reclamo sobre este 
tema específico, sino que, cuando fuera pertinente, se 
le orientaba para plantear que este problema formaba 
parte de un contexto mayor, por ejemplo, de un mal 

5 Entrevista con Joanna Cendales, directora encargada de la Red de Control Social a la Educación. Bogotá, 18 de noviembre 
de 2009.
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diseño de la infraestructura de los planteles distritales, 
por lo que se podría realizar no una queja específica 
de su problema, sino contextualizarlo, para realizar un 
mejor ejercicio del control social.

En realidad, la labor de la RCSE durante 2007 
y 2008 fue la de capacitar a las personas y formar los 
grupos de la Red, y en 2009 sirvió como puente de 
mediación entre los ciudadanos y las instituciones, mas 
no como solución directa de los conflictos causados por 
las fallas de la política pública distrital en educación. 
La labor realizada por la RCSE se puede resumir en: 
capacitación, asesoría y acompañamiento.

Actores de control social a la educación 
en Bogotá

Tras haber analizado el panorama de la educación 
pública en el Distrito, es necesario identificar los ac-
tores y la injerencia de los mismos en los programas 
asociados a la política educativa.

1.  Asociaciones de padres y madres de fa-
milia de los colegios públicos y privados. 
Organizaciones constituidas en cada institución 
educativa. Están formadas por padres y madres 
de familia que apoyan las actividades del colegio 
y que tienen intereses de control social que varían 
de acuerdo con cada contexto educativo.

2.		Organizaciones	no	gubernamentales.	Entre 
ellas encontramos la Casa de la Mujer de Suba, la 
Fundación Kairos, Catso y Ecosocial, que son orga-
nizaciones comunitarias que también se encuentran 
vinculadas a la red de educación y que avanzan en 
los ejercicios de control social a la gestión pública.

3.  Cabildantes menores y Jóvenes haciendo 
control social. Estos dos grupos están forma-
dos por niños, niñas y adolescentes con intereses 

específicos en las políticas públicas de educación, 
participación juvenil y medio ambiente:

•	 Los	Cabildantes menores surgen por el 
Acuerdo Distrital 116 de 2003; la Veeduría 
Distrital sigue el proceso de elección, formación, 
participación y control social de estos cabildantes

•	 Jóvenes haciendo control social es un 
grupo de jóvenes que, mediante espacios lúdicos 
y culturales, se sensibilizan, capacitan y promue-
ven ejercicios de control social en la población 
joven del Distrito.

4.	 Secretaría	 de	Educación	Distrital	 (SED, 
2008)

•	 Las	funciones	principales	de	la	SED	en	el	contexto	
analizado son:

•	 Formular,	orientar	y	coordinar	las	políticas	y	pla-
nes del sector Educación, en concordancia con el 
Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de 
Educación, el Acuerdo 257 de 2006 y las demás 
normas legales del orden nacional.

•	 Ejercer	la	inspección,	vigilancia,	control	y	evalua-
ción de la calidad y prestación del servicio educativo 
en la ciudad.

•	 Formular	programas	y	proyectos	que	contribuyan	
a mejorar la calidad de la educación.

5.	Veeduría	Distrital

Cuando se analiza el grado de poder de cada 
uno de los actores, se identifica que el que tiene mayor 
disponibilidad de recursos físicos, económicos, logísti-
cos, académicos y tecnológicos es el de mayor grado de 
poder pero es al mismo tiempo el de menor injerencia 
en el control social a la educación. 

De esta forma, vemos que el actor con mayor 
grado de poder es la SED, y el de menor grado es la 
asociación de padres de familia. 

Evaluación del control social como estrategia para mejorar la política pública de educación en Bogotá
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Actores

Recursos de poder7

Tabla 1. Identificación de actores

Grado de   0 0 3 3 3 1 1 2sensibilidad

Veeduría GD 0 0 3 3 2 1 2 2  

Distrital GP 0 0 9 9 6 1 2 4  3.888

Asociaciones	de	

padres de familia 

de colegios públicos 

GD 0 0 3 0 1 0 2 0  

y privados 
GP 0 0 9 0 3 1 3 0  81

Red de Control 

Social 
GD 0 0 3 3 2 1 1 3  

a la Educación  
GP 0 0 9 9 6 1 1 6  486

Cabildantes menores  GD 0 0 3 0 3 2 0 0  

y	Jóvenes	haciendo	

control social 
GP 0 0 9 0 9 2 0 0  162

Jóvenes	haciendo	 GD	 0	 0	 3	 2	 2	 2	 0	 0	 	

control social GP 0 0 9 6 6 2 0 0  648

Secretaría de GD 0 0 3 3 3 3 3 1  

Educación GP 0 0 9 9 9 3 3 2  13.122

  GD 0 0 3 2 2 3 3 1  

ONG	 GP	 0	 0	 9	 6	 6	 3	 3	 2	 	 5.832

  Recursos coactivos  Recursos físicos Grado de 
poder

Recursos simbólicos

Armas Logísticos Físicos AcadémicosReconocimientoFinancieros Tecnológicos e
Intelectuales

Fuerza
física

7 (Falção & Fontes, 1999)
8 (Falção & Fontes, 1999)

En cuanto a la legitimidad de los actores, encon-
tramos que la población objetivo (ciudadanos) es la de 
mayor grado de legitimidad, ya que en ella recae 
la responsabilidad de realizar control social a la edu-
cación, por lo que su intervención es la más deseable 

tanto para la organización como para toda la sociedad. 
Es por ello que la Veeduría, la RCSE y la Asociación 
de Padres de Familia, en tanto representantes de esa 
población objetivo, son los actores que presentan mayor 
grado de legitimidad.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Grado de sensibilidad de los actores

Veeduría Distrital   3 3 9

Red de Control Social a la Educación 3 3 9

Asociaciones	de	padres	de	familia	 3	 3	 9

Cabildantes menores   0 0 0

Jóvenes	haciendo	control	social	 0	 0	 0

SED   0 0 0

ONG	 	 	 2	 3	 6

Número de sensibilidad
Para la organización Para la sociedad Para la sociedadActor8
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Cuando se observa el grado de urgencia, los 
actores que tienen mayor grado son aquellos que no 
toleran la demora en la solución de los problemas en 
la política pública en la educación, y también aquellos 

que al no intervenir causarían muchas pérdidas. La 
combinación de estos dos aspectos demuestra cómo 
las personas que hacen el control social son las que 
presentan mayor grado de urgencia.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Grado de urgencia de los actores

Veeduría Distrital   2 3 6
Red de Control Social a la Educación 3 3 9
Asociaciones	de	padres	de	familia	 3	 3	 9
Cabildantes Menores   0 0 0
Jóvenes	haciendo	control	social	 0	 0	 0
SED   0 3 3
ONG	 	 	 2	 1	 2

Criterios de urgencia
Sensibilidad temporal Criticidad Grado de urgenciaActor9

9 (Falção & Fontes, 1999)
10 (Falção & Fontes, 1999)

Cuando observamos el índice de preponderancia, 
se aprecia cómo los actores que no contribuyen de 
manera efectiva en el control social tienen un nivel 
nulo de preponderancia; sin embargo, su intervención 
es necesaria para poder mediar en la solución de los 
problemas. Por su parte, los actores con mayor nivel 

de preponderancia son los ciudadanos que han adop-
tado el papel de interlocutores directos de la política 
pública. No obstante, se hace necesaria la interven-ública. No obstante, se hace necesaria la interven-No obstante, se hace necesaria la interven-
ción de todos los actores para que se logren mejores 
resultados y para que toda la comunidad educativa se 
vea beneficiada.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Análisis de actores

Veeduría
Distrital 3.888 1,12 9 1,91 6 1,45 3,11 5,743589744

Red de 
Control 
Social a la 
Educación 

486 0,14 9 1,91 9 2,17 0,58 1,076923077

Asociaciones	
de padres  81 0,02 9 1,91 9 2,17 0,10 0,179487179
de familia 
Cabildantes 
menores 162 0,05 0 0,00 0 0,00 0,00 0

Jóvenes 
haciendo		 648	 0,19	 0	 0,00	 0	 0,00	 0,00	 0
control social 
SED 13.122 3,79 0 0,00 3 0,72 0,00 0,00
ONG	 5.832	 	 	1,69	 	 6		 	0,00	 	 2	 	 0,4	 	 0,00	 	 	 0,00
TOTAL	 24.219	 		 	 	 	 33			 	 	 	 29	 	 	 		 3,79	
N.°	actores	 7	 		 	 	 	 7			 	 	 	 7	 		 	 	 7,00	
Promedio 3.459,9      4,71      4,14     0,54 

Grado de
poder

Grado de
legitimidad

Grado de
urgencia Índice de 

preponderancia
Normalizado Normalizado Normalizado

TotalActores10

Total Total Total
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Según lo anterior, se evidencia que las institucio-
nes que tienen los recursos, como la SED, no están 
interviniendo en el control social a la educación, por 
lo cual los resultados no son tan eficientes y social-
mente deseables como debieran. Cabe resaltar que 
la Veeduría es la entidad que ha asumido el papel de 
mediadora entre la sociedad y las instituciones, ya que 
no interviene de forma directa en la modificación de 
la política pública en educación. 

Formación de la agenda

Como se señaló anteriormente, uno de los proble-
mas de urgente solución en el tema de la educación 
es el de la infraestructura en los planteles educativos, 
ya que pone en riesgo la integridad física y moral de 
los estudiantes, pues los hace enfrentarse a problemas 
de hacinamiento, higiene, inundaciones, edificaciones 
inseguras e incompletas, planteles sin sismorresistencia, 
para no hablar de los derivados de la insuficiencia de 
servicios públicos en algunas instituciones educativas 
del Distrito.

Este problema ha trascendido al ámbito público 
y ha surgido una serie de actores que han traducido 
el problema a un lenguaje común. Estos actores son 
principalmente las asociaciones de padres de familia 
de los colegios del Distrito, las ONG señaladas ante-
riormente y las veedurías locales, como las de la UPZ 
77 de Fontibón y de la UPZ 89 de Chapinero, que 
han sido las encargadas de llevar esta problemática al 
ámbito social en las mesas de trabajo, los encuentros 
interlocales y en las numerosas reuniones realizadas 
en la Veeduría.

Queda claro, de todos modos, que en el tema de la 
educación el problema de la infraestructura ha hecho 
que se traspase un umbral bajo que está afectando el 
derecho a la educación consagrado en la Constitución 

Política de Colombia como derecho fundamental, pues 
es un factor primordial para el desarrollo personal. Sin 
los recursos adecuados –en este caso, infraestructura–, 
no se logra un desempeño eficiente y efectivo de la 
política pública en educación. Por ello, al caer bajo este 
umbral inferior, surge la necesidad de la intervención 
pública, que consiste básicamente en incluir este tema 
en la agenda (Roth, 2003)6, de forma que el tema 
quede considerado como un asunto público y un 
nuevo compromiso del Estado. Esta responsabilidad 
recae en este caso en la Secretaría de Educación 
Distrital (SED).

La institucionalización del problema, es decir, 
la corrección de las conductas, se logra gracias a la 
intervención de la RCSE, ya que ésta, mediante sus 
capacitaciones, ha convertido a las personas en inter-
locutores de la política pública, aunque sus resultados 
sean limitados, como ocurrió en el caso del colegio 
Domingo Faustino Sarmiento.

Conclusiones

El control social mediado por la RCSE ha dado 
como resultado la respuesta de las entidades públicas 
competentes, pero sin conseguir que ésta sea en todos 
los casos eficiente y acorde con las peticiones de la so-
ciedad, ya que, como se observó en el caso del Colegio 
Jorge Gaitán Cortés de Engativá, sólo se han planteado 
las soluciones mas no se han llevado a cabo, lo cual ha ge-
nerado incluso problemas de violencia en la institución.

Como se pudo analizar, los actores que tienen 
mayores recursos no han tenido gran injerencia en la 
solución de los reclamos hechos por la sociedad. Esto 
evidencia un serio problema de prioridades en la agen-
da pública ya que no se les da la importancia requerida 
a los problemas de infraestructura que presentan los 
planteles del Distrito.

6 La agenda define la forma, nivel e intensidad de la intervención pública: es el instrumento necesario para que haya una 
intervención (Roth, 2003).
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De acuerdo con la investigación, los actores que 
más afectan la política pública son aquellos que tienen 
menos poder, es decir, las asociaciones de padres de 
familia, las veedurías locales y la RCSE, que consti-
tuyen la población directamente afectada por las fallas 
en la ejecución de la política pública.

Es necesario resaltar y lamentar el hecho de que a 
los jóvenes a quienes se les está vulnerando su derecho 
a la educación no han tenido injerencia alguna ni en 
los mecanismos ni en el proceso de control social, 
tal vez por falta de incentivos ya que ellos ven que 
los resultados de la participación de la comunidad 
son limitados.

Cuando se comparan estos resultados con lo 
planteado por Amartya Sen (2000), se ve que las 
herramientas de capacitación brindadas por la RCSE 
debieran servir para que fueran los ciudadanos quie-
nes ejercieran el control social efectivo que permitiera 
mejoras en las condiciones de vida y contribuyera a 
un mejor desarrollo de la sociedad. 

Cabe señalar como una de las causas de la falta 
de eficacia de la política pública, la descentralización 
de la gestión pública (Bresser, 1998), ya que, como 
se observó en el caso del Colegio Domingo Faustino 
Sarmiento, la SED literalmente “se lavó las manos” 
argumentando que la interventora fue quien falló en 
la evaluación de la infraestructura del colegio. Esto 
evidencia la falta de vigilancia, por el sector público, 
sobre estas entidades que realizan actividades de ad-
ministración pública.

Finalmente, se puede concluir que a pesar de los 
grandes avances en el tema de control social, aún 
falta mucho por recorrer ya que se hace necesaria la 
participación activa y recurrente de toda la comunidad 
educativa para lograr un impacto de la política pública 
de educación. Es de esperarse entonces que en el futuro 
ésta no sea una iniciativa únicamente de la RCSE, sino 
que toda la comunidad contribuya al seguimiento a la 
gestión pública con el fin de que los resultados de los 
programas sean socialmente deseables.

Evaluación del control social como estrategia para mejorar la política pública de educación en Bogotá
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La neuroeconomía es un área nueva y multidisciplinaria que muestra una tendencia creciente en la produc-
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La neuroeconomía, según Glimcher, Colin, Fehr 
& Poldrack (2009), surge a finales de 1990 con la 
unión de dos corrientes del conocimiento: la economía 
y la neurociencia cognitiva.

Un grupo de economistas del comportamiento y 
de psicólogos cognitivos, cuando observaba las 
imágenes funcionales del cerebro, las vio como una 
herramienta para desarrollar y probar alternati-
vas sobre la teoría neoclásica de las preferencias 
reveladas [A la vez] un grupo de fisiólogos y 
neurocientíficos cognitivos vio la teoría económica 
como una herramienta para probar y desarrollar 
modelos algorítmicos para los hardware neuro-
nales de la elección (Glimcher et al., 2009, 7) 
(Traducción propia).

Puesto que la neuroeconomía es un área nueva y 
multidisciplinaria, es importante dar a conocer la diná-
mica que tiene en las publicaciones científicas. Para tal 
fin se utilizarán métodos bibliométricos, que permiten 
el análisis de “grandes conjuntos de datos textuales e 
información relacionada con la producción científica y 
tecnológica” (Ordóñez, Hernández, Méndez & Her-
nández, 2009, 3). La estrategia usada consistió en la 
identificación de las tendencias mundiales en materia 
de investigación y publicación en revistas científicas 
indexadas internacionales. 

El análisis presentado se basa en la información 
de ISI Web of Knowledge1 y comprende el periodo 
de enero de 2002 a mayo de 2010.

El análisis cienciométrico que se realiza a continua-
ción aborda aspectos como el número de publicaciones 

anuales, país de origen del medio de divulgación, idio-
ma de publicación, revistas especializadas, principales 
editoriales, áreas del conocimiento que abordan la 
neuroeconomía,  principales investigadores y compor-
tamiento de las citaciones. 

Dinámica internacional de las 
publicaciones científicas

Con el fin de analizar la dinámica que han tenido 
las publicaciones científicas en torno a la neuroeco-
nomía2, y dentro de ella los estudios en teoría de 
juegos3, valor/utilidad4, riesgo/probabilidad5, se 
presentan las figuras 1a, 1b, 1c y 1d, que dan cuenta 
de las publicaciones científicas entre enero de 2002 y 
mayo de 2010. 

Como se aprecia en las siguientes figuras, la pro-
ducción científica se compone de artículos, editoriales, 
reseñas, y documentos de conferencias (documentos 
que no se encuentran impresos pero fueron socializados 
en conferencias).

En neuroeconomía, entre enero de 2002 y mayo 
de 2010 se publicaron 253 materiales en las revistas 
más importantes y de mayor calidad, que se encuen-
tran indexadas en SCI-Expanded, SSCI, A&HCI. 
De la producción científica total, 62,85% (159) son 
artículos; 10,28% (26) son editoriales; 10,67% 
(27) son documentos de conferencia y 16,21% 
corresponde a reseñas (41) (ver figura 1a).

1  Base académica en línea creada por el Instituto de Información Científica de Thomson Reuters y que toma la información de tres índices: 
Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).

2 La búsqueda en ISI WEB OF KNOWLEDGE se realizó usando la clave: Topic=(neuroeconom*) Refined by: Document Type=( 
ARTICLE OR REVIEW OR PROCEEDINGS PAPER OR EDITORIAL MATERIAL ) Timespan=All Years. Databases=SCI-
EXPANDED, SSCI, A&HCI.

3 La búsqueda en ISI WEB OF KNOWLEDGE se realizó usando la clave: Topic=(study of game theory) AND Topic=(neuroeconom*) 
Refined by: Document Type=( ARTICLE OR REVIEW OR PROCEEDINGS PAPER OR EDITORIAL MATERIAL ) 
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI.

4 La búsqueda en ISI WEB OF KNOWLEDGE se realizó usando la clave: Topic=(Studies of value and utility) AND Topic=(neuroeconom*) 
Refined by: Document Type=( ARTICLE OR REVIEW OR PROCEEDINGS PAPER OR EDITORIAL MATERIAL ) 
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI.

5 La búsqueda en ISI WEB OF KNOWLEDGE se realizó usando la clave: Topic=(Studies of risk / probability) AND Topic=(neuroeconom*) 
Refined by: Document Type=( ARTICLE OR REVIEW ) Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.

Figura 1a. Producción científica relacionada con neuroeconomía (ene. 2002–mayo 2010)
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Es importante resaltar que la producción de 

artículos presentó una tendencia creciente desde 

2002 hasta 2008, año este último en el cual se 

publicaron 47 de ellos. Para 2009, la cantidad 

descendió, sin embargo, a 38 artículos publicados. 

A su turno, cuando se observa el caso de los 

documentos de conferencia, el año en el cual 

se publicó un mayor número de trabajos fue 2005. 

Mientras tanto, en 2008 se publicó la mayor cantidad 
de reseñas y editoriales. 

Por su parte, en la producción científica asociada a 
estudios en teoría de juegos en neuroeconomía (figura 
1b), entre enero de 2005 y mayo de 2010 fueron 
publicados 25 documentos, de los cuales el 52% 
corresponde a artículos (13), hay un (1) editorial, 2 
documentos de conferencia y 9 reseñas.

Análisis cienciométrico y bibliométrico sobre neuroeconomía
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Figura 1b . Producción científica relacionada con estudios en teoría de juegos (enero 2005–mayo 2010)
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.

Como se puede observar en la figura 1b, la produc-
ción académica sobre teoría de juegos en neuroecono-
mía ha disminuido desde 2009, después de mostrar 
una tendencia creciente en los años previos. Este 
comportamiento mantiene similitud con el que presenta 
la figura 1a, en la que se observa que la producción 
científica bajó a partir de 2008. 

En cuanto a la producción científica en estudios de 
valor/utilidad (figura 1c) asociados a neuroeconomía, 
se publicaron 15 documentos entre enero de 2005 y 
diciembre de 2009. De ellos se observa que el 46,67% 
son artículos (7), mientras que el 6,67% son editoriales 
(1), el 13,33% son documentos de conferencia (2) y 
el 33,33% son reseñas (5).
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Por su parte, la producción científica relacionada 

con estudios de valor/utilidad presenta una tendencia 

creciente entre enero de 2005 y diciembre de 2009. 

En este tipo de producción, los artículos ocupan el pri-

mer lugar con 7 documentos, seguidos por las reseñas 

(5). De acuerdo con estos resultados, los estudios 

de valor/utilidad son los que mayor atención concen-

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.
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Figura 1c. Producción científica relacionada con estudios de valor/utilidad (2005-2009)

tran, pues su producción académica ha aumentado de 
manera constante. 

Finalmente, entre enero de 2006 y diciembre de 
2009 se publicaron 11 documentos de estudios sobre 
riesgo/probabilidad asociados a neuroeconomía (figura 
1d). Allí se puede apreciar que el 81,82% son artículos 
(9) y el 18,18% son reseñas (2). 

Análisis cienciométrico y bibliométrico sobre neuroeconomía
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Los estudios de riesgo/probabilidad son los que menos 
participación tienen hasta 2009. No obstante, se debe 
resaltar que la producción de artículos presentó un au-
mento considerable entre 2008 y 2009, al pasar de 2 a 7. 

Países líderes

Es importante resaltar cuáles son los países que han 
liderado el proceso de publicación en revistas científicas 
indexadas internacionalmente6. En neuroeconomía 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.

Figura 1d. Producción científica relacionada con estudios de riesgo/probabilidad (2006–2009)
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(tabla 1) se aprecia que Estados Unidos es el país 
con más publicaciones entre enero de 2002 y mayo de 
2010 (con 79 artículos, 9 editoriales, 10 documentos 
de conferencia y 18 reseñas), seguido por Inglaterra 
(con 31 artículos, 12 editoriales, 16 documentos de 
conferencia y 18 reseñas).

Como se puede observar en la tabla 1, Latinoa-
mérica no participa en la producción científica sobre 
neuroeconomía.

6 Los nombres de los países de este apartado corresponden exclusivamente al origen geográfico de los medios de divulgación.

Tabla 1. Origen de las publicaciones sobre neuroeconomía (enero 2002-mayo 2010)

Estados Unidos 79 9 10 18 116
Inglaterra 31 12 16 17 76
Holanda	 11	 		 		 1	 12
Suecia 11     2 13
Francia 8 1     9
Escocia 7       7
Italia 2       2
Países Bajos 2     1 3
Alemania	 1	 2	 		 		 3
Australia	 1	 		 		 		 1
España	 1	 1	 		 		 2
Irlanda 1     1 2
Singapur 1   1   2
Sudáfrica 1       1
Suiza 1       1
Turquía 1       1
Lituania   1     1
República	Popular	China	 		 		 		 1	 1
Total  159 26 27 41 253 

País Artículo Editorial Documentos de conferencia Reseñas Total general
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Estados Unidos lidera la producción científica 
de los estudios en teoría de juegos en neuroeconomía 
(figura 2a) con 9 documentos; le sigue Inglaterra con 8 

trabajos. Como se observa en la figura 2b, el país que 
lidera la producción de artículos es Estados Unidos 
(6), seguido por Francia (3) y Suecia (2).

Cuando se evalúa el número de estudios de valor/
utilidad en neuroeconomía (figura 2b), Inglaterra lide-
ra la producción científica con 7 documentos, seguido 
por Estados Unidos con 5 trabajos. SIn embargo, la 

Figura 2a. Origen de las publicaciones de los estudios en teoría de juegos (enero 2005–mayo 2010)
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.

participación de Inglaterra es impulsada por las reseñas 
(3) y los documentos de conferencia (2), mientras que 
Estados Unidos es el país que mayor producción de 
artículos (4) tiene.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.

Figura 2b. Origen de las publicaciones de los estudios relacionados con valor/utilidad 
 (enero 2005– diciembre 2009)
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Finalmente, cuando se analiza la cantidad de estu-
dios de riesgo/probabilidad en neuroeconomía (figura 
2c), Estados Unidos lidera la producción científica (4 
documentos), seguido por Escocia (2 trabajos). Este 

mismo orden se conserva al analizar la producción de 
artículos. Llama la atención que Suecia sea el único 
país que no tiene ninguna participación en la produc-
ción de artículos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.

Figura 2c. Origen de las publicaciones de los estudios sobre riesgo/probabilidad 
 (enero 2006–diciembre 2009)
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Idioma de publicación

El idioma en el que se ha publicado más material 
sobre neuroeconomía es inglés, con 97,23% de los 
documentos, seguido de francés, alemán, español 
(0,79% cada uno) y turco (con una participación de 
0,40%). Es importante resaltar que 2 publicaciones 
fueron realizadas en español.

Ahora, cuando pasamos a ver el caso de los 
estudios sobre teoría de juegos en neuroeconomía, 
los idiomas se limitan a inglés y francés. De otra 
parte, los estudios de valor/utilidad y riesgo/proba-
bilidad en neuroeconomía se han publicado en un 
solo idioma: inglés (tabla 2).

Tabla 2. Idioma de publicación 
 Idioma Artículo Editorial Documentos Reseñas Total general
      de conferencia   

Neuroeconomía	 Inglés	 155	 23	 27	 41	 246  
 Francés 2    2  
	 Alemán	 		 2	 		 2	 		

	 Español	 1	 1	 	 	 2 
 Turco 1       1  
 Total 159 26 27 41 253  

Estudios de teoría Inglés 12 2 1 9 24  

de juegos Francés 1       1  
 Total 13 2 1 9 25  
Estudios de Inglés 7 2 1 5 15  
valor/utilidad Total 7 2 1 5 15  
Estudios de Inglés 9     2 11  
riesgo/probabilidad Total 9     2 11 
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Revistas especializadas

Los 253 trabajos sobre neuroeconomía publicados 
en ISI Web of Knowledge han aparecido en 103 
revistas. En la tabla 3 se muestran las 3 revistas más 
importantes: Economics and Philosophy, Neuroendo-
crinology Letters, y Journal of Neuroscience. 

Por otra parte, los 25 trabajos sobre teoría de juegos 
en neuroeconomía han sido publicados en 14 revistas; 
las más importantes son Philosophical Transactions of 
The Royal Society B-Biological Sciences (4 publica-
ciones), Revue d’Économie Politique (3 publicacio- (3 publicacio-
nes), y Economics and Philosophy con 2 publicaciones. 

Un total de 13 revistas ha difundido los 15 do-

cumentos de estudios publicados sobre valor/utilidad 

que arroja ISI Web of Knowledge. De ellas, las más 

importantes son Proceedings of The National Acad-

emy of Sciences of The United States of America, y 

Reward and Decision Making in Corticobasal Ganglia 

Networks, con 2 publicaciones cada una.

Por último, los 11 estudios de riesgo/probabili-último, los 11 estudios de riesgo/probabili-riesgo/probabili-

dad en neuroeconomía que arroja la búsqueda en 

ISI Web of Knowledge han sido divulgados en 10 

revistas. La más importante es Medical Hypotheses 

(2 publicaciones). 

Principales editoriales

Una editorial –Elsevier Science– está presente en 

los 4 tipos de estudio (neuroeconomía, teoría de juegos 

en neuroeconomía, valor/utilidad en neuroeconomía, y 

Estudios sobre
	 •	Economics	and	Philosophy	 13	 2	 		 	 1	 16

neuroeconomía	 •	Neuroendocrinology	Letters	 11	 		 		 	 2	 13

	 •	Journal	of	Neuroscience	 10	 1	 		 	 1	 12

Estudios	de	teoría	 •	Philosophical	Transactions	

de	juegos	 	 of	The	Royal	Society	

  B-Biological Sciences        4 4

	 •	Revue	d	Économie	Politique	 3	 		 		 		 	 3

	 •	Economics	and	Philosophy	 1	 		 	 1	 	 2

Estudios de

	 •	 Proceedings	of	the	National	

valor/utilidad

	 	 Academy	of	Sciences	of	the	

	 	 United	States	of	America	 2	 		 		 		 	 2
	 •	Reward and Decision Making in 

	 	 Corticobasal	Ganglia	Networks	 						1	 	 		 		 		 1

Estudios	de	 Medical	Hypotheses	 2	 		 		 		 	 2

riesgo/probabilidad	 •	Animal	Cognition	 1	 		 		 		 	 1

Tabla 3. Principales fuentes de publicación

Revista Artículo Editorial Documentos Reseñas Total 
   de conferencia 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.
Nota: Sólo aparecen las principales fuentes.

riesgo/probabilidad en neuroeconomía). No obstante, 

esta editorial nunca ocupa el primer lugar en ninguno 

de los estudios mencionados. Las principales editoria-

les se muestran en la tabla 4. 

Análisis cienciométrico y bibliométrico sobre neuroeconomía
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Los 253 documentos sobre neuroeconomía identi-
ficados en ISI Web of Knowledge son publicados por 
59 editoriales. Como se puede observar en la tabla 
4, las editoriales más sobresalientes son Cambridge 
University Press, Pergamon-Elsevier Science Ltd. 
(17 documentos cada una), seguidas por Blackwell 
Publishing (16 trabajos) y Maghira & Maas Publi-
cations (13 documentos). 

Los 25 documentos sobre estudios de teoría de 
juegos en neuroeconomía han sido publicados por 13 
editoriales. La más importante es The Royal Society 
(4 documentos), seguida por Editions Dalloz (3 traba-
jos), y Elsevier Science (2 documentos) (ver tabla 4). 

Los 15 estudios sobre valor/utilidad en neuroeco-
nomía han sido publicados por 13 editoriales. Las 

 Cambridge Univ. Press 13 3    1 17

Estudios sobre Pergamon-Elsevier Science Ltd. 3 1  8 5 17

neuroeconomía	 Blackwell	Publishing	 8	 1	 	 7	 		 16

	 Maghira	&	Maas	Publications	 11	 		 		 	 2	 13

 Elsevier Science  11      1 12

 Royal Soc.        4 4

 Editions Dalloz 3        3

Estudios	de	teoría	 Academic	Press	Inc.

de juegos Elsevier Science 1      1 2

 Cambridge Univ. Press 1    1   2

 Elsevier Science  1      1 2

	 Blackwell	Publishing	 	 2	 	 	 	 2

Estudios	sobre	 Natl.	Acad.	Sciences	 2	 		 		 		 	 2

valor/utilidad Cell Press      1   1

 Editions Dalloz 1        1

 Elsevier Science London        1 1

	 Churchill	Livingstone	 2	 		 		 		 	 2

Estudios sobre Editions Dalloz 1        1

riesgo/probabilidad Elsevier Science  1        1

	 Maghira	&	Maas	Publications	 	 		 		 	 1	 1

	 Natl.	Acad.	Sciences	 1	 		 	 	 	 1

Tabla 4. Principales fuentes de publicación

Revista Artículo Editorial Documentos Reseñas Total 
   de conferencia 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.
Nota: sólo se citan las de mayor número de publicaciones.

más importantes son Blackwell Publishing y National 
Academy of Sciences con 2 documentos cada una. 

Los 11 estudios que contiene ISI Web of Knowled-
ge sobre riesgo/probabilidad en neuroeconomía han 
sido publicados por 10 editoriales. La más importante 
es Churchill Livingstone con 2 publicaciones.

Áreas o disciplinas

Como se puede observar en la tabla 5, los estudios 
de neuroeconomía, teoría de juegos en neuroeconomía, 
valor/utilidad en neuroeconomía, y riesgo/probabilidad 
en neuroeconomía han sido abordados por áreas 
o disciplinas comunes entre sí. Tal es el caso 
de la neurociencia, la biología y las ciencias 
multidisciplinarias. 
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	 Neurosciences	 24	 7	 8	 	 9	 48

Estudios sobre Multidisciplinary Sciences 16 2 7  3 28

neuroeconomía Economics 8 2 8  3 21

	 Economics;	Ethics	 13	 2	 	 	 1	 16

 Biology 6 1    6 13

 Biology        4 4

	 Behavioral	Sciences;	Neurosciences	 2	 		 		 	 1	 3

Estudios sobre Economics; Political Science 3        3

teoría de juegos Multidisciplinary Sciences     1  2 3

	 Neurosciences	 2	 		 1	 		 	 3

 Multidisciplinary Sciences 2   2    4

Estudios	sobre	 Behavioral	Sciences;	Neurosciences	 		 		 	 	 1	 1

valor/utilidad	 Behavioral	Sciences;	Neurosciences;	

	 Psychology,	Experimental	 		 		 	 	 1	 1

	 Biochemistry	&	Molecular	Biology	 		 1	 		 		 	 1

 Biology        1 1

	 Medicine,	Research	&	Experimental	 2	 		 		 		 	 2

Estudios	sobre	 Behavioral	Sciences;	Neurosciences	 		 		 		 	 1	 1

riesgo/probabilidad	 Behavioral	Sciences;	Zoology	 1	 		 		 		 	 1

 Biology; Multidisciplinary Sciences 1        1

 Economics; Political Science 1       1

Tabla 5. Disciplinas o áreas del conocimiento que abordan la neuroeconomía

Disciplina/Área del conocimiento Artículo Editorial Documentos Reseñas Total
     material
     publicado

Un total de 57 áreas/disciplinas científicas han 
abordado el tema de neuroeconomía en la última 
década. La más sobresaliente, con 48 documentos 
publicados, es Neurociencia, seguida por Ciencias 
multidisciplinarias (28 publicaciones). De las 12 
áreas/disciplinas científicas que abordan los estudios 
de teoría de juegos, las más importantes son Biología 
y Ciencias del comportamiento; neurociencia 
(ver tabla 5).

Igual número de áreas/disciplinas del conocimiento 
se han desarrollado en los estudios sobre valor/utilidad 
y la más importante es Ciencias multidisciplina-
rias. Cabe resaltar que Economía no se encuentra 
en los primeros lugares, a diferencia de los demás 
tipos de estudio. Finalmente, el área/disciplina del 
conocimiento más importante en los estudios sobre 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.

riesgo/probabilidad en neuroeconomía es Medici-
na, seguida por Ciencias del comportamiento; 
neurociencia.

Principales investigadores

El 33,60% (85 trabajos) de las publicaciones sobre 
neuroeconomía se realiza de manera individual; por lo 
tanto, el 66,40% (168 trabajos) se realiza en coautoría 
(ver tabla 5). Llama la atención que el número máximo 
de autores en las publicaciones sea de 17, dado que 
en las otras áreas (teoría de juegos en neuroeconomía, 
valor/utilidad en neuroeconomía, y riesgo/probabilidad 
en neuroeconomía) el número máximo de autores es 7.

El 44% de los estudios en teoría de juegos se realiza 
de manera individual, mientras que 56% se presenta en 
coautoría. En este caso, el número máximo de autores 
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es 7. Por su parte, los estudios de valor/utilidad en 
neuroeconomía se han escrito de manera individual 
en el 20% de los casos, mientras que el 80% se ha 
escrito en coautoría; el máximo número de autores 
fue de 5.

 1 85
 2 56
 3 46
 4 27
 5 20
Neuroeconomía	 6	 5
(enero 2002-mayo 2010) 7 4
 8 4
 9 2
 11 1
 13 1
 16 1
 17 1
 Total 253

Estudios en teoría de juegos 1 7
(enero 2005-mayo 20109) 2 11
 3 4
 4 2
 7 1
 Total 25

 1 3
Estudios de valor/utilidad 2 4
(2005–2009) 3 3
 4 4
 5 1
 Total 15

Estudios de riesgo/probabilidad 1 3
(2006 – 2009) 2 5
 3 2
 4 1
 Total 11

Tabla 6. Número de autores por publicación

    N.° autores                Publicaciones

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.

Principales autores

A diferencia del análisis de los Países líderes que 

se puede ver en las figuras 2a, 2b y 2c, en la categoría 

El 27,27% de los estudios en riesgo/probabilidad 
desarrollados en neuroeconomía se ha escrito de ma-
nera individual; por ende, el 72,73% se ha realizado 
en coautoría y el número máximo de autores en estos 
estudios es 5.

País de la Tabla 7 de este apartado se tiene en cuenta 

el origen geográfico del autor y no la procedencia 

geográfica del medio de divulgación.
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Neuroeconomía	 Takahashi,	Taiki	 31	 Japón	 Hokkaido	University 
	 Camerer,	Colin	 9	 Estados	Unidos	 California	Institute	of	Technology
	 Plassmann,Hilke	 8	 Estados	Unidos	 California	Institute	of	Technology
 Lester, D. 7 Estados Unidos Universidad Drexel

Estudios	en	teoría	de	juegos	 Kirman,	Alan	 2	 Francia	 Institut	Universitaire	de	France
 Lee, Daeyeol 2 Estados Unidos Yale University
	 Oullier,	Olivier	 2	 Francia	 Université	Aix-Marseille
	 Seo,	Hyojung	 2	 Estados	Unidos	 Yale	University

Estudios de valor/utilidad    Berns, Gregory  2 Estados Unidos Emory University
	 Noussair,	Charles	 2	 Estados	Unidos	 Emory	University

Estudios	de	riesgo/probabilidad	 Takahashi,	Taiki	 2	 Japón	 The	University	of	Tokyo
	 Inukai,	Keigo	 2	 Japón	 Hokkaido	University

Tabla 7. Principales autores 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.

Fuente:  elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.

A partir de los resultados obtenidos fue posible 
establecer que los tres autores que han abordado 
más el tema de neuroeconomía son el japonés Taiki 
Takahashi, de la Universidad Hokkaido, y los esta-
dounidenses Colin Camerer y Hilke Plassmann, del 
Instituto Tecnológico de California (ver tabla 7). 

Por su parte, los principales autores de estudios 
en teoría de juegos son los franceses Alan Kirman, 
Olivier Oullier, y los estadounidenses Daeyeol Lee y 
Hyojung Seo, cada uno con 2 publicaciones. Así mis-í mis- mis-
mo, los estadounidenses Gregory S. Berns y Charles 
Noussair son los autores más representativos en los 

estudios sobre valor/utilidad en neuroeconomía: cada 
uno tiene 2 publicaciones y ambos pertenecen a la 
Universidad Emory. Por último, los principales autores 
en estudios de riesgo/probabilidad en neuroeconomía 
son los japoneses Taiki Takahashi y Keigo Inukai, con 
2 publicaciones cada uno.  

Filiación de los autores

Los autores que más han publicado sobre neu-
roeconomía pertenecen al Instituto Tecnológico de 
California (22). Las universidades Hokkaido y de 
Tokio cuentan, cada una, con 21 autores (ver tabla 8).

Autor País FiliaciónN.° de
publicaciones

Neuroeconomía	 California	Institute	of	Technology		 22	 Estados	Unidos
	 Hokkaido	University	 	 21	 Japón
	 The	University	of	Tokyo	 	 21	 Japón
	 New	York	University	 	 11	 Estados	Unidos
 Duke University  9 Estados Unidos

Estudios	en	teoría	de	juegos	 Florida	Atlantic	University	 	 2	 Estados	Unidos
 Institut Universitaire de France 2 Francia
	 Ruhr-Universität	Bochum	 	 2	 Alemania
	 Université	Aix-Marseille	 	 2	 Francia
	 The	University	of	Tokyo	 	 2	 Japón
 Yale University  2 Estados Unidos

Estudios de valor/utilidad    Emory University  2 Estados Unidos
	 University	of	Amsterdam	 	 2	 Holanda

Estudios	de	riesgo/probabilidad	 Hokkaido	University	 	 5	 Japón

Tabla 8. Filiación de los autores en estudios de valor/utilidad (2005-2009) y estudios de 
 riesgo/probabilidad (2006–2009)

PaísFiliación N.° de autores
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Los autores de estudios sobre teoría de juegos en 
neuroeconomía pertenecen a 2 universidades esta-
dounidenses (Yale y Florida Atlantic University), 2 
universidades francesas (Institut Universitaire de Fran-
ce y Université Aix-Marseille), una universidad 
japonesa (The University of Tokyo) y una universidad 
alemana (Ruhr-Universität Bochum). En cuanto a los 
estudios de valor/utilidad en neuroeconomía, los auto-
res pertenecen a la Universidad Emory (estadouniden-
se) y a la Universidad de Ámsterdam, con 2 autores 
cada uno. Finalmente, los 5 autores que han abordado 
los estudios de riesgo/probabilidad en neuroeconomía 
pertenecen a la Universidad Hokkaido (Japón). 

Origen geográfico de los autores

La nacionalidad de la mayor parte de autores que 
ha tratado el tema de neuroeconomía es estadounidense 
(157). En orden descendente se encuentra la japonesa 
(38), la inglesa (27), la alemana (19), la francesa 
(17) y la italiana (14). Cabe resaltar que, por origen, 
Latinoamérica participa con Argentina y Brasil con 2 
autores cada uno (ver tabla 9).

Los autores que han tratado la teoría de juegos en 
neuroeconomía son de nacionalidad estadounidense 
(13), francesa (5), alemana (3), canadiense (2), 
inglesa (2) y japonesa (2). Por otro lado, los autores 
que han desarrollado estudios de valor/utilidad en 
neuroeconomía son estadounidenses (10) y holandeses 
(2). Finalmente, los autores que han abordado los 
estudios sobre riesgo/probabilidad son japoneses (5), 
estadounidenses (4) y suizos (2) (ver tabla 10).

N.° de autores

Estados Unidos 157
Japón 38
Inglaterra 27
Alemania	 19
Francia 17
Italia 14
Países Bajos 10
Canadá 8
Suiza 7
Israel 6
Austria	 3
China	 3
Singapur 3
España	 3
Argentina	 2
Australia	 2
Brasil 2
Dinamarca 2

Tabla 9. Orígen de los autores - Neuroeconomía
País N.° de autores

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de ISI Web of 
Knowledge.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de ISI Web of 
Knowledge.

Estados Unidos 13
Francia 5
Alemania	 3
Canadá 2
Inglaterra 2
Japón 2

Estados Unidos 10
Países	Bajos	(Holanda)	 2

Japón 5
Estados Unidos 4
Suiza 2

Tabla 10. Orígen de los autores de estudios
 en teoría de juegos, valor/utilidad 
 y riesgo/probabilidad

País
N.° de

autores

Estudios en teoría
de juegos

Estudios de
valor/utilidad

Estudios de
riesgo/probabilidad

Reporte de citaciones

El número de citas recibidas por los trabajos de 
neuroeconomía ha tenido un comportamiento creciente 
desde 2003, y alcanzó en 2009 un total de 1.077. 
La citación promedio del período de análisis (enero 
2002–mayo 2010) es 339,2. La citación promedio 
también presenta una tendencia creciente pues pasó 
de 25,17 en 2009 a 48,12 en mayo de 2010 (ver 
tabla 11).

Una manera de analizar el reporte de citaciones es 
mediante el índice h, propuesto por Hirsch (2005). 
Este índice mide la calidad y cantidad de la produc-
ción académica de un investigador, en función de las 
citaciones que se hacen de sus artículos y el número de 



69

2003 7      

2004 23      

2005 120      

2006 181 5 8  

2007 349 6 16  

2008 767 45 30  

2009 1.077 79 20 1

2010 529 31 9 2

Total  3.053 166 83 3

Tabla 11. Reporte de citaciones enero 2003–mayo 2010

Año Neuroeconomía Estudios en teoría de
juegos

Estudios de
valor/utilidad

Estudios de
riesgo/probabilidad

documentos elaborados. En el caso de neuroeconomía, 
el índice h es 26, lo que quiere decir que al menos 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISI Web of Knowledge.

26 documentos del total de 253 publicados han sido 
citados al menos 26 veces. 

El artículo que mayor número de citaciones ha 
recibido (385) se titula “The neural basis of economic 
decision-making in the ultimatum game”, de Alan 

Sanfey, James K. Rilling, Jessica A. Aronson, Leigh 
E. Nystrom y Jonathan D. Cohen. Fue publicado en 
Science el 13 de junio de 2003 (figura 3).

Por otra parte, el número de citas que reciben los 

trabajos de teoría de juegos en neuroeconomía presentó 

un comportamiento creciente hasta el año 2009, pues 

recibió 79 citas. Hasta mayo de 2010 se observan 31 

citas (tabla 11). La citación promedio en el período 

Fuente: ISI Web of Knowledge (2010).

Figura 3. Mapa	de	citaciones	de	Alan	Sanfey,	James	K.	Rilling,	Jessica	A.	Aronson,	Leigh	E.		 	
	 Nystrom	y	Jonathan	D.	Cohen	

de análisis (enero 2005–mayo 2010) es de 6,64 y el 
número total de citaciones hasta mayo de 2010 fue 
de 166.

El artículo que mayor número de citaciones ha 
recibido (43) se titula “Temporal filtering of reward 
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signals in the dorsal anterior cingulate cortex during 
a mixed-strategy game”, de Hyojung Seo y Daeyeol 

Lee y fue publicado en Journal of Neuroscience el 1 
de agosto de 2007 (figura 4). 

Fuente: ISI Web of Knowledge (2010).

Fuente: ISI Web of Knowledge (2010).

Figura 4. Mapa	de	citaciones	de	Alan	Sanfey,	George	Loewenstein,	Samuel	McClure	y	
	 Jonathan	D.	Cohen

Figura	5.	 Mapa	de	citaciones	de	Alan	Sanfey,	George	Loewenstein,	Samuel	McClure	
	 y	Jonathan	D.	Cohen

El índice h para estudios en teoría de juegos es 
6. Esto quiere decir que al menos 6 documentos del 
total de 25 publicados han sido citados al menos 6 
veces. El comportamiento de las citaciones de los 
estudios de valor/utilidad en neuroeconomía presenta 
un comportamiento creciente hasta 2008. En este 
año se obtuvieron 30 citas, cifra que disminuyó en 
el año siguiente a 20 citas. Hasta mayo de 2010 se 
observan 9 citas (tabla 11). La citación promedio en 

el período de análisis (enero 2006–mayo 2010) es 
de 10,88. El número total de citaciones hasta mayo 
de 2010 es de 174.

El artículo que mayor número de citaciones ha reci-
bido (83) se titula “Neuroeconomics: cross-currents in 
research on decision-making” de Alan Sanfey, George 
Loewenstein, Samuel McClure y Jonathan D. Cohen. 
Fue publicado en Trends in Cognitive Sciences en 
marzo de 2006 (figura 5).
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El índice h para estudios de valor/utilidad es 5, lo 
que quiere decir que al menos 5 documentos del total 
de 15 publicados han sido citados al menos 5 veces. 

Finalmente, el número de citaciones realizadas 
entre enero de 2009 y mayo de 2010 en los estudios 
sobre riesgo/probabilidad en neuroeconomía muestra 
una tendencia creciente (tabla 11).

A partir de observar el número de citaciones, 
se ve que el artículo que mayor número ha recibido 
(3) se titula “Gambling for Gatorade: risk-sensiti-
ve decision making for fluid rewards in humans”, 
de Benjamin Y. Hayden y Michael Platt, y fue 
publicado en la revista Animal Cognition en enero 
de 2009 (figura 6).

El índice h para estudios de riesgo/probabilidad es 
2, lo que quiere decir que al menos 2 documentos del to-
tal de 11 publicados han sido citados al menos 2 veces. 

Conclusiones

Es pertinente aclarar que los términos de búsqueda 
utilizados en este estudio se limitaron a la neuroecono-
mía y a los estudios de teoría de juegos, valor/utilidad 
y riesgo/probabilidad que se desarrollan en ella; por 
ende, otros estudios fueron omitidos en la búsqueda. 
Es así como ISI Web of Knowledge arrojó un resultado 
menor que otras bases de datos, como Science Direct. 
No obstante, la calidad de la información contenida 
en Science Direct no permite hacer un análisis biblio-
métrico y cienciométrico ya que, a diferencia de ISI 
Web of Knowledge, en Science Direct no se especifica 
el origen geográfico de las publicaciones ni la filiación 
de los autores, entre otros. 

Ahora bien, la producción científica en torno a 
neuroeconomía, estudios en teoría de juegos y estudios 

Figura	6.	Mapa	de	citaciones	de	Benjamin	Hayden	y	Michael	Platt

Fuente: ISI Web of Knowledge (2010).

Hayden,	BY

fwd

Hachiga,	Y

Oreja-Guevara, C Buchkremer,	EM

de valor/utilidad se concentran en Estados Unidos e 
Inglaterra. En las dos primeras áreas, Estados Uni-
dos lidera la producción científica mientras que en la 
tercera, Inglaterra pasa a ser el país líder en las publi-
caciones científicas. Cabe resaltar que en los estudios 
de riesgo/probabilidad, Estados Unidos conserva el 
primer lugar, pero en este caso es seguido por Escocia, 
e Inglaterra queda relegada a los últimos lugares.

Los documentos sobre neuroeconomía han sido 
escritos en varios idiomas (inglés, francés, español, 
alemán, turco). En cambio, los documentos sobre 
estudios en teoría de juegos, valor/utilidad y riesgo/
probabilidad se han escrito únicamente en inglés.

La participación de Latinoamérica es nula en 
cuanto a origen de publicación ya que, como se pudo 
observar, la región repunta sólo en origen de los 
autores (Argentina y Brasil). Esto significa que en 
Latinoamérica se producen documentos científicos 
relacionados con neuroeconomía, pero no son publi-
cados en las revistas de la región. Debe aclararse que 

Análisis cienciométrico y bibliométrico sobre neuroeconomía



72

Visiones estudiantiles, N.º 8, diciembre de 2010

Paul Glimcher, uno de los más fuertes defensores de la 
neuroeconomía, no aparece en este documento debido 
a los criterios de búsqueda empleados. 

 La neuroeconomía es un campo relativamente 
nuevo que está en fase de expansión; es una ciencia 
que está abierta a nuevos aportes de la academia. 
Como se ha anotado, existen limitaciones en los tér-
minos de búsqueda en este documento. No obstante, 
ésta puede ser una primera aproximación a estudios 
posteriores que incluyan otros términos de búsqueda 
(por ejemplo Neurociencia, que mostró –en el apar-
tado de Áreas/disciplinas del conocimiento– ser 
transversal a la neuroeconomía y a los estudios que en 

ella se desarrollan); en la recolección de información 
primaria, ya sea para desarrollar un análisis cienciomé-
trico y bibliométrico más amplio de la neuroeconomía 
o para generar discusiones en torno de la pertinencia 
de la neuroeconomía en el análisis económico.

Finalmente, el conocimiento de nuevas ciencias 
como la neuroeconomía se constituye en este momento, 
más que en una herramienta de estudio o de análisis, 
en un nuevo horizonte que busca ser explorado para 
ver sus posibilidades; por ende, se deben impulsar 
investigaciones que den cuentan de la importancia 
de la neuroeconomía en la academia y en el ejercicio 
profesional.

Glimcher, P., Camerer, C., Fehr, E. y Poldrack, L. (2009). Neuroeconomics. Decision Making and the 
Brain. United States: Elsevier.

Hayden, B. y Platt, M. (2009). Gambling for Gatorade: risk-sensitive decision making for fluid rewards 
in humans. Animal Cognition, 12 (1), 201-207. 

Hirsch, J. (2005). An index to quantify an individual’s scientific research output. Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 102 (46), 16569–16572.

Ordóñez, M., Hernández, B, Hernández, C. y Méndez, C. (2009). Análisis bibliométrico de la Revista 
de Economía Institucional en sus primeros diez años. Revista de Economía Institucional, 11 
(20), 309-353.

Sanfey, A., Loewenstein, G., McClure, S. y Cohen, J. (2006). Neuroeconomics: cross-currents in 
research on decision-making. Trends in Cognitive Sciences, 10 (3), 108-116. 

Sanfey, A., Rilling, J.K., Aronson, J., Nystrom, L. y Cohen, J. (2003). The neural basis of economic 
decision-making in the ultimatum game. Science, 300 (5626), 1755-1758.

Seo, H. y Lee, D. (2007). Temporal filtering of reward signals in the dorsal anterior cingulate cortex 
during a mixed-strategy game. Journal of Neuroscience, 27 (31), 8366-8377.

Base	de	Datos	Utilizada

ISI Web of Knowledge

Bibliografía



Esta publicación se terminó de imprimir en diciembre de 2010,
en los talleres gráficos de Impresos J C.

Bogotá, D. C., Colombia.




	Presentación
	Hacia una aproximación no convencional de los factores determinantes del recaudo del impuesto a la propiedad inmobiliaria en Bogotá
	Agro Ingreso Seguro: ¿cómo mejorar la calidad de vida en el campo?
	Evaluación del control social como estrategia para mejorar la política pública de educación en Bogotá
	Análisis cienciométrico y bibliométrico sobre neuroeconomía

