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Presentación
L

as 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 la 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 arcoiris
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 el programa 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

5

BIZIONESKASAaaaa.indd 5

23/12/11 14:27

BIZIONESKASAaaaa.indd 6

23/12/11 14:27

Una red de ciudades turísticas
en la provincia de Guanentá
(Santander-Colombia1)
Egna Catterine Bohórquez Ramírez2
María Fernanda Cajamarca Muñoz3

Resumen
En este estudio se presenta a la provincia de Guanentá como una red de ciudades turísticas analizada desde
la teoría de redes complejas. Aquí se hace énfasis en la presencia de lazos de complementariedad entre hoteles,
restaurantes, bares, agencias de viajes y los mismos centros urbanos, que permiten en el sector un nivel de competencia y fortalecimiento continuo.
Palabras clave: redes complejas; redes de ciudades; turismo.
Clasifición JEL: Q01, Q26, Q56, R11, R12, Y40, Z13.

1

Este trabajo obtuvo el primer premio en la categoría de trabajos de grado del Tercer Concurso de Investigación Estudiantil, organizado por
el Departamento de Economía durante el primer semestre de 2011.

2

Egresada del programa de Economía de la Universidad Central. Se desempeña actualmente como ejecutiva estadística en una compañía de
servicios de análisis estadísticos. Correo electrónico: ebohorquezr@ucentral.edu.co.

3

Egresada del programa de Economía de la Universidad Central. Se desempeña actualmente como asistente de investigación en la Universidad
Javeriana. Correo electrónico: mcajamarcam@ucentral.edu.co.
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Introducción

Dinámica de las redes
de ciudades turísticas

La localización del departamento de Santander
en Colombia ha sido ejemplo del aprovechamiento
geográfico como mecanismo de atracción turística
(costumbres, tradiciones y paisajes) en el país, debido
al incremento del turismo en la región, en los últimos
años se ha observado un aumento en las rentabilidades
departamentales; sin embargo, el potencial de este
espacio se encuentra sectorizado, estableciendo a la
provincia de Guanentá como el caso más relevante en
la prestación del servicio.

El turismo representa un conjunto de relaciones
y de flujos de recursos importantes entre diferentes
espacios, al igual que las redes de ciudades, los grafos turísticos también son un caso específico de redes
complejas. Sin embargo, presentan unas características
especiales como su impacto en el medio ambiente, su
dependencia de la infraestructura vial y la preservación, y cuidado del patrimonio cultural.
Elementos de la red

Hasta el momento se desconoce la relación y organización que existe entre los municipios que conforman
la provincia, así como los efectos que pueden reforzar
el acceso y la explotación sostenible de los destinos. El
objetivo de este trabajo es demostrar que la localización
geográfica y la disponibilidad de los atractivos turísticos
de los municipios de la provincia de Guanentá, han generado un sistema de redes de complementariedad para
el sector turístico, presentando nuevas dinámicas en la
economía que permiten un desarrollo y fortalecimiento
de diversas actividades relacionadas con este sector.

Las redes turísticas presentan tres clases de nodos4:
los atractivos turísticos, las ciudades y las firmas. Los
primeros establecen un tipo de red, donde las relaciones están definidas por la capacidad de los espacios
recreativos para obtener beneficios por medio del
flujo de visitantes. Por esto, los vértices serán aquellos
atractivos más reconocidos por los turistas, debido al
desempeño de la zona o al movimiento que representen
en las redes de comunicación (publicidad).
El segundo tipo de nodo hace referencia a los
centros urbanos y rurales poseedores de los atractivos
ambientales y culturales. Son vértices compuestos que
permiten observar la dinámica de los entes gubernamentales como organismos centrales encargados de
la administración y coordinación del desarrollo de la
actividad; tienen como objetivo fomentar las relaciones
con los centros más cercanos, para obtener mejores resultados en la promoción de los espacios de recreación
y generar economías de escala.

El documento se compone de un análisis práctico
sobre un posible sistema de red de ciudades turísticas
en la provincia de Guanentá, Santander-Colombia.
Las nuevas dinámicas de la economía presentadas por
este departamento incentiva el interés por observar si
el desarrollo del sector turístico y las relaciones que
se han propiciado entre municipios, son el producto
de la localización geográfica de los municipios de la
provincia, lo cual ha generado un sistema de redes
de complementariedad para el sector. Al finalizar se
observan las conclusiones y recomendaciones a las
que ha llegado el grupo de investigación acerca de las
redes de ciudades en el sector turístico considerando
la teoría general.

4

El tercer y último tipo de nodo representa la
intervención del sector privado en el desarrollo de la
actividad, son las empresas asociadas con la hotelería,
las agencias de viajes, operadoras y establecimientos

Entiéndase por nodos la unidad básica de análisis de la red; correspondiente al lugar específico, actor o elemento objetivo en cuestión, llamados
también vértices.
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conexos como los restaurantes. Este tipo de vértice
muestra la dinámica comercial del turismo como un
sector generador de empleo.

servación de los atractivos que se derivan de la disponibilidad geográfica y de la ubicación espacial del mismo.
La red también puede conservar esta distribución
por medio del nodo con mayor responsabilidad ecológica o aquel que mantenga el compromiso administrativo,
así no posea la totalidad de atractivos cumplirá con la
característica de organismo de control y vigilancia, y la
imagen o símbolo de la red u organización económica
de los enlaces que se ven beneficiados de la actividad.
Los nodos con mayor explotación turística de los recursos naturales generan un deterioro más acelerado
de los lugares y, por esto, deben tener una mayor responsabilidad en la conservación del medio ambiente.

El análisis de cada uno de los nodos, permite
observar diferentes clases de islas5 o subredes que
se encuentran en el grafo de ciudades turísticas. Las
relaciones que se dan entre los elementos obedecen a la
naturaleza del flujo; es decir, el turismo en sus diversas
formas: de sol y playa, alternativo, ecoturismo, entre
otros. Dentro del sector, los vínculos6 se dan por un
carácter económico y cultural, el primero incluye el
movimiento de recursos por parte de los turistas en el
sitio, mientras que el segundo, obedece a un intercambio de conocimientos y costumbres entre los visitantes
y los prestadores del servicio.

Por esto, las redes de ciudades turísticas deberían
ubicarse en la topología de escala libre, donde existan
nodos concentradores, los cuales representan a las ciudades con mayor cantidad de atractivos y de visitantes
que hacen uso continuo de los espacios con potencial
turístico. La asignación de esta topología obedece a
la naturaleza temporal de los recursos; es decir, la red
presenta cambios continuos porque pueden ingresar
nuevos atractivos con algún potencial turístico, así
como, desaparecer por su agotamiento en el caso de
los nodos de menor intensidad en los cuales no se tiene
un uso sustentable.

Las redes de ciudades turísticas contienen ciertas
características que involucran la durabilidad de los
recursos y de los destinos turísticos en el tiempo,
sujetos al nivel de explotación y cuidado del medio
ambiente. Es por ello, que el concepto de desarrollo
sostenible busca garantizar la estabilidad del grafo e
identificar el compromiso de conservación del medio
ambiente, según el nivel de uso de los atractivos que
posee cada ciudad.
Debido a esto, las redes de turismo mantienen
una distribución de escala libre7, ya que el comportamiento esperado es que el nodo concentrador sea la
ciudad con mayor agrupación de atractivos turísticos
y, por lo tanto, sea el vértice que reúna el mayor flujo
de visitantes en las zonas. Esta topología también se
ve relacionada con el enfoque de desarrollo desde el
cual se está analizando el turismo; es decir, desde la
sostenibilidad como mecanismo de preservación y con-

Esta topología incluye como otra característica la
existencia de hubs, que tiene una cantidad significativa
de vértices con menor influencia que le dan mayor
estabilidad al grafo, al eliminar uno de los vínculos,
permite a la red continuar sin tener que enfrentarse a
un colapso o una disminución del crecimiento de las
demás ciudades vinculadas. Entonces, se establece
que las redes de ciudades turísticas son más estables y

5

Las islas, también llamadas subredes son grupos de nodos que mantienen una interacción entre sí, pero no se encuentran conectados con el
grupo principal de la red.

6

Entiéndase por vínculos los enlaces o conexiones que existen entre las unidades de análisis de la red.

7

La topología de escala libre o redes independientes de escala o de potencia, tiene como propiedad la presencia de un “Escaso número de
nodos con muchos enlaces (denominados “concentradores” o “hubs”) y una enorme cantidad de nodos con pocas conexiones. Este tipo de
estructura explica por qué algunas redes son muy estables y robustas […], pero muy propensas a ocasionales colapsos catastróficos” (Moriello,
S., 2003, 7).
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robustas frente a la evolución económica de la actividad
y del medio ambiente.

a la existencia de otro tipo de grafos, que no representan un caso específico de ellos, por ejemplo, las redes
de conocimiento, de innovación y de cooperación e
intercambio y, específicamente, en los atractivos y las
ciudades se destaca el papel gubernamental y del
sector privado.

Clasificación de las redes de ciudades turísticas
Se consideran a las redes de ciudades turísticas de
tipo jerárquico, cuando existe un atractivo, una ciudad
o una firma que centra toda la actividad y de la cual
dependen las demás urbes para beneficiarse, debido
a un mayor flujo de turistas que permite a los lugares
aledaños diseñar actividades complementarias para
obtener ganancias, aun así dependen exclusivamente
de la promoción y del comportamiento económico del
nodo principal. Este tipo de red puede desaparecer
fácilmente si el atractivo es pasajero o no mantiene una
publicidad o adecuación de la infraestructura.

La red de ciudades turísticas
en la provincia de Guanentá
La provincia de Guanentá en el departamento de
Santander-Colombia, es un caso específico sobre el
desarrollo del turismo y que aparentemente presenta
un comportamiento asociativo entre los municipios
que la componen. Por esto, el presente apartado se
dividirá en dos secciones; la primera muestra una
caracterización del objeto de estudio, mientras que
la segunda se ocupará de analizar si la localización
geográfica y la disponibilidad de los atractivos ambientales y culturales han generado un sistema de redes
de complementariedad analizado desde los grafos de
ciudades y complejos.

También pueden existir grafos de tipo policéntricos
y de complementariedad. En la primera tipología hay
nodos concentradores por su naturaleza de escala libre
y múltiples elementos que son poco significativos dentro
de la estructura. Este tipo de red muestra una variedad
de atractivos turísticos con el mismo peso económico;
es decir, agrupan una gran cantidad de turistas. En la
segunda tipología se establecen nodos débiles y fuertes
que diseñan estrategias de coordinación entre ellos,
aquí las ciudades con mayor cantidad de atractivos se
relacionan con las de menor presencia, con el fin de
explotar más recursos y dirigir el flujo de turistas entre
los vínculos que componen la red para ofrecer un mejor
servicio y evitar que se presente un exceso de demanda.

Descripción general del sector turístico y la provincia
Se considera a la región de Santander, porque “es
uno de los escenarios colombianos más hermosos por
su variada topografía, el cual se ha posicionado fuertemente en el ámbito nacional como destino turístico
para practicar deportes de aventura apoyado en una
inmensa variedad de atractivos naturales, arquitectónicos y culturales. La ubicación geoestratégica del
departamento [...] la intercomunicación en diferentes
modos de transporte [...]” (Unisangil, 2010, 6) son
fortalezas que desenvuelven al sector y lo posicionan
como generador de ingresos.

También aplica el análisis de las redes de acuerdo
con su tamaño; serán locales o pequeñas aquellas que
solo contemplan relaciones entre atractivos o firmas
ubicados en una misma zona geográfica. Las redes
de tamaño medio y grande muestran dinámicas entre
centros urbanos, pero son poco aplicables a la realidad y se facilitan en el caso de las firmas como la red
hotelera o las cadenas de restaurantes internacionales.

Este departamento se encuentra dividido en seis
provincias: La Comunera, García Rovira, Mares,
Soto, Vélez y Guanentá. Esta última representa un
caso de interés para el estudio de las redes de ciudades turísticas, ya que cuenta con un gran conjunto de
atractivos de tipo patrimonial, cultural y ambiental

Por último, las redes de ciudades turísticas se ven
beneficiadas en el aumento de la competitividad, de la
infraestructura y del flujo de bienes y servicios, debido
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que la posiciona como una región con capacidad para
desarrollar actividades de tipo recreativo y turístico.

Es sobresaliente, que el departamento cuente con
el 40% de los atractivos nacionales, especialmente
en la provincia de Guanentá y La Comunera; por
esto y de acuerdo con la tabla 18, los municipios con
mayor cantidad de espacios turísticos en total son San
Gil, Charalá y Mogotes, los de menor cantidad de
atractivos son Aratoca, Páramo y Pinchote. Por otra
parte, Mogotes es el municipio con más número de
atractivos ambientales, mientras que Pinchote, Páramo
y Barichara cuentan con dos cada uno. En cuanto a
los incentivos culturales para el turismo, San Gil se
posiciona en el primer lugar con 24 espacios dedicados
a este servicio, seguido de Barichara con 21.

La provincia guanentina se compone de 18
municipios con una extensión territorial de 3.853
Km2, un total de 142.385 habitantes y una densidad
poblacional de 36,95% a 31 de diciembre de 2007
de acuerdo con el plan de desarrollo departamental.
Representa el 0,20% de la población colombiana y
se distribuye en 71.346 hombres y 71.039 mujeres.
Según datos del Censo General de 2005, los habitantes con necesidades básicas insatisfechas correspondían a un 29,37% de la población y un 9,34%
de los individuos se encontraban en miseria durante
el mismo período.

De acuerdo con el inventario turístico de la provincia desarrollado por la Universidad de San Gil (Unisangil), el municipio que presenta mayor concentración
de atractivos ambientales es Mogotes, éste cuenta con
tres lugares turísticos principales, que son: el Hoyo de
los Pájaros, la Cascada del Diablo y el Parque Los
Arrayanes. Por su parte Curití, presenta mayor flujo
de visitantes a sitios como el balneario Pescaderito,
la Cueva de Yeso y la de La Vaca, el Cementerio
Indígena y el Santuario.

Por sus condiciones geográficas, la provincia de
Guanentá ha desarrollado una alternativa económica de crecimiento a partir del turismo; ubicándose
como el principal destino de turismo de aventura y
ecoturismo de Colombia. Aquí se practican deportes como: el rafting o canotaje, espeleología, rappel,
ciclo-montañismo, motocross, senderismo, parapente,
entre otros. Esto debido a que cada uno de los 18
municipios que conforman la provincia presenta los
atractivos y ha establecido las condiciones de estadía,
técnicas y de infraestructura necesarias para que se
practique alguna de estas actividades o las relacionadas con el turismo.

Igualmente, en Páramo, conocido como el centro
religioso de la provincia se encuentra la Iglesia de Piedra, el Santuario de Nuestra Señora de la Salud y la
Cueva del Indio. Barichara declarada por la arquitectura de las viviendas y la infraestructura del municipio
como monumento nacional cuenta con un turismo
diferente, aquí se puede encontrar el Mirador Río Suárez y varias casas de atracción turística como: Capilla
Santa Bárbara, casa de la cultura, entre otras (tabla 1).

Considerando la posición geográfica y la cantidad
de establecimientos registrados por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, la Cooperativa de
Hoteles de Colombia (Cotelco), las agencias nacionales de turismo (Anato), entre otras entidades para
la prestación del servicio turístico, se estableció para
efectos del presente trabajo que de la provincia objeto
se analizarán solo 11 de los 18 municipios: Aratoca,
Barichara, Charalá, Curití, Encino, Mogotes, Ocamonte, Pinchote, Páramo, San Gil y Valle de San José.

8

San Gil, conocida como la Perla del Fonce es la
capital de la provincia turística de Colombia, se ha
destacado por poseer como atractivos turísticos el Parque Natural El Gallineral, la Cueva Antigua y la de
Alumbre, el balneario Pozo Azul, el Cerro de la Cruz,

Para observar los atractivos turísticos de cada municipio con mayor detalle ver el anexo 2.
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recreativos y de turismo, como las agencias de viajes,
operadoras de deportes extremos, hoteles, restaurantes,
entre otras. De acuerdo con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (Mincomercio), para que esta
actividad se lleve a cabo competitivamente debe existir
una amplia cobertura de servicios públicos, así como
de un acceso adecuado a cada uno de los destinos
y una oferta eficiente de firmas asociadas al sector.
La tabla 2 permite identificar por medio de la concentración de establecimientos de hoteles y las agencias
operadoras, que la capital provincial en la prestación
del servicio es el municipio de San Gil, el cual abarca
más del 50% en comparación con Barichara, Curití y
Pinchote que contienen entre los tres aproximadamente
un 35% de la oferta total. Esto posiciona al primero
como el nodo principal en la red, la cual se conforma alrededor del flujo o intercambio de turistas. De acuerdo
con el registro de los establecimientos en Mincomercio,
algunas de las agencias tienen presencia simultánea en
estos municipios, facilitando la atención a los turistas y
mejorando la calidad, y eficiencia del servicio.
En cuanto a los servicios públicos básicos, se observa que los municipios presentan una cobertura casi total
de electricidad y acueducto, siendo la telefonía el más
rezagado, especialmente en el municipio de Mogotes,
el cual es uno de los destinos con mayor cantidad de
atractivos y puede ver afectado su desempeño por este
factor. Al igual que el caso de Encino que además
presenta una cobertura de acueducto inferior al 50%,
lo cual limita el desarrollo de la actividad hotelera,
de restaurantes, de bares, entre otros. De acuerdo
con estos datos se reafirma la idea de que San Gil
se postula como el nodo principal y concentrador de
la provincia por su infraestructura y capacidad de
absorción de los turistas.
Para afirmar lo anterior, se debe evaluar la infraestructura vial; la tabla 3 muestra las principales obras
de mejora, adecuación, ampliación o creación de
carreteras en la provincia. Ésta tiene como propósito
facilitar el acceso y la comunicación entre los habitantes para las actividades económicas principales, pero

Tabla 1. Cantidad de atractivos turísticos
por municipio
Municipio
Aratoca
Barichara

Atractivos turísticos
Ambientales
5

Culturales

Total

2

7

2

21

23

Charalá

11

19

30

Curití

10

8

18

Encino

7

6

13

Mogotes

16

8

24

Ocamonte

6

2

8

Páramo

2

1

3

Pinchote

2

7

9

9

24

33

12

7

19

San Gil
Valle de S. José

Fuente: elaboración propia a partir del atractivo turístico de la
provincia de Guanentá, 2010.

el Parque de la Libertad y el Templo San Francisco.
Es centro de intercambio, prestador de servicios y de
desarrollo del turismo en el departamento, además es
punto de encuentro en la provincia. Este municipio se
relaciona directamente con Aratoca, Barichara, Curití,
Páramo, Pinchote y Valle de San José.

Conformación de la red turística
en la provincia
A partir del desarrollo teórico y las similitudes
conceptuales de las redes complejas y de ciudades, así
como de la información presentada de los atractivos
turísticos en la provincia de Guanentá; se busca realizar una aproximación práctica de la conformación de
un grafo de centros urbanos basado en el desarrollo
del sector de servicios, específicamente del turismo
con el potencial que representa para el desarrollo y
crecimiento económico.
Se hace necesario establecer y analizar las condiciones mínimas necesarias para que los municipios de la
provincia se encuentren en capacidad de explotar sus
atractivos ambientales. Para el caso de estudio, estos
destinos representan el mayor incentivo para la localización de empresas asociadas a la prestación de servicios
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Tabla 2. Oferta empresarial y cobertura de servicios públicos básicos9

Aratoca
Barichara
Charalá
Curití
Encino
Mogotes
Ocamonte
Páramo
Pinchote
San Gil
Valle de S. José

Hotel

Agencias
operadoras

1
26
7
10
1
1
1
3
9
73
2

1
1
1
1
0
0
0
3
1
24
0

Acueducto Electricidad Telefónica
57%
81%
86%
84%
47%
65%
86%
83%
89%
90%
79%

92%
95%
91%
95%
85%
83%
90%
89%
97%
99%
92%

13%
31%
32%
19%
4%
16%
2%
10%
30%
68%
18%

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo (2010), Policía de Turismo de San Gil-Santander (2010) y Colombia estado (2005).

como efecto secundario, permite a los turistas un mejor
desplazamiento hacia los atractivos turísticos.
Entre las inversiones más importantes se destacan
las mejoras en vías en mal estado, por ello, cada alcaldía ha empezado la rehabilitación y pavimentación
de los accesos principales como en el caso de Curití,
Pinchote, Páramo, Aratoca y Barichara. Mientras

que en Onzaga, San Joaquín y Valle de San José
han optado por el mantenimiento de las mismas.
La capital turística de la provincia ha destinado sus
recursos a la construcción, mejoramiento y mantenimiento simultáneo de las vías de acceso, con esto
se busca aumentar el flujo de viajeros a los destinos
turísticos (tabla 3).

Tabla 3. Renovación de la infraestructura vial
Infraestructura vial
Pavimentación en concreto vía principal al Mirador, mantenimiento vía San Antonio Bajo
Pavimento en piedra vías urbanas, mantenimiento periódico vía San José alto, bajo, Arbolito y
Guayabal
Rehabilitación vía de acceso principal, mantenimiento y mejoramiento vía terciaria sector
Paloblanca-Cuchicute-Vereda Cuchicute

Aratoca
Barichara
Curití
Onzaga

Mantenimiento vía Onzaga-Suza-Uval
Mejoramiento vía turística Páramo-Cascadas de Juan Curí, adquisición maquinaria para
reparación de vías

Páramo

Mejoramiento vía de acceso, adquisición maquinaria para reparación de vías

Pinchote

Mantenimiento y atención de emergencias, huellas vehiculares

Provincia

Construcción avenida 19, mejoramiento en piedra sector Cerro de La Cruz, construcción muro
de contención sector La Gruta, mantenimiento y mejora vía terciaria vereda El Boquerón

San Gil

Mantenimiento vía vereda Santa Clara, Vereda Santa Bárbara

San Joaquín

Mantenimiento tramo sector escuela La Esmeralda - Santa Teresa

Valle de San José

Fuente: elaboración propia a partir de la rendición de cuentas de la provincia de Guanentá, 2010.
9

Es de resaltar que el caso de los hoteles y de las agencias operadoras, se cuenta con información de los establecimientos registrados ante las
entidades competentes y no entran sitios de alojamiento como algunas casas de familia que prestan este servicio, además de que desconoce la
cantidad de agencias golondrina que solo ejercen en épocas de temporada.
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Ligado a la mejora de la infraestructura vial, se
encuentra el sector de transporte, el cual es prestado
por la empresa Cootransangil S.A., entidad que cubre
la zona urbana del municipio de San Gil, así como
el flujo intermunicipal dentro de la provincia. Es la
competencia directa para las empresas de transporte
terrestre nacional que cubren las rutas del departamento de Santander. En cuanto al parque automotor de la
empresa, ésta cuenta con 65 automotores destinados de
la siguiente manera: el 29,23% para Charalá; es decir,
19 vehículos que cubren 42 rutas diarias. Barichara,
Valle de San José y Mogotes cuentan con 9 carros
cada uno, equivalentes al 13,85%.

nicipio que cubren 56 y 17 líneas diarias. Por último, en
Ocamonte y Páramo se cuenta con 1 y 3 vehículos respectivamente. La tabla 4 presenta estos datos de forma
más detallada, mostrando, además la frecuencia de salida y la distancia en kilómetros con respecto a San Gil,
el cual es el punto de encuentro del parque automotor.
Los datos presentados en la tabla 4 permiten
afirmar que el vínculo más fuerte se presenta entre el
municipio de San Gil y Curití, lo cual puede explicarse
por su cercanía espacial reforzando el principio de
accesibilidad mencionado en las redes de ciudades:
a menor distancia entre los centros, mayor será su
interacción y más fuerte será la relación y en especial,
si la relación es de una ciudad de mayor rango con
una inferior; es decir, en este caso, la jerarquización
también hace parte fundamental del análisis.

Por su parte Curití cuenta 56 rutas diarias para
7 vehículos, mientras que Aratoca y Pinchote con un
6,15% del parque; es decir, 4 automotores en cada mu-

Tabla 4. Dinámica del sector transporte en la provincia
Comportamiento transporte
intermunicipal
Aratoca
Barichara
Charalá
Curití
Mogotes
Ocamonte
Páramo
Pinchote
Valle de San José

Parque automotor
por ruta

Frecuencia de salida
en minutos

Número de
líneas al día

Distancia en
Km a San Gil

4
9
19
7
9
1
3
4
9

45
30
20
15
150
240
60
15
30

17
23
42
56
5
3
12
56
23

27
20
30
8
33
33
20
5
12

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la empresa Cootransangil.

Aunque el municipio de Pinchote presenta una
menor distancia e igual número de líneas que Curití,
el parque automotor destinado es inferior, lo cual
representa un vínculo fuerte con la capital provincial,
pero no con la misma intensidad que el municipio
anterior. También se presentan enlaces con Charalá y
de menor fortaleza con Barichara, Valle de San José y
Aratoca. Los vínculos con Mogotes y Ocamonte son
casi inexistentes, esto permite plantear que la tenencia
de una gran cantidad de atractivos turísticos no es

un determinante para estar relacionado con el nodo
principal de la red si no se cuenta con la infraestructura
necesaria para desarrollar la actividad.
Para reforzar los resultados obtenidos del análisis
del sector de transporte y de la cobertura, se construyó
una matriz de origen-destino (ver anexo 3) a partir de
los datos censales de 2005 sobre el lugar de desempeño
laboral y se calculó el nivel de incidencia de San Gil
en el empleo de cada municipio.
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Los resultados consignados en la tabla 5, muestran
que la capacidad de influencia de la capital provincial

es bastante pequeña, ya que ninguna alcanza el 1% de
la población empleada en el municipio.

Tabla 5. Incidencia de San Gil en el empleo de la provincia
Saldos migratorios
Aratoca
Barichara
Charalá
Curití
Encino
Mogotes
Ocamonte
Pinchote
Páramo
Valle de San José

Origen

Destino

Saldo

Incidencia

6
22
33
68
15
18
14
102
17
46

4
49
16
139
13
170
62

2
-27
17
-71
15
5
14
-68
17
-16

0,00
(0,01)
0,00
(0,02)
0,02
0,00
0,01
(0,07)
0,02
(0,01)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del DANE, Censo 2005.

Aun así, se destaca nuevamente el caso de Pinchote
y de Curití, los cuales tienen un -0,07% y un -0,02%,
respectivamente de su población empleada en San Gil.
Seguido a esto, se encuentran otros municipios con
una incidencia de -0,01%, exceptuando a Aratoca,
Charalá y Mogotes, estos no presentan un vínculo
laboral con San Gil. Un caso especial es el de Páramo y Ocamonte, los cuales reportaron una incidencia
positiva, indicando que son proveedores de un 0,02
y un 0,01 del empleo a habitantes que vienen desde
la capital.

chara. Es decir, la jerarquización planteada afirma que
las jurisdicciones mencionadas representan ciudades
de segundo nivel en la prestación del servicio turístico
y que éste obedece a un fomento de las relaciones con
la capital provincial y de la proyección de los mismos
hacia los clientes potenciales.
Igualmente, se confirman las conexiones, tal como
se muestra en el mapa 1, donde los atractivos turísticos
más visitados o al menos identificados en el esquema
de ordenamiento territorial se encuentran ubicados en
los municipios aledaños a la capital y permiten afirmar
que por el principio de accesibilidad de los municipios
que se encuentran más relacionados con la llegada de
turistas por sus atractivos a través del reconocimiento
de la capital provincial son: Barichara, Aratoca, Curití
y Pinchote.

A partir del análisis de los datos anteriores, se pretende demostrar la existencia de una red de ciudades
turísticas en la provincia de Guanentá. Como se afirmó
anteriormente, el nodo principal es San Gil, el cual se
relaciona principalmente con Curití, Pinchote y Bari-
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Mapa 1. Atractivos turísticos de la provincia guanentina

Fuente: elaboración propia a partir de los mapas de diagnóstico de los planes de ordenamiento territorial de
los municipios de la provincia.

De acuerdo con el mapa 2, se observan las zonas destinadas o reconocidas gubernamentalmente
como posibles corredores turísticos, también se
incluyen dos municipios que fueron descartados

de la red por el filtro inicial de cantidad de hoteles
y de agencias operadoras, Cabrera y Villanueva
representan una oferta de atractivos, pero no de
actividades conexas.
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Mapa 2. Zonas turísticas de la provincia guanentina

Fuente: elaboración propia a partir de los mapas de diagnóstico de los planes de ordenamiento territorial de
los municipios de la provincia.

Finalmente, con toda la información presentada,
desarrollada y con la herramienta teórica sobre las
redes de ciudades turísticas, se plantea que algunos de
los municipios de la provincia de Guanentá-Santander

simbolizan una forma de organización particular, entre
estas se destacan las relaciones de mayor intensidad, variedad de flujos y nodos con diferente peso dentro de la
estructura de crecimiento que busca desarrollar el sector.
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Como se muestra en el figura 1, la red se compone
de un nodo concentrador, el municipio de San Gil
representado por el número 1, la capital del departamento, Bucaramanga está caracterizada por el 2,
indicando un elemento de mayor nivel. El centro
productivo a nivel nacional (Bogotá) está simbolizado
por el número 3.

Los nodos de color gris ejemplifican a los municipios de la provincia vinculados con la capital de ésta.
De igual forma, los vértices con borde negro muestran
los lugares que se asocian con San Gil y, además,
sostienen relaciones con una de las ciudades de rango
superior. Los enlaces por turismo se muestran con una
línea continua gruesa y se diferencian por intensidad: la
línea más delgada son las relaciones poco significativas
y las de mayor grosor son las más importantes.

Los vínculos entre estos elementos se observan con
una línea intermitente de intensidad media, porque
los flujos son variados y de proporciones diferentes.
Además, se ven relaciones del mismo tipo entre los
municipios de la provincia representados con líneas
punteadas10. Los vínculos de línea continua delgada
interpretan una relación directa entre un municipio de
la provincia y un hub diferente de San Gil.

Al analizar la figura se concluye que los municipios
de la provincia presentan un comportamiento complementario como se planteó inicialmente, ya que hay
vínculos y nodos de diferente intensidad, percibiendo
que las ciudades se asocian con el fin de explotar de
forma más adecuada la actividad turística.
Existe también una estructura jerárquica, donde el
nodo o ciudad de mayor rango que concentra todos los
vínculos es el municipio de San Gil. Este tipo de red
tiene diferentes clases de enlaces, en la figura 1 está
representado por los literales a, d, c y b, respectivamente11, allí hay una mayor intensidad en el municipio
de Curití, seguido de Pinchote, Barichara y Charalá.

Figura 1. Estructura de la red de ciudades
turísticas en la provincia de GuanentáSantander
2

a

Esta agrupación de municipios equivaldrían a lo
que se denominó en las redes complejas como: una isla
de turismo del grafo principal, ya que San Gil es el
centro administrativo y de desarrollo de la provincia,
que mantiene vínculos y relaciones con otros municipios sobre actividades diversas y diferentes al sector
turístico, por ello, se contempla dentro del grafo al resto
de municipios. Este análisis corresponde a los lugares
que se vinculan por medio de la prestación de servicios
como el transporte público y los atractivos turísticos,
específicamente ambientales.

b

1

d
c

3

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la red se
configura de esta manera por la posición geográfica de

Fuente: elaboración propia.

10

Las relaciones de los municipios de la provincia y San Gil, al igual que los enlaces de éste con las ciudades de mayor rango no se especifican,
se asumen de intensidad media ya que el objeto de estudio del presente texto no son los vínculos por industria, comercio, entre otras actividades.

11

En la figura se representan en el orden de a, b, c y d por la tenencia de vínculos con el nodo de San Gil, además de un vínculo con una ciudad
de mayor rango.
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San Gil, porque de acuerdo con la cantidad de atractivos turísticos y según lo reportado en el inventario
turístico de la Universidad de San Gil (Unisangil),
la conformación de la red debería estar determinada
por igual en los tres nodos concentradores: San Gil,
Bucaramanga y Bogotá, ya que el primero no varía
por ser el punto estratégico de comercio, industria y
llegada de turistas a la provincia, debido a su fácil acceso y localización sobre la vía principal que conduce
a los otros dos hubs donde se asume, llegan primero
los visitantes.

Figura 2. Estructura de la red por tenencia
de atractivos ambientales en la provincia de
Guanentá-Santander

2

c
d
1

Como se observa en el figura 2, se mantienen las
convenciones de la anterior, y se analiza que el municipio que debería presentar una mayor intensidad del
servicio es Mogotes (a), porque cuenta con el mayor
número de atractivos ambientales de la región, seguido
de Valle de San José (b), Charalá (c), Curití (d),
Pinchote (e) y Barichara (f).

b

e

f
a
3

Fuente: elaboración propia.

El fortalecimiento de la isla como se presentó en
la figura 1, corresponde al papel que desempeña el
sector público en las obras de infraestructura vial, el
fortalecimiento de la provisión de servicios públicos y
el aumento de la política de control de la oferta en la
práctica de deportes extremos, por esto, se debe mantener una vigilancia y estándar de calidad permanente
en los atractivos recreativos de alto riesgo para los visitantes. Además, se deben vincular los municipios con
más potencial como Mogotes, con el fin de fomentar
el crecimiento de la red y hacerla más sólida frente a
eventuales crisis.

atractivos ambientales y culturales, manteniendo la
preservación y el interés en el medio ambiente. Además, fortalecer la actividad como fuente constante de
recursos. Es de resaltar que algunos municipios con
atractivos turísticos importantes como el municipio de
Páramo, no se tuvieron en cuenta dentro de la isla,
por no poseer la infraestructura vial adecuada que le
genera un flujo de transporte en la provincia y le cree
una oferta de actividades conexas.
En la tabla 6 se describe de forma más organizada
la composición de la subred turística de complementariedad en la provincia de Guanentá- Santander.

De este sector también depende la política de
desarrollo sostenible, que garantiza el cuidado de los
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Tabla 6. Resumen de la subred turística de la provincia de Guanentá
Red principal
Nodos concentradores

Nodos

Isla o subred turística

San Gil
Bucaramanga
Bogotá

San Gil

Aratoca
Barichara
Charalá

Charalá

Curití
Encino
Mogotes

Barichara

Ocamonte
Páramo
Pinchote
Valle de San José

Curití
Pinchote

Vínculos

Comercial
Industrial
Servicios

Vínculos

Escala libre

Clasificación

Complementaria con relaciones jerárquicas/estable
bajo el concepto de sostenibilidad

Turismo

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

La estabilidad de la subred compleja de turismo
depende del papel desempeñado por los diferentes
agentes locales, especialmente por los gobiernos local
y departamental, los cuales deben propiciar las condiciones necesarias para la prestación de un servicio
turístico de calidad y propender por el desarrollo de
la provincia.

A partir de las redes complejas y por medio del
estudio de la provincia de Guanentá-Santander se
puede concluir que el comportamiento de las redes de
ciudades turísticas está conformado por los atractivos
turísticos que poseen, las agencias que explotan estos
recursos, los hoteles y demás establecimientos comerciales que se desarrollan alrededor para brindar un mejor servicio, tales como restaurantes, bares, entre otros.

Existen municipios con gran cantidad de atractivos
ambientales que no se encuentran en la subred compleja, haciendo que ésta pierda intensidad y estabilidad
en el servicio. Al incluir estos municipios, se puede
aumentar la oferta turística de la provincia incrementando el tamaño y peso económico de la isla frente a
los diversos flujos que tiene la red principal tales como
el comercio y la agricultura.

Debido a la disponibilidad de atractivos ambientales producto de la localización geográfica de algunos
municipios, la provincia de Guanentá presenta una
subred compleja de vínculos y nodos fuertes y débiles,
la cual corresponde a una red de complementariedad
que corresponde al sector turístico.
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Anexo 1

Composición poblacional de los municipios
de la provincia guanentina

Municipio

Altura

Temperatura

Km2

1.114
22
156
San Gil
Aratoca
1.805
166
19
Barichara
1.336
21
135
Cabrera
2.56
38
14
Cepita
660
25
113
Coromoro
1.45
557
20
Curití
1.491
20
239
Charalá
1.291
21
414
Encino
1.912
18
421
Jordán
425
26
33
Mogotes
1.7
19
487
Ocamonte
1.42
74
20
Onzaga
1.95
539
18
Páramo
1.41
20
74
1.133
54
Pinchote
22
S. Joaquín
1.95
156
18
Valle S. José
1.25
83
22
Villanueva
1.45
114
20
Guanentá			 3.853

Población

Densidad
poblacional

Distancia a la
capital

43.928
8.401
7.57
1.986
1.996
7.43
11.546
11.223
2.663
1.15
10.937
4.944
5.548
3.765
4.557
2.841
5.155
6.745
142.385

281,59
50,61
56,07
52,26
17,66
13,34
48,31
27,11
6,33
34,85
22,46
66,81
10,29
50,88
84,39
18,21
62,11
59,17
36,95

98
71
120
127
90
148
91
135
185
80
135
149
187
124
107
156
113
115

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental, 2008-2011, 54-55.

Anexo 2

Atractivos turísticos por municipios
Aratoca
Atractivos ambientales

Atractivos culturales

Parque Nacional del Chicamocha
Gruta Nuestra Señora de Las Nieves
Cerro El Picacho
Pozo Manchego
Puente del Indio

Biblioteca Pública
Arquitectónicos
Folclor
Gastronomía
Artesanías
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Barichara
Atractivos ambientales
Mirador del Suárez
Salto del Mico
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

Atractivos culturales
Escultura Hormiga Culona
Monumento al buey
Monumento a los talladores
Casa natal del presidente Aquileo Parra
Puente Grande
Casa de la alcaldía
Casa de la cultura Emilio Padilla González
Camino Real Guane
Centro Poblado de Guane
Parque Plaza Principal de Barichara
Iglesia de Guane
Santa Lucía
Iglesia Mayor de Barichara
Capilla de Jesús Nazareno
Capilla Santa Bárbara
Capilla de San Antonio
Capilla de San Juan de Dios
Oratorio Virgen de la Piedra
Monumento Inmaculada Concepción
Cementerio Católico
Folclor
Paso del Libertador
Gastronomía
Artesanías

Cepita
Atractivos ambientales
Cerro salida a San Miguel
Cerro de Cepita
Quebrada Perchiques
 	
 	

Atractivos culturales
Busto Rogelio Ayala Rojas
La Inmaculada Concepción
Cementerio Católico San Pedro
Folclor
Gastronomía
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Charalá
Atractivos ambientales

Atractivos culturales

Cascada El Cáliz
Salto del Macho
Parque Natural Santuario de Virolín
Pozo Gallo
Pozo Negro o Galán
Pozo de la Ronda
Pozo las Lajas
El Azufrado
Pozo El Cajón
El Samán de Arabia
Las Juntas
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

Obra relacionada al 7 de agosto de 1719
Antorcha a la mujer charaleña
Retratos hablados de personajes ilustres
Hospital San Roque
Colegio José Antonio Galán
Edificio Bancafé
Plaza de Toros
Palacio municipal
Casa de la Cultura
Piscina municipal
Capilla La Sagrada Familia
Parroquia de Nuestra Señora de Monguí
Capilla Jesús de Nazaret
Cementerio San Francisco
Al antiguo Charalá
Alto de mercado
Puente de la batalla del 4 de agosto
Casa de Galán
Folclor
Gastronomía
Artesanías

Páramo
Atractivos ambientales
La Cueva del Indio
Cascada de Juan Curí
 	

Atractivos culturales
Artesanías
Folclor
Parroquia Nuestra Señora de la Salud

Curití
Atractivos ambientales
Cascada Honduras
Cueva de la Vaca
Cueva del Yeso
Cueva del Carmen
Cueva del Nitro
Parque natural El Santuario
Pescaderito
El Cajón
Loma El Maral
Cañón de los Monos Aulladores
 	
 	

Atractivos culturales
Busto Ismael Enrique Arciniegas
Casa de la Cultura
Casa de Ismael Enrique Arciniegas
Hacienda El Conde de Cuchicute
Hacienda Las Vegas
Cementerio Laico
Paso del Libertador
Camino Languerque
Gastronomía
Folclor
Artesanías
Música
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Encino
Atractivos ambientales
Cueva Los Pichones
Los Cuadros
Laguna del Alcohol
Laguna Negra
Laguna del Cazadero
El Morro del Perro
Reserva Cachalu

Atractivos culturales
Escultura homenaje Félix Cárdenas Ravelo
Colegio Técnico Agropecuario
Biblioteca municipal
Parroquia Inmaculada Concepción
Piedra de Bolívar
Sitio de la Variante

Ocamonte
Atractivos ambientales

Atractivos culturales

Cueva de la Iglesia
Casa de Rodrigo Mancilla
Laguna de los Anteojos
Capilla San Vicente Ferrer
Laguna Guayabales
Folclor
Cuenca del Humedor
Artesanías
Patio de las Brujas	 
Cerro de la Jabonera

Mogotes
Atractivos ambientales

Atractivos culturales

Cueva Rica
Cueva del Sapo
Pozo El Pino
Pozo Negro
Pozo del Oso
Cascada del Diablo

Casa de la cultura
Campo Santo Mogotes
Campo Santo de Pitiguao
Campo Santo Vereda Felizco
Iglesia a la Virgen de Chiquinquirá
Capilla la Inmaculada Concepción
de la Piedra
El Templo en San José
Capilla de San Roque
Mirador Alto de los Cacaos
Cementerio
Alto del Canelo
Gastronomía
El Pico de la Judía
Folclor
Parque Natural del Río Chicamocha	 
Parque Arqueológico 	 
Parque Los Arrayanales	 
Laguna Larga	 
Hoyo de los Pájaros	 
La Piedra del Muerto
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Pinchote
Atractivos ambientales
Cascada La Laja
La Piedra del Dibujo
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

Atractivos culturales
Busto Antonia Santos Plaza
Escultura Antonia Santos Plaza
Templo Parroquial San Antonio Padua
Ermita de San Antonio
Edificio Palacio Municipal
Cementerio
Plazoleta municipal
Música
Folclor
Gastronomía

San Gil
Atractivos ambientales
Cascada Afrodita
Cueva La Antigua
El Cerro de La Cruz
La Gruta
Parque Natural El Gallineral
Parque Ragonessi
Pozo Azul
La Milagrosa
Río Fonce
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

Atractivos culturales
Busto Carlos Martínez Silva
Monumento al Cacique Guanentá
Portada o placa del cementerio
Monumento Antonio Pereira
Pergamino abierto
Libro abierto
Puente de Hierro Brooklin
Puente Rojas Pinilla
Plaza de Ferias
Casa de la alcaldía
Parque La Libertad
Parque Leonidas Medina
Casa de la Cultura
Hospital San Juan de Dios
Casa de Mercado
Colegio San José de Guanentá
Pueblo Arrecho
Parroquia María Auxiliadora
Templo La Sagrada Familia
Parroquia de Cristo Resucitado
Catedral Santa Cruz
Capilla de San Francisco
Capilla San Antonio
Paso del Libertador
Folclor
Gastronomía
Artesanías
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San Joaquín
Atractivos ambientales
El Salado
Las 7 Cascadas
 	
 	
 	
 	

Atractivos culturales
Pintura del Municipio de San Joaquín
La Iglesia en Fique
Casa del Anciano
Palacio municipal
Templo San Joaquín
Folclor

Valle de San José
Atractivos ambientales

Atractivos culturales

El Resumidero	 
Cascada de Aguaco
Camino Caporal
Picacho
Puente de Arco
El Alto de la Cruz
Templo La Purificación
Pozo de los Deseos
Capilla San Roque
Balneario Monas
Capilla de Chiquinquirá
Balneario Pozo El Remolino
Casa de la Cultura
Balneario El Arenal
Camino de Herradura Caporal
Bosque Nativo
Folclor
Piedra Rumbadora
Gastronomía
Artesanías
Cueva Antigua
Santuario La Flora
Fuente: elaboración propia a partir del inventario turístico de la provincia de Guanentá, Unisangil,
2010.
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Anexo 3

Matriz origen-destino

Valle de
											
San Gil Aratoca Barichara Charalá Curití
Encino Mogotes Ocamonte
Pinchote
Páramo
San
											
José

San Gil
15,078
Aratoca
6
Barichara
22
Charalá
33
Curití
68
Encino
15
Mogotes
18
Ocamonte
14
Pinchote
102
Páramo
17
Valle de
46
San José

4
1,893
5
-

49
2,447
3
2
-

-

-

16
139
3
1
3,424
2
4 3,301
6
1
1
22
22
2

4

884
-

13
1
3,049
1
1
-

1,675
-

170
815
-

-

3

-

3

1,116

62
2
3
4
8
15
8
29

- 1,534

Fuente: elaboración propia a partir de datos del DANE, Censo 2005.
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Probabilidad de acceso
al empleo en Colombia.
Diferencias individuales y regionales1
Carolina Correa Caro2

Resumen
El presente trabajo analiza los resultados econométricos sobre la probabilidad de que un individuo haga parte
de la oferta de trabajo en Colombia en el ámbito regional y bajo ciertas propiedades de carácter microeconómico
como la edad, el género y el nivel educativo. Para lo anterior, se estudiaron algunos de los resultados de la Encuesta
de Calidad de Vida hecha por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el 2008,
bajo la metodología Probit. En conclusión, Colombia mantiene fuertes diferencias a nivel de género y de condiciones de jefe de hogar; además, bajo ciertos rangos de edad, se fortalece la idea de que a mayor nivel educativo
mejores serán las oportunidades de acceso. Finalmente, en el ámbito regional sobresale el comportamiento de los
departamentos de Boyacá y Santander, sobrepasando la idea de Bogotá como foco de oportunidades de trabajo.
Palabras clave: oferta laboral; género; nivel educativo; diferenciación regional.
Clasificación JEL: C50, J00, J21, J70.

1

Este trabajo obtuvo el segundo premio en la categoría de estudiante de sexto a décimo semestre del Tercer Concurso de Investigación Estudiantil,
organizado por el Departamento de Economía durante el primer semestre de 2011.

2

Estudiante de noveno semestre de Economía de la Universidad Central, se desempeña actualmente como asistente de investigación en el
Departamento de Economía. Correo electrónico: ccorreac@ucentral.edu.co.
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Introducción

el comportamiento de los individuos a la hora de hacer parte del mercado laboral y qué variables se han
tomado para explicar este fenómeno, especialmente a
partir de la ecuación de Mincer; en la tercera sección
se observarán lo rasgos fundamentales del mercado
laboral para el 2008; en la cuarta se planteará el
modelo, tanto de forma teórica como econométrica y
se mostrarán los resultados obtenidos y, finalmente,
se harán las conclusiones pertinentes sobre el tema.

El mercado laboral como interacción entre oferta
y demanda de mano de obra es una de las mayores
preocupaciones de los gobiernos actuales, ya que gracias al análisis de éste se pueden tomar decisiones de
carácter micro y macroeconómico que beneficien a la
sociedad. Sin embargo, la preocupación del Estado
muchas veces se limita a garantizar que la demanda
laboral sea al menos la suficiente para cubrir la oferta,
olvidándose en varias ocasiones, de estimular, esta
última, con el fin de generar un escenario de mercado
más adecuado para todos los agentes.

Aproximaciones al mercado
laboral en Colombia

Ahora, si bien es cierto que desde la teoría económica se puede explicar el comportamiento de los individuos, desde varios supuestos como la racionalidad, la
necesidad de hacer intercambios y la naturaleza propia
del mercado laboral, por parte de la oferta de mano de
obra existen múltiples factores adicionales que influyen
en las decisiones que toman los individuos sobre hacer
o no parte del mercado laboral, los cuales a la vez terminan determinando la oferta final. Adicionalmente,
el poder ser parte de ese escenario también depende
de los agentes demandantes, ya que son éstos los que
de alguna forma solicitan a los individuos tener ciertas
características para poder ser contratados a cambio de
una retribución.

El estudio del mercado laboral ha ocupado una
parte fundamental en la agenda académica y en la gubernamental desde distintos enfoques. Lo anterior, ha
permitido un amplio desarrollo en la formulación de políticas no sólo de empleo, sino de aquellas que permiten
afrontar fenómenos como el desempleo y la diferenciación salarial entre distintos tipos de fuerza de trabajo.
Sin embargo, para Colombia, algunos de los enfoques no han sido abordados de manera profunda,
dejando de lado el desarrollo de estudios que permiten
acercarse más a los agentes que participan en la dinámica del mercado e inclinándose, sobre todo, a los
temas salariales y al carácter macroeconómico del tema.
Girón, Sánchez, Vásquez y Ángel (2008), realizaron un estudio que pretendía describir el mercado
laboral en el área metropolitana de Cali–Yumbo centrándose en la probabilidad de quedarse desempleado
aún siendo profesional, por medio de la teoría del capital humano y con el uso de variables como condición
de jefe de hogar, educación y experiencia laboral. A su
vez para el 2009, los mismos autores desarrollaron las
dinámicas del mercado laboral usando la información
contenida en la Encuesta Continua de Hogares, en el
período de 2001 a 2006, por medio de un modelo de
elección discreta. Ambos estudios, mostraron hechos
estilizados del comportamiento del mercado laboral en
Colombia señalando fundamentalmente la importancia
de la calificación, el aumento de la participación del

Dado el marco anterior, este trabajo pretende hacer
por medio de la estimación econométrica Probit un
acercamiento hacia saber qué tan probable es que un
individuo, dadas sus condiciones educativas, de género,
edad y adicionalmente, del papel que desempeña en
el hogar (ser o no jefe de hogar), pueden acceder a un
empleo y, a su vez, observar en el ámbito regional cómo
estas probabilidades se pueden ampliar o disminuir.
Este escrito se compone de cinco secciones fundamentales: en la primera, se mostrará la forma en que
se ha abordado académicamente el tema del trabajo
para el contexto colombiano; en la segunda se explicará
y analizará cómo la teoría económica, en especial el
análisis microeconómico, se ha encargado de explicar
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género femenino en el mercado y la importancia de la
inversión en capital humano para contribuir al aumento
de la retribución salarial.

el empleo de modelos de discriminación estadística; el autor concluye señalando las implicaciones
económicas de la discriminación y de problemas
como la segmentación de los mercados, información
incompleta, desempleo y de calidad de empleo.
Por su parte, tanto Arango y Posada (2002) como
Arango, Posada y Charry (2003), se enfocaron en estimaciones que se acercaban de manera más detallada
a la explicación de la decisión de pertenecer al mercado
laboral colombiano; el primero hizo una “estimación
econométrica de un modelo de la tasa de participación
(7 ciudades) para cuatro categorías de miembros del
hogar con base en la Encuesta Nacional de Hogares
(ENH) del DANE para el período 1984:1-2000:4”
(p. 1) y en 2003, hicieron algo similar para 13
ciudades en un período de 2001:1-2002:2. Ambos
estudios revelaron que después de una estimación de
un modelo Probit donde se incluyeron como variables
independientes el género (hombre-mujer), el estatus
social (comprometido, a otro), la educación, la edad,
la información sobre los demás miembros del núcleo
familiar, entre otras, “el desempleo de otros miembros
del hogar, la edad y el nivel educativo alcanzado
siguen siendo los principales determinantes de efecto
positivo en la tasa de participación, mientras que el
principal determinante de efecto negativo sigue siendo la riqueza de los hogares. Además, se concluyó
que la tasa de participación cae ante disminuciones
en la tasa de desempleo” (Arango et ál., 2003, 1).
Respecto a la demanda de trabajo que se encuentra
en el desarrollo hecho por Arango, Gómez y Posada
en el cual se buscaban estudiar los determinantes de
la demanda de trabajo asalariado en el sector formal
urbano teniendo en cuenta el cambio de la estructura
salarial y la composición de la fuerza laboral ocupada
según los niveles de educación (2009, 4), para siete
ciudades del país.
Estudios recientes se han concentrado en el análisis de grupos específicos de la población intentando
explicar situaciones de manera más específica; éste es
el caso de López (2008) que centró su atención en

Por otra parte, el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) realizó una serie de documentos
especializados como resultado de sus distintos tipos
de encuestas durante varios períodos. En el 2000, por
ejemplo, hizo una compilación sobre el desarrollo del
mercado laboral en Colombia, incluyendo una caracterización del estudio del ciclo económico, las rigideces
del mercado y una mirada hacia las principales causas
del desempleo. Con esto, se hizo énfasis en un conjunto de puntos críticos donde la política pública debió
intervenir para mejorar el bienestar de la sociedad
haciendo uso especial de políticas que disminuyeron
las cifras referentes al paro laboral.
Pero, aunque los estudios macroeconómicos han estado más presentes en el análisis del mercado laboral y
su dinámica, la existencia de estudios microeconómicos
han permitido ampliar las inquietudes acerca del funcionamiento de la oferta y la demanda del trabajo y sobre
todo, lo relacionado con las decisiones de los individuos.
Mogollón mediante el análisis de flujos laborales
por medio del modelo Probit, buscaba caracterizar el
mercado laboral e identificar los determinantes del
comportamiento de trabajo en cada rama de la actividad económica (2005, 2). Como resultado se obtuvo
que algunos sectores de la producción de bienes tuvieran mayor capacidad de absorción laboral y también,
que éstos con mayor productividad fueran los que más
cambios en los salarios presentaban y, por tanto, los que
tuvieran mayor variación en la dinámica del mercado.
Otro estudio de gran aporte microeconómico fue
el hecho por Bustamante, el cual enfoca el tema de la
discriminación laboral y la importancia de la raza a
la hora de acceder a un empleo. La investigación se
basaba en el uso de un “modelo Logit generalizado
de respuesta ordenada, usando micro datos derivados
de la encuesta continua de hogares (ECH) para
el segundo trimestre de 2004” (2008, 163) y en
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las posibles causas de las elevadas tasas de desempleo
en la ciudad de Ibagué, Tolima. Según el autor, las
cifras de desempleo se debieron a factores correspondientes a la demanda, las cuales a su vez reflejaban
el estado económico de la región (alta informalidad,
bajos ingresos y pobreza). Ante esta problemática
se propuso no sólo la modernización del empleo
sino también el desarrollo de políticas económicas y
sociales que se centraran en enfrentar los problemas
de la ciudad, especialmente de políticas asociadas al
desempleo y la educación.
Por otro lado, Galvis se acercó al tema de las diferencias salariales por género y región haciendo uso de
la descomposición Blinder-Oaxaca en el contexto de
regresión por cuantiles. Los resultados mostraron diferenciales de salarios positivos a favor de los hombres
en la mayoría de las ciudades principales y el hecho
de que las desigualdades salariales no son explicadas
por el efecto de los atributos observables de los individuos sino por elementos como la educación y otros
no observables (2010, 3).

la importancia del análisis de las diferentes variables
que pueden afectar el mercado laboral; mientras que
la caracterización de los individuos permite observar
cómo afectar las motivaciones de un individuo para
ser parte de la población económicamente activa, la
agregación del mercado ayuda a determinar cómo
influir en el mejoramiento de la calidad de vida de
los individuos diseñando políticas que ayuden a la
disminución de situaciones problemáticas como el
paro laboral o las diferencias entre las múltiples
características de los individuos.

Teoría microeconómica
de la oferta laboral
Los desarrollos de la teoría microeconómica se
han especializado en “modelar la actividad económica como una interacción de agentes individuales que
persiguen su interés privado” (Mascolell, Whinston
& Green, 1995 en Chisari, (s.f.), 2) incluyendo no
solo la individualidad en el comportamiento de cada
uno sino la agregación de cada una de las acciones
que permiten explicar los diferentes escenarios de
interacción (Chisari, (s.f.), 2-3).

Complementando el tema salarial regional, Arango,
Obando y Posada (2010) se propusieron contrarrestar
la hipótesis nula de que los salarios reales son rígidos
y, por tanto, no responden a elementos que recoge la
tasa de desempleo regional o la correspondiente a cada
grupo particular de la población.

Lo anterior, ha permitido acercarse a una de las
preocupaciones microeconómicas sobre la interacción
de demandantes y oferentes en mercado de mano de
obra y sobre los determinantes que influyen en la toma
de decisiones de los agentes; así, de alguna forma se
intenta explicar el por qué –por ejemplo– una persona
decide estudiar en vez de dedicarse desde temprana
edad a buscar un empleo o si existe el derecho al
trabajo para todo tipo de individuos sin importar
sus condiciones individuales, porque la mayoría de
la población económicamente activa son hombres en
ciertos rangos de edad.

Recientemente, Barón se centra en la probabilidad
de acceso a un empleo formal para recién graduados
en el 2007 con el objetivo de analizar los salarios de
estos individuos. Mediante el uso de una estimación
Probit observó que existen diferencias sustanciales en
la probabilidad de encontrar un empleo formal por
área de conocimiento y región, mas no así por tipo de
universidad y género. También en el sector formal se
encontraron diferencias salariales a nivel regional y por
área de conocimiento, así como por tipo de universidad
y género (2010, 3).

Teóricamente, algunos autores han señalado que
los determinantes de la oferta laboral están dados en
condiciones que afectan el comportamiento, la calidad
de vida y el entorno de los individuos (tabla 1). El
modelo básico, por ejemplo, parte de la repartición

En general, los anteriores trabajos, tanto de carácter microeconómico como macroeconómico resaltan
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del tiempo que hacen los individuos para destinarlo
en actividades que le generen una utilidad; de este
modo el total del día se reparte entre una actividad
económica que le permita percibir una remuneración
y las ocupaciones que están por fuera de la actividad

laboral. Ante esto, la elección de actividades óptimas
para cada agente oferente depende únicamente de sus
condiciones individuales –tanto físicas como psicológicas– las cuales, le permiten trabajar por un salario que
lo deje disfrutar del tiempo usado en ocio.

Tabla 1*. Algunos determinantes de la oferta laboral
Modelo/Teoría
Modelo básico: la elección
entre el trabajo y el ocio
(Varian, 2006, Mc. Connell,
C. & Brue, S. ,1997).

Acercamiento a las variaciones en la participación
de los varones de edad
avanzada y la mujer en
la actividad económica
(Mc. Connell, C. & Brue,
S.,1997).

Descripción
• Un individuo decide repartir su tiempo (24 horas) entre el trabajo (actividad en el mercado laboral por la cual recibe una remuneración, salario) y el ocio (actividades fuera del
mercado de trabajo).
• La distribución del tiempo dependerá de una condición subjetiva sobre sus preferencias,
representadas en las curvas de indiferencia y de la información del mercado contenida
en una restricción presupuestaria.
• El mapa de curvas de indiferencia, muestra todas las curvas compuestas por las distintas
combinaciones de renta (bienes) y ocio que generan un determinado nivel de utilidad total.
• La elección óptima entre estas dos actividades se da cuando el salario real (w/p) es igual
a la relación marginal de sustitución de cada trabajador (intercambio consumo y ocio).
• Existen diferencias entre las preferencias por el trabajo y el ocio, éstas dependen de la
variación de la utilidad que puede representar cada actividad para el individuo y de las
características psicológicas, físicas y de contexto de cada uno.
• Determinantes de las tasas de actividad de los varones de edad avanzada:
- Variación salarial y las ganancias reales: jubilación vs. trabajo.
- Pensiones públicas y privadas / Jubilaciones anticipadas: diferentes fuentes de renta vs.
salario.
- Prestaciones por invalidez.
- Consideraciones relacionadas con el ciclo vital.
• Determinantes de las tasas de actividad femenina:
- Variaciones de los salarios reales para las mujeres.
- Cambios en las preferencias y actitudes.
- Aumento de la productividad en el hogar.
- Descenso tasas de natalidad.
- Aumento tasas de divorcio.
- Aumento facilidad de acceder a un empleo.

Modelo del capital humano
(Mc. Connell, C. & Brue,
S.,1997).

• Los gastos en educación y formación que elevan la productividad y las diferentes ganancias de una persona en el mercado de trabajo pueden concebirse como una decisión de
inversión en capital humano.

Salarios a partir de los
niveles de calificación
(Bernanke, B. & Frank, R.,
2007).

• Diferenciación de habilidades y capacidades de los individuos.
• Oferta de trabajo de alta y baja calificación: la curva de oferta de los trabajadores calificados se encuentra por encima de la curva de oferta de los trabajadores poco calificados
(costos de adquirir o desarrollar habilidades).

Diferenciación laboral:
ingresos (Bernanke, B. &
Frank, R., 2007)

Tipos de trabajo: diferenciación de tipos de trabajos dependiendo del género (especialización por sexo); aunque existe en la actualidad una ampliación del mercado laboral hacia las mujeres aún hay falencias de aceptación y legislación.
Discriminación: continuidad de patrones de racismo y machismo en algunas sociedades
y en algunos mercados.
Diferencias de capital humano: indicadores de capital humano, años de estudio, de experiencia en el trabajo, número de interrupciones en el empleo.
Diferencias grado de especialización.
Efecto de la inmigración en las oportunidades laborales de los demás individuos de la
sociedad.
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Tabla 1*. Algunos determinantes de la oferta laboral
Modelo/Teoría

Descripción

Modelo de Mincer: capital
humano (Salas, M., 1962)

grupos de características individuales por parte de la
oferta y la demanda; de este modo, cada tipo de trabajo
puede requerir individuos de un solo género, con una
calificación laboral específica y que se encuentren en
cierto rango de edad. No obstante, esta diferenciación
ha generado problemas de acceso al trabajo y, adicionalmente, ocasionando una brecha de discriminación
entre géneros, razas y tipos de capital humano.
Ante lo anterior, si bien estas teorías no desarrollan
múltiples aspectos relacionados con el mercado laboral
en conjunto, sí permiten observar de forma casi individualizada los efectos de características específicas
que al ser agregadas podrían estar mostrando algunos
patrones de comportamiento para la elección laboral.
Adicionalmente, este direccionamiento teórico ayuda
a la revisión de indicadores que frecuentemente afectan
la posibilidad de acceso a un empleo (ver tabla 1).

Por su parte, Mincer (1974) emplea una modelación cuyo objetivo es medir la retribución salarial
a partir de variables que afectan directamente el
capital humano –tal como se observa en la ecuación
de ingresos de Mincer (1974)– con el fin de demostrar que una mayor formación académica y laboral
se traduce en una mejor productividad y, por tanto,
en un mejor salario (Salas, s.f.). De esta forma, la
inversión en educación y en formación laboral terminan siendo inversiones en capital humano (Mc.
Connell et ál., 1997).
Existen a su vez teorías que se enfocan en la evaluación de tipos de población, concentrándose en los
efectos de las características particulares sobre el acceso
a un empleo y el valor de las retribuciones salariales.
En el caso de Bernanke et ál. (2007), se introduce el
tema de la diferenciación salarial a partir de distintos
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Hechos estilizados del mercado laboral
en Colombia para el 2008

laboral. En comparación con el 2007, el aumento fue

Para el 2008 en Colombia un promedio de
20.689.068 personas participaron en el mercado

continuo en estos dos años tras un incremento de más

de aproximadamente el 2,1% reflejando un crecimiento
de 300 mil personas (tabla 2).

Tabla 2. Total nacional PEA por género (2007 -2008)
Grupo

2007

Mujeres
Hombres
Total

7.794.983
11.469.687
19.264.670

Variación anual: 2007 - 2008
Relativa
Absoluta

2008
7.993.875
11.670.279
20.689.068

198.892
200.592
399.484

2,6%
1,7%
2,1%

Fuente: Ministerio de la Protección Social.

En cuestiones de género, los hombres presentaron
una participación mayoritaria en la población económicamente activa (PEA)3 para ambos años con más
del 55%. Sin embargo, el aumento en la participación
total se dio por el aumento de la participación en
términos relativos de la población femenina (ver tabla
2). En términos de edad, tanto para hombres como
para mujeres la mayor concentración de fuerza laboral
se encuentra entre los 20 y los 45 años, siendo para
ambos casos alrededor del 60%.

Con relación al nivel educativo, una gran parte de
la población económicamente activa tiene un bajo nivel
educativo, concentrándose entre ningún nivel educativo
y básico secundario y media. Adicionalmente, como se
observa en la tabla 3, el aumento entre 2007 a 2008
se debe principalmente a los incrementos considerablemente altos entre la población económicamente activa
con niveles preescolar y básica primaria, superior o
universitaria y media secundaria.

Tabla 3. Total nacional PEA por nivel educativo alcanzado (2007 -2008)
Grupo
Ninguno
Preescolar y básica primaria
Básica secundaria
Media
Superior o universitaria
No sabe, no informa
Total

2007

2008

918.829
589.478
3.340.484
5.053.243
4.048.606
7.030
19.264.670

892.123
5.921.194
3.285.939
5.137.530
4.421.641
5.726
19.664.153

Variación anual: 2007 - 2008
Absoluta
Relativa
-26.706
5,331.716
-54.545
84.287
373.035
-1.304
399.483

-2,90%
0,40%
-1,60%
1,70%
9,20%
-18,50%
2,10%

Fuente: Ministerio de la Protección Social.

3

También se le llama fuerza laboral y está conformada por las personas en edad de trabajar que laboran o están buscando empleo (definición
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE).
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Respecto a la distribución por nivel educativo según
el género de la población (figura 1), se encuentra que
son más los hombres que se encuentran sin ningún
grado de instrucción que las mujeres. No obstante,
una gran parte del género femenino que participa en

el mercado laboral ha obtenido títulos de educación
media secundaria y educación superior o universitaria,
lo que indica que las mujeres están académicamente
más preparadas que los hombres a nivel laboral en
términos de educación.

Figura 1. Total nacional PEA distribución por nivel educativo alcanzado (2007-2008)

Ninguno
Básica secundaria
Superior o universitaria

26%

28%

29%

28%

17%

16%

25%
0,3%

25%
0,3%

2007

Preescolar y básica primaria
Media

2008
Mujeres

18%

18%

25%

25%

18%

17%

34%

34%

0,6%

0,6%

2007
Hombres

2008

Fuente: Ministerio de la Protección Social.

Probabilidad de acceso
al empleo en Colombia

Por tanto, dado el anterior panorama se puede
concluir que en Colombia para el 2008, la mayoría de
la población económicamente activa son hombres entre
20 y 45 años, en donde aproximadamente el 33%, al
menos, cuentan con una educación preescolar y básica
primaria y sólo el 18% ha llegado a un nivel superior o
universitario. En cambio, a pesar de ser las mujeres en
proporción menos participantes del mercado laboral,
en el mismo rango de edades, más del 26% tienen
instrucción educativa superior o universitaria y menos
del 25% cuentan con niveles educativos inferiores.

Dado que el objetivo de este trabajo es observar la
probabilidad de tener un empleo en Colombia según
algunas características individuales y regionales, se
estimaran las probabilidades de acceso al trabajo por
género, nivel educativo, condición de jefe de hogar.
A su vez se observará si existen diferencias entre las
probabilidades estimadas para los individuos ubicados
en los departamentos de Antioquía, Atlántico, Boyacá,
Bolívar, Santander, Valle del Cauca y la ciudad de
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Bogotá, D.C., siendo estos lugares focos de actividad
económica en el ámbito nacional.

Nacional de Estadística (DANE). Como variable
dependiente, se tomará si el individuo trabaja actualmente; esta variable es de naturaleza dual y, por tanto,
presentará el siguiente comportamiento:

Para el análisis se usarán algunos de los datos contenidos en la Encuesta de Calidad de Vida del 2008
desarrollada por el Departamento Administrativo

(1)

a resultados que estén entre 0 y 1 a través de una
función de distribución acumulada que proviene
de una normal estándar, con media 0 y varianza 1
(Cameron & Trivedi, 2005).

Por lo anterior, se usará la estimación Probit la
cual, como modelo de selección binaria estimado
por método de máxima verosimilitud donde las observaciones se distribuyen Bernoulli, permite llegar

(2)

es una función de distribución acuDonde:
mulada normal estándar con derivada de la forma:

(3)

La cual es la función de densidad normal estándar
(Cameron & Trivedi, 2005, 470-471). Luego, la
estimación realizada es la siguiente:

(4)

]
son de tipo cuantitativo y buscan señalar lo que
sucede a medida que un individuo se encuentra en
ciertos rangos de edad y, además preguntándose,
qué pasa cuando un agente aumenta su número de
años de vida.

De este modo, como variables independientes se
seleccionaron la edad, la educación, el género y la
condición de jefe de hogar, además de la ubicación
de cada uno de los individuos de la muestra. Como
se observa en la tabla 4, las variables edad y edad2
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Tabla 4. Variables usadas para el análisis de los determinantes de la oferta laboral
Determinantes

Tipo de
variable

Valores

Género

Cualitativa

Edad

Cuantitativa

De 0 años a 103 años

Edad2

Cuantitativa

De 0 a 10.609 años

Condición jefe de hogar

Cualitativa
Cuantitativa

De 0 a 13 años

Educación
Cualitativa

Ubicación2

Cualitativa

Notas: (1) se toma como única variable dummy, para género, mujer ya que esta variable recoge todas las posibles respuestas y, además, de esta
forma se evita la trampa de la variable dummy en el momento de la estimación.
(2) En este caso se generó una variable dummy para cada uno de los seis departamentos y la ciudad seleccionada.
Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida, 2008 del DANE.

Respecto al género, la condición de jefe de hogar, la

sona había terminado su carrera universitaria con una
duración de cinco años, sus años cursados serán cinco
y no los acumulados durante toda su vida.

educación y la ubicación, son variables tipo dummy que
toman valores de 0 y 1 dependiendo de si el individuo
satisface o no la condición señalada. La inclusión de
estas variables está asociada a las posibles diferencias

Resultados

existentes entre grupos respecto al género, al ser jefe

La tabla 5 muestra los resultados iniciales de la
estimación Probit hecha para establecer las probabilidades de acceso al mercado laboral; en ésta se puede
observar con un nivel de significancia del 5%; sin
embargo, qué variables explican la posibilidad de que
una persona trabaje o no.

de hogar, y la calificación académica.
Adicionalmente, en educación se encuentra una
variable cuantitativa relacionada con el número de años
cursados en el nivel académico en el que se encontraba
al momento de la encuesta. De este modo, si una per-
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Tabla 5* . Estimación Probit para mercado laboral
Variables independientes
Edad

Años de educación

Coeficiente

Variables independientes

Coeficiente

0,086**
0,003)

Santander

0,011**
0,000)

Valle del Cauca

0,128**
(0,025)

Mujer

1,079**
(0,018)

,214**
0,005)

Antioquía

0,122**
0,256)

Jefe de hogar

Atlántico

0,150**
0,052)

Básica secundaria y media

,147**
(0,058)

,554**
(0,020)
0,092**
(0,035)

Bogotá

,117**
0,033)

Título universitario

,626**
(0,047)

Bolívar

0,108**
0,051)

Título de posgrado

,741**
(0,084)

Boyacá

,277**
0,045)

Constante

0,867**
(0,057)

Número de observaciones: 28.577

-14876,98

*

Sin embargo, esta estimación no nos permite
observar las probabilidades deseadas para observar
el comportamiento del mercado en cuestiones de
oferta. Para esto, se deben hallar inicialmente los
cambios marginales que se generan a partir de la
ecuación (5).

En la tabla 6, se observan estos cambios marginales
los cuales indican los efectos sobre la variable dependiente cuando las variables independientes cambian
en una unidad y, además, la probabilidad de trabajar
a valores promedio con un nivel de significancia del
5%; empero, estos valores muestran los resultados
para grupos específicos, lo cual es el objetivo de este
trabajo, por lo cual se procedió a encontrar el valor
que toma “trabaja” cuando es evaluada con valores
dados a cada variable.
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Tabla 61. Cambios marginales modelo Probit para mercado laboral
Variables
independientes

y/  x

x

0,034**
0,001)

41,7

-0,0005**
0,000)

2034,14

Años de educación

0,008**
,002)

5,258

Antoquia*

0,048**
0,010)

0,1343

Edad
Edad2

Atlántico*

-0,060**
0,021)

Variables
independientes

y/  x

x

Santander*

,057**
0,022)

0,022

Valle del Cauca*

0,051
0,009)

0,144

Mujer*

0,406
0,006)

0,527

0,028

Jefe de hogar*

,215 0
0,008)

,432

Bogotá*

0,046**
0,013)

0,078 B

ásica secundaria
y media*

,036 0
0,014)

,350

Bolívar*

0,043**
0,020)

0,028 T

ítulo
universitario*

0,036 0
(0,014)

,040

Boyacá*

0,107**
0,017)

0,039 T

ítulo de
posgrado*

,257 0
0,023)

,012

Diferencias de género, nivel educativo
y condición de jefe de hogar en el
mercado laboral

Para empezar, en la parte 1 de la tabla 7 se señala que para individuos recién graduados de media
secundaria (12 años de educación), con una edad
de alrededor de 18 años es mayor la probabilidad de
participación laboral para aquellos que son hombres y
cuentan con la condición de jefe de hogar, en cambio,
para el género femenino la situación es más difícil para
aquellas que en esta misma edad cuentan con otra
condición diferente a la jefatura de hogar.

Ante lo anteriormente explicado, se hicieron dos
grupos de estimaciones de probabilidad para explicar
la oferta de fuerza de trabajo. Tal como se observa en
la tabla 7, el primer grupo de estimaciones se hizo para
observar las diferencias entre grupos de edad, educación y condición de jefe de hogar, para ambos géneros.
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Tabla 71. Probabilidad de trabajar para un individuo según su edad, educación, género y condición de jefe
de hogar

Parte 1
Probabilidad de trabajar para un individuo de 18 años según el género, el nivel educativo y condición de
ser o no jefe de hogar
Nivel educativo
Básica secundaria y media
12 años
Jefe de hogar

Otro2

Hombre

0,85

0,69

Mujer

0,49

0,28

Parte 2
Probabilidad de trabajar para un individuo de 22 años según el género, el nivel educativo y condición de
ser o no jefe de hogar
Nivel educativo
Título universitario
5 años

Nivel educativo
Básica secundaria y media
12 años
Jefe de hogar

Otro2

Jefe de hogar

Otro2

Hombre

0,89

0,75

0,96

0,89

Mujer

0,55

0,34

0,76

0,56

Parte 3
Probabilidad de trabajar para un individuo de 30 años según el género, el nivel educativo y condición de
ser o no jefe de hogar
Nivel educativo
Básica secundaria y media
12 años

Nivel educativo
Título universitario
5 años

Nivel educativo
Título de posgrado
2 años

Jefe de hogar

Otro2

Jefe de hogar

Otro2

Jefe de hogar

Otro2

Hombre

0,92

0,81

0,98

0,92

0,98

0,93

Mujer

0,63

0,42

0,82

0,64

0,83

0,66

Parte 4
Probabilidad de trabajar para un individuo de 45 años según el género, el nivel educativo y condición de
ser o no jefe de hogar
Nivel educativo
Básica secundaria y media
12 años

Nivel educativo
Título universitario
5 años

Nivel educativo
Título de posgrado
2 años

Jefe de hogar

Otro2

Jefe de hogar

Otro2

Jefe de hogar

Otro2

Hombre

0,92

0,80

0,98

0,92

0,98

0,93

Mujer

0,63

0,41

0,81

0,63

0,83

0,65

Notas: (1) las probabilidades de estas tablas provienen de la evaluación de valores determinados de las variables dummy sobre el
modelo Probit anteriormente estimado; por ejemplo, si un hombre (mujer=0) de 18 años (edad=18), tiene como nivel educativo el
grado de básica secundaria y media (básica secundaria y media=1, título universitario=0, posgrado=0) y. además, es jefe de hogar
(jefe de hogar=1), sin importar su ubicación (cada una de las regiones de estudio toman valores de 1), la probabilidad de que éste
trabaje será del 86% (0,86). Las estimaciones del modelo se pueden solicitar a la autora.
(2) Esta categoría se refiere a las otras condiciones diferentes a ser jefe de hogar.
Fuente: cálculos propios con base en la información de la Encuesta de Calidad de Vida, 2008, DANE.
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Por otra parte, si nos ubicamos en la parte 2 de la
tabla 7 se observa que en general al aumentar, tanto la
edad como el nivel educativo, para ambos géneros sin
importar si son o no jefes de hogar, las probabilidades
aumentan en alrededor del 3% para cambios en edad
y del 5% para aumentos en los niveles educativos, no
obstante, las diferencias entre género se mantienen a
niveles entre el 20% y el 30%. De este modo, resulta
más fácil el acceso laboral a aquellos agentes que a los
22 años de edad han obtenido un título universitario,
tanto para hombres como para mujeres.

importar si se es hombre o mujer, se encontró que los
que poseen la condición de jefe de hogar, tienen mayores probabilidades que los que ocupan otro rango
en su núcleo familiar; sin embargo, estás diferencias
son más altas para los individuos de 18 años con un
nivel educativo de básica secundaria media (del 20%)
y menores para los individuos de 30 y 45 años con
título universitario y de posgrado.

Pero la situación cambia a los 30 años (ver parte
3 de la tabla 7), edad promedio en donde al menos
el individuo ha tenido la oportunidad temporal de
adquirir no solo un título de bachiller o universitario,
sino además un título de posgrado, ya que si bien, las
diferencias entre género se mantienen en una brecha
mucho menor (diferencias entre el 15%), la inversión
de un posgrado no aumenta significativamente la
oportunidad de ser trabajador. Del mismo modo, si se
aumenta de 30 a 45 años se ve un estancamiento de
la oportunidad laboral para cualquier nivel educativo.

En el segundo grupo de estimaciones, se encuentran las diferencias regionales para individuos promedio de 25 años para ambos géneros sin importar su
nivel educativo ni su condición de jefe de hogar, pero
sí su lugar de ubicación.

Diferencias regionales
en el mercado laboral

Tal como se observa en la tabla 8, los seis departamentos de estudio más la ciudad de Bogotá se pueden
clasificar en dos grupos de acuerdo con las probabilidades encontradas. El primer grupo, compuesto por
los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar y
Valle del Cauca, los cuales presentan probabilidades
entre el 77% y el 79% para hombres y entre el 37%
y el 39% para mujeres.

Respecto a las diferencias entre ser o no jefe de
hogar, para todas las edades y niveles educativos, sin

Tabla 81. Diferencias regionales. Probabilidad de trabajar para un individuo a los 25 años,
sin importar su nivel educativo ni su condición de jefe de hogar
		
Antioquia

Atlántico

Bogotá

Bolívar

Boyacá

Santander

Valle del Cauca

Hombre

0,786

0,777

0,848

0,789

0,856

0,855

0,784

Mujer

0,387

0,376

0,480

0,392

0,493

0,492

0,384

Notas: (1) las probabilidades de estas tablas provienen de la evaluación de valores determinados de las variables dummy sobre
el modelo Probit anteriormente estimado; para este caso, se maneja como edad promedio los 25 años (edad=25) y las demás
variables se evalúan en sus promedios, ya que se busca es observar diferencias regionales para cada género sin importar su nivel
educativo ni su condición de jefe de hogar. Por ejemplo, para un hombre (mujer=0) ubicado en el departamento de Antioquia
(Antioquia=1), sin importar su educación ni si es o no jefe de hogar, la probabilidad de que esté en el mercado laboral será del
78,6% (0,786). Las estimaciones del modelo se pueden solicitar a la autora.
Fuente: cálculos propios con base en la información de la Encuesta de Calidad de Vida, 2008, DANE.
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Por otra parte, el grupo compuesto por los departamentos de Boyacá y Santander y la ciudad de Bogotá
presentan un aumento de alrededor del 7% en sus
probabilidades para ambos géneros, donde en Boyacá
un hombre puede acceder al mercado laboral bajo una
probabilidad de casi el 85% y, en Bogotá, una mujer
lo hace con una expectativa del 48%.

las diferencias de género; sin embargo, se nota que
este aumento de nivel educativo no es un elemento
fundamental en la probabilidad si se compara en
rangos de edad muy altos. Por tanto, la inversión en
capital humano a una edad adecuada sí representa
mejor desempeño en la oferta laboral, que cuando se
hace fuera de los rangos establecidos.

Adicionalmente, se observa que las diferencias
entre género se mantuvieron dando de este modo una
diferencia de casi el 35% en la oferta de mano de obra.

A nivel de la condición de jefe de hogar, al igual
que en género, las personas que tienen la jefatura hacen parte de la población económicamente activa con
mayor probabilidad. Una de las causas de esto puede
ser la responsabilidad que conlleva esta característica
dentro del hogar, ya que una persona que es jefe de
hogar puede tener a cargo muchos más miembros del
hogar que no pertenecen a la población económicamente activa.

Comentarios finales
Como se observa en el anexo 1 (tabla 9), las diferencias individuales como regionales se profundizan al
hacer el análisis conjunto de todas las variables independientes. Dado esto, se llega a varias conclusiones
fundamentales para el análisis de la oferta laboral;
en primera medida, las diferencias entre género son
notablemente altas ya que las mujeres sin importar
rango de edad, educación o condición en el hogar,
siempre mantienen probabilidades muy bajas de acceso
al mercado laboral, esto se puede deber a la existencia
aún de discriminación de género o a la diferencia entre
oficios laborales que exigen más hombres que mujeres
para ocupar sus cargos.

Finalmente, en el ámbito regional es importante
resaltar dos cosas, la primera que si bien existen diferencias entre los departamentos y la ciudad en estudio,
estas siete regiones representan probabilidades muy
altas de acceso laboral, lo que ratifica su condición
de focos económicos nacionalmente y la segunda que
mientras se pensaba que Bogotá tenía potencial de empleo bastante amplio, al parecer Boyacá y Santander
han surgido como focos de interacciones de trabajo durante los últimos años. Sin embargo, esta aproximación
requiere de un análisis más profundo en las regiones
escogidas, resaltando que hace falta profundizar en
materia de demanda laboral y en cuestiones salariales.

En segundo lugar, tal como lo han propuesto
Mincer (1974) la experiencia académica representa
mayores posibilidades en el mercado, manteniendo
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0,23

0,64

Otro2

0,49

0,86

Jefe
hogar
0,28

0,69

Otro

Básica
secundaria
y media

0,71

0,95

Jefe
hogar
0,50

0,86

Otro

Título
universitario

22 años

0,57

0,90

Jefe
hogar
0,36

0,76

Otro

Básica
secundaria
y media

0,77

0,97

Jefe
hogar

0,22

0,63

Otro2

0,48

0,85

Jefe
hogar
0,27

0,68

Otro

Básica
secundaria
y media

0,70

0,94

Jefe
hogar
0,49

0,85

Otro

Título
universitario

22 años

0,56

0,89

Jefe
hogar
0,35

0,75

Otro

Básica
secundaria
y media

0,87

0,52

Hombre

Mujer

Jefe
hogar

0,31

0,72

Otro2

Básica
secundaria
y media

18 años

0,59

0,90

Jefe
hogar
0,37

0,77

Otro

Básica
secundaria
y media

0,78

0,97

Jefe
hogar
0,59

0,91

Otro

Título
universitario

22 años

0,67

0,93

Jefe
hogar
0,45

0,83

Otro

Básica
secundaria
y media

3. Probabilidad de trabajar para un individuo ubicado en la ciudad de Bogotá

0,81

0,42

Hombre

Mujer

Jefe
hogar

Básica
secundaria
y media

18 años

0,57

0,89

Otro

0,84

0,98

Jefe
hogar

0,67

0,93

Otro

Título
universitario

30 años

0,77

0,96

Jefe
hogar

Título
universitario

30 años

0,58

0,90

Otro

Título
universitario

30 años

2. Probabilidad de trabajar para un individuo ubicado en el departamento del Atlántico

0,82

0,43

Hombre

Mujer

Jefe
hogar

Básica
secundaria
y media

18 años

1. Probabilidad de trabajar para un individuo ubicado en el departamento de Antioquía

0,60

0,91

Otro

0,59

0,90

Otro

0,85

0,98

Jefe
hogar

0,69

0,94

Otro

Título de
posgrado

0,78

0,97

Jefe
hogar

Título de
posgrado

0,79

0,97

Jefe
hogar

Título de
posgrado

0,35

0,76

Otro

0,34

0,75

Otro

0,66

0,93

Jefe
hogar

0,44

0,83

Otro

Básica
secundaria
y media

0,56

0,89

Jefe
hogar

Básica
secundaria
y media

0,57

0,89

Jefe
hogar

Básica
secundaria
y media

Tabla 91. Diferencias regionales
Probabilidad de trabajar para un individuo según su edad, educación, género y su condición de jefe de hogar

0,57

0,90

Otro

0,56

0,89

Otro

0,84

0,98

Jefe
hogar

0,67

0,93

Otro

Título
universitario

45 años

0,76

0,96

Jefe
hogar

Título
universitario

45 años

0,77

0,97

Jefe
hogar

Título
universitario

45 años

0,59

0,91

Otro

0,58

0,90

Otro

0,85

0,98

Jefe
hogar

0,68

0,94

Otro

Título de
posgrado

0,78

0,97

Jefe
hogar

Título de
posgrado

0,79

0,97

Jefe
hogar

Título de
posgrado
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0,44

Mujer

0,24

0,64

Otro2

0,50

0,86

Jefe
hogar
0,29

0,70

Otro

Básica
secundaria
y media

0,71

0,95

Jefe
hogar
0,50

0,86

Otro

Título
universitario

22 años

0,58

0,50

Jefe
hogar
0,36

0,77

Otro

Básica
secundaria
y media

0,78

0,97

Jefe
hogar

0,59

Mujer

0,37

0,77

Otro2

0,65

0,93

Jefe
hogar
0,43

0,81

Otro

Básica
secundaria
y media

0,83

0,99

Jefe
hogar
0,65

0,93

Otro

Título
universitario

22 años

0,72

0,95

Jefe
hogar
0,51

0,87

Otro

Básica
secundaria
y media

0,91

0,99

Jefe
hogar

0,88

0,54

Hombre

Mujer

Jefe
hogar

0,32

0,73

Otro2

Básica
secundaria
y media

18 años

0,60

0,91

Jefe
hogar
0,38

0,78

Otro

Básica
secundaria
y media

0,79

0,97

Jefe
hogar
0,60

0,91

Otro

Título
universitario

22 años

0,68

0,94

Jefe
hogar
0,46

0,83

Otro

Básica
secundaria
y media

0,85

0,98

Jefe
hogar

0,68

0,94

Otro

Título
universitario

30 años

0,79

0,97

Otro

Título
universitario

30 años

6. Probabilidad de trabajar para un individuo ubicado en el departamento de Santander

0,90

Hombre

Jefe
hogar

Básica
secundaria
y media

18 años

0,56

0,90

Otro

Título
universitario

30 años

5. Probabilidad de trabajar para un individuo ubicado en el departamento de Boyacá

0,82

Hombre

Jefe
hogar

Básica
secundaria
y media

18 años

4. Probabilidad de trabajar para un individuo ubicado en el departamento de Bolívar

0,60

0,91

Otro

0,74

0,96

Otro

0,86

0,98

Jefe
hogar

0,70

0,94

Otro

Título de
posgrado

0,87

0,99

Jefe
hogar

Título de
posgrado

0,79

0,97

Jefe
hogar

Título de
posgrado

0,36

0,90

Otro

0,51

0,86

Otro

0,67

0,94

Jefe
hogar

0,46

0,83

Otro

Básica
secundaria
y media

0,71

0,95

Jefe
hogar

Básica
secundaria
y media

0,57

0,76

Jefe
hogar

Básica
secundaria
y media

0,58

0,90

Otro

0,72

0,95

Otro

0,84

0,98

Jefe
hogar

0,68

0,94

Otro

Título
universitario

45 años

0,87

0,99

Jefe
hogar

Título
universitario

45 años

0,77

0,97

Jefe
hogar

Título
universitario

45 años

0,60

0,91

Otro

0,74

0,96

Otro

0,86

0,98

Jefe
hogar

0,70

0,94

Otro

Título de
posgrado

0,88

0,99

Jefe
hogar

Título de
posgrado

0,79

0,97

Jefe
hogar

Título de
posgrado
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0,23

0,63

Otro2

0,49

0,85

Jefe
hogar
0,28

0,69

Otro

Básica
secundaria
y media

0,71

0,95

Jefe
hogar
0,50

0,86

Otro

Título
universitario

22 años

0,57

0,90

Jefe
hogar
0,35

0,76

Otro

Básica
secundaria
y media

0,77

0,97

Jefe
hogar
0,58

0,90

Otro

Título
univestario

30 años

0,79

0,97

Jefe
hogar
0,60

0,91

Otro

Título de
posgrado

0,57

0,89

Jefe
hogar
0,35

0,76

Otro

Básica
secundaria
y media

0,77

0,96

Jefe
hogar
0,57

0,90

Otro

Título
universitario

45 años

0,78

0,97

Jefe
hogar

0,59

0,90

Otro

Título de
posgrado

Notas: (1) las probabilidades de estas tablas provienen de la evaluación de valores determinados de las variables dummy sobre el modelo Probit anteriormente estimado; por ejemplo, si un hombre
(mujer=0) de 18 años (edad=18), tiene como nivel educativo el grado de básica secundaria y media (básica secundaria y media=1, título universitario=0, posgrado=0) y además es jefe de hogar (jefe
de hogar=1), y además se encuentra en el departamento de Antioquia, (Antioquía=1, los demás departamentos toman valores de 0), la probabilidad de que éste trabaje será del 82% (0,82).
Las estimaciones del modelo se pueden solicitar a la autora.
(2) Esta categoría se refiere a las otras condiciones diferentes a ser jefe de hogar.
Fuente: cálculos propios con base en la información de la Encuesta de Calidad de Vida, 2008, DANE.

0,81

0,43

Hombre

Mujer

Jefe
hogar

Básica
secundaria
y media

18 años

7. Probabilidad de trabajar para un individuo ubicado en el departamento del Valle del Cauca
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El origen del pensamiento
económico colombiano:

una respuesta al bajo desempeño
económico de Colombia en el siglo XIX1
D. Viviana León J.2

Resumen
Tras la Independencia, la inestabilidad social y política fue el común denominador durante el siglo XIX,
traduciéndose en un bajo desempeño económico para Colombia durante este siglo. El origen del pensamiento
económico colombiano encontró su inicio en la búsqueda de soluciones para ese bajo crecimiento, con este criterio
varios fueron los pensadores que se manifestaron, pero se resaltan cuatro en especial por sus valiosos aportes:
Florentino González, Salvador Camacho Roldán, Aníbal Galindo y Miguel Samper. Sus aseveraciones se posicionaron como los primeros indicios de política hecha y ejecutada por ciudadanos de la nueva nación, siendo
su obra entre otras una serie de recomendaciones y soluciones al contexto ya pobre de la economía.
Palabras clave: historia económica colombiana; desempeño económico; anglomanía; instituciones; Estado;
liberalismo.
Clasificación JEL: A00, B00, B31, B15.

1

Este trabajo obtuvo el primer premio en la categoría de trabajos de grado del Cuarto Concurso de Investigación Estudiantil, organizado por
el Departamento de Economía durante el segundo semestre de 2011.

2

Egresada del programa de Economía de la Universidad Central. Correo electrónico: vleonj@ucentral.edu.co.
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Introducción

1868 y 1882; Salvador Camacho Roldán, Secretario
de Hacienda en 1870 y Aníbal Galindo, Secretario
de Hacienda en 1876 son los pensadores que por su
obra representan y personifican el entusiasmo liberal
decimonónico de la época. Su contribución a la política
económica se ve claramente reflejada en su obra como
secretarios de hacienda, incluyendo el inicio de la
Reforma Liberal en 1848 por Florentino González y
seguida por sus contemporáneos (antes mencionados),
dando origen a la política económica del Laissez Faire,
una doctrina que llegó a manos de estos pensadores
por parte de los clásicos del liberalismo inglés, y en
menor medida por los fisiócratas franceses.

El estudio del pensamiento económico colombiano
es importante para la formación integral de los economistas en el país. El conocimiento de los orígenes
de dicho pensamiento no tiene lugar dentro de los currículos de economía vigentes, excepto en los espacios
marginales dentro de las asignaturas de “Pensamiento
económico” e “Historia económica”. Por tanto, la
identificación de nuestra historia debe ser uno de los
condicionantes para no repetir los errores del pasado,
haciendo de ella una: historia magistra vitae.
La presente investigación propone responder el por
qué el origen del pensamiento económico colombiano
tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX, como
resultado al debilitamiento de los lazos económicos
coloniales y el entusiasmo de innovación social, económica y política, planteándose como hipótesis que,
dado el contexto colombiano de la época, caracterizado
por la inestabilidad social y política, y en consecuencia
generando un bajo desempeño económico, “el pensamiento colombiano es una respuesta a este entorno, al
entusiasmo general de cambio y al afán de divorciarse
de la matriz institucional heredada de la España colonial. Siendo el liberalismo clásico el que al encontrar
unas condiciones propicias tras la Independencia
(Revolución Decimonónica)3, logró establecerse como
la influencia reinante”.

Así, la presente investigación se encuentra dividida
en cuatro secciones. La primera parte está dedicada a
una breve identificación del contexto económico con
una revisión del desarrollo de las actividades productivas de la época: agricultura, minería, comercio internacional e industria. En el segundo ítem se presenta
una corta explicación conceptual donde se dilucidan
las causas por las cuales se dio el bajo desempeño
económico del siglo XIX bajo el lente de la economía
institucional. En la tercera se hace una exposición con
los principales aportes de los pensadores escogidos
partiendo de fuentes primarias. La última sección
cierra el documento con unos comentarios y reflexiones
incluidas en las conclusiones.

Así, la generación del medio siglo se vio caracterizada por el deseo de innovación global, sentimientos
que se distinguieron con el afán de evaluar apresuradamente el legado colonial. “Anglomanía” es el término
que acuñó Jesús Antonio Bejarano para referirse a
este sentimiento casi general de la nación de seguir
las ideas anglosajonas.

La inestabilidad social, económica
y política del siglo XIX
Tras el 20 de julio de 1810, la economía de la
República de la Nueva Granada sufrió las consecuencias de la inestabilidad política y social generada
por la Independencia. La consolidación de la nueva
República se vio diezmada por el bajo desempeño
económico que trajo consigo la emancipación y los

Florentino González, Secretario de Hacienda en
1846; Miguel Samper, Secretario de Hacienda en

3

La Revolución Decimonónica fue el período republicano en el que se comenzaron hacer las reformas, caracterizado por el deseo de innovación
y cambio.
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álgidos conflictos sociales que tuvieron lugar durante
la primera mitad del siglo XIX. Finalmente, luego
de establecerse el Estado federal, tras la década de
1850, se logró una mayor estabilidad y un crecimiento
económico moderado que encontraría retroceso al
finalizar el siglo XIX.

venir del proteccionismo moderado al liberalismo. Esto
se pudo apreciar en el manejo de los aranceles que tras
1821 se redujeron a un 20%; bajo si se comparan
con el nivel mantenido durante la colonia (40%). En
1828 se manifestaron los realistas con una elevación
al 29% de los aranceles de importación4, en 1834 se
bajaron nuevamente los aranceles a un 22% producto
de la presión de los radicales, y finalmente en 1842 se
generó la última elevación de estos, tras su reducción
en el período federal por el establecimiento del Estado
Liberal (Tovar, 1987).

Las áreas productivas de la nueva República,
como lo eran la agricultura, minería, comercio internacional y la industria nacional, no encontraron
el mejor contexto para dinamizarse y expandirse
en el siglo XIX. Durante las primeras décadas
posindependistas, la agricultura caracterizada por
su baja productividad, destinaba su producción al
autoconsumo y los mercados locales. El retroceso de
esta actividad económica tuvo lugar por las guerras
independentistas que llevaron a la destrucción de la
hacienda colonial, básicamente por el aire de retaliación de algunos soldados contra los españoles, o
simplemente por la ubicación de las guerras en estos
espacios, razón que adicionalmente obligó a dueños y
trabajadores a emigrar de las haciendas. La guerra se
tradujo en una serie de expropiaciones y una marcada
despoblación de las regiones agrícolas.

De esta forma, la primera mitad del siglo XIX
representó para la República de la Nueva Granada
una contracción en términos económicos como consecuencia inherente de la guerra y las fisuras sociales
características de la sociedad republicana. Bajo la
forma de pugnas ideológicas entre los dos pensamientos dominantes se edificó la inestabilidad y el
desorden político reflejado en la toma de decisiones
que terminaron por afectar el desempeño económico
y estatal. Siendo “Colombia una de las más inestables
políticamente del continente durante el siglo XIX”
(Kalmanovitz, 2010, 69).
El inicio del Estado Federal en 1848, fue concretado bajo el gobierno del General Tomás Cipriano de
Mosquera, dando inicio a la transformación liberal
de la Nueva Granada. Desde esta perspectiva se ejecutaron una serie de cambios institucionales como la
liberalización del comercio internacional, la desamortización de tierras de manos muertas, la emancipación
definitiva de los esclavos, la eliminación del estanco y el
diezmo, y el establecimiento del federalismo en 1863
(Estados Unidos de Colombia).

La minería como actividad económica intensiva
en mano de obra, en esta época, proveniente principalmente de la esclavitud la cual vio reducida su
producción por el reclutamiento de esclavos para la
guerra independentista. Adicionalmente, los intentos
de emancipación de esta fuerza laboral, tras el dictamen de la Ley de Partos en 1821, terminó por afectar
no solo este sector productivo de la economía, sino
también a la agricultura.
Sin embargo, donde se vio reflejada más explícitamente la inestabilidad producto de los conflictos
ideológicos y el desorden político, fue en la política
cambiaria. Los años posteriores a la Independencia
fueron seguidos en términos comerciales por un ir y

4

Este cambio institucional e imposición del liberalismo no trajo consigo grandes dinamismos para la
economía republicana. La agricultura durante este
período y gracias a las condiciones prestadas por el

Esta elevación de los aranceles se hizo principalmente a la importación de alimentos (Tovar, 1987).
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nuevo contexto, dieron lugar a la diversificación de los
cultivos5, el surgimiento de la actividad ganadera, y la
generación de trabajo asalariado por la adjudicación
de tierras.

De esta forma, las latentes inestabilidades políticas y sociales características de la nueva nación se
tradujeron en el ascenso conservador después de 35
años de implementación del modelo liberal. El nuevo
gobierno de turno se caracterizó por desmontar una
serie de instituciones características de la confederación
y la eliminación de la misma.

Sin embargo, estas políticas de cesión de tierras
permitieron su concentración y, en general, una protección de los derechos de propiedad casi exclusiva para
los terratenientes, gamonales y agrimensores, prevaleciendo las grandes propiedades y su subutilización6;
razón, por la cual, la ganadería se posicionó como la
actividad económica predominante, contribuyendo a
la formación de los grandes hatos ganaderos.

La nueva reorientación de la política se caracterizó
por llevar al estancamiento económico a la República
de Colombia, donde la agricultura y la industria empresarial se vieron diezmadas por las guerras civiles
que se manifestaron desde 1886 y que tuvieron su
punto más crítico en la Guerra de los Mil Días. El
comportamiento de las exportaciones evidenció un
desempeño acorde con la economía en su conjunto y,
por ello, se vieron deprimidas al finalizar el siglo XIX,
siendo el oro el único producto que se mantuvo en
los rubros de exportación. La serie de productos que
entraron al comercio se fueron esfumando al pasar los
años a diferencia del banano que fue el único producto
agropecuario que se conservó latente.

La contracción de la actividad minera durante el
período posindependentista, se vio reversada tras el ascenso liberal. Los nuevos flujos de capital se tradujeron
en la formación de las primeras grandes empresas de
la República, permitiéndose así el incremento de la
productividad y la acumulación de capital por parte
de los empresarios nacionales.
Sin embargo, la industria nacional (conformada
por el artesanado nacional) se vio afectada por los bajos
precios de las importaciones manufactureras y de bienes de consumo producto de la liberalización comercial
(Kalmanovitz, 2010). Vale resaltar, que es impreciso
pensar que un proteccionismo hubiese encaminado la
economía hacia el capitalismo (Kalmanovitz, 1994),
afirmación respaldada por las particularidades de
nuestra industria artesanal, que se caracteriza por ser
doméstica, de baja productividad y sin división laboral.

El gobierno de la regeneración, a manos del presidente Núñez y su asesor Miguel Antonio Caro, en su
proceso de centralización procedió a la conformación
y sostenimiento de un ejército nacional, tarea que
requería grandes recursos. La financiación del nuevo
Estado se limitaba a los ingresos arancelarios, básicamente los de importaciones, resultando insuficientes
para las nuevas obligaciones del Estado central. Por
ello, como solución se acudió a la emisión de moneda
a manos del nuevo Banco Nacional, produciendo
por primera vez el fenómeno de la inflación en la
economía y vulnerando los contratos que realizaban
los agentes económicos, siendo ésta una razón adicional para la contracción de la actividad económica
en el país.

Por su parte, el comercio internacional gracias a
la apertura económica permitió la participación de los
Estados Unidos de Colombia en el auge del comercio
internacional, recuperándose de la contracción sufrida
tras la Independencia. Esta bonanza exportadora se
debió en gran medida a los beneficiosos términos de
intercambio dados en la época.

5

Se generaron nuevos cultivos como el del fríjol, café y la caña de azúcar. Adicionalmente se presentó un gran dinamismo en el cultivo del
tabaco (Melo, 1987).

6

Limitada capacidad de cultivo por falta de tecnificación, inversiones y mano de obra calificada.
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Como se pudo observar, la economía de la nueva
República se vio caracterizada por su reorientación
de acuerdo a las pugnas ideológicas características de
la época. Este comportamiento fue el común denominador durante el siglo XIX, y no permitió que se
iniciaran planes económicos consistentes a lo largo de
los años, primando la inestabilidad política y social,
aspectos no compatibles con el crecimiento económico. Esta serie de condiciones, sinónimo de fisuras y
conflictos sociales, terminaron por alejar cualquier tipo
de inversión e intentos por formar empresa nacional.

observar la prosperidad con que se desenvolvía la
antigua colonia de América del Norte.
El contexto para la matriz institucional española
era de poca aceptación, así las reformas de tipo liberal
no se hicieron esperar en el ámbito político, lo que
desencadenaría las fallas institucionales que terminaron
por diezmar la nueva economía republicana.
Los orígenes institucionales del bajo
desempeño económico
El desconocimiento del pasado entraña una falla
importante en el continuar de la historia, porque este
en último término determina e influye el presente
y el futuro, conexión que se aprecia por obra de la
continuidad de las instituciones, y un hecho que fue
desconocido por nuestros antecesores. North (2002)
define las instituciones como el intento de los agentes,
“emprendedores políticos y económicos en condiciones
de elaborar políticas”, para reducir la incertidumbre
en un mundo no érgodico, estructurando así la interacción humana.

Así, la determinación de las causas de aquella
inestabilidad se posicionó como un tema esencial. Por
ello a continuación y bajo la perspectiva de la economía
institucional, trataremos de determinar cuáles fueron
las razones del contexto volátil vivido en Colombia en
el siglo XIX.

Una explicación conceptual
El pobre desempeño económico, político y social
del país a lo largo del siglo XIX se puede entender a
partir de los principios de la economía institucional.
Junto con una revisión de la evaluación que hicieron
los hombres de la época de la matriz institucional
heredada de España.
“Quijotesco” y “nobiliario”, son los términos con
los que los hombres de la época se referían al legado
español, Pedro Fermín de Vargas señaló “La ignorancia de los españoles en materias físicas y su espíritu
quijotesco no les dejó prever a los principios las consecuencias de la mala fundación de muchos lugares.
Se ataron a las circunstancias que los hacían obrar
en aquel tiempo, no pensaron en los descendientes”
(Jaramillo, 1997, 26).

El mismo North (2002) señala que las normas
formales, y refiriéndonos por ellas a las leyes escritas,
pueden cambiar de la noche a la mañana como resultado de las decisiones políticas o judiciales; entre tanto,
las instituciones informales entendidas como costumbres, creencias, códigos de conducta y tradiciones son
mucho más resistentes o impenetrables que las políticas
deliberadas. Geoffrey Hodgson (2006) explica cómo
una institución para que se convierta en una nueva
institución debe ser un hábito socialmente compartido
“el hábito es la predisposición para seguir modelos de
respuesta”, se “disparan de manera inconsciente y responden o se refuerzan por los estímulos del entorno”.

En aquel entonces se vivía un sentimiento general
de desaprobación con la cultura española, una evaluación negativa que desembocó en un deseo general
de cambio. La “anglomanía” (Jaramillo, 1997, 36),
esto se evidenciaba en los deseos por seguir e imitar
la cultura inglesa por parte de la población, ello al

North, Summerhill y Weingast (2002), afirman
que para que una sociedad sea exitosa requiere de los
medios para asegurar el orden político, siendo ésta
una condición necesaria para el crecimiento económico. América Latina no pudo proveer este contexto
estable, de acuerdo con estos autores por una razón
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principal: estas sociedades no tuvieron la capacidad de
establecer Estados duraderos y legítimos, capaces de
generar compromisos creíbles; es decir, de constituir
instituciones legítimas, siendo la ausencia de consenso
la causa de ello. Al establecerse un sistema de creencias
compartidas sobre los derechos ciudadanos y los fines
del Estado, se da una base consensual acorde con el
orden político. Al no existir tal consenso no se protegen los derechos ciudadanos, entendiendo por ellos,
los económicos, políticos y personales, asociados a la
democracia liberal y de mercado.

cionistas del legado español, articularon unas teorías
foráneas al nuevo contexto republicano.

Las ideas de Florentino González
En el Informe de Hacienda de 1847, Florentino
González en calidad de secretario de hacienda, hace
una serie de propuestas para reformar la economía
republicana, exponiendo así su posición sobre aspectos
clave en la economía. Pone de manifiesto su visión
sobre temas como el monopolio de la sal y el tabaco,
el diezmo y el comercio internacional entre otros.

Tras lo anterior, se evidenció la incapacidad de los
nuevos Estados republicanos latinoamericanos por
proveer arreglos políticos duraderos que generaran contextos de estabilidad y protección a los mercados. Por
ello, las insurrecciones de guerras y conflictos civiles
se hacen el común denominador. Las interrupciones
a la “Construcción del Estado” se hacen cotidianas,
manifestándose la incapacidad de crear estados viables y legítimos, difuminándose la anarquía y el bajo
desempeño económico.

Dentro de sus primeras apreciaciones se encuentra
la eliminación del monopolio puesto en práctica en
los cultivos de tabaco y las minas de sal. González
defiende la libre empresa, señalando que se debía dejar
a particulares la producción del tabaco con el fin de
aumentar la renta nacional. Sin embargo, resalta la
importancia de brindar las concesiones a empresas y
no a campesinos del interior que aún no gozaban de la
inteligencia necesaria para manejar un cultivo, y más
si su éxito dependía de manejar grandes extensiones
del mismo. No se podía liberalizar la producción sin
una cultura de empresa inteligente.

De esta forma podemos concluir, en primer lugar,
que el sentimiento general de innovación y reforma
propició un cambio apresurado de las instituciones
formales, sin que estas encontraran resonancia entre
las creencias y costumbres de los nuevos ciudadanos.
Paralelamente, este cambio radical no generó el mejor
escenario para fundar un consenso entre los partidos,
al contrario, al ser tan diferentes las nuevas instituciones impuestas, la respuesta fue la ilegitimidad de
las mismas, promoviéndose la defensa de las ideas a
través de las irrupciones violentas, no permitiendo así
la construcción de un Estado legítimo y duradero. La
inestabilidad social y política, desencadenó un bajo
desempeño económico como común denominador en
el siglo XIX.

Yo no soy amigo de monopolios; yo sé que ellos son una
rémora que impide el progreso de la riqueza nacional;
y puedo también gloriarme de ser entre mis compatriotas uno de los que con resolución más decidida
han emprendido en destruirlos. Mas cuando ellos han
existido, y cuando ellos han sido por largo tiempo la
condición de la existencia de cierto orden de cosas que
deben permanecer, destruir aquellos sin asegurar los
medios de que continúe el orden que ellos garantizan,
es obrar imprudentemente (González, 1848, 691).

Las ideas de liberar la producción del tabaco
también se vieron acompañadas con las de eliminar el
estanco y promover el mercado interno y externo de este
producto. Planteamientos desarrollados lúcidamente
por este pensador, pues la eliminación de un impuesto
tan importante para el Estado no podía tener lugar sin
primero hallar una fuente sustituta de ingresos. Es por
ello que González, al plantear la idea de la eliminación

Ahora bien, a continuación veremos las ideas,
preceptos, y concepciones de los hombres que supieron
representar ese ánimo innovador y reformador tras
1850, que dejando de lado las concepciones protec-
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veía distraída y no se concentraba en el desarrollo de la
agricultura y la minería, áreas inherentemente productivas a la tierra granadina. Como segundo argumento
González resalta la necesidad de ampliar el comercio de
importación, concentrado en dos naciones y privando la
posibilidad de gozar del libre comercio con el mundo
entero y las ventajas que ello implicaba. Finalmente,
señala la desmoralización que introduce tales restricciones, incentivándose de esta manera el contrabando.

del monopolio, esperaba incrementar su producción,
emplear nueva mano de obra y volver su cultivo más
eficiente para que cuando se llegase al tope de la producción establecida, se pudiera eliminar tal impuesto,
sirviendo esto de evidencia de que en el interior ya se
producía de forma inteligente y así liberarse de esta
forma la producción y el comercio.
Por otro lado, las ideas relacionadas con el comercio internacional son evidentemente influenciadas
por la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo;
concentrar los esfuerzos y el trabajo en los sectores
rurales y mineros eran la convicción de González,
debido a que cualquier intento por desarrollar una
industria manufacturera sería impropio por la falta
de competencia en el continente europeo al que le
resultaba fácil tal producción. De primera mano se
establecía la idea de primarización de la economía,
limitando la producción a materias primas que por
ventaja, la situación geográfica nos había brindado la
riqueza natural.

Por su parte, uno de los temas más importantes de
la época era la relación de la iglesia con el Estado. Si
bien González no veía esta correspondencia como algo
negativo para la sociedad, advertía necesaria la reforma
al diezmo ya que esto promovía la pereza en la labor del
campesino. La conservación de la moral y las buenas
costumbres preservadas por la iglesia como señala este
pensador, benefician a toda la sociedad, y por ello es un
deber ayudar a mantener esta institución. Sin embargo,
ve en la estructura de la tasa impositiva del diezmo un
factor perjudicial para el desarrollo de la economía, un
elemento en contra del Laissez Faire, representando
tal tributo una traba para la producción agrícola.

La Europa, con una población inteligente, poseedora del vapor y de sus aplicaciones, educada en las
manufacturas, llena su misión en el mundo industrial
dando diversas formas a las materias primeras.
Nosotros debemos llenar también la nuestra; y no
podemos dudar cuál es, al ver la profusión con que la
Providencia ha dotado a esta tierra de ricos productos
naturales. Debemos ofrecer a la Europa las primeras
materias, y abrir la puerta a sus manufacturas, para
facilitar los cambios y el lucro que tiene consigo y para
proporcionar al consumidor a precio cómodo, los productos de la industria fabril (González, 1847, 606).

Contrarío a lo esperado, González ve en el diezmo
la oportunidad para realizar una propuesta que genera
el impacto contrario. En primer lugar, propone que
el recaudo del mismo sea realizado por el Estado, en
segundo lugar que éste sea decimal; es decir, disminuir
la cantidad a tributar estipulada. Y, finalmente, estructurar este impuesto a la inversa, buscando con ello que
los agricultores trabajen la tierra de forma productiva
de tal forma que al incrementarse la producción se vea
reducido automáticamente el valor a tributar.

De este razonamiento se desprende la idea de
eliminar cualquier vestigio de proteccionismo en el
comercio internacional. Florentino González ve como
una necesidad la reducción de las tarifas aduaneras a
las importaciones por tres razones: en primer lugar,
las restricciones al ingreso de productos se habían
concentrado en los tejidos, obligando a la población a
emplearse en el área improductiva de las manufacturas,
con pocas posibilidades de exportación debido a su
baja competitividad. Adicionalmente, la población se

Si la contribución se establece, ella será un castigo
para el hombre apático y perezoso, que teniendo una
propiedad valiosa, la descuide, y no saque de ella el
fruto que pudiera sacar; y será una especie de premio
negativo para el ciudadano laborioso, que pagará
menos sobre sus productos mientras más produzca.
En fin, la contribución tiene las cualidades contrarias
a los efectos del diezmo: éste fija la proporción del
pago en razón directa con la producción aquella la
pone en razón inversa: el diezmo fomenta la pereza, la
contribución alienta el trabajo (González, 1847, 614).
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aquella época. En contraste el siguiente autor llama al
pragmatismo, pues no se ocupó por sentar teoría sino
por atender la problemáticas de su tiempo.

Con lo que se refiere a la propiedad, la desamortización de Bienes de Manos Muertas es el planteamiento de Florentino González según apreciaciones
expuestas por él en los informes de hacienda de
1847 y 1848. En ellos explica cómo la tenencia
inapropiada de la tierra representa pérdidas para la
renta de la nación y el desempeño económico de la
misma, siendo insuficientes los ánimos de enajenar
la tierra o querer mejorarla, ya que cualquier intento
se paralizaría con tal estructura de la propiedad. Se
promueve la pereza productiva entre los dueños de
las vastas tierras. Por ello propone:

Las ideas de Salvador Camacho Roldán
Salvador Camacho Roldán ubicó dentro de sus
preocupaciones principales el sistema tributario, y la
desamortización de bienes de manos muertas, pero
sus aportes más significativos estuvieron asociados a
la industria y la agricultura nacional, siendo esos los
aspectos que trataremos a continuación.
Como una de las cuestiones más importantes tras
el grito de independencia, Camacho Roldán menciona
la industria como el interés más permanente y trascendental del país. Exponiendo su pensamiento liberal
y acorde con las corrientes inglesas de la época. La
libertad se sitúa como el factor esencial para alcanzar
el desarrollo industrial y la consecuente emancipación
de la pobreza y la servidumbre. Entendiendo la libertad como: “La facultad para disponer de sí mismo;
en la ausencia de condiciones de dependencia de un
hombre hacia otro hombre” (Camacho, 1864, 64).
Por ello, Camacho Roldán afirma cómo en los países
subdesarrollados no existe la libre disposición de los
hombres engendrándose la pobreza y, por ende, la
servidumbre, asegurando que la subordinación es
inherente a la pobreza, algo que se conoce con muchos nombres: “amo y esclavo, colono y señor feudal,
patrono y cliente, noble y pechero, acreedor y deudor,
rico y pobre” (Camacho, 1864, 64).

He aquí la gran medida que se os propuso el año anterior y que reproduzco ahora, con la amortización de los
Bienes de Manos Muertas. Pasen estos bienes a los tenedores de las obligaciones de rentas, ya a tiempo que se
destruye la tendencia que tiene a vivir en la ociosidad el
capitalista poseedor de las obligaciones, se ponen en sus
manos propiedades que puede mejorar y que lo harán
trabajar, y se traspasa la renta a los que por su profesión
no están destinados a la obra de la producción […].
La propiedad está mal constituida entre nosotros. Fue
constituida por un gobierno despótico dominado por la
inquisición y el fanatismo, por la aristocracia clerical y
la de sangre. Se constituyó en consecuencia, de manera
que, adherido el dominio de las clases privilegiadas a la
tierra que necesitan las clases trabajadoras, éstas estuviesen dependientes de aquellas (González, 1848, 653).

La creación del Banco Nacional fue otra de las
propuestas hechas por González, refiriéndose sobre
la importancia del crédito en el desarrollo económico.
Pues, lo concibe como un capital que debe ponerse
en circulación para la asistencia de la producción y
el comercio, siendo la institución bancaria el mejor
camino para volver tangible este capital. Sin embargo,
esta función tan importante de acuerdo con Florentino González, debe ser provista por el sector privado
y con la intervención estatal sólo en el caso que sea
indispensable. Evidenciándose así la postura liberal
de la minimización de la actuación estatal y el papel
dinámico del sector privado.

La pobreza, la ignorancia y la superstición hicieron
siempre esclavos a los pueblos; la libertad y la igualdad
sólo pudieron aclimatarse en donde el desarrollo industrial dio a los hombres facilidad de emanciparse de
la servidumbre doméstica por medio del trabajo libre,
de la educación de su inteligencia y de levantar por sí
mismos su corazón hasta Dios (Camacho, 1864, 63).

Así, se afirma que los contextos de libertad son
causa de prosperidad económica (desarrollo industrial), lo que simultáneamente da lugar al sentimiento

Así, podemos afirmar que en Florentino González
se logró apreciar el aire reformador, tan fervoroso en
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de patriotismo que bien han experimentado, como
señala Camacho (1864), los inmigrantes europeos en
América del Norte que huyendo de la miseria, llegaron
a la tierra que les ha brindado comodidad, generando
en ellos un patriotismo tal que “valen más para su
corazón las onduladas praderas de Illinois, que los
verdes collados de Irlanda”. Es por ello que en estos
contextos lejos de la miseria y del riesgo social que ello
implica (inestabilidades sociales y políticas), se originan las mejores ideas renovadoras para los pueblos,
evidenciándose la clara relación de complementariedad
entre desempeño económico y reformas políticas, que
lejos de ser instigadoras de problemas sociales, se
ubican como aquellas que generan estabilidad social
y progreso económico.

poco; un río navegable atraviesa el corazón de nuestro
territorio; y en fin, la población está bastantemente
diseminada en los campos (Camacho, 1864, 67).

En estudios posteriores, Camacho (1881) encuentra una situación desfavorable en la industria
colombiana de exportación, por la reducción de los
precios internacionales de los artículos colombianos en
los mercados extranjeros. Crisis que señala Salvador
Camacho Roldán, se avecinó de forma gradual y sin
reconocimiento de los hombres industriales colombianos por las costumbres patriarcales, el hábito de no
trabajar con crédito y la poca actividad de los negocios.
Todo ello exacerbado por la Guerra Civil de 1877,
que restringió los capitales y paralizó los negocios.
Como causas de la pobre situación industrial
colombiana, Camacho Roldán identifica cinco; sin
embargo, se pueden señalar las tres más importantes:

La industria fomentada por las libertades individuales genera contextos de prosperidad económica y
estabilidad social, para dar lugar a reformas políticas
acertadas. La industria termina personificando, como
asegura Salvador Camacho Roldán, la vida de la
economía: “el mismo papel que la circulación de la
sangre en el cuerpo humano” (1864).

• La revolución en la aplicación del vapor a la navegación marítima y el tránsito terrestre; han tenido
consecuencias muy positivas para las poblaciones
ecuatoriales del Asia, poniéndolas en competencia
con América y trayendo efectos negativos para esta
última.

Sólo a la sombra de la comodidad y del trabajo pueden
germinar en paz las ideas de renovación social; en los
pueblos industriosos las ideas pueden esperar; en los
pueblos pobres falta la paciencia, las ideas reformadoras
se envenenan con los dolores de la miseria, se enturbian
con las ambiciones no satisfechas, y estalla en cataclismos destructores lo que sólo debiera ser renovación benéfica y tranquila de la sociedad (Camacho, 1864, 65).

• La inestabilidad política característica de la nueva
República colombiana (siglo XIX), ha concentrado todos los esfuerzos, dejando de lado el desarrollo
de los medios de producción.
• La causa más importante es la carencia de educación. Al respecto, Salvador Camacho Roldán
afirma:

Sin embargo, Camacho Roldán expresa cómo la
industria representada en fábricas y comercio, debía
esperar para la nueva República. El conocimiento y los
grandes capitales ausentes no permitían su desarrollo.
Por ello, la agricultura asistida por medianos capitales
y bajos conocimientos científicos era la industria en que
se debía concentrar:

Hemos descuidado por entero la educación popular,
y entre todos nuestros olvidos ninguno podía ser más
grave […]. El hombre produce en proporción a lo que
sabe producir. Entre la pobreza y la riqueza no hay más
línea de separación que la de la distancia de la ignorancia a la ciencia. Las aplicaciones de vapor que han
enriquecido al mundo, son obra del conocimiento de la
física y de la mecánica; la agricultura adelantada, que
produce al cuádruplo de la que no lo es, viene en pos de
algunas muy pocas nociones científicas; las grandes fábricas que producen mucho y barato, son resultado del
conocimiento de la mecánica […] (1881, 672-673).

La agricultura tiene que ser nuestra industria nacional
[…] tenemos tierras fértiles adecuadas a muchas clases
de producciones; las tierras valen comparativamente
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Como análisis complementario a la industria,
también Camacho (1864) señala la importancia de
los contextos de paz para la difusión de los principios
de igualdad. Así, afirma cómo los entornos de guerra
no proveen las condiciones necesarias para promover
los derechos humanos:

[…] de suerte que puede dudarse de que en realidad
estemos más ricos por cabeza de población que ahora
treinta años; porque señores, no puedo comprender
la riqueza sin la abundancia, ni la abundancia sin la
baratura (Camacho, 1878, 642).

A partir de estos resultados desfavorables en el sector agrícola, Camacho (1878) emprende una revisión
de la evolución de este sector en Europa. Llegando
a una importante conclusión: la utilización de ciertas
técnicas ha logrado mejorar la calidad de los productos
y la baratura de sus precios. Con ello recomienda una
reflexión de la situación de la agricultura colombiana,
para encauzar su camino hacia uno en que se cumplan
con cuatro objetivos que él propone:

Diez años de paz y trabajo contribuyen más eficazmente a la difusión del principio de igualdad positiva
y práctica, que diez años de guerras victoriosas
en nombre del principio democrático y que diez
de constituciones liberales llenas de capítulos de
declaratoria de los derechos del hombre (Camacho,
1864, 65).

La agricultura por otro lado, también se sitúa
dentro de las percepciones de este pensador, ideas
expuestas por él en el discurso pronunciado en el día
de instalación de la Sociedad de Agricultores Colombianos en 1878. Su exposición evidencia el gran
conocimiento del contexto colombiano, llevándolo a
concluir que se necesitan serias reformas de tipo técnico
en el desarrollo de la agricultura, objetivo plausible con
la creación de la asociación.

• Una preparación esmerada del suelo cultivable por
medio del uso de instrumentos perfeccionados.
• La introducción sistemática y constante de abonos
animales, vegetales y minerales.
• El estudio de rotaciones filosóficas en las cosechas, adecuadas a nuestras necesidades y medios de producción.
• Estudio de los medios de proporcionar aguas más
abundantes a la agricultura, sobre todo en los
veranos prolongados.

Camacho, pone en evidencia las malas condiciones del sector agrícola colombiano para la época, la
producción agrícola destinada a la exportación –entre
ellas el algodón– se desvaneció dentro de este rubro,
como señala Camacho (1878), de 20.000 quintales
exportados entre 1869 y 1870, se bajó rápidamente a
la lamentable cifra de cero quintales, todo ello a causa
de la competencia internacional. La misma suerte fue
experimentada por las perlas, la concha de perla, el
caucho y el añil.

Propósitos tangibles en la medida en que se
logre la asociación de los agricultores colombianos.
Ello implicaría la difusión de nuevos conocimientos,
apoyo, el inicio de estudios, y la promoción del
conocimiento por parte del Estado de las cosechas
y los precios internacionales de los productos para
generar cálculos propios.
Sin embargo en 1884, Salvador Camacho Roldán
encuentra que en la agricultura aún persisten los problemas, ello reflejado en los altos precios: “sinónimo
de escasez, de producción insuficiente, de agricultura
atrasada, en fin”. Identificando cuatro causas:

Al observar la producción para el consumo interno,
se presenta la misma situación lamentable, los precios
de los artículos subieron evidenciando los problemas
de transporte y la baja productividad de los cultivos.
Camacho (1878), da un contraste de este panorama
al señalar que era más barato importar el trigo de los
Estados Unidos hasta Villeta, debido a que el local
era más costoso.

• La principal causa a consideración de Camacho
Roldán es la mala distribución de la tierra, que
persiste ante las reformas de eliminación de los
mayorazgos y la Desamortización de Bienes de
Manos Muertas, implicando una reestructuración
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del orden social, problema que de acuerdo a este
pensador, desaparecería en el transcurso de tres o
cuatro décadas.

Como respuesta a estos impuestos restrictivos para
la economía, Galindo evidencia su apoyo al impuesto
directo, aunque reconoce que llevarlo a cabo en la
nueva Nación es de especial complejidad. Dentro
de sus escritos admira las ideas del señor Castillo, en
este caso relacionadas con el impuesto directo, y que
podemos apreciar en la siguiente cita:

• La falta de seguridad en las zonas campesinas por
falta de instituciones que provean esta seguridad,
y las incesantes guerras civiles.
• Como una tercera causa Camacho (1884) señala la
falta de conocimientos científicos en el sector agrícola.

[El Señor Castillo señala:] Los impuestos directos, decía en su memoria de 1823, igualan a los
ciudadanos en la contribución como lo están en los
derechos; y esta igualdad no es grata ni provechosa
a ciertos hombres, que acostumbrados a no hacer
desembolsos en beneficio de la República, quieren
sacar todas las ventajas de la independencia, dejando
todas las cargas a la clase obrera que nunca pudo
evitar las contribuciones, y sobre la cual pesaron
cruelmente las indirectas (Galindo, 1874, 30).

• Ausentismo, explicado por Salvador Camacho
Roldán como el divorcio casi permanente entre la
propiedad y el propietario.

Las ideas de Aníbal Galindo
Aníbal Galindo, dentro de sus escritos, específicamente en la Historia económica y estadística de la
Hacienda Nacional, desde la Colonia hasta nuestros
días, expone claramente la situación y las reformas
económicas efectuadas desde los primeros días de la
República, dejando entrever su pensamiento económico e influencia de la economía clásica.

Así, también expresaba su deseo de eliminar el
diezmo y la desamortización civil y eclesiástica, apoyando nuevamente la lucidez con la que el señor Castillo
exponía tales ideas, como vemos a continuación:
El diezmo eclesiástico, decía en su memoria de
1826, es el primer obstáculo que impide los progresos de la agricultura. […]. Debe pues, abolirse
para siempre tan injusto tributo […]; tributo,
en fin, que choca directamente con los progresos
de la agricultura, y que es el que más ha influido
en la miseria del labrador (Galindo, 1874, 32).

Las cuestiones que observó este pensador, al igual
que sus contemporáneos, fueron las problemáticas
afrontadas por la nueva República en términos económicos y sociales. Siendo su doctrina el liberalismo
fundado en el “dejad hacer” (Galindo, 1874, 88), la
que evidenció en sus opiniones y pensamiento.

Por otro lado, el proteccionismo para este pensador
se posicionaba como la causa del bajo progreso de la
nueva República. Del período de 1821 a 1830, como
señalaba Aníbal Galindo, las ideas reformadoras para
la economía fueron ausentes básicamente por los aún
partidarios del régimen colonial proteccionista. En la
década y media que siguió reinó la anarquía y el miedo
a la innovación, siendo éste el común denominador en
el área de la Hacienda Nacional. Galindo encontraba
en el proteccionismo un camino hacia la involución de
la producción nacional, implorado por lo señores de
la época para proteger los artefactos nacionales, ya
costosos y de baja calidad.

Dentro de sus percepciones se encuentra el sistema
tributario colonial, criticado por ser vicioso para la
economía sin permitir su libre desenvolvimiento, siendo
el diezmo, los derechos de almojarifazgo, de alcabala,
las herencias transversales, la pólvora, el aguardiente,
el tabaco, etc., las restricciones a las que se enfrentaba
la economía.
La República recibió en herencia de la Colonia un
sistema de impuestos igualmente complicado y vicioso, fruto de la ignorancia de aquellos tiempos y de
la rapacidad del fisco español (Galindo, 1874, 14).
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Como señala Aníbal Galindo, el común denominador de la época era el miedo a la innovación y el
convencimiento de que perfeccionar lo ya establecido
y dejar de lado el cambio era el ideal para la nueva
nación. Esto se evidenciaba en el pensamiento del
señor Soto, como resaltaba Aníbal Galindo:

[…] si la propiedad territorial no se hubiera fundado
en el monopolio por el derecho de la Conquista, sino en
la ocupación natural del suelo, a medida que la especie
humana hubiera necesitado esparcirse en él; si la ley civil no la hubiera transferido de la comunidad primitiva
a la propiedad particular, sino sobre el principio científico de que el único fundamento legítimo del derecho
de propiedad sobre la tierra es el servicio humano de
su mejora, incorporado en ella, su distribución habría
seguido una marcha muy distinta de la que ha tenido
en nuestro país, en vez de 100 adquirientes originarios,
habría habido 1.000, 10.000 probablemente 100.000.
[…] el cultivo habría cubierto, bajo la mano diligente
de pequeños propietarios, lo que no puede nunca
hacerle producir el trabajo asalariado; y finalmente, en
vez de una población rural dividida entre unos pocos
amos y millares de labriegos oprimidos en su condición
de arrendatarios, tendríamos un inmenso número de
labradores propietarios, clase independiente, que por
sus condiciones morales y económicas es un baluarte
inexpugnable contra la tiranía y la miseria (Galindo,
1890, 72-73).

Y que es menos conveniente a la Nueva Granada imitar
servilmente lo que en otros países ha sido provechoso,
que perfeccionar lo que las costumbres y la opinión
general sostienen para nosotros (Galindo, 1874, 36).

En una frase este pensador resumía su concepción
del proteccionismo: “Con el sistema protector se retrocedía hasta el feudalismo” (Galindo, 1874, 41).
El concepto y tema de la propiedad resultaba de
especial interés para este pensador, ideas expresadas en
la Revista Literaria y en sus discursos como representante del Estado del Tolima. En primer lugar señalaba
que la propiedad es anterior a la ley, y que ésta se creó
para protegerla, definiendo así la propiedad como el
fruto del trabajo: “las adquisiciones que el hombre
puede hacer con la actividad y energía de su trabajo”
(Galindo, 1890, 68).

A esta concepción de la propiedad se aunó una
propuesta que hizo Aníbal Galindo: La propiedad raíz
- I el derecho de la guerra en 1879, en la cual propone
la devolución de las tierras expropiadas durante las
guerras civiles, cotidianas en aquella época, ya que
el respeto del derecho de propiedad es indispensable
para el progreso de una sociedad. Donde éste no sea
defendido y el fruto del trabajo no sea disfrutado por
quien laboró, surgirá la miseria, porque el trabajo, los
contratos y la producción cesarán.

[…] que la propiedad es el derecho de gozar del fruto
de nuestro trabajo, con las restricciones que en los
casos de necesidad pública, debidamente comprobada,
establece la ley (Galindo, 1890, 66).

El derecho de propiedad es la urdiembre misma
sobre la cual reposa el orden social. La historia nos
enseña que muchos pueblos han podido levantarse a
las más altas cimas de la grandeza humana, sin el goce
de las libertades políticas, sin libertad de conciencia,
sin libertad de imprenta, sin libertad de asociación;
pero donde el hombre no puede contar con algo seguro
para la vida, el territorio se convierte en un yermo y
la sociedad de hordas de tribus errantes (Galindo,
1879, 292).

Por ello señala la importancia del código político
en defender el derecho de propiedad para poder gozar
de nuestros bienes sin ningún tipo de restricción y sin
ningún pretexto. De estas concepciones surge el sentido
crítico de Galindo al observar que la tierra en Colombia
para la época estaba mal constituida. Cientos de tierras
baldías fueron enajenadas a unos pocos y no adquiridas
por el cultivo, reinaba el monopolio de la tierra. Galindo
resaltaba que esta mala constitución desembocaba en la
miseria, ya que de acuerdo con su análisis no hay mano
de obra más diligente que la del propietario y no la del
arrendatario; el incentivo para mejorar la tierra se ve anulado y la posibilidad de cultivar lo potencial se desvanece.

Otro tema de especial importancia ocupó el pensamiento de Aníbal Galindo, La educación de las clases
populares. Supo reconocer que la doctrina del dejar
hacer o laissez faire, en un país atrasado y pobre, no
puede caer en la pasividad del papel del Estado, limi-
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tándose éste a eliminar las trabas legales que se oponían
al libre desenvolvimiento de la economía, sino que era
imprescindible su intervención en la eliminación de
los obstáculos materiales que se oponen al desarrollo
de la economía, “y que son de hecho superiores a
los estímulos y a la previsión del interés individual”
(Galindo, 1874, 86).

El objeto de la revolución fue conquistar la independencia y fundar la libertad. La libertad no es inherente a las
formas. Un pueblo es libre cuando se le permite hacer
lo que se le apetece y no se le obliga a ejecutar lo que
le repugna, es decir, cuando las reglas que lo rigen se
conforman a sus necesidades, sus hábitos y sus deseos.
Las instituciones libres de otros pueblos trasplantadas
al nuestro, no tienen enlace con sus costumbres, sus
creencias y sus ideas: en realidad las han contrariado
y las violentan (Samper, 1842, 76).

Refiriéndose por obstáculos materiales a la ignorancia del pueblo y por la eliminación de los mismos
brindar conocimientos elementales de las ciencias, que
como señala Galindo, son los ramos de producción que
más se aventajan en la nueva República. Estas ideas
eran expresadas por el señor Gómez, que es citado
por Aníbal Galindo:

Samper señala cómo hasta 1821 se trató de conquistar la independencia y desde aquel año se empezó
la transformación de la Colonia en República; sin
embargo, este progreso fue entorpecido por las guerras civiles y la anarquía, producto del conflicto entre
partidos y del mal manejo institucional. A ello Samper
le da una lúcida explicación: expone cómo las leyes
tienen una influencia recíproca con las costumbres y
éstas con las instituciones, algo que los partidos políticos desconocieron. Se reformaron las instituciones
sin tener el convencimiento en el pueblo de que sus
hábitos, creencias y costumbres no eran las adecuadas.

Los pueblos ignorantes ven pasar el curso de los siglos
sin apercibirse siquiera de su propio y mortal abatimiento. Ni vislumbran los bienes de otros pueblos,
ni entienden el idioma de la civilización: gemir en
la barbarie es su destino lastimoso. Los Andaquies,
Mocoa, La Goajira ¿difieren hoy en algo de lo que
fueron trescientos años antes? Lo mismo acontece en
escala menor a las naciones que han avanzado algo
en el camino de la civilización, si no se ponen al nivel
con los progresos de la ciencia (Galindo, 1874, 86).

Implantar nuevas instituciones, por buenas que sean, en
una sociedad cuyas creencias y cuyos hábitos no estén
preparados para apoyarlas con la sanción popular o
con la fuerza de una opinión poderosa, es tarea vana y
relativamente perjudicial; porque la tentativa, una vez
frustrada, desacredita, en cierto modo, las reformas y
los reformadores (Samper, 1867, 78).

Si bien Aníbal Galindo reconoció una falla en el
Laissez Faire, más específicamente en la provisión de
la educación, y la importancia del Estado en entrar a
resolver esta falla, el pensador a continuación identificó
la causa del bajo desempeño económico en Colombia
del siglo XIX.

El tino del reformador está en escoger el momento
en que los intereses atacados están minados en las
creencias y en los hábitos, sin dejarse alucinar por la
gritería de los privilegiados. Las instituciones pasan en
seguida a fortalecer los hábitos y las creencias, dándoles
el apoyo material al gobierno (Samper, 1867, 79).

Las ideas de Miguel Samper

Samper halla en la reformas mal ejecutadas uno de
los problemas del porqué fue tan inestable la situación
social y política tras la Independencia. Sin embargo,
también encuentra en ello la razón para que el Partido
Liberal tuviera éxito en atacar las instituciones coloniales, pues el descontento con tal marco de creencias
ya reinaba entre las personas.

Miguel Samper fue siempre crítico de su entorno y sobre todo de la forma en que se desarrolló
la economía de la nación desde la Independencia.
Encontró errónea la forma en que se desenvolvieron
el accionar de los partidos políticos y lo trascendente
que ello fue para el desarrollo de la nueva república.
Samper (1867), cita al respecto al secretario del
interior de 1842:

De esta forma halla en la inseguridad producto
de la inestabilidad social y política, la razón de la
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miseria del país. Siendo este contexto el que afecta
las facultades físicas, morales e industriales, siendo
estos los medios que ha puesto Dios a la disposición
del hombre para conseguir los fines con que ha sido
creado (Samper, 1867).

Sin embargo, Samper (1880) resalta la lucha
constante del liberalismo para establecerse, perdurar y
triunfar, dentro de la dominancia de las ideas coloniales
acerca de la economía política, y las malas condiciones
de infraestructura características de la República, y
que impedían la comunicación.

Hemos revisado los principales accidentes a que el desarrollo de las facultades humanas ha Estado sometido
en esta sociedad, hasta llegar a su situación actual de
miseria. La guerra intermitente y la constante inseguridad, son los dos hechos característicos de esa situación,
que es la obra común de los partidos políticos, sean
cuales fueren los títulos que cada uno de ellos alegue
para eximirse de la responsabilidad que le corresponde
(Samper, 1867, 74).

Suprimido el monopolio español, tenía que seguir
funcionando el régimen de la libertad; pero éste encontraba intereses creados por el anterior orden de cosas,
ideas erradas sobre la economía política y preocupaciones de patriotismo mal comprendido. Contra esos
obstáculos, unidos a la incomunicación, a las ruinas
amontonadas por la guerra y a la penuria fiscal que
le era consiguiente, y que prolongaba la existencia de
los impuestos contra la libre producción, el régimen de
la libertad ha tenido que sostener prolongada y tenaz
lucha (Samper, 1880, 240).

Por ello, Samper (1898) sugiere que los partidos
se organicen y obren para generar contextos de paz.
Es decir, eliminar la perversión de estos originada en
los fraudes electorales, y el uso de doctrinas y prácticas en el sector público que ninguno ejecutaría en sus
asuntos privados.

Como parte de su pensamiento liberal, este pensador establecía el trabajo y el ahorro como los medios
para llegar a pertenecer a las clases acaudaladas.
Samper (1880) observó cómo la industria fabril
tenía lugar de forma aislada en todo el territorio,
una industria claramente doméstica desarrollada
en los hogares con medios de producción escasos y
atrasados, antes de la llegada del liberalismo. Tras
el inicio del cambio en 1847 se comenzó a dilucidar
la división del trabajo, el camino para mejorar la
industria fabril existente. Siendo estas aseveraciones
claramente liberales.

A pesar de su evidente inconformidad con los
partidos, Miguel Samper se podía ubicar dentro del
liberal porque profesaba el libre trabajo, la libertad de
las mentes, el ser racional e individualista del hombre
y el libre cambio. Por ello celebró el inicio de la reforma liberal en 1847, viendo con buenos ojos el que se
eliminara cualquier traba en la economía, brindándose
los medios de subsistencia. Aclamó la obra de Florentino González como el artífice del nuevo cambio en el
curso de la economía. “En resumen, el libre cambio
se presenta como germen de la evolución, como hijo
legítimo de la independencia, sucesor del régimen
colonial” (Samper, 1880, 242).

Afortunadamente el cambio fue de mera transición, y
de progreso en progreso, hemos llegado a la separación
de ocupaciones, y tenemos carpinteros, ebanistas,
talladores y tapiceros, que nos ofrecen los cómodos y
elegantes muebles que hoy adornan nuestras habitaciones y que no despiden las visitas (Samper, 1880, 246).

No tan sólo las artes sino la industria y la riqueza
general del país durmieron en los 15 años transcurridos de 1832 a 1847, pues que el régimen de las
trabas al trabajo y al libre cambio subsistió durante
ese período. “No se había estimulado, como quería
el doctor Castillo, el interés de los ciudadanos, ni
facilitándoles los medios de ejercer libremente todo
género de industria, removiendo todas las trabas que
la entorpecían (Samper, 1880, 263).

Como hecho inherente al liberalismo, Samper criticaba el proteccionismo por sus “ideas erróneas acerca
de la economía”, le era especialmente molesta la tarifa
a las importaciones señalando que éstas perjudicaban a
las clases más pobres, obligadas a consumir productos
internos costosos. A ello se sumaba su inconformidad
con los impuestos coloniales y su posición a favor del
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impuesto directo, citando al igual que Aníbal Galindo
las ideas del señor Castillo a este respecto, pues éste
patrocinaba la tributación directa por su capacidad
para hacer iguales a las personas, como se había dictado en la Constitución.

falta de un consenso debido al evidente conflicto de
intereses entre partidos políticos. Este fue el escenario
al que se tuvieron que enfrentar los nuevos dirigentes
de la economía, quienes gracias al latente entorno
deseoso de cambio, acogieron la doctrina liberal como
la ideología detrás de sus percepciones y concepciones
sobre la nueva economía republicana.

En su obra La Protección (1880), de donde provienen muchas de sus ideas, brinda unas conclusiones
interesantes. Primero señala cómo la obra de la Colonia
fue aislar al país del mundo, concentrando sus exportaciones a la actividad extractiva del oro. La distancia
y la incomunicación fueron el común denominador
para todo el territorio por más de dos siglos, sin que el
monopolio hubiese ejercido una fuerza contraria a esta
situación. En segundo término, resalta la importancia
de la Independencia, pero también los cuarenta años
que tuvieron que transcurrir para que cualquier atisbo
de libertad se pudiera por fin concretar, todo ello a
causa de la resistencia de las instituciones coloniales.
Sin embargo, celebra la culminación de la lucha por
trabajar y por comerciar, por dejar atrás el proteccionismo y dar lugar al Partido Conservador republicano,
que al igual que el Liberal acepta y defiende el libre
cambio. Por último, plantea un problema de la política
federal, ya que el proteccionismo rondó entre los Estados promoviendo las pugnas de partidos y afectando
el futuro de la nación.

Los pensadores de la nueva nación se destacaron
por ese ánimo innovador que reinaba por las calles de
la nueva nación. Florentino González, Miguel Samper, Salvador Camacho Roldán y Aníbal Galindo se
caracterizaron por reflejar en su pensamiento y en sus
ideas el espíritu circundante tras la segunda mitad del
siglo XIX. Sus aseveraciones se posicionaron como
los primeros indicios de política hecha y ejecutada
por ciudadanos de la Nueva Granada en respuesta al
entorno de bajo crecimiento, viendo en el liberalismo
inglés el camino por el cual el país se encaminaría
hacia una senda de prosperidad económica, siendo
su obra una serie de soluciones y observaciones a las
dificultades de Colombia en el siglo XIX. Todos ellos
fueron ubicados dentro de la rama liberal radical; sin
embargo, en ellos encontramos singularidades que
valen ser resaltadas.
Florentino González, como precursor e iniciador
de la transformación liberal en la República de la
Nueva Granada, fue un entusiasta reformador de la
economía, rompiendo los lazos más evidentes con la
colonia, los que encontraban descontento por doquier.
Su obra, que como la de pocos fue llevada a la práctica,
eliminó el monopolio del tabaco, el estanco, el diezmo,
dio lugar a la Desamortización de Bienes de Manos
Muertas y la disminución de la tarifa aduanera, siendo
ello muestra de su entusiasmo radical y de su fe, en que
aquellas políticas de una vez por todas llevarían a la
economía hacia una situación de desarrollo económico.

Debe excluirse de la política federal toda medida que,
como la de la protección, rienda a localizar los intereses,
a demarcarlos en el mapa de la República. La anarquía
nos ha disuelto, porque nos queda el vínculo del odio
que se profesan los partidos y el del presupuesto de
rentas y gastos; pero el día en que las cuestiones no
sean meramente políticas, esos vínculos quedarán rotos
y se caminará a la separación (Samper, 1880, 288).

Conclusiones
El siglo XIX para Colombia se caracterizó por un
bajo desempeño económico, propio de las inestabilidades sociales y políticas, explicadas desde la economía
institucional por la ausencia de un Estado legítimo,
estable y duradero que fuese capaz de hacer cumplir
las reglas de juego (instituciones), ello en parte por la

Sin embargo, también hubo pensadores como Salvador Camacho Roldán, un personaje que no se limitó
a sentar teoría, sino que bajo su pensamiento liberal
entendió las problemáticas económicas del siglo XIX,
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reconociendo su contexto y orientando sus esfuerzos a
la solución de las mismas, a partir de la identificación
de las dificultades apremiantes tras la Independencia.
Fue un pragmático que se ocupó de las cosas menos
evidentes, pero que en último término determinaban
el progreso económico de la República, como lo fue
la agricultura y la industria.

economía. Estas ideas resultan de especial importancia porque fue el único que acuñó a los problemas de
adaptación entre instituciones formales e informales,
el bajo desempeño económico.
Podríamos afirmar entonces, que el surgimiento del
pensamiento económico colombiano, fue una respuesta
al contexto de bajo desempeño económico, siendo la
obra de estos pensadores un intento por dar solución a
las problemáticas económicas y de tipo institucional de
la época. Se cobijaron bajo el liberalismo inglés como
reacción a los malos resultados económicos de siglos
bajo la monarquía española, y a la evaluación apresurada de su impacto sobre el desarrollo económico. El
aire de innovación y cambio, de dejar atrás cualquier
atisbo de centralismo se combinó con la llegada de
ideas liberalistas, dando lugar a un pensamiento económico en la joven República.

Por otro lado, encontramos un pensamiento adelantado y revolucionario a las ideas circundantes del
liberalismo durante estos años, como lo fue Aníbal
Galindo. A pesar de ser un claro seguidor del “dejad
hacer”, algo notoriamente reflejado en sus ideas,
también estuvo en contraposición de las mismas al no
promover la minimización del Estado. Él supo reconocer que si bien el liberalismo proveía los términos
simbólicos, no lo hacía en términos materiales, por
ello proponía el papel activo del Estado para eliminar
los obstáculos materiales, cotidianos en esos días. El
Estado como agente de fomento se posicionaba como
una idea que expresaba el claro reconocimiento del
contexto nacional en el que el Estado había entrado
en una clara crisis para cumplir con sus funciones
públicas como la provisión de entornos que protegen
los derechos ciudadanos.

Es clave resaltar que estos pensadores supieron
atender las demandas de su tiempo. González como
Secretario de Hacienda en 1846, realizó la obra que
tanto se necesitaba, introducir el liberalismo; Aníbal
Galindo, quien ocupó el mismo cargo en 1876, ya
con conocimiento de los efectos de las nuevas políticas
supo reconocer la necesidad de un Estado activo; y
Miguel Samper, que fue Secretario de Hacienda
dos veces en 1868 y 1882, en su obra La Miseria de
Bogotá (1898), supo tras haber observado el período
liberal y el inicio de la Regeneración, cuál había sido el
problema de nuestro bajo desempeño durante el siglo
XIX. Evidenciaron un proceso de aprendizaje en sus
observaciones y supieron atender con su conocimiento
y mejores deseos las demandas (necesidad de desarrollo económico) de la nueva República, determinaron
el rumbo de la economía en cinco ocasiones y en
ellos se reconoce el proceso vivido durante la época
del afloramiento del pensamiento en la República ya
independizada.

Finalmente, Miguel Samper deja ver su lucidez
al proponer un análisis de tipo institucional gracias a
su observación del contexto nacional, para encontrar
respuesta al porqué de las inestabilidades políticas
y sociales, que desembocaron en el bajo desempeño
económico del siglo XIX. En su obra La miseria de
Bogotá (1898), encuentra conclusiones interesantes
acerca de la causa de esta situación. Una de ellas es lo
inadecuado que resultó traer instituciones sin que éstas
encontraran resonancia en los hábitos y las creencias
de las personas, faltas de legitimidad y causantes de la
inestabilidad social y política. De esta forma, Samper
concluyó que a causa de estos desequilibrios, se dieron
contextos de inseguridad en los cuales no prosperó la
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Anexo 1
Tabla 1. Datos comparativos de los principales temas tratados por los cuatro pensadores

Máximo valor reconocido
Doctrina liberal - Radical

Principales
temas tratados

Monopolio

Impuestos

Comercio
Internacional

Propiedad

Florentino González
Secretario de
Hacienda en 1846

Salvador Camacho
Roldán Secretario de
Hacienda en 1870

Aníbal Galindo
Secretario de
Hacienda en 1876

Propone la liberalización
de la producción, lo que
incrementaría la renta nacional. Señala la importancia de que la liberalización
se haga de forma inteligente (empresas).
Propone la eliminación
del estanco y el diezmo,
para este último plantea el
“diezmo a la inversa”.

Propone con fuerte convicción la eliminación del
sistema tributario colonial,
debido a que asegura es “un
pillaje organizado”.

Influenciado por Ricardo
propone en último termino la teoría de las ventajas comparativas; plantea
la reducción de la tarifa
aduanera.
Apoya la desamortización
de bienes de manos muertas. Asegura que la mala
estructura de la propiedad
representa pérdidas para la
renta de la Nación.

Propone eliminar el sistema Expone su inconformidad
tributario colonial.
con los impuestos, debido
a que representan una traba
para el libre desarrollo de la
economía.
Critica el proteccionismo Critica la tarifa aduanera.
en este campo de la economía, pues asegura es la
causa del bajo desempeño
económico.

Apoya la desamortización
de bienes de manos muertas. Plantea que una estructura de la propiedad apropiada es aquella donde el
propietario cultiva su tierra,
no el arrendatario.

Apoya la desamortización
eclesiástica. Critica el monopolio de la tierra, debido
a que esta forma de propiedad engendra la miseria.

Asegura que en la Nueva
República no existen instituciones que protejan los
derechos de propiedad.

Asegura que los origenes del
bajo desempeño económico de Colombia en el siglo
XIX, son las inconsistencias
institucionales que al generar contextos de inestabilidad social y política,
desembocan en escenarios
de inseguridad. Condición
que terminó por diezmar
el desempeño económico.

Instituciones

Afirma que su lamentable
situación solo puede ser
superada con reformas de
tipo técnico.

Agricultura

Afirma que la industria de la
nueva nación es la agricultura. Asegura que es indispensable desarrollarla para
emancipar el pueblo de la
pobreza y la servidumbre.

Industria

Educación

Miguel Samper
Secretario de Hacienda
en 1868 y 1882

Afirma que la educación
tiene una influencia directa
con el trabajo. Más educación permite que el trabajo
rinda más frutos. Proveerla
debe ser una función del
Estado.

Afirma con gran convicción
la necesidad de fomentar la
educación y el conocimiento, pues el hombre produce
acorde a lo que sabe. Afirma
que mejorar este aspecto
de la sociedad, mejoraría la
productividad.

Afirma con gran convicción
la necesidad de fomentar la
educación, como el medio
que vence las desigualdades
y provee los medios materiales. Así mismo, destaca la
importancia del Estado en
su provisión.

Fuente: elaboración propia.
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Métodos de elección
gubernamental:

clientelismo, corrupción, el caso de
Familias en Acción1
Sneyder Rivera Sánchez2
Juan Miguel Urquijo Pulgarín3

Resumen
Familias en Acción es una iniciativa del Gobierno Nacional de apoyo a niños menores de 18 años, con el
fin de mejorar sus condiciones básicas, este programa contribuye al incremento del ingreso de las familias en
condición de pobreza extrema para que puedan vincularse con las transacciones de mercado y al mejoramiento
de sus condiciones de vida (Diario La República, 2009), este estudio indaga sobre la realidad de los índices
sociales (pobreza, educación, salud, entre otros) y si a partir de éste han mejorado o han empeorado su condición
y en qué proporción.
Palabras clave: política pública; Familias en Acción; vulnerabilidad; pobreza extrema; clientelismo; corrupción; Colombia.
Clasificación JEL: H44, H53, I38, K42.
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Introducción

al complemento de la inversión en capital humano
de los menores. De esta forma el programa contribuye al incremento del ingreso de las familias en
condición de pobreza extrema, con el fin de que
puedan vincularse con las transacciones de mercado y al mejoramiento de sus condiciones de vida
(Presidencia de la República, Acción Social, 2009).

La política pública es uno de los instrumentos
fundamentales para analizar las relaciones que se establecen desde la sociedad hacia el Estado y viceversa;
por tanto, las decisiones que se tomen dentro de este
marco tendrán efectos sobre la población. A su vez,
la ejecución de política es una vía para solucionar los
conflictos que surgen en la sociedad por medio de la
intervención en las problemáticas para así generar
beneficio en los individuos que la componen. A partir
de esta definición durante el desarrollo de este trabajo
cabe preguntarse si realmente el programa Familias
en Acción ha logrado tener una cobertura total de la
población objetivo, pero lo más importante es indagar
sobre si los índices sociales (pobreza, educación, salud, entre otros) han mejorado o empeorado y en qué
proporción a partir de este programa.

Es importante el seguimiento que se le pueda hacer
al programa, ya que es necesario que el gobierno sepa
si realmente el dinero que se le está invirtiendo a la
iniciativa, es para lo que se ha destinado.
Adicionalmente, las familias tienen la oportunidad de
mejorar condiciones básicas como la identificación,
adoptando un sistema de pagos a través de entidades financieras para el pago de los subsidios a las familias beneficiarias. El valor total del subsidio en este programa
de transferencias condicionadas depende del grado de
cumplimiento de los compromisos de corresponsabilidad
(Presidencia de la República, Acción Social, 2007).

Permeabilidad de Familias en Acción
Familias en Acción es un a iniciativa del Gobierno
Nacional para entregar subsidios de nutrición o educación a los niños menores 18 de años que pertenezcan
a las familias pertenecientes al nivel 1 del Sisben,
familias en condición de desplazamiento o familias
indígenas (Presidencia de la República, 2006).

El presente análisis pretende observar ciertas
irregularidades dadas en el programa de Familias
en Acción, las cuales son evidenciadas en casos de
corrupción denunciados.
El problema central bajo investigación, es si realmente el impacto del programa se está viendo reflejado como una política pública en pro de mejorar las
condiciones de las personas que se encuentran en la
vulnerabilidad establecida por la Agencia Presidencial
para la Acción Social y Cooperación Internacional o,
si por el contrario, busca ejercer algún tipo de poder
político con este tipo de ayuda.

Con este programa, el gobierno está asegurando
que la calidad de vida de los niños que viven en condiciones de bajos recursos puedan acceder a satisfacer
y cubrir los niveles básicos de pimera necesidad.
El programa Familias en Acción consiste en otorgar
un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria,
condicionado al cumplimiento de compromisos por
parte de la familia. En educación, al garantizar la
asistencia escolar de los menores y en salud, con la
asistencia de los niños y niñas menores a las citas
de control de crecimiento y desarrollo programadas
(Presidencia de la República, Acción Social, 2009).

A partir de lo observado en las elecciones presidenciales para el período 2010-2014, se identificaron
irregularidades con el uso de esta política, y en las cuales resultó favorecido Juan Manuel Santos (candidato
presidencial por el Partido de la U).

Una de las metas de la iniciativa es mejorar la calidad de vida de aquellas personas que por su condición
de vulnerabilidad no pueden acceder a este tipo de
cubrimiento básico.

Parte de las irregularidades que se encontraron
en esta política fue la estrategia utilizada para conseguir votos a favor del Partido de la U y que fueron
posteriormente denunciadas en la prensa nacional

La verificación del cumplimiento de un conjunto de
compromisos de corresponsabilidad está orientada
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nas pueden considerar las políticas de otros grupos y
asociaciones de la sociedad –corporaciones, iglesias,
organizaciones profesionales, asociaciones cívicas,
etc.–, como importantes e incluso obligatorias.

(Campo, 2010) en la que explican cómo las personas
que se encontraban vinculadas al programa Familias en
Acción fueron citadas en la ciudad de Bucaramanga
en una sede del Partido de la U a asistir a una de las
conferencias para la campaña presidencial del entonces
candidato, Juan Manuel Santos, en donde les insistían
en hacer el cambio de su firma por el bono que otorgaba el programa y que legalmente les correspondía.

En segundo lugar, las políticas del gobierno incluyen la universalidad. Solamente las políticas del
gobierno se extienden a todas las personas de la sociedad, las políticas de otros grupos u organizaciones
solamente llegan a una parte de la misma.

Este caso en particular muestra cómo las personas
prefieren cambiar sus decisiones por otras que probablemente no comparten, pero que les están produciendo un sentimiento de presión manifestado en el hecho
de que podrían perder el beneficio otorgado por el
gobierno si no hacen lo que se les está imponiendo.
Según la teoría de poder de Robert Dahl (1915),
el gobierno está ejerciendo su poder político para
hacer que las personas tomen decisiones que de otra
manera no tomarían; es decir, que si los beneficiarios
del programa estaban inclinando su voto hacia otros
candidatos, el poder ejercido por la acción gubernamental hizo que cambiaran esta decisión, siendo éste
un tipo de poder directo ejercido por el Estado.

Finalmente, la tercera, el gobierno tiene el monopolio de la coerción en la sociedad –solamente el gobierno
puede encarcelar legítimamente a los transgresores de
sus políticas–. Las sanciones que pueden ser impuestas
por otros grupos o asociaciones de la sociedad son
más limitadas.
Son precisamente estas habilidades del gobierno
las que pueden comandar la lealtad de todos los ciudadanos, promulgando las políticas gubernamentales
a toda la sociedad y monopolizando el legítimo uso de
la fuerza, factores estos que alientan a los individuos
y grupos a trabajar por la promulgación de sus preferencias en política (Dye, 1852, 19).

A partir de la teoría de élites de Gaetano Mosca
(1914), ¿cómo el gobierno del entonces presidente
Álvaro Uribe Vélez, estaría usando medios ilegales
para continuar con el poder que le fue otorgado voluntariamente por el país desde el 2002 y su posterior
reelección en el 2006 y ahora la continuidad de su
política con su sucesor?

¿Qué evidencias existen?
Como hecho inicial de posibles problemas de
“perversión” en el programa de Familias en Acción, se
identifican artículos publicados en la prensa nacional
sobre irregularidades traducidas en favores políticos
para candidatos presidenciales. Con el fin de demostrar
esta afirmación, se citan tres artículos publicados en la
época de elecciones en periódicos nacionales que pese
a ser parte del dominio de uno de los candidatos, más
precisamente, de Juan Manuel Santos, fue destapado
el escándalo, pudiéndose usar en ese momento como
evidencia para demostrar las fallas que ha tenido el
programa, a saber:

La relación entre política pública e instituciones
gubernamentales es muy cercana. Estrictamente hablando, una política no se convierte en política pública
hasta que es adoptada, implementada y forzada por
algunas instituciones gubernamentales (Dye, 1852,
18), las cuales otorgan a la política pública tres características distintivas.
En primer lugar, el gobierno le da legitimidad
a las políticas. Las políticas gubernamentales son
generalmente consideradas como obligaciones legales
que dirigen la lealtad de los ciudadanos. Las perso-

• Hay diez denuncias por uso indebido de Familias
en Acción en política, (Revista Semana, Peláez,
León Darío, 2010).
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• ¿Le pusieron Familias en Acción a Santos en
Bucaramanga?, (Revista Votebien.com, jueves 21,
abril 2010).

en Acción para poder conseguir votos a su favor.
Específicamente hablando, el Partido de la U4 al ser
el partido que acompañó al expresidente Uribe (junto
con el Partido Cambio Radical, Partido Conservador,
Partido de Integración Nacional, entre otros) en su
reelección y durante todo su segundo período, impulsado en gran medida por la ayuda de varios programas
sociales, entre ellos Familias en Acción.

• Dudas en acción, (Revista Semana, 2010).
Si bien las fuentes mencionadas no permiten afirmar la existencia de fallas al interior del programa, sí
representan un punto de partida para el análisis sobre
el uso del mismo como mecanismo de favorecimiento
para uno (o algunos) de los candidatos en el pasado
período de elecciones presidenciales.

De la misma forma, es necesario observar la relación influyente de manera objetiva, teniendo en cuenta
la campaña de apoyo tan agresiva (publicitariamente
hablando) que hubo de parte del entonces presidente
Uribe, al ahora presidente Santos, y su apoyo incondicional a éste, mirando que el programa nace como
una acción gubernamental dirigida desde el Palacio
de Nariño y siendo un programa completamente controlado por el ejecutivo.

Una de las principales muestras en las recientes
elecciones fue el caso de Antanas Mockus, candidato
fuerte a quedarse con la victoria y la candidata Noemí
Sanín (candidata presidencial por el Partido Conservador). En artículos de la Revista Semana, se hizo
mención de ambos, diciendo que denuncias en contra
de ellos aseguraban que estaban usando a Familias en
Acción en beneficio de sus campañas, haciendo uso
de los recursos de dicho programa y, permitiendo así,
la desviación de algunos de los dineros, obedeciendo a
razonamientos ilógicos dentro de sus discursos, puesto
que se supone que el presupuesto se debe destinar a
las familias en condición de vulnerabilidad, dando
una dura crítica a lo que promulgaba, por ejemplo,
el candidato Mockus, asegurando que los recursos
del Estado son sagrados (Mockus, 2010), pero aquí
el mismo Mockus con su accionar contradice lo que
pensaba. Esto demuestra cómo en nuestro país el uso
indebido de los recursos hace que unos pocos con un
poder político más focalizado se vean beneficiados con
este tipo de acciones.

No obstante, en la ciudad de Bucaramanga, se
recibieron denuncias que fueron divulgadas en el canal
Uno, y adicionalmente, fueron publicadas en la prensa
nacional por la Revista Semana. Es aquí donde se va a
analizar el problema de medios que se podría presentar.
Primero que todo, la Revista Semana hace parte de
las publicaciones que controlan la familia Santos y de
la cual hace parte el Presidente de la República. Entonces se evidencia que el escándalo desatado fue tan
grande que fue necesario hacer una publicación como
contrapeso para evitar cualquier tipo de encubrimiento
de los medios.
En la prensa nacional se mencionó que alrededor
de 100 personas (Revista Semana, 2010) que hacían
parte del programa de Familias en Acción fueron citadas en la sede del Partido de la U donde se realizaría
una conferencia presidida por Juan Manuel Santos,
y estas personas, beneficiarias del programa, fueron
registradas en una lista en la cual se comprometían a
votar por el candidato en mención, dado que si no lo

La acusación más dura que se dio a este tipo de
uso indebido del programa se mostró con el candidato
Santos, cuya campaña presidencial como se mencionó anteriormente, podría haber usado a Familias

4

Partido Social de Unidad Nacional.
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hacían podían perder los beneficios que les otorgaba
el programa. Al respecto, resulta evidente el abuso de
poder, considerando que ninguna de las condiciones
para acceder al programa se compromete a que tienen
que cambiar sus decisiones, respecto al tema que sea,
en este caso las elecciones a las que prácticamente les
ordenaba el gobierno nacional.

lograr solucionar estos cuestionamientos se estudia
la evolución de la política, por ejemplo, desde afirmaciones como las del Departamento Nacional de
Planeación (DNP) quien plantea que:
Los estudios realizados en los últimos años sobre el tema
han encontrado que la vulnerabilidad tiene impactos importantes en el bienestar, porque no solo puede causar
pobreza sino también hacerla persistir (DNP, 2007).

Es aquí donde se ve reflejado el problema del
clientelismo, sin dejar de lado lo que hace el programa
por las personas que necesitan ayuda por parte del
gobierno. Familias en Acción, no supone un favor,
sino una necesidad insatisfecha que el Estado debe
cubrir mediante la ayuda que se le da a esta población
altamente vulnerable. A partir de aquí se desarrollará
más adelante la estructura de stakeholders/actores
(Falçao Martins & Fontes Filho, 1999).

Según esta afirmación se muestra que para el
gobierno es importante reducir los niveles de vulnerabilidad, ya que así podría lograr disminuir los índices de
pobreza, pero la realidad es distinta. En 2002 cuando
se inició el programa Familias en Acción, los niveles
de pobreza se encontraban por encima del 60% de la
población, de los cuales el 16,6% se encontraban en la
categoría de miseria o pobreza extrema, para el 2009
la pobreza estaba en poco más del 50%, mientras que
la cifra sobre pobreza extrema se encontraba en el 14%
(DNP, 2007).

Evolución de la política
Este programa se ha caracterizado por el planteamiento de sus objetivos, entre los cuales se encuentra
el de reducir, lo máximo posible, la población denominada vulnerable5, así como también el de disminuir
el número de personas en calidad de pobreza extrema,
que es definida como aquel grupo de personas con
carencias en el bienestar material, empleo, seguridad
alimentaria y bienestar psicológico (Banco Mundial,
2000); según estos dos objetivos el programa sería
algo deseable para la sociedad, ya que se protege a
quienes más lo necesitan, pero en el desarrollo de este
programa, ¿ha funcionado?, ¿realmente el programa
de Familias en Acción ha logrado llegar a toda esta
población vulnerable?, ¿se han destinado los recursos
necesarios para favorecer a la población en calidad de
vulnerabilidad?, ¿los resultados han estado acordes a
lo planteado por el programa?, ¿los recursos sí llegan
en su totalidad a las manos que deberían llegar? Para

5

Estas cifras nos quieren decir que el programa ha
tenido algún impacto, el problema que surge ahora es
que no se han cumplido las metas establecidas desde el
principio, por lo menos para el caso de la pobreza extrema, para la cual la meta esperada era del 10% (DNP,
2007) de la población en calidad de pobreza extrema.
¿Qué está pasando? En función de la vulnerabilidad
se pueden observar avances no tan significativos.
Esta iniciativa pretende que toda la población en
calidad de alto riesgo esté afiliada al Sisben nivel I,
para así garantizar sus servicios en el campo de la
salud. En el 2005 las familias afiliadas al régimen
subsidiado era alrededor del 70,9%, mientras que
para junio del 2009 se tenían afiliadas por primera
vez al Sisben el 60,9% de la población de alto riesgo
(Presidencia de la República, Acción Social, 2009),
con esto se da a conocer que menos personas han

Es la incapacidad de resistencia de las personas y comunidades cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse
después de que ha ocurrido un desastre (Vargas, 2002).
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logrado entrar al régimen subsidiado de salud, cabría
preguntarse entonces, ¿será un buen resultado de la
política o más personas están quedando fuera de la
cobertura en salud? Uno de los avances más significativos que se ha podido observar dentro del programa
es la cobertura a nivel nacional, ya que se ha logrado
llegar a 1.093 municipios del país, para un total del
99,5% de cobertura, en lo que se cree se atiende a la
mayoría de la población en calidad de vulnerabilidad
(Presidencia de la República, Acción Social, 2009).

socio-económico, de acuerdo con este ejemplo cabría
la pregunta, ¿qué tan transparente es el programa
con las familias que lo necesitan? De acuerdo con los
datos, en el programa Familias en Acción se invierte
aproximadamente entre un 10% y un 15% del producto
interno bruto (PIB), y tiene una cobertura del 99% del
territorio nacional (DNP, 2007). Entre sus principales
reformas se encuentra que los niños ya no tienen que
ser menores a 7 años para acceder al recurso, sino
que la edad aumenta hasta los 18 (Presidencia de la
República, 2007), logrando así una mayor cobertura,
sin saber si hay un verdadero resultado.

Respecto a la destinación de los recursos, este tema
merece un capítulo aparte ya que es un asunto bastante
especial y delicado a la hora de tratar. El programa
Familias en Acción a diferencia de otras iniciativas
gubernamentales, este programa es uno de los que más
recibe recursos por parte del Estado, ya que abarca
educación, salud y alimentación para la población,
en los últimos años se han recibido muchas denuncias
sobre el destino de los recursos de programas, hacia
personas y familias que no lo necesitan. Cuando nos
referimos a personas, hablamos de políticos interesados
en sacar provecho del programa y sus recursos, ya que
tal como lo expresa Thomas Dye:

Identificación de involucrados
(actores/stakeholders6)
Hay una correspondencia uno a uno entre las etapas del proceso de políticas y las fases del análisis. Por
ejemplo, la siguiente lista de pasos puede interpretarse
como una descripción idealizada de la elaboración
racional de las políticas, o bien, como una fórmula de
análisis de políticas:
• Objetivo
• Modelo
• Hipótesis de acción control

[…] La sociedad está dividida en los pocos que tienen
el poder y los muchos que no lo hacen. Sólo un pequeño
número de personas asignan los valores para la sociedad,
las masas no deciden las políticas públicas (1852, 20).

• Predicción
• Variar la acción control hipotética
• Revisar la predicción

Esta reflexión de Dye aplica para el caso, que
muchos de los políticos se aprovechan de su posición
dentro de la élite para tomar partido dentro de los recursos del programa. Un ejemplo claro es lo observado
en la reciente campaña política para las elecciones
presidenciales, donde el entonces candidato Juan Manuel Santos (parte de la élite) hizo uso del programa
para manipular a los votantes (masa) para lograr una
mayor cantidad de votos sin distinguir entre estrato

6

• Repetir para escoger el óptimo
• Actuar
• Observar la conducta
• Refinar el objetivo
• Revisar el modelo
• Actualizar la predicción y optimización
• Actuar otra vez
• Continuar la observación

Es cualquier actor (persona, grupo, entidad) que tenga una relación o intereses (directos o indirectos) con o sobre la organización (Thompson
et ál., 1991; Donaldson & Preston, 1995).
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el desarrollo del programa, además de observar los
resultados y críticas al programa.

Esta elaboración racional de política permite
identificar los principales actores o stakeholders del
programa Familias en Acción, ya que en todos estos
procesos interviene el Estado, pero en representación
de éste se tiene a los funcionarios del DNP7, quien tiene por objetivo la destinación de los recursos, ¿cuánto
se debe, a quiénes se debe y de qué manera se deben
destinar los recursos? Después de haber hecho todas
estas estimaciones y análisis se procede a crear la política pública, definida como el proceso de mediación
social, en la medida en que el objeto de cada política
pública es tomar a su cargo los desajustes que pueden
ocurrir entre uno o varios sectores, o aun entre en sector y una sociedad global (Muller, 2002, 31), donde
se hace necesario alguien a la cabeza del programa
(coordinador nacional8 de Familias en Acción) y un
monitoreo constante del programa (coordinador de
monitoreo nacional9 de Familias en Acción), quienes
son los encargados de establecer una relación entre el
programa, beneficiarios, y otros programas sociales
que se pueden articular al FEA.

Por último, se incluye al beneficiario (núcleo familiar), en cabeza de una madre quien es la responsable
de recibir el recurso y con el cual tiene que presentar
una “rendición de cuentas” al programa Familias en
Acción, donde garantice que su(s) hijo(s) está(n)
recibiendo beneficios por efectos de estos recursos, midiendo: los niveles de nutrición, que se encuentre estudiando y el no correr ningún riesgo; para el análisis que
se está realizando, este stakeholder es el más importante,
porque es el que representa la efectividad del programa.
Ya teniendo definidos los actores dentro del programa Familias en Acción se procederá a realizar una
calificación del grado de poder, legitimidad y urgencia
(Falçao Martins & Fontes Filho, 1999), realizadas y
disponibles para consulta en el anexo del final del trabajo. Estas matrices permiten hacer comparaciones entre
los distintos actores, logrando observar en la matriz de
poder (tabla 1), la asimetría que hay entre los funcionarios encargados definidos en este contexto como las
élites (DNP, coordinadora y monitora) en comparación
con las masas (en este caso, familias beneficiarias),
así como también el grado de urgencia, en el cual se
hace necesario una respuesta inmediata por parte del
gobierno a las necesidades de la población en condición
de vulnerabilidad. Esta matriz permite ver este tipo de
comportamiento, que no es usualmente utilizado.

A la hora de analizar la conducta de la política,
se considera fundamental el rol desempeñado por los
medios de comunicación y los académicos, ya que son
los encargados de observar cómo se está desarrollando
la política y si ésta ha tenido resultados ya sean positivos o negativos. Para el programa Familias en Acción
se tomará a un académico10 que está trabajando en

7
8
9
10

Departamento Nacional de Planeación Nacional.
Rita Combariza Cruz.
Hernando Sánchez Castro.
Rosa Cárdenas, estudiante de Economía, Universidad Militar.
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Tabla 1: Matriz de poder
Medios coercitivos
Fuerza
Armas

Grupo
Grado de sensibilidad
de los recursos
DNP
Grado de disponibilidad
Grado de poder
Familia (papá, mamá, hijo)
Grado de disponibilidad
Grado de poder
Coordinadora nacional1
Monitoreo2
Grado de disponibilidad
Grado de poder
Académico3
Grado de disponibilidad
Grado de poder

Medios
simbólicos

Medios utilitarios (recursos)

0

1

0

3

2

2

3

0
0

0
1

2
2

3
9

3
6

2
4

2
6

2592

0
0

0
1

1
1

1
3

0
2

0
2

3
9

108

0
0

0
1

2
2

2
6

2
4

2
4

1
3

576

0
0

0
1

1
1

1
3

3
6

3
6

0
3

324

Notas: (1) Rita Combariza Cruz. (2) Hernando Sánchez Castro. (3) Claudia Rodríguez Sánchez
Fuente: elaboración propia con base en Falçao Martins y Fontes Filho (1999).

Relacionando el tema con el clientelismo y la
corrupción, las grandes élites al detentar tanto poder
pueden llegar a sacar provecho de la posición de
dominio que poseen, por lo tanto, pueden buscar no
destinar los recursos necesarios para beneficio colectivo, sino para el beneficio personal, que como se sabe
no es deseable.

Para el caso de la legitimidad, se puede observar
que los niveles de deseabilidad cambian totalmente
ya que, tanto el DNP, la coordinadora nacional y la
familia tienen un claro reconocimiento en la sociedad,
ya sea por su condición socioeconómica o por el grado
de importancia dentro de la sociedad (tabla 2).

Tabla 2: Matriz de legitimidad
Grado de deseabilidad de los
actores
DNP
Familia
Coordinadora nacional
Monitoreo
Académico

Niveles de deseabilidad
Para la organización
3
3
3
2
1

Para la sociedad
3
3
3
3
1

Grado de
legitimidad total
9
9
9
6
1

Fuente: elaboración propia con base en Falçao Martins y Fontes Filho (1999).
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La matriz de urgencia (tabla 3) muestra que,
indudablemente la necesidad la tiene primero la
familia, a la cual el gobierno y sus programas deben
atender primero para sanear la situación por la cual

están atravesando, esto debería lograr que el programa
funcione de manera rápida, casi que instantánea para
evitar efectos nefastos del descuido gubernamental.

Tabla 3: Matriz de urgencia
Grado de urgencia
de los actores

Criterios de urgencia
Sensibilidad
temporal
1
3
1
2
0

DNP
Familia
Coordinadora nacional
Monitoreo
Académico

Grado de
urgencia total

Criticidad
1
3
2
2
0

1
9
2
4
0

Fuente: elaboración propia con base en Falçao Martins y Fontes Filho (1999).

Tabla 4: Matriz de consolidación-índice de preponderancia
Actores

Grupo de poder
Total Normalizado

DNP
2592
Familia
108
Coordinadora nacional
576
576
Monitoreo
Académico
324
Total
4176
Número de actores
5
Promedio
835,2

518,4
21,6
115,2
115,2
64,8
835,2
5
167,04

Grupo de legitimidad

Grupo de urgencia

Total

Normalizado

Total

Normalizado

9
9
9
6
1
34
5
6,8

1,8
1,8
1,8
1,2
0,2
6,8
5
1,36

1
9
2
4
0
16
5
3,2

0,2
1,8
0,4
0,8
0
3,2
5
0,64

Total

Índice de
preponderancia

186,624
69,984
82,944
110,592
12,96
463,104
5
92,62

37,3248
13,9968
16,5888
22,1184
2,592
92,6208
5
18,52

Fuente: elaboración propia con base en Falçao Martins y Fontes Filho (1999).

Según el desarrollo de lo anterior, las familias
son segundas en menor preponderancia, después del
académico, cuando no debería ser así, ya que ellas son
las que necesitan una atención inmediata por parte del
Estado ya que están pasando por una situación de alta
vulnerabilidad. Mientras que, el DNP se ubica en el
primer lugar de preponderancia, esto principalmente
debido a que es el gestionador de los recursos (tabla 4).

un papel importante como fin último del programa, por
lo que puede convertirlo en un programa netamente de
interés político y no de interés social, como debería ser.

Formación de agenda
El analista no se contenta con observar; él mismo
formula las alternativas. Decisor o consultor de un
decisor, éste expresa conscientemente su preferencia
por un resultado final esperado, por un efecto concreto
o simbólico que se va a inducir. Tras elegir su blanco,
modelará los medios y las soluciones que tengan más
posibilidades de generar el resultado, de alcanzar ese
blanco (Mény, 1992).

En resumen, existen los recursos para destinar a las
familias que están en condiciones de vulnerabilidad, lo
que no se puede apreciar es que éstas realmente jueguen
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La formulación de este tipo de programas debe
estar dentro de la agenda de un país, y debe tener
como meta principal el fortalecimiento del capital
social y humano. Es, pues cuando se demuestra que
niños mejor alimentados son capaces de asistir más
concentrados al colegio, y están en la capacidad de
mejorar su aprendizaje (Sen, 1999).
Un país debe centrarse en mejorar su población
más pobre, para que así se logre un desarrollo partiendo de las personas que menos tienen. Es, pues
cuando los estudios sobre el desarrollo muestran que
los países que enfocan su atención en el quintil menos
favorecido de una población, y hacen que éste mejore,
el aumento de su capital social y humano será mejor
y, esto se verá reflejado, tanto en el PIB, como en los
nuevos índices de desarrollo humano (Basu, 2000).
De ahí, la importancia de que Familias en Acción
no desvíe sus fondos y su acción gubernamental debe
estar en una instancia decisiva y principal de las agendas del gobierno, es allí donde radica la pertinencia
de analizar los problemas que presenta.
Como se puede ver en nuestro país estos problemas
tan marcados y esta falta de atención y de control por
parte de los entes gubernamentales encargados de hacerlo, hacen que aquí se sigan cometiendo los mismos
errores por cada período de gobierno, sea quién sea el
encargado de turno. Es, pues como menciona Aguilar:

en turno. Y, el fondo, una visión laica de las políticas
públicas, que jamás pondrán el punto final a los problemas públicos, pero que pueden contribuir a hacerlos
manejables, despojándolos de sus aspectos más nocivos
colectivamente (Villanueva, 1992, 70-71).

Con lo dicho anteriormente, cabría preguntarse,
si realmente Familias en Acción ha llegado a ser
percibida por la población establecida; es decir, si su
objetivo principal se ha cumplido, y si éstos han dado
los resultados esperados. Adicionalmente, si la Presidencia de la República ha destinado los suficientes
recursos en pro de mejorar las condiciones en las que
viven las personas en calidad de vulnerabilidad. Y
finalmente, y como tesis central, si estos recursos que
se destinan han llegado en su totalidad a su objetivo,
o si por el contrario se han desviado y han causado
que se beneficie a quien no debe.

Conclusiones
• Pese a que Familias en Acción comenzó como un
programa gubernamental para mejorar las condiciones de pobreza e inequidad social del país, es
notorio que estos índices no han mejorado, si no
que por el contrario, han tenido varios desfases que
muestran una ineficiencia del programa.
• Los problemas de corrupción que se presentan al
interior del gobierno, hacen que el Estado pierda
legitimidad frente a las personas en el país. Es, pues
cuando se puede afirmar, que el presidente Santos,
pudo haber perdido credibilidad al momento de
darse a conocer el uso indebido del programa.
• Un cambio de mentalidad sería necesario en el colombiano, ya que un problema muy grande que se
evidencia, es que las personas suelen creer que los
derechos que tienen, son favores que les hace el Estado, vía acciones gubernamentales. Un país que desee
que haya desarrollo, debe hacer que las personas sean
más conscientes que pueden ejercer sus derechos sin
necesidad de pedirlos como un favor. El desarrollo
como lo mencionan Knbur y Squire, puede darse por
la vía del cambio de mentalidad (2000).

La política pública emerge, entonces, como una tarea
colectiva que incorpora conjunta y corresponsablemente
la iniciativa social y gubernamental, pues ante ciertos
problemas se adolece teórica y tecnológicamente de
una línea segura de respuesta. Por ende, como una
estrategia susceptible de error y frustración. Sobre todo,
como una estrategia capaz de aprender de sus errores
y de no repetirlos insensatamente. Si algo enseña el
difícil arte de estructurar bien los espinosos problemas
públicos, es darse cuenta de que es más decisivo para
el buen gobierno contar con organizaciones públicas
capaces de aprender, de reconocer y remediar sus
errores inevitables, que intentar desafiar políticas infalibles, inmunes de todo error. La racionalidad políticoadministrativa resulta de un aprendizaje colectivo. Por
ello, condiciones necesarias son la democracia plural
y competitiva, que presiona a los gobiernos a hacer
bien las cosas, pena la sanción de la alternancia, y el
servicio público profesional, entrenado al análisis y a la
autocritica, más que a la complacencia del gobernante
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