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PRESENTACIÓN

Uno de los principales objetivos de cualquier territo-
rio es alcanzar un mayor desarrollo económico. Y un 
requisito fundamental para conseguirlo es ser cada 
día más competitivo, entendiendo la competitividad 
como la capacidad de un territorio para generar al-
tas tasas de crecimiento de manera sostenida, me-
jorando tanto las capacidades de las empresas como 
la calidad y las condiciones de vida de sus habitantes 
en un contexto de competencia internacional (Obser-
vatorio del Caribe Colombiano y Cámara de Comercio 
de Cartagena, 2009).  

En los últimos 5 años, el Observatorio del Caribe Co-
lombiano en alianza con la Cámara de Comercio de 
Cartagena, y el apoyo del Grupo Bancolombia, ha ve-
nido realizando trabajos de medición y seguimiento 
de la competitividad de las ciudades del Caribe Co-
lombiano con el objetivo de dar a conocer al gobier-
no, empresarios, académicos y, en general, a toda la 
comunidad, los avances y retrocesos de las ciudades 
en esta materia, ofreciendo nuevas herramientas 
para el diseño de políticas públicas.
 
En el documento “Indicador Global de Competitividad 
de las Ciudades del Caribe Colombiano: evolución, 
2006-2008”, trabajo más reciente realizado sobre el 
tema, se analizó la competitividad de 22 ciudades de 
Colombia teniendo en cuenta la información dispo-
nible para un conjunto de 36 indicadores, con la cual 
se elaboraron rankings de ciudades para 8 factores 
determinantes de la competitividad de las ciudades: 
Capital Humano, Ciencia y Tecnología, Infraestruc-
tura, Finanzas Privadas, Medio Ambiente, Fortaleza 
Económica, Internacionalización, y Finanzas Públicas.

El citado estudio muestra que, en general, las ciudades 
del Caribe colombiano se encuentran muy rezagadas 
al ocupar los últimos lugares del ranking y que, en el 
período analizado (2006-2008), los avances logrados 
en la mayoría de los indicadores han sido mínimos.

En contraposición, otras ciudades de Colombia han 
logrado avances significativos en algunos indicadores 
claves para la competitividad, lo que redundó en el 
ascenso de posiciones dentro de los rankings de algu-
nos factores, o por lo menos, en mantener posiciones 
de privilegio. 

Esta situación motivó la búsqueda e identificación de 
los mecanismos que han llevado a dichas ciudades a 

obtener resultados favorables. En particular, se consi-
deró importante identificar y describir las estrategias 
y/o acciones implementadas en estas ciudades de 
manera exitosa, con el fin de que los actores claves 
del desarrollo económico evalúen la posibilidad de re-
plicarlas en el resto del país  y, especialmente, en las 
ciudades del Caribe, propendiendo por mejorar sus 
condiciones de vida y disminuir el rezago en el que se 
encuentran actualmente. 

El presente trabajo busca dar cumplimiento a este 
objetivo, y para ello contiene una breve reseña de 
las experiencias exitosas, también llamadas buenas 
prácticas competitivas, adelantadas por las ciudades 
colombianas ubicadas en las mejores posiciones y 
aquellas con mayores avances en indicadores clave 
de competitividad.

Los indicadores que se escogieron para reseñar las 
buenas prácticas competitivas fueron aquellos consi-
derados con mayor incidencia negativa sobre la com-
petitividad de las ciudades del Caribe en cada factor. 
Para ello, se tuvieron en cuenta dos criterios funda-
mentales: 1) La importancia relativa que tiene cada 
indicador en la determinación del ranking de compe-
titividad del factor al que pertenece, según la meto-
dología aplicada en el estudio “Indicador Global de 
Competitividad de las ciudades del Caribe colombiano: 
evolución, 2006-2008”, y 2) La posición de las ciudades 
del Caribe colombiano en cada uno de los indicadores. 

Realizado este ejercicio,  se encontró que los indica-
dores con mayor peso en el ranking de cada factor, 
en los cuales las ciudades del Caribe se encuentran 
más rezagadas, son los siguientes: a) Calidad de los 
colegios y mortalidad infantil en el factor Capital Hu-
mano; b) Grupos de investigación activos por cada 
10.000 habitantes en el factor Ciencia y Tecnología; 
c) Cobertura de alcantarillado en el factor Infraes-
tructura; d) Cartera per cápita en el factor Finanzas 
Privadas; e) Mortalidad de niños menores a 5 años 
por enfermedades infecciosas intestinales (EII) en el 
factor Medio Ambiente; f) Índice de densidad indus-
trial en el factor Fortaleza Económica; g) Exportacio-
nes per cápita en el factor Internacionalización; y, por 
último, h) Índice de desempeño fiscal en el factor Fi-
nanzas Públicas. En el caso del factor Finanzas Públi-
cas, el único indicador utilizado para la construcción 
del ranking es el índice de desempeño fiscal, por lo 
tanto, éste fue el indicador escogido. 
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Una vez seleccionados los indicadores se identificó, 
para cada uno de ellos, la ciudad que en el año 2008 
registraba la mejor situación y la que alcanzó mayores 
avances en el período 2006-2008. Las ciudades selec-
cionadas para reseñar su buen desempeño en cada 
uno de los indicadores se presentan en la tabla 1.

Para la realización de las reseñas se partió de una 
revisión documental que permitió elaborar un pri-
mer listado de estrategias y/o acciones llevadas a 
cabo en estas ciudades y, posteriormente, se apli-
caron entrevistas a representantes de las entidades 
responsables de diseñarlas e implementarlas. Con 
base en la información recopilada entre ambos ti-
pos de fuente se pudo establecer cuáles estrategias 
y/o acciones generaron una mayor contribución al 

1 La razón por la que no se tiene información del avance es porque al momento de hacer el estudio, el Observatorio de Ciencia y tecnología, 
entidad que suministra la información para el indicador, utilizó una metodología distinta de clasificación de grupos activos por entidad terri-
torial para los años 2006 y 2007 con respecto a la que utilizó en 2008. Esto hace que los datos no sean comparables.
2Otras cuatro ciudades: Armenia, Manizales, San Andrés y Sincelejo; también registraron una tasa de cero muertes por enfermedades infec-
ciosas intestinales en menores de 5 años. Sin embargo, se escogió Tunja para mostrar un buen comportamiento, por ser la única que tuvo una 
tasa de cero muertes en todo el período 2006-2008.
3En este indicador se escogieron dos ciudades para analizar dado que mostraron mejor situación en el año 2008. Cúcuta, por ser efectivamen-
te la que ocupa el primer lugar en el indicador de exportaciones per cápita, y Cartagena, porque se consideró importante describir cómo su 
característica especial de ciudad portuaria se convierte en un factor de entorno determinante para un desempeño favorable.

logro de los buenos resultados que obtuvieron las 
ciudades en referencia.

Es importante aclarar, que en los factores de Inter-
nacionalización y Finanzas Privadas, el desempeño 
favorable de las ciudades seleccionadas en los indi-
cadores de Exportaciones per cápita y Cartera  per 
cápita, respectivamente, no es explicado tanto por la 
aplicación de buenas prácticas competitivas, como 
por los factores de entorno que las han llevado a te-
ner ventajas competitivas frente a las demás ciuda-
des del país. Por lo anterior, la reseña se enfoca en 
realizar una descripción de estos factores de entorno 
(condiciones geográficas, económicas, demográficas, 
etc.) que están contribuyendo a posicionarlas en lo 
más alto del ranking.

Tabla 1. 
CIUDADES CON LOS MEJORES DESEMPEÑOS EN INDICADORES CLAVES 

PARA LA COMPETITIVIDAD.

FACTOR INDICADOR 
MEJOR 

SITUACIÓN 
2008 

MAYOR AVANCE 2006 – 2008 

Capital humano 
Calidad de los colegios Pasto 

En este período, las 22 ciudades 
redujeron el porcentaje de colegios 
en niveles de calidad superior, muy 
superior y alto. La ciudad de Pasto 
presentó la menor reducción (-
1,6%). 

Mortalidad infantil Ibagué Barranquilla 

Ciencia y Tecnología 
Grupos de investigación 
activos por cada 10.000 

habitantes 
Bogotá D.C. 

No se tiene información de avance 
2006-20081 debido a que  la fuente 
de información para este indicador 

(OCyT) utilizó una metodología 
distinta para la clasificación de 

grupos activos por entidad 
territorial en el año 2008, respecto 

de los años anteriores.  

Infraestructura  
Cobertura de 
Alcantarillado Bogotá D.C. 

No se obtuvo información de 2008 
para analizar evolución. 

Finanzas Públicas 
Índice de desempeño 

fiscal Medellín Santa Marta 

Medio Ambiente 

Mortalidad en niños 
menores de 5 años por 

enfermedades 
infecciosas intestinales 

(EII) 

Tunja2. San Andrés 

Fortaleza Económica 
Índice de Densidad 

Industrial Medellín 
No se obtuvo información de 2008 

para analizar evolución. 

Internacionalización Exportaciones per cápita Cúcuta y 
Cartagena3 

Cúcuta 

Finanzas Privadas Cartera per cápita Bogotá D.C. Popayán 

 

                                                           
1 La razón por la que no se tiene información del avance es porque al momento de hacer el estudio, el 
Observatorio de Ciencia y tecnología, entidad que suministra la información para el indicador, utilizó una 
metodología distinta de clasificación de grupos activos por entidad territorial para  los años 2006 y 2007 con 
respecto a la que utilizó en 2008. Esto hace que los datos no sean comparables. 
2 Otras cuatro ciudades: Armenia, Manizales, San Andrés y Sincelejo; también registraron una tasa de cero 
muertes por enfermedades infecciosas intestinales en menores de 5 años. Sin embargo, se escogió Tunja 
para mostrar un buen comportamiento, por ser la única que tuvo una tasa de cero muertes en todo el 
período 2006-2008. 
3 En este indicador se escogieron dos ciudades para analizar dado que mostraron mejor situación en el año 
2008. Cúcuta, por ser efectivamente la que ocupa el primer lugar en el indicador de exportaciones per 
cápita, y Cartagena, porque se consideró importante describir cómo su característica especial de ciudad 
portuaria se convierte en un factor de entorno determinante para un desempeño favorable. 
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La calidad de la educación es un elemento clave del 
desarrollo sostenible y la estabilidad en cada país 
(Foro Mundial sobre la Educación, 2000). Una socie-
dad que recibe educación de calidad tiene la posibi-
lidad de aumentar significativamente su crecimiento 
económico, favorecer la participación política, la jus-
ticia y, en términos generales, alcanzar mejores nive-
les de desarrollo social (Hanushek, 2005).

En este sentido, el conocimiento de la situación 
educativa de las entidades territoriales es funda-
mental para establecer programas y políticas acer-
tadas que mejoren la calidad en la educación.  En 
efecto, desde la evaluación y difusión del desem-
peño de los estudiantes se encuentran elementos 
centrales y relevantes para ser reintegrados a la 
política y al campo educativo en todos sus nive-
les, estructuras, componentes y actores (UNESCO, 
2008). Por ello, en todo el territorio nacional, el 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Edu-
cación (ICFES) realiza, a través de las pruebas Sa-
ber, la valoración anual de las competencias de los 
estudiantes al terminar el ciclo básico de forma-
ción, con el objetivo de comprobar los niveles mí-
nimos de aptitudes y conocimientos en las áreas 
de formación obligatoria y esencial en la educación 
básica y media4. 

Adicionalmente, el ICFES clasifica el rendimiento de 
las instituciones de enseñanza media a partir de los 
resultados obtenidos por los estudiantes de undé-
cimo grado en las pruebas Saber. Las categorías de 
rendimiento son: muy inferior, inferior, bajo, medio, 
alto, superior y muy superior5. En Colombia, esta cla-
sificación es comúnmente asumida como un indica-

La educación es un medio indispensable para participar eficazmente 
en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI

Foro Mundial sobre la Educación, 2000.

dor indirecto de la calidad de la educación y como 
un regulador de los planteamientos curriculares de 
las instituciones educativas debido a la cobertura y 
formalidad del sistema de medición, la diversidad 
de la población interesada en el tema particular del 
examen, la información recopilada, las posibles in-
terpretaciones que pueden hacerse de la misma y, 
en general, el impacto de este examen en el sistema 
educativo (ICFES, 2009).

Según la clasificación del ICFES, en 2008, en el con-
junto de las 22 capitales principales de Colombia, las 
ciudades de Pasto (44,59%), Bogotá (44,41%) y Buca-
ramanga (44,09%) presentaron el mayor porcentaje 
de instituciones de educación media de calidad alta, 
superior o muy superior. Siguen, en su orden, Arme-
nia (36,92%), Popayán (36,71%), Cali (35,49%), Tun-
ja (35,14%), Neiva (34,28%) y Manizales (32,29%), 
ciudades con tasas superiores al promedio de las 22 
capitales analizadas (28,19%). En contraste, las capi-
tales de la región Caribe presentaron las tasas más 
bajas de entidades de enseñanza media en catego-
rías de alta calidad (gráfico 1).

De las capitales de la región Caribe, la ciudad de Car-
tagena (22,79%), Barranquilla (21,83%), Valledupar 
(21,74%) y Riohacha (18,75%), presentan tasas por 
encima de la media regional (17,63%).

A este respecto, examinar y comprender las buenas 
prácticas de las ciudades con mejor desempeño en 
materia de calidad en la educación básica y media 
son acciones que ayudarían a otras ciudades de Co-
lombia, y en especial del Caribe, a diseñar políticas 
eficaces para el desarrollo de su capital humano.

4 El examen está compuesto por un Núcleo Común y un Componente Flexible. El núcleo común contiene las pruebas de áreas básicas y debe 
ser abordado por todos los estudiantes. El componente flexible está integrado por dos líneas: Profundización (mayor nivel de complejidad 
en la evaluación) e Interdisciplinar (desenvolvimiento de las personas en distintos escenarios socioculturales). Para cada parte de la estructura 
se producirán resultados que corresponden a alguno de los cuatro tipos que se obtienen a partir de las respuestas de los estudiantes: puntaje, 
resultado por grupo de preguntas, nivel de competencia y grado de profundización.  (ICFES, 2009).
5 La Resolución 489 de octubre 20 de 2008 emanada del ICFES, describe la metodología vigente para la clasificación de las instituciones 
educativas según categorías de rendimiento en las pruebas Saber.
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Gráfico 1.  
CALIDAD DE LOS COLEGIOS. CAPITALES  COLOMBIANAS, 2008.

Fuente: Los autores con base en datos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES
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Con el objetivo de mejorar continuamente la cali-
dad en la educación, la ciudad de Pasto realiza el 
Macroproceso de Gestión de la Calidad Educativa, 
conformado por cuatro estrategias esenciales: ase-
guramiento al mejoramiento de la calidad educativa 
en los niveles de primera infancia, básica y media; im-
plementación de programas para el fomento de com-
petencias; formación de docentes y directivos docen-
tes; y fomento a la investigación. Uno de los aspectos 
innovadores de este macroproceso es la articulación 
entre las instituciones y los actores sociales claves en 
el desarrollo de las estrategias, a través de redes aca-
démicas colaborativas y equipos de gestión escolar.  

El diseño, la retroalimentación y la puesta en marcha 
de estas estrategias se realiza a través de los diagnós-
ticos de cada una de las áreas de la gestión escolar 
(directiva, académica, administrativa y comunitaria), 
la definición de referentes de calidad que deba al-
canzar el sistema educativo de la ciudad y la imple-
mentación de un sistema de evaluación que brinda 
información sobre la consecución de los objetivos y 
las metas propuestas.

ACCIONES

I.  Aseguramiento al mejoramiento de la calidad edu-
cativa en los niveles de primera infancia, básica y me-
dia del municipio de Pasto.

Esta estrategia, coordinada por la subsecretaría de 
calidad educativa de la Secretaría de Educación Mu-
nicipal (SEM), tiene el propósito de construir, refor-
mular, resignificar e implementar los Proyectos Edu-
cativos Institucionales (PEI), y fortalecer los Planes de 
Mejoramiento (PM) de las instituciones educativas 

oficiales urbanas y rurales, de acuerdo a la pertinen-
cia pedagógica en cada una de las comunidades, in-
cluyendo la indígena6. A partir del PEI, los Planes de 
Mejoramiento y la autoevaluación institucional de 
las escuelas, la Subsecretaría de Calidad Educativa 
establece un Plan de acompañamiento a la gestión 
directiva, académica, administrativa y comunitaria de 
las instituciones de educación preescolar, primaria, 
secundaria y media dando prioridad a los estableci-
mientos con bajo logro en las pruebas SABER realiza-
das por el Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación - ICFES.

Los procesos de acompañamiento se hacen a través 
de los asesores de calidad educativa7 y los gerentes 
de programas y proyectos8 de la SEM, quienes de 
manera conjunta visitan los colegios para asesorar y 
hacer seguimiento a los Proyectos Educativos Institu-
cionales y a los planes de mejora. Entretanto, en cada 
institución educativa oficial se consolidan equipos de 
gestión escolar para desarrollar y alcanzar las metas 
de los planes de mejora. Los equipos están conforma-
dos por el rector de la institución académica, coordi-
nadores y docentes gerentes de emprendimiento, de 
nuevas tecnologías, bilingüismo, proyectos ambien-
tales, construcción de ciudadanía, gerentes de articu-
lación con SENA y/o Universidades, ciencias básicas y 
carnaval de la alegría estudiantil.

Adicionalmente, los profesores ponen en marcha 
proyectos pedagógicos en jornadas de estudio com-
plementarias y participan en la elaboración y discu-
sión de los planes de mejora. Como resultado, en el 
año 2010, el 90% de las instituciones de educación 
básica y media realizaron con sus docentes proyec-
tos pedagógicos para mejorar las competencias y 
desempeños de los estudiantes. Específicamente, los 

6   Específicamente, en las escuelas rurales se implementa el Proyecto Educativo Rural (PER) consolidado en los ejes de calidad y cobertura. 
En 2010, en el marco de este proyecto se implantaron modelos pedagógicos flexibles que permitieron garantizar la permanencia de los niños 
en las aulas.  Así mismo, a partir del año 2008 se mejoró la conectividad de los colegios rurales para propiciar la articulación de estas escuelas 
con las urbanas e instituciones de formación como el SENA y las Universidades.
7 A 2010, la SEM de Pasto cuenta con cinco asesores de calidad que tiene cada uno a su cargo entre 10 y 11 establecimientos educativos, 
abarcando de esta manera la totalidad de instituciones de educación básica y media de la ciudad de Pasto.
8 La Secretaría de Educación de Pasto, organizó gerentes de programas y proyectos para movilizar los temas en cada institución educativa, 
estableciendo 52 gerentes en las siguientes áreas: Tecnología de Información y Comunicación y uso pedagógico de medios (MTICS), bilin-
güismo, proyectos ambientales escolares (PRAE), tiempo libre carnaval de la alegría estudiantil, emprendimiento, educación sexual y cons-
trucción de ciudadanía, equipo de competencias ciudadanas, inclusión, proceso de articulación con el SENA y Universidades.
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9   De acuerdo con cifras de la SEM del municipio de Pasto, para el año 2010 el 50% de las escuelas públicas de la capital nariñense estaban 
articuladas con Universidades y/o el SENA para que sus estudiantes adelantaran programas técnicos profesionales.
10 Según la Maricel Cabrera, Subsecretaria de Calidad de la Educación de Pasto, en el año 2010, cerca del 60% de los estudiantes de educación 
media estaban vinculados a programas de formación técnico - profesional del SENA o Universidades aliadas a la SEM de Pasto.

proyectos pedagógicos comple-
mentarios se realizan en cuatro 
áreas básicas: matemáticas, 
ajedrez y razonamiento, bilin-
güismo y lenguaje (lectoescri-
tura). Además, se desarrollan 
proyectos de investigación para 
potenciar competencias cientí-
ficas (Subsecretaría de Calidad 
del SEM de Pasto).

Otro hecho destacable es la 
consolidación de alianzas es-
tratégicas entre el Secretaría de 
Educación Municipal y diferen-
tes organizaciones públicas o 
privadas que pueden jugar un 
papel importante en la conso-
lidación de procesos pedagógi-
cos y/o consecución de recur-
sos financieros. Entre estas entidades se encuentran el 
SENA, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Uni-
versidad de Cartagena, Universidad del Tolima, Uni-
versidad Católica del Norte Antioquia, las cuales apo-
yan la articulación entre la educación media y superior 
a través del desarrollo de programas técnicos profe-
sionales alineados a los planes de competitividad de 
Nariño y de Pasto9. Estos programas son importantes 
para la mejora de los resultados en la pruebas Saber 
11° ya que profundizan diversos módulos de compe-
tencias básicas que son evaluados en estas pruebas10.

También, entidades sin ánimo de lucro como la ONG 
Save the children y la Fundación Social, apoyan a co-
legios públicos en procesos pedagógicos, formación a 
docentes y financiación de infraestructura.

II.  Implementación de programas para el fomento de 
competencias.

Una segunda estrategia consiste en la construcción 
y socialización de experiencias significativas para el 
desarrollo de competencias ciudadanas y científicas 

de los estudiantes. Entre las más notables, por los 
resultados de desempeño de los alumnos en eva-
luaciones internas y externas, se encuentra el pro-
yecto Liceistas en acción (LEA) del Colegio Ciudad de 
Pasto, institución pública que desde el año 2003 es 
catalogada por el ICFES como escuela de rendimien-
to superior. El proyecto tiene como objetivo desa-
rrollar en los estudiantes la capacidad de liderazgo 
de proyectos pedagógicos y de aula. La formación 
se realiza en las jornadas habituales de estudio y en 
jornadas complementarias.

Otro de los proyectos significativos destacables es 
Aprender se escribe leyendo, despacio y con buena 
letra, que consiste en una hora de lectura en clase 
desde el nivel preescolar hasta el grado once. A partir 
de la lectura, los alumnos deben escribir un resumen 
(en los niveles de preescolar y primaria) o artículos 
(niveles de secundaria y media) que son publicados 
en el blog del colegio. En el año 2006, la Secretaría 
de Educación de Pasto premió este proyecto por su 
impacto en el desarrollo de las capacidades de com-
prensión y lectoescritura de los estudiantes.  

http://www.ecoturismo-colombia.com/fotografia/foto.php?fo_id=1708&album=Nari%F1o
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Estas experiencias significativas, y otras orientadas 
por los docentes y directivos en sus procesos de ges-
tión de aula, son socializadas y fomentadas a través 
de los foros educativos municipales de calidad. En 
efecto, estos espacios pedagógicos permiten compar-
tir ideas, prácticas innovadoras, experiencias y situa-
ciones que se desarrollan en escuelas, especialmente 
en el aula de clases. En este sentido, entre el 2006 
y 2010 se han identificado, evaluado, promovido y 
acompañado las experiencias significativas de un nú-
mero cercano a 2700 docentes y directivos docentes 
del municipio de Pasto en los niveles de preescolar, 
básica y media (Subsecretaría de Calidad Educativa 
de Pasto, 2011). Las mejores experiencias significati-
vas de acuerdo con su estado de desarrollo y criterios 
de valoración son seleccionadas por la Secretaría de 
Educación Municipal para representar al municipio 
de Pasto en foros de calidad en la educación que se 
realizan en Bogotá y en otros lugares de Colombia.

Figura 1.
EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN Y  PARTICIPACIÓN 

EN UNA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA DE LA EVALUACIÓN EN LA ESCUELA.

Fuente: Diseño de los autores con base en el Plan de Formación Docente 2007, de la Secretaría de 
Educación del municipio de Pasto.

III.  Formación, actualización y capacitación de do-
centes y directivos docentes.

En 2007, el 91% de los docentes tenían el título de 
licenciados en educación o profesionales universi-
tarios en otras áreas del conocimiento. Al menos 
el 98% de los docentes del municipio han cursado, 
como mínimo, 5 créditos en capacitación y actua-
lización pedagógica u otras áreas del conocimien-
to, y más del 40% de los docentes tenían título de 
posgrado o habían escrito una obra en educación. 
Sin embargo, la cualificación de los docentes no se 
ha reflejado en “cambios significativos en el que 
hacer docente y en los resultados esperados con 
la población escolar”. De hecho, “el título obteni-
do posiblemente tuvo un carácter utilitarista para 
ascenso en el escalafón” (Comité Territorial de For-
mación Docente de la Secretaría de Educación de 
Pasto, 2007).

 

 

Fundamentación teórica  
¿Qué referentes teóricos 
deben orientar el trabajo 
docente por estándares y 
competencias? 

Evaluación de impacto  
¿Qué impacto se produce 
en las escuelas la puesta en 
marcha de los Planes de 
Mejoramiento? 

Aproximación a la realidad de 
estándares y 

competencias 
* Encuesta abierta a docentes 
* Testimonios focalizados 
* Lectura de documentos 
* Definición del problema 

Planes de Mej oramiento 
Elaboración de Planes de 
Mejoramiento de acuerdo a 
estándares y competencias. 
Elaboración de baterías de 
preguntas para Pruebas 
SABER y Pruebas tipo ICFES. 

Implantación y desarrollo de 
Planes 

¿Qué dificultades y facilidades 
se presentan en las escuelas 
con la puesta en ejercicio de 
los planes de mejora?  

Praxis  
Re�exión  

Acción 
Re�exión  
Nuevos 

conocimientos 
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12   Las capacitaciones se han realizado a través del programa Computadores para Educar del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  Así mismo, la Subsecretaría de calidad de la SEM de Pasto y la Universidad del Cauca elaboraron y aplicaron la propuesta 
de formación docente sobre estrategias pedagógicas para el manejo de las TIC en los procesos de aula.
13   El Marco Común Europeo de referencia para las lenguas (aprendizaje, enseñanza y evaluación) es un estándar que pretende servir de 
patrón internacional para medir el nivel de comprensión, expresión oral y escrita en una lengua.  Los usuarios clasificados en nivel B1 >>>

Imagen 1. 
AULA VIRTUAL DEL PORTAL “PASTO EDUCA MÁS”, 2011.

Fuente: www.pasto.edu.co

Por ello, en el año 2007, la Secretaría de Educación 
de Pasto recibió apoyo de la Subsecretaría de Calidad 
del municipio e identificó las necesidades específicas 
de capacitación de los profesores en cada uno de los 
Centros de educación básica y media de carácter ofi-
cial11. Una vez conocidas las necesidades de cualifica-
ción, se elaboraron propuestas para formar maestros 
críticos, reflexivos e investigadores que lleven a las 
aulas de clase la investigación como estrategia didác-
tica de aprendizaje (SEM de Pasto, 2007).

En este contexto, ha sido indispensable la capacita-
ción de los docentes en el uso de tecnologías de in-
formación y comunicaciones12.

Entre las estrategias exitosas para la formación de 
profesores se encuentran las redes académicas cola-
borativas conformadas por docentes y directivos do-
centes de las escuelas oficiales de Pasto. Estas redes 
permiten el intercambio de estrategias pedagógicas y 
metodológicas en la enseñanza y la actualización de 

los conocimientos de los docentes utilizando, entre 
otros espacios, las aulas virtuales del Portal “Pasto 
educa más”. (Imagen  1).

Por su parte, la Subsecretaría de Calidad de Educación 
se encarga de capacitar a los docentes, especialmen-
te a miembros de las redes, en los Planes Regionales 
de Acción para la Infancia y la Adolescencia (PRAI), 
de modo que todas las redes apliquen las políticas 
establecidas en el PRAI en los procesos de formación 
colaborativos. También son capacitados para elabo-
rar y reestructurar los Proyectos Educativos Institu-
cionales y resignificar los modelos pedagógicos.

Para el año 2010, funciona en la capital nariñense la 
red proyectos ambientales escolares y competencias 
científicas; una red de bilingüismo conformada por 
docentes que están en nivel B1 y C1 del Marco Co-
mún Europeo13; y una red colaborativa de docentes 
coordinadores para capacitar sobre la articulación de 
los estándares o referentes de calidad al quehacer 
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Tabla 2. 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVOS EN LAS ÁREAS DE 

GESTIÓN ESCOLAR, PASTO 2010.

Nota: El puntaje mínimo es 60 y el máximo 100 puntos. Los directivos y docentes valorados se 
encuentran en un nivel sobresaliente.

Fuente: Subsecretaría de Calidad Educativa – SEM Pasto, 2010

 

Áreas evaluadas competencias funcionales Puntaje 
Áreas evaluadas 
competencias funcionales 

Puntaje 

Gestión académica: curricular, planeación, 
pedagogía, didáctica y evaluación. 95,0 Gestión académica 90,3 

Gestión administrativa: uso de recursos, 
seguimiento de procesos 95,0 Gestión administrativa 92,6 

Gestión comunitaria: comunicación 
institucional e interacción con la comunidad 94,7 

Gestión comunitaria 91,5 
Gestión directiva 90,2 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN A DOCENTES RESULTADOS EVALUACIÓN A 
DIRECTIVOS

pedagógico14. Para consolidar estas redes ha sido cla-
ve el estímulo a los docentes y el acompañamiento 
continuo a su labor en la redes.

Entretanto, la Subsecretaria de Calidad construye 
colectivos de trabajo permanente entre profesores y 
asesores de calidad educativa para incidir en el cam-
bio de actitud de los docentes frente a la construcción 
de sus capacidades investigativas y mejora en los pro-
cesos pedagógicos en el aula. Además, realizan pro-
gramas de capacitación específica a profesores para 
responder a necesidades de la población estudiantil 
como: Escuela nueva, tele-secundaria, aceleración 
del aprendizaje, discapacidad, entre otras (SEM de 
Pasto, 2011).

Otro aspecto importante en la formación es la eva-
luación de desempeño a docentes y directivos docen-
tes en competencias funcionales de la gestión esco-
lar, presentando los resultados de esas evaluaciones 
en una audiencia pública de cuentas, en la que parti-
cipan los docentes, directivos y padres de familia. En 
esta audiencia la comunidad realiza críticas construc-
tivas al trabajo realizado por los docenes y directivos 
haciendo énfasis en los colegios de bajo logro en las 
pruebas Saber.

De acuerdo con los resultados de las evaluaciones 
de desempeño docente de 2010, la gestión directiva, 
académica, administrativa y comunitaria de los profe-
sores y directivos docentes es sobresaliente (tabla 2).

13  <<< comprenden los puntos principales de textos claros y en lengua extranjera, y el nivel C1 se adquiere cuando el estudiante es capaz 
de comprender una amplia variedad de textos con cierto nivel de exigencia y sabe expresarse de forma fluida, es decir, adquiere un Dominio 
Operativo Eficaz (Wikipedia, 2010).
14 Se han capacitado cerca de 200 docentes que hacen parte de los equipos de gestión, para la resignificación de los modelos pedagógicos.

Es importante destacar que 16 experiencias de do-
centes y directivos adscritos a establecimientos edu-
cativos del municipio han recibido reconocimiento a 
nivel local, nacional e internacional por su contribu-
ción al mejoramiento de la calidad educativa (SEM de 
Pasto, 2010).

IV.  Fomento de la investigación.

La Secretaría de Educación Municipal de Pasto, en 
alianza con Colciencias, la Universidad de Nariño y 

la Fundación para la Educación y el Desarrollo Social 
(FES), fomenta desde el año 2006 el programa Ondas 
de Colciencias para el desarrollo de las competencias 
científicas, cultura de la investigación, ciencia y tec-
nología en los niños desde el nivel preescolar hasta el 
nivel media de los establecimientos educativos. Como 
resultado, se han consolidado cerca de 90 grupos de 
investigación conformados por niños y jóvenes, de los 
cuales el 90% corresponde a instituciones educativas 
del Estado. Entre los años 2006 y 2010, se han realiza-
do 6 convocatorias en proyectos estructurados y abier-
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Para mayor información:
Subsecretaría de Calidad de Educación de Pasto.  

Dirección: Alcaldía de Pasto - Calle 18 No. 25-59 
Casona Municipal. 

Teléfono: 7222666.
Maricel Cabrera Rosero

Subsecretaria de calidad del SEM de Pasto
Correo electrónico: maricelcabrera@gmail.com

tos. En estos proyectos participaron 51 instituciones y 
centros educativos, vinculando a 1349 niños y jóvenes 
(Subsecretaría de Calidad, SEM de Pasto, 2010).

De manera complementaria a esta estrategia, la SEM 
de Pasto y las instituciones de educación básica y me-
dia conforman equipos de maestros investigadores 
para desarrollar proyectos educativos que integren la 
investigación en los procesos de formación de los es-
tudiantes. Así también, para fomentar la cultura de la 
investigación en las entidades educativas y socializar 
los avances de los equipos de investigación se realizan 
encuentros anuales de maestros investigadores. A su 
vez, se celebran encuentros de directivos docentes 
para conocer sus experiencias en los procesos de pla-
neación y evaluación de las instituciones educativas.

RETOS

Según Maricel Cabrera Rosero, Subsecretaria de Ca-
lidad de Educación de la SEM de Pasto, es indispen-
sable incrementar los recursos financieros destinados 
por el sector público para mejorar la calidad de la 
educación desde la primera infancia hasta los niveles 

de formación superior. Por lo general, entre los retos 
que enfrentan las Secretarías de Educación Municipal 
y Departamental se encuentra la constante escasez de 
recursos para poner en marcha los planes de mejora 
de la calidad educativa. Ejemplo de ello es que a 2010, 
en la ciudad de Pasto, los planes de formación para 
maestros tenían problemas de financiación; sin em-
bargo, a través de las redes académicas colaborativas 
y otras estrategias se han adelantado procesos signifi-
cativos de formación docente.

Otro aspecto que requiere atención y mejora con-
tinua es la resistencia de los maestros al cambio, al 
igual que su adaptación a las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones como herramientas pe-
dagógicas en las aulas de clase. 

Reconocimiento a los maestros y las maestras pasto EDUCA MÁS 2010
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La mortalidad infantil, además de constituir un índice 
especial del nivel de mortalidad general, es también 
frecuentemente utilizada como indicador de desarro-
llo ya que la sobrevivencia infantil está íntimamente 
ligada a la situación económica y social, así como a 
ciertas características demográficas y biológicas. Las 
condiciones de vivienda, alimentación, educación, 
prácticas de higiene y saneamiento ambiental que 
caracterizan la calidad de vida de la sociedad donde 
se producen tienen una fuerte influencia sobre la so-
brevivencia del infante15.

El mayor número de muertes en la niñez se produce 
en el primer año de vida, por ello el indicador más 
utilizado para evaluar la mortalidad infantil es la tasa 
en menores de un año16. Según el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia –UNICEF-, en los últimos 
años la evolución de este índice en Colombia ha pre-
sentado avances significativos. En el año 2006, 15,5 
de cada 1.000 niños nacidos en el país morían en su 
primer año de vida. En 2008 esta cifra disminuyó en 
5% (14,7 de cada 1.000 nacidos vivos), cifra cercana a 

La mortalidad infantil es un indicador importante del desarrollo de 
los países y un reflejo de sus prioridades y valores 

UNICEF, 2008

la meta de los objetivos de desarrollo del milenio de 
Colombia (14 muertes por cada 1.000 nacidos vivos).

En el grupo de las 22 capitales principales la situación 
nacional se replica. En efecto, el promedio de muer-
tes de niños menores de un año en 2006 es 15,2 por 
cada 1.000 nacidos vivos, en el 2007 se mantuvo esta 
cifra y en 2008 se situó en 14,7. Con excepción de 
Barranquilla y Sincelejo, en el año 2008, todas las 
capitales del Caribe colombiano se encuentran por 
encima del promedio de las capitales analizadas (grá-
fico 2). Sin embargo, es importante destacar que los 
niveles de mortalidad en menores de un año son in-
feriores a los presentados al inicio de esta década.

En contraste, Ibagué (9,4), Popayán (10,3) y Bucara-
manga (10,3) presentaron, en 2008, los menores ni-
veles de mortalidad en niños menores de un año de 
edad. Medellín (11,4), Pereira (12,09), Pasto (12,9), 
Manizales (13,0), Villavicencio (13,3), Bogotá (13,3) y 
Cali (13,4) mostraron tasas por debajo del promedio 
de las 22 ciudades estudiadas. 

Gráfico 2. 
MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO. CAPITALES DE LA 

REGIÓN CARIBE, 2008.

Fuente: Los autores con base en información del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE).

15   Citado por Fantín (2004, p.11). 
16   Este índice representa el número de muertesen menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos.
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Gráfico 3. 
MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO. BARRANQUILLA. 2006, 2008.

Fuente: Los autores con base en información del DANE.

El mayor avance en el desempeño del indicador, 
entre el 2006 y 2008, se presenta en Barranquilla, 
ciudad que pasó de 19,8 muertes por cada 1.000 na-
cidos vivos en 2006 a 10,5 en 2008. Este valor repre-
senta una disminución de 9,3 puntos en el indicador, 
cifra inferior al promedio de la región Caribe (17) y a 
la media nacional (14,7) (gráfico 3).
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Teniendo en cuenta estos resultados, es importante 
conocer las  estrategias utilizadas por las ciudades co-
lombianas con mejor situación y mayor avance en la 
reducción de la mortalidad en niños menores de un 
año, de manera que se logre una mejor comprensión 
de las acciones que han permitido alcanzar bajos ni-
veles de mortalidad infantil.
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En el mundo mueren diariamente, en promedio, más 
de 26.000 niños y niñas menores de cinco años, y la 
gran mayoría de esas muertes ocurre en países en vías 
de desarrollo. Más de un tercio de esos niños y niñas 
mueren durante el primer mes de vida, generalmente 
en su hogar y sin acceso a servicios esenciales de salud 
ni a productos básicos que podrían salvarlos. Un núme-
ro considerable de esas defunciones infantiles son el 
efecto de infecciones respiratorias, diarreicas o enfer-
medades propias de la primera infancia (UNICEF, 2008).

En este contexto, la Secretaría de Salud de Ibagué ha 
desarrollado y consolidado estrategias de atención 
primaria en salud, articuladas a redes sectoriales y 
comunitarias, con el fin de promover estilos de vida 
saludable y prevenir enfermedades prevalentes en la 
infancia. Entre las más destacadas por los resultados 
obtenidos se encuentran: el fortalecimiento de la red 
de apoyo a la infancia a través de las Unidades de Re-
hidratación Oral Comunitarias en Salud (UROCS) y las 
Unidades de Atención de Infecciones Respiratorias 
Agudas Comunitarias en Salud (UAIRACS); actividades 
de respuesta inmediata a eventos como infecciones 
respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas 
y desnutrición en menores de 5 años; fortalecimiento 
en la implementación de la estrategia de Atención In-
tegrada a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia 
(AIEPI); apertura de la Unidad Materno Infantil; y el 
programa Enfermera en Casa a las pacientes posparto.

Para alcanzar resultados significativos a través de es-
tas estrategias han sido clave las acciones de vigilancia 
y control de la Secretaría de Salud a las instituciones 
prestadoras de servicios, los espacios de participación 
ciudadana, los actores sociales que trabajan en los 

programas de salud pública prenatal, parto, posparto, 
planificación y maternidad, entre otros programas de 
atención a la infancia. “Las acciones de control, vigi-
lancia y mejora continua de los programas propician 
una prestación del servicio buena y oportuna que hace 
que el niño regrese al programa; se apropie de él; se 
integre a él”  (Carminia Varón Valbuena, Profesional 
Universitario, Secretaría de Salud de Ibagué).

ACCIONES

I.   Fortalecimiento de la Red de apoyo a la infancia a 
través de las UROCS y las UAIRACS.

Con el objeto de reducir la morbi-mortalidad en la 
ciudad de Ibagué, la Secretaría de Salud Municipal, 
en el año 2006, creó grupos comunitarios de aten-
ción a enfermedades prevalentes en la infancia, es-
pecíficamente en las zonas con población vulnerable.  
Inicialmente estos grupos de apoyo estaban confor-
mados por las parteras de la ciudad, quienes recibían 
capacitaciones de la Secretaría de Salud en atención 
primaria, promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. También ejercían sus labores de aten-
ción de partos. Sin embargo, por disposición del Plan 
de Salud Pública Nacional, las parteras debieron sus-
pender la atención de los partos y limitarse a llevar a 
las embarazadas a la unidad de atención respectiva. 
Al respecto, la Secretaría de Salud de Ibagué, con el 
fin de lograr la continuidad del trabajo colaborativo 
de las parteras, las organizó en redes para apoyar 
programas de sensibilización y educación de las ges-
tantes sobre la identificación de signos de alarma du-
rante el embarazo y la importancia control prenatal. 

 

Imagen 2. 
MATERIAL DE APOYO DEL PROGRAMA GESTACIÓN CON AMOR, IBAGUÉ 2010
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Por otra parte, la Secretaría de Salud consolidó la Red 
de apoyo a la infancia a través de Unidades de Re-
hidratación Oral Comunitaria en Salud (UROCS) y las 
Unidades de Atención de Infección Respiratoria Agu-
da Comunitaria en Salud (UAIRACS), conformadas 
por madres comunitarias, en su mayoría, ubicadas en 
la zona rural de Ibagué. Este es un aspecto clave de la 
estrategia ya que la población vulnerable del munici-
pio se concentra en el área rural.  

En 2010, la red ya era integrada por 160 madres co-
munitarias organizadas en redes colaborativas de 
trabajo para la promoción de hábitos saludables, 
prevención y atención primaria gratuita de enferme-
dades infantiles como infecciones respiratorias agu-
das (IRA) y enfermedades diarreicas agudas (EDA). 
De hecho, las madres comunitarias que conforman 
la red de apoyo a la infancia, son identificadas en 
sus zonas como agentes de salud UROCS o UAIRACS. 
Ellas realizan en sus casas, o en los domicilios de los 
pacientes, la atención primaria y las valoraciones ini-
ciales a niños menores de 5 años de su comunidad, 
quienes posteriormente son remitidos a centros asis-
tenciales.  Según Andrea Salcedo, profesional uni-
versitario de la Secretaría de Salud Municipal: “este 
trabajo ha ayudado a la detección precoz de enfer-
medades, sobretodo en el área rural. Estas acciones 
son muy importantes ya que es posible que los niños 
de la zona rural no lleguen a tiempo al centro de sa-
lud, por ello era indispensable identificar y capacitar 
a personas idóneas que se encontraran en esas zonas 
para la atención inmediata de enfermedades como la 
EDA y la IRA”.

Para fortalecer la labor de esta red, la Secretaría de 
Salud capacita continuamente a las UROCS y UAIRACS 
sobre las diferentes patologías y tratamientos de en-
fermedades prevalentes en la infancia. También ca-
pacitan voluntarios y agentes comunitarios de otros 
sectores que han trabajado con niños menores de 5 
años, con el objetivo de ampliar y fortalecer la red de 
apoyo a la infancia. Adicionalmente, reciben insumos 
para rehidratación oral, tallímetros, termómetros y 
elementos que les permiten realizar la evaluación ini-
cial de salud a los niños. Paralelamente, la Secretaría 
de Salud realiza visitas periódicas a las UROCS, UAI-
RACS y voluntarios para revisar su lugar de trabajo 
e identificar a quienes están activos en sus labores.

II.   Actividades de respuesta inmediata a eventos 
como IRA, EDA y DNT.

De manera complementaria a la estrategia de aten-
ción primaria domiciliaria de las UROCS y UAIRACS, 
la Secretaría de Salud Municipal implementó en el 
año 2006 el Programa de visitas inmediatas a los ni-
ños con diagnósticos de Infección Respiratoria Aguda 
(IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y desnutri-
ción en menores de 5 años (DNT). Los casos se de-
tectan en las consultas de urgencias de los centros 
médicos como el Hospital San Francisco que atiende 
gran parte de la población vulnerable de la ciudad. 
Una vez identificados los casos, las enfermeras de los 
centros asistenciales envían los datos de contacto del 
paciente al equipo de la Secretaría de Salud encarga-
do de atender a los niños en su residencia en las 32 
horas subsiguientes al diagnóstico y la atención en ur-

http://3.bp.blogspot.com/_DmJbsVT2OaM/S9eaq9BOfUI/AAAAAAAAACw/2fSwO-

k2uvg/s1600/IGLECIA+CATEDRAL+DE+IBAGUE+4.jpg
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gencias. En el proceso de atención en casa, el equipo 
verifica si el niño recibe la medicación necesaria, hace 
seguimiento a la evolución de su salud y lo remite a 
consulta externa para valorar nuevamente su estado, 
realizando controles al crecimiento y desarrollo.

Inicialmente la Secretaría de Salud contrató a una Uni-
dad de Salud (USI) para realizar  la atención primaria 
a través de visitas al domicilio de los niños diagnosti-
cados con IRA, EDA o DNT. Sin embargo, los tiempos 
de atención en muchos casos superaban las 72 horas 
después de haber sido reportados. Por ello, la Secre-
taría conformó el equipo de visitas inmediatas inte-
grado por una enfermera jefe y tres auxiliares de en-
fermería que hacen vigilancia a los eventos de salud 
pública. Este equipo se reúne de manera permanente 
cada 2 meses para realizar evaluaciones a su gestión y 
establecer las pautas a seguir en su trabajo.

II.   Fortalecimiento en la implementación de la estra-
tegia Atención Integrada a las enfermedades Preva-
lentes en la Infancia (AIEPI).

Esta estrategia, diseñada en 1996 por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), tiene como objetivo 
ayudar a reducir la mortalidad y la morbilidad infantil 
por enfermedades fácilmente prevenibles, basándo-
se para ello en un conjunto de acciones de diagnósti-
co, tratamiento, prevención y promoción que se brin-
dan tanto en los servicios de atención primaria de 
salud, como en el hogar y la comunidad (OMS, 2006).

Al respecto, la política pública de infancia y adoles-
cencia del departamento del Tolima, con el fin de 
garantizar la protección de la vida y la salud de los 
niños, las niñas y los adolescentes, así como de las 
mujeres en edad fértil, estableció dentro de sus ac-
ciones estratégicas el fortalecimiento de la Atención 
Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia 
–AIEPI- en el 100% de los municipios. Por ello, en la 
última década la capital tolimense viene implemen-
tando esta estrategia a través de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, el trabajo de las 
UROCS, UAIRCAS, las parteras, madres comunitarias 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
miembros de la asociación de pediatras y profesiona-
les de las EPS. Estos actores sociales son capacitados 
continuamente de acuerdo a los componentes de la 
estrategia (figura 2).

17 Citado por la Organización Panamericana de Salud (2008). 

Figura 2. 
COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA AIEPI.

Fuente: Diseño de los autores con base en: The Household and Community Component of  
IMCI: A Resource, Manual on Strategies and Implementation Steps, Health Section UNICEF17

 

 

•Mejora la habilidad del manejo de casos de los trabajadores de
salud mediante entrenamiento, supervisión y provisión de guías
adaptadas localmente sobre atención integral de enfermedades
infantiles y actividades para promover su uso.

Componente de los 
sistemas de salud

•Destinado a mejorar los sistemas de salud requeridos para
ofrecer atención de calidad.

Componente clínico

•Incorpora prácticas familiares y comunitarias claves, destinadas a
la supervivencia infantil y a su crecimiento y desarrollo saludable.

Componente
comunitario

De acuerdo con Andrea Salcedo, el AIEPI comunitario 
y de los sistemas de salud han sido aplicados con éxi-
to en la ciudad a través de las acciones de vigilancia y 
control de la Secretaría, las alianzas estratégicas con 
entidades de reconocido trabajo en la comunidad 

como la ONG Visión mundial y la consecución de re-
cursos para la atención a la primera infancia.

Sin embargo, en 2008, “las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud no habían logrado aplicar todos 
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los componentes del AIEPI Clínico”. En consecuencia, 
la Secretaría de Salud, realizando revisiones a las IPS, 
identificó el nivel de implementación de la estrategia 
en cada uno de los centros de asistenciales, las limi-
taciones de recurso humano capacitado en la aten-
ción integral AIEPI, las necesidades específicas de es-
tas instituciones y las dificultades existentes para la 
puesta en marcha de dicha estrategia. En atención a 
los resultados obtenidos, el equipo de Salud Pública 
de la Secretaría diseñó, con el apoyo de las IPS, pla-
nes de mejora para su implementación.  Estos planes 
son coherentes con las guías AIEPI y las reglamenta-
ciones vigentes (Secretaría de Salud Municipal).

Uno de los puntos claves de los planes de mejora es 
la formación del personal de salud en las prácticas 
AIEPI. Inicialmente “fue difícil la labor de capacitación 
del personal médico de las IPS debido a la alta rota-
ción de estos profesionales”. No obstante, la Secreta-
ría de Salud, además de las jornadas de capacitación 
y sensibilización, ideó el concurso Implementación de 
la AIEPI clínico en las IPS del municipio, que consiste 
en ofrecer un incentivo económico18 a la entidad que 
aplique las estrategias del AIEPI clínico; entre ellas, la 
construcción de una política en favor de la salud de 
los niños menores de 5 años, plan de capacitación en 
AIEPI, capacitación continua al personal por parte de 
la IPS, implementación de la estrategia Instituciones 
Amigas de la Mujer y de la Infancia (IAMI) y articula-
ción de la IAMI con la AIEPI. Las instituciones deben 
evidenciar por medio de indicadores de proceso y de 
resultados el cumplimiento, avance, producto y cali-
dad de las actividades realizadas19.

Como resultado, en 2011, el AIEPI clínico está imple-
mentado en 20 de las 22 principales IPS de Ibagué. 
Entretanto, se realizan cuatro revisiones anuales de 
seguimiento al cumplimiento del AEIPI clínico en es-
tas IPS  (Secretaría de Salud Municipal).

18 Según directrices de la Secretaría de Salud Municipal, la entidad que cumpla con el 80% de las actividades planteadas en los términos de refe-
rencia del concurso, recibe treinta millones de pesos para compra de apoyo logístico, insumos y demás elementos que garanticen la calidad en 
salud de niños menores de cinco años (no incluye medicamentos).
19 “Iniciativa implementación y puesta en marcha de la estrategia AIEPI en las diferentes IPS del municipio del Ibagué”. Alcaldía Municipal 
de Ibagué (s.f.).
20 Esta sección se toma como referencia de la entrevista realizada por el Observatorio del Caribe colombiano, el 20 de enero de 2011, al Dr. Juan 
Carlos Zambrano, Coordinador de calidad de la USI de Ibagué.

IV.  Apertura de la Unidad Materno Infantil USI20.

Enfocados en brindar una atención humanizada, in-
tegral y con calidez, en el año 2007, el Hospital San 
Francisco de Ibagué inició la construcción y adecua-
ción de la unidad materno-infantil con servicios de 
primer nivel. Al momento de su apertura contaba con 
11 camas para gestantes en un área exclusiva para 
su atención, con médicos capacitados en actividades 
de control prenatal, partos, un ginecólogo de apoyo 
y recurso humano especializado disponible de lunes 
a domingo.

El coordinador de calidad de la USI de Ibagué y la uni-
dad materno-infantil, en coordinación con la Secre-
taría de Salud y la Alcaldía de la ciudad, establecen 
planes de mejoramiento con base en las auditorías 
internas realizadas por el comité de calidad de la ins-
titución y las externas para la acreditación en salud. 

Un hecho notable de la Unidad materno-infantil es 
la atención integral estructurada de acuerdo a las es-
trategias de Instituciones Amigas de la Mujer y de la 
Infancia, y la Atención Integral de Enfermedades Pre-
valentes en la Infancia. Por ello, la atención va desde 
el inicio del embarazo, pasando por el parto, pos-
parto e inclusión de las madres y el neonato en los 
programas de vacunación, crecimiento y desarrollo, 
y planificación familiar. Para estimular a las gestantes 
a integrar a estos programas, se les otorgan servicios 
privilegiados (kit materno, exámenes de segundo ni-
vel, entre otros) a aquellas que asisten a todos los 
controles establecidos por el programa. Luego, en el 
posparto inmediato, la jefe de enfermería en servicio 
le proporciona al recién nacido las primeras dosis de 
vacunas, entrega el carné de vacunación y reserva la 
cita de atención del posparto a la madre y al recién 
nacido, ya sea en el Hospital San Francisco o en el 
centro de salud más cercano al domicilio del usuario.



BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR LA MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO
Mejor situación 2008

IBAGUÉ

26 27

bre la importancia de la lactancia materna, manejo 
del toldillo para evitar el dengue, y demás consejos 
prácticos para mejorar la atención del recién nacido 
(Jhoana Ducuara, enfermera del programa).

Estas madres reciben dos visitas al mes, la primera 
se realiza antes de cumplir 72 horas de nacido el 
bebé o acontecido un aborto. Cuando no se localiza 
a la madre, se busca e identifica su domicilio a través 
de la familia. Si están en otra ciudad, se les hace se-
guimiento telefónico para conocer su estado actual, 
pues “la idea es que el hospital responda por este 
niño hasta el posparto”23. La frecuencia de las visitas 
depende de la salud de los pacientes (síntomas de 
mastitis, endometrititis, sífilis gestacional, hipoglice-
mia en el bebé, niños con bajo peso al nacer). Si en 
las visitas de seguimiento las enfermeras detectan 
que el bebé o la madre no han progresado en su es-
tado de salud, los remiten al Hospital San Francisco, 
nuevamente, o al centro médico más cercano a su 
domicilio. También las pacientes salen con una cita 
de posparto, planificación familiar, inscripción del 
bebé en programas de control y crecimiento, y cita 
de vacunación a los dos meses.

Una de las grandes ventajas de esta estrategia es el 
componente de intervención directa en casa de los 
pacientes, que permite identificar a tiempo los re-
querimientos de las madres y los recién nacidos del 
Hospital, y los no asegurados cobijados por el muni-
cipio. De hecho, “con las visitas se puede fomentar la 
prevención de ciertas enfermedades prevalentes en la 
infancia que se pueden manejar de manera adecua-
da en la casa; además, se incrementa la adherencia 
a programas mediante la visita familiar, dado que las 
enfermeras le hablan a las madres sobre la importan-
cia de la planificación y control del crecimiento y de-
sarrollo del bebé. Es importante tener en cuenta que 
si se educa a las madres desde los primeros cuatros 
meses de vida del bebé, seguramente él va sobrevivir 
al primer año de vida”24.

Entre los componentes de la USI de Ibagué, Juan 
Carlos Zambrano, Coordinador de calidad, destaca 
su dotación tecnológica de primer nivel que permi-
te al personal médico tomar decisiones rápidas, sin 
depender de otras instituciones de nivel superior. En 
efecto, cuentan con un monitor fetal, un ecógrafo, in-
cubadoras, entre otros elementos claves en la aten-
ción de las gestantes.

V.  Programa Enfermera en casa para pospartos.

Otra estrategia exitosa para reducir la mortalidad ma-
terna e infantil en Ibagué, es el programa Enfermera 
en casa, llevado a cabo desde el año 2004 por el Hos-
pital San Francisco, institución amiga de la mujer y de 
la infancia. Este programa está basado en modelos de 
atención domiciliaria implementados en Cuba y tiene 
como propósito mejorar el desarrollo del neonato y 
la madre a través de la detección temprana de facto-
res de riesgo mediante la visita familiar (Carminia Va-
rón, Secretaría de Salud de Ibagué). En este sentido, 
y de manera conjunta, el Hospital San Francisco y la 
Secretaría de Salud Municipal diseñaron la estrategia 
del programa, implementaron los protocolos necesa-
rios y pusieron en marcha el trabajo de intervención 
primaria en el hogar de las gestantes y neonatos.

Inicialmente, los pacientes son identificados por el 
personal médico en las salas de parto y gineco-obs-
tétricas de verificación de pospartos, mortinatos21 y 
abortos. Una vez identificados los pacientes, verifican 
sus datos y los registran en una ficha técnica que con-
tiene información básica, antecedentes familiares y 
personales, el número de controles realizados por la 
gestante, el peso y talla del bebé y el resultado de 
la serología22. Luego, se establece el calendario de 
visitas domiciliarias para hacer seguimiento al de-
sarrollo del neonato y la madre, revisan el carné de 
vacunación, resuelven las dudas sobre la atención 
a los neonatos (higiene, alimentación, entre otros), 
la dieta a seguir durante el puerperio, asesoran so-

21 Se presenta cuando un feto que se esperaba que sobreviviera, muere durante el nacimiento o durante la segunda mitad del embarazo (Health 
Illustrated Encyclopedia of  A.D.A.M, Disponible en: www.adam.com/MutlimediaEncyclopedia.aspx).
22 Es un examen de sangre que se utiliza para detectar la presencia de anticuerpos contra un microorganismo. (University of  Maryland Medical 
Center, Disponible en: www.umm.edu).
23 Entrevista con Leidy Bustos, enfermera del programa Enfermera en Casa. 
24 Entrevista con Carminia Varón Valbuena, funcionaria de la Secretaría de Salud de Ibagué.
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Uno de principales obstáculos que se presenta en la 
implementación del programa lo constituyen las pa-
cientes que viven en zonas inseguras y de difícil acce-
so. Adicionalmente, muchas veces las pacientes no 
suministran los datos de contacto de manera correc-
ta y esto dificulta ubicarlas para realizar las visitas. 
(Jhonana Ducuara, enfermera del programa).

RETOS

Los resultados de las estrategias para reducir la mor-
talidad materna e infantil no se alcanzan inmediata-
mente, por ello, es necesario ser perseverantes en la 
implementación y mejora continua de los programas 
de prevención de la enfermedad y promoción de la sa-
lud. En este sentido, además de la voluntad política, es 
indispensable que la Secretaría de Salud cuente con 
el perfil epidemiológico actualizado de la entidad te-
rritorial para identificar las prioridades de atención y 
las estrategias que se deben mantener, reformular o 

establecer para alcanzar las metas en materia de salud 
(Carminia Varón, profesional de la Secretaría de Salud).
De igual forma, es importante que las secretarías 
municipales de salud dejen a disposición de cada ad-
ministración, los planes operativos correspondientes 
al año subsiguiente al término de cada período, así 
como las evaluaciones de las estrategias implemen-
tadas, para que los nuevos mandatarios cuenten con 
elementos de juicio suficientes para tomar decisio-
nes acerca de la continuidad de las estrategias esta-
blecidas. (Andrea Salcedo, profesional de la Secreta-
ria de Salud).

Para mayor información:
Secretaría de Salud de Ibagué

Dirección: Calle 60 2-30 Barrio La Floresta. 
Teléfonos: 2740442-2740446 ext. 101, 104

Carminia Varón Valbuena
Profesional universitario de la Secretaría de Salud 

de Ibagué
Correo electrónico: carmivaron@yahoo.es

Alcaldía de Ibagué                                                          http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Alcaldia_de_ibague.jpg
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ACCIONES

En el año 2006, Barranquilla fue escogida por el Mi-
nisterio de Protección Social como ciudad piloto en la 
prevención de la mortalidad materna y perinatal, gra-
cias al cumplimiento en los procesos de vigilancia que 
ha venido desarrollando la Secretaría de Salud Distrital 
en sus programas de promoción de la salud y preven-
ción de la enfermedad (Instituto Nacional de Salud25).

En la implementación de este programa piloto, ini-
cialmente la Secretaría de Salud de Barranquilla, rea-
lizó reuniones de coordinación de estrategias en las 
que participaron representantes de universidades, 
asociaciones médicas y la red pública hospitalaria 

Como se mencionó anteriormente, entre los años 
2006 y 2008, en el conjunto de las 22 capitales colom-
bianas, la ciudad de Barranquilla presenta la mayor 
disminución de la tasa de mortalidad en menores de 
un año (gráfico 4). Por lo general, las reducciones de 
esta tasa implica que la mortalidad infantil ha pasado 
de ser una “meta blanda” a una “meta dura” de la po-
lítica social; pues, es difícil para las políticas de salud 
aumentar las posibilidades de sobrevida infantil si no 
se hace simultánea la reducción de las desigualdades 
sociales (Organización Panamericana de Salud, 2000).

En este sentido, ¿qué estrategias utiliza la ciudad de 
Barranquilla para aumentar las posibilidades de so-
brevivencia infantil?.

25 Citado por Alcaldía de Barranquilla (2006). 

Mortalidad infantil - tasa de crecimiento 2006-2008
50,%

Ba
rra

nq
ui

lla
Vi

lla
vic

ie
nc

io
Sa

nt
a M

ar
ta

Po
pa

ya
n

Ib
ag

ue
M

an
iz

ale
s

Si
nc

ele
jo

Tu
nj

a
Bu

ca
ra

m
an

ga
Pe

re
ira

Ar
m

en
ia

R
io

ha
ch

a
Bo

go
ta

M
ed

ell
in

Va
lle

du
pa

r
Ca

lo
Pa

sto
N

eiv
a

Sa
n 

An
dr

es
M

on
te

ria
Ca

rta
ge

na
Cu

cu
ta

40,%

30,%

20,%

10,%

0,%

-10,%

-20,%

-30,%

-40,%

-50,%

Gráfico 4. 
TASA DE CRECIMIENTO DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO PARA 

22 CIUDADES CAPITALES, 2006-2008

Fuente: Cálculo de los autores con base en información del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE).
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con el propósito de articular acciones entre los sec-
tores de la ciudad que trabajan por mejorar la cali-
dad de vida de la población. De igual forma, con el 
apoyo de Instituto Nacional de Salud, se proporcionó 
asistencia técnica a delegados de las universidades y 
asociaciones comprometidas con la maternidad, Ins-
tituciones Prestadoras de Salud (IPS), Empresas Pro-
motoras de Salud (EPS) y Administradoras del Régi-
men Subsidiado (ARS) con el fin de adoptar y replicar 
las normas definidas para las acciones de detección 
y control en salud sexual y reproductiva (Alcaldía de 
Barranquilla, 2006).

En este sentido, para reducir la mortalidad materna 
y perinatal y mejorar las condiciones de salud en ge-
neral, la ciudad estableció el Modelo de Atención In-
tegral de Salud. Cada una de las estrategias de este 
modelo se articula de manera coherente con la polí-
tica nacional y la dirección del Sistema de Seguridad 
Social en Salud, con el objetivo de contrarrestar el 
problema de inaccesibilidad a servicios de salud con 
calidad, oportunidad y eficiencia26.  De acuerdo con 
Luis Alexander Moscoso Osorio, Alto consejero para 
la inversión y la gestión social de Barranquilla, “es-
tas estrategias están encaminadas específicamente 
a fortalecer las acciones de promoción de la salud y 
la prevención de la enfermedad en la familia, como 
pilar fundamental para invertir los paradigmas de la 
salud de la población barranquillera”.

Entre las estrategias más destacadas del Modelo de 
Atención Integral de Salud se encuentran: el asegura-
miento universal de salud; el plan piloto de nivelación del 
régimen subsidiado con el contributivo; reorganización y 
modernización de la red pública distrital: creación de los 
PASOS y CAMINOS para la recuperación y mantenimien-

to de la salud; y el programa “Salud está en mi casa”.

I.  Aseguramiento Universal de Salud27.

En el año 2007, sólo el 67% de los habitantes de 
Barranquilla contaban con algún aseguramiento en 
salud28. En atención a este fenómeno, la Alcaldía de 
la ciudad inició, en el año 2008, y con el apoyo del 
Ministerio de Protección Social, el proceso de am-
pliación de la cobertura en aseguramiento para ga-
rantizar a toda la población del distrito el acceso al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Son varias las estrategias que permitieron alcanzar este 
objetivo. En primer lugar, la Secretaría de Salud Distrital 
inició la depuración de la base de datos de afiliados al 
régimen subsidiado, con el objetivo de cobijar a la po-
blación que realmente se encuentra en condiciones de 
vulnerabilidad. Como resultado, entre el 2008 y 2010, 
retiraron 299.264 usuarios que presentaban proble-
mas de multiafiliación, duplicidad, renuncias de carné, 
retiro de documento y afiliados fallecidos. Los cupos 
disponibles fueron asignados a personas de escasos 
recursos, con lo cual se logró incorporar al sistema de 
salud al 100% de la población vulnerable (figura 3).

Al respecto, en 2010, el Gobierno Nacional de Colom-
bia, destacó a Barranquilla como “un ejemplo que 
deberían conocer todos los colombianos, los servi-
cios departamentales de salud y los servicios munici-
pales de salud. “Con los cupos que tienen de Régimen 
Subsidiado, la ciudad está demostrando que se puede 
llegar a la plena cobertura y sobran cupos. También 
está demostrando que es posible entregarle a los co-
lombianos del régimen subsidiado, los mismos servi-
cios de régimen Contributivo”29.

26 Para elaborar el Modelo de Atención Integral en Salud, la Secretaria de Salud Distrital identificó y priorizó los problemas y las necesidades 
del sistema de salud en la ciudad. Entre ellos se encontraban: deficiencias en la cobertura del aseguramiento, dificultades en la prestación de 
servicios de urgencia y sus complementarios, deficiencia en la calidad en la prestación de los servicios, falta de liderazgo y articulación entre 
las redes pública y privada, poca concertación y apropiación comunitaria de los servicios ofertados, dificultades en la cultura del servicio, 
deficiencias en sistemas de información y déficit financiero en el sector salud (Secretaría de Salud Pública Distrital, 2008).
27 El contenido de esta sección toma como referencia la entrevista realizada en febrero de 2011 por el Observatorio del Caribe Colombiano 
a Rosa Escorcia Torres, profesional de la Secretaría de Salud de Barranquilla.
28 “Barranquilla ejemplo para el país: presidente Santos” (En línea). Barranquilla: Alcaldía de Barranquilla, Noviembre de 2010 (ref. Octubre 
8 de 2010). Disponible en Internet: www.barranquilla.gov.co.
29 “Uribe destaca a Barranquilla como modelo de salud (En línea)”. Periódico El Tiempo, sección Nación, Marzo de 2010 (ref. Marzo 8 de 
2011). Bogotá. Disponible en Internet: www.eltiempo.com
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30 El contenido de esta sección toma como referencia la entrevista realizada en febrero de 2011 por el Observatorio del Caribe Colombiano a 
Luis Alexander Moscoso Osorio, Alto consejero para la gestión en la inversión social de Barranquilla.
31 Entrevista realizada por el Observatorio del Caribe Colombiano, en febrero de 2011, a Rosa Escorcia Torres, Profesional Universitario espe-
cializado de la oficina de aseguramiento de la Secretaría de Salud de Barranquilla. 
32 “Uribe Destaca a Barranquilla como modelo de salud” (En línea). Bogotá: Periódico El Tiempo. Op.Cit.

La segunda estrategia que se puede citar es la “de-
puración de la cartera para liberar recursos contra-
tados o pagados previamente a las Entidades Pro-
motoras de Salud por concepto de prestación de 
servicios”. A través de este esfuerzo, y el apoyo del 
gobierno nacional, se logró recuperar, reinvertir y 
refinanciar las ampliaciones de cobertura en salud 
requeridas en la ciudad. En efecto, el distrito recu-
peró cerca de 82 mil millones de pesos, entre los 
años 2008 y 2010; recursos que le permiten a Ba-
rranquilla seguir financiando a largo plazo la afilia-
ción en salud de la población.

II.  Plan piloto de nivelación del régimen subsidiado 
con el contributivo30.

Una vez alcanzado el Aseguramiento Universal en Sa-
lud, la Alcaldía de Barranquilla se trazó el objetivo de 
garantizar la prestación de los servicios de salud en 
igualdad de condiciones. Para ello, en el año 2010, 
puso en marcha un plan piloto que permitiera a la po-
blación de menores recursos, cobijada por subsidios 
públicos de salud (régimen subsidiado), acceder a los 
servicios que disfrutan quienes realizan su contribu-
ción obligatoria (régimen contributivo).

Inicialmente, la Secretaría de Salud analizó el perfil 
sociológico de los usuarios y realizó estudios técnicos 
que permitieran determinar la suficiencia del distrito 
para financiar los servicios de un plan único de bene-
ficios. Los resultados del estudio mostraron que era 
favorable tanto para las Empresas Promotoras de Sa-
lud como para el Distrito nivelar el Plan Obligatorio de 
Salud (POS)31. Por ende, en el año 2009, la Secretaría 
de Salud planteó un modelo que podría ser financiable 
con los recursos disponibles en el sistema de salud. Este 
modelo se presentó a entidades como el Ministerio de 
Hacienda, Departamento Nacional de Planeación y el 

Ministerio de Protección Social, con el objetivo de ex-
poner sus bases, criterios y valorar su viabilidad.

Un año después, se implementó la prueba piloto de 
unificación del plan de beneficios, evaluando de ma-
nera continua su operatividad, sostenibilidad y resul-
tados. En el primer bimestre de puesta en marcha de 
la prueba piloto, la Presidencia de la República resaltó 
los resultados de la evaluación, señalando que estas 
reformas al sector salud benefician de manera direc-
ta a la ciudadanía32. Muestra de ello es el incremen-
to de los servicios disponibles en el Plan Obligatorio 

Figura 3. 
PROCESO DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD

Fuente: Alcaldía Distrital de Barranquilla.
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de Salud para los 544 mil barranquilleros afiliados al 
régimen subsidiado en 2010. En efecto, “cinco mil 
servicios que antes eran no POS hoy son prestados 
por las EPS y los usuarios que fueron a la medicina 
especializada salen con medicamentos, exámenes de 
laboratorio y radiología de una vez”33.

Otro hecho destacable es la disminución en los tiem-
pos de espera de los pacientes para recibir la autori-
zación y prestación de los servicios de salud. Para lo-
grarlo, se estableció la empresa promotora de salud 
como intermediario único en la prestación del servicio, 
de modo que el usuario no tiene que acudir a los en-
tes territoriales para recibir la autorización del servicio 
médico que necesita. Así, “el subsidio de la oferta que 
recibía antes a través de una autorización que podía 
durar más de 8 días, hoy lo recibe directamente de la 
EPS. El POS contributivo que antes venía autorizando el 
distrito hoy se lo autoriza su misma EPS y el subsidio lo 
recibe directamente a través de la EPS. Lo que quiere 
decir que se rompen tres eslabones a los cuales usua-
rio debía acudir para obtener el servicio, quedando 
sólo un intermediario” (Luis Alexander Moscoso Oso-
rio, Secretaría de Salud de Barranquilla).

Como resultado, los tiempos de autorización de servi-
cios de salud, que estaban entre 10 y 30 días, bajaron 
a un intervalo de 3 a 10 días. Además, cuando no hay 
oportunidad de atención en la IPS pública, las Entida-
des Promotoras de Salud remiten al paciente a una 
privada que autoriza los servicios entre 3 y 10 días34.

Por otra parte, el periódico El Colombiano, en el artícu-
lo ¿Salud sin límites?, señala que la ciudad de Barran-
quilla tiene un buen modelo de atención en salud y 
una infraestructura que Gustavo Bravo Díaz, Comisio-
nado experto de la Comisión de Regulación de Salud 
(CRES), califica de extraordinaria. Además, “el distrito 
sabe cómo financiar el mayor gasto en salud entregan-
do para ello rentas públicas y recursos de regalías.  Por 
factores como esos, la CRES consideró que la propuesta 
del plan único de beneficios presentada por la Alcaldía 
de Barranquilla es viable y sostenible en el tiempo”35.

Finalmente, Moscoso Osorio señala que la nivelación 
de los planes de beneficios no se puede alcanzar sin 
universalidad en la cobertura de los servicios; sin un 
modelo de atención primaria que garantice que los 
usuarios accedan a los servicios, como tampoco se 

33 “Impresionantes efectos de la nivelación del POS en Barranquilla” (En línea). Bogotá: Presidencia de la República, Servicio de Prensa, Febrero de 2010 
(ref. Marzo 8 de 2011).  Disponible en Internet: www.presidencia.gov.co
34 Ibíd.
35 ¿Salud sin límites? (En línea). Medellín: Periódico El Colombiano, Enero de 2010 (ref. Enero de 2011). Disponible en Internet: www.elcolombiano.com

Foto: Luz Angélica Saumett
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puede realizar si no hay una infraestructura adecua-
da, tanto pública como privada, que atienda a esos 
usuarios. De lo contrario, “la nivelación se converti-
ría simplemente en una mayor cantidad de recursos 
financieros que se le tendría que pagar a un asegu-
rador, sin verse reflejado en prestación efectiva de 
servicios y en una mejor salud para los ciudadanos”.

III.  Reorganización y modernización de la red pública 
distrital: creación de los PASOS y CAMINOS para la 
recuperación y mantenimiento de la salud.

En el año 2004, la Empresa Social del Estado Red Pú-
blica Hospitalaria de Barranquilla E.S.E. Redehospital 
de Barranquilla fue creada para prestar servicios de 
salud en el primero, segundo, tercero y cuarto nivel 
de complejidad, de acuerdo con su capacidad física, 
técnica y científica instalada. Sin embargo, el estudio 
de evaluación técnica realizado por la Secretaría Dis-
trital de Salud en el marco del Programa de Reorga-
nización y Diseño de la Red de Prestadores Públicos 
de Servicios de la Salud, estableció como única alter-
nativa para viabilizar la prestación eficiente de servi-
cios de salud, la liquidación de la ESE REDEHOSPITAL, 
pues no tenía posibilidad financiera suficiente para 
atender sus pasivos; además, presentaba problemas 
organizativos, administrativos, y su infraestructura 
era deficiente36.

Como resultado, el gobierno distrital de Barranqui-
lla implementó el proceso de liquidación de la ESE 
Red Pública Hospitalaria, en el año 2008, como una 
primera fase para la reorganización operativa de la 
Red Distrital de Prestadores Públicos de Servicios de 
Salud. Para garantizar la calidad y oportunidad del 
servicio público de salud en Barranquilla, la E.S.E. 
REDEHOSPITAL suscribió con CAPRECOM, institu-
ción prestadora de servicios de salud, un convenio 
interadministrativo para asegurar la prestación del 

servicio de salud a todos los usuarios en el área de 
influencia de las unidades hospitalarias y los centros 
de salud que operaba la E.S.E. REDEHOSPITAL37. De 
esta manera CAPECROM se convirtió en un operador 
transitorio, al que se le entregó las IPS de la red en 
calidad de arriendo.

Por su parte, la Secretaría de Salud Distrital, con el 
apoyo del Ministerio de Protección Social, realizó 
el proceso de reorganización y modernización de la 
Red hospitalaria del Distrito de Barranquilla, a través 
de la creación y articulación de unidades ambulato-
rias y de atención oportuna llamadas PASO (Puntos 
de Atención en Salud Oportunos) que “remplazan a 
los viejos puestos que funcionaron durante muchos 
años en casas y otros inmuebles sin la adecuación 
y la dotación necesaria”38. Estas instituciones están 
ubicadas en los barrios con la población más vulne-
rable de la ciudad y tienen como objetivo misional 
dar cumplimiento a los programas de promoción de 
la salud y de prevención de la enfermedad.  Entre los 
programas que desarrollan se encuentran: el progra-
ma ampliado de inmunizaciones, control prenatal, 
crecimiento y desarrollo, planificación familiar y ser-
vicios amigables para los adolescentes.
Los Puntos de Atención en Salud Oportunos – PASO – 
están clasificados en cuatro categorías39:
 
PASO en Promoción y Prevención (PASO PyP). Son 
instituciones que apoyan la labor de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad. Llevan a cabo 
los programas infantiles de vacunación, enfermedad 
diarreica aguda (EDA), infecciones respiratorias agu-
das (IRA), nutrición, programas de embarazo de bajo 
riesgo, hipertensión, diabetes, entre otros programas 
dirigidos a adultos.

PASO Ambulatorios (PASO A). Estos centros de aten-
ción son los responsables de ejecutar la política de 

36 Hernández V., F. (2009). Informe final y rendición de cuentas del proceso liquidatorio de la E.S.E REDEHOSPITAL en liquidación. Informe 
inédito. Barranquilla-Colombia.  Informe técnico de la Alcaldía de Barranquilla.
37 Ibíd.
38 Caja de Compensación Familiar de ACOPI –CAJACOPI-. (2009) “Se moderniza la Salud Pública en Barranquilla”. Revista Vida en familia. 
No. 42. p.6. Diciembre 2009. 
39 La información sobre la clasificación de los Puntos de Atención en Salud Oportunos es suministrada por la Secretaria de Salud de Barran-
quilla, a través del Plan Territorial de Salud 2008 – 2011. Disponible en Internet: www.barranquilla.gov.co
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salud ambulatoria de baja y mediana complejidad en 
la población de la localidad asignada. Los PASO Am-
bulatorios se dividen en cuatros tipos de servicios: 
promoción y prevención, atención en salud, comple-
mentarios, y administrativos.

PASO Básicos (PASO B). Son puntos de atención am-
bulatorios de baja complejidad en áreas de poblacio-
nes de difícil acceso40, en los cuales se fortalecen las 
labores de atención prioritaria. Ofrece los mismos 
servicios de un PASO Ambulatorio y, adicionalmente, 
atiende consultas prioritarias de baja complejidad, 
nebulizaciones, atención de parto en expulsivo41 no 
remisible y procedimientos menores para estabiliza-

ción de los pacientes. En 2011, existen 2 PASO Bási-
cos en la ciudad de Barranquilla.

PASO Complementarios (PASO C). Son puntos donde 
se complementa la atención de varios PASO Ambula-
torios o Básicos, con atención diagnóstica, especiali-
zada o subespecializada, y de apoyo terapéutico. Hay 
dos tipos de unidades: PASO C Locales y PASO C Com-
plementarios que se agrupan para completar varios 
PASO.  En 2011, la ciudad de Barranquilla cuenta con 
3 PASO Complementarios.

En la actualidad, la red hospitalaria se ha reorganiza-
do de tal manera que, en promedio, en los niveles I y 

II del Sistema de Identificación de Potenciales Bene-
ficiaros de Programas Sociales (SISBEN) por cada 800 
habitantes existe un PASO que garantiza la oportuni-
dad y accesibilidad a los servicios de salud42.

La complementariedad de los servicios asistencia-
les de primer nivel de complejidad que ofrecen los 
PASOS es brindada por los Centros de Atención Mé-
dicos Integrales Oportunos (CAMINOS) que ofrecen 

servicios de mayor complejidad y se encuentran 
ubicados estratégicamente de acuerdo a las priori-
dades epidemiológicas. Estos centros de atención 
garantizan a los usuarios acceder con mayor facili-
dad a los servicios de hospitalizaciones para niños y 
adultos, sala de partos, ortopedia, medicina interna, 
hospitalización para niños con desnutrición severa, 
cirugía, entre otros servicios (Secretaría de Salud 
Distrital de Barranquilla).

Imagen 3.  
PUNTO DE ATENCIÓN EN SALUD OPORTUNO “LAS MALVINAS”, 2010

Fuente: Alcaldía Distrital de Barranquilla.

          

  

40 Su campo de acción son zonas con una población inferior a 20.000 habitantes.
41 Este tipo de atención hace referencia a trabajos de parto en pacientes embarazadas con inminente expulsión del feto.
42 Información suministrada por Luis Alexander Moscoso Osorio, Alto consejero para la gestión en la inversión social de Barranquilla.
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Según el nivel de complejidad y la capacidad resoluti-
va, los CAMINOS se clasifican en baja, mediana y alta 
complejidad (CAMINOS I y II, III, IV, respectivamente). 
En 2010, la ciudad de Barranquilla contaba con 7 CA-
MINOS de baja complejidad, 3 de mediana compleji-
dad y 1 de alta complejidad (Plan Territorial de Salud 
2008-2011).

Para mantener el sistema de atención de los PASOS y 
los CAMINOS ha sido necesario mejorar los procesos 
que garantizan la calidad de los servicios de salud, a 
través de las acciones de inspección, vigilancia y con-
trol a las instituciones prestadoras de estos servicios, 
realizando el respectivo acompañamiento y asisten-
cia técnica. Así mismo, se instalaron Puntos estraté-
gicos de Servicios de Atención a la Comunidad en las 
diferentes localidades para monitorear el grado de 
satisfacción de los usuarios e intervenir oportuna-
mente aquellas situaciones que requieran acciones 
correctivas o de mejora.

IV.  Programa “La salud está en mi casa”.

Otra de las estrategias destacadas es “La salud está 
en mi casa”, programa de atención primaria en pro-
moción de la salud y prevención de la enfermedad 
que se realiza a través de visitas domiciliarias en las 
áreas más vulnerables de la ciudad de Barranquilla. 
Estas visitas son realizadas por los Caminantes de la 
Salud, quienes se encargan de detectar los factores 
de riesgos biopsicosociales en los diferentes grupos 
etarios que conforman los hogares; intervienen aque-
llos factores que son factibles de intervenir desde 
su instancia; promueven estilos de vida saludables; 
realizan procesos educativos incidentales e inducen 
la demanda de servicios de salud requeridos por los 
grupos vulnerables (población infantil, escolares, 
adolescentes, madres gestantes, adultos mayores).

La implementación de esta estrategia, “ha logrado 
intervenir los factores de riesgo relacionados con el 
entorno y el contorno, sensibilizando a la población 
en general sobre el desarrollo y destreza de aplicar 
factores protectores que ayuden a elevar el nivel de 
salud de la población y, por ende, mejorar la calidad 
de vida de la comunidad.

La delimitación geográfica de las áreas vulnerables 
del distrito de Barranquilla y la vinculación de talento 
humano a nivel comunitario (Caminantes de la salud), 
desarrollando actividades de inducción a la deman-
da, educación incidental e intervención de factores de 
riesgo, permite una relación terapéutica primaria en-
tre los residentes del área, la redes sociales existentes 
y los caminantes de la salud. Lo anterior, favorece la 
sensibilización ante los factores de riesgo y la búsque-
da permanente de generación de factores protectores 
en el ámbito interinstitucional e intersectorial”.

En este contexto, en 2009, hay cerca de 320 Caminan-
tes de la salud responsables de la atención primaria. 
Ellos son supervisados por 40 coordinadores de CAPRE-
COM que diariamente hacen presencia en más de 100 
barrios43. Un hecho notable de la labor de los caminan-
tes es que el sistema de visitas “casa a casa” ha sido cla-
ve en los logros obtenidos en materia de vacunación.

Otro de los programas implementados por los Cami-
nantes para prevenir las muertes infantiles es el Plan 
de contingencia para la prevención de la malnutri-
ción, llevado a cabo a partir del año 2008 en un total 
de 10 barrios. “A través de las visitas de los Caminan-
tes y el personal que labora en los PASOS se logra la 

Mapa 1. 
UBICACIÓN DE LOS PASO. BARRANQUILLA, 2010

Fuente: Alcaldía Distrital de Barranquilla.

43 Op. Cit. Página 7.
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gestión comprometida con los procesos de planea-
ción y ejecución de estrategias dirigidas a mejorar la 
vigilancia de estos eventos y acciones tendientes a la 
reducción de muertes maternas” (Alcaldía Distrital). 
Según el Instituto Nacional de Salud esta ciudad se 
eligió por los avances que ha mostrado en temas rela-
cionados con la cobertura y la calidad en la prestación 
de los servicios de salud.

RETOS

Uno de los principales retos en la ciudad de Barran-
quilla es el cambio cultural en las familias. En  efecto, 
las comunidades más vulnerables del distrito se re-

Figura 4.  
REFERENCIA DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN EL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL

Fuente: Alcaldía Distrital de Barranquilla.

detección de casos de riesgo de desnutrición en los 
grupos prioritarios. Simultáneamente, se traza un 
plan estratégico que involucra al ICBF, las secretarías 
de Salud, Gestión Social, Educación, ONG y la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para 
reducir los índices de malnutrición, realizar capaci-
taciones para motivar la adquisición de recursos, la 
creación de huertas caseras y el cambio de hábitos 
alimentarios especialmente en los niños”44.

Por los resultados obtenidos en la implementación 
de estas estrategias, Barranquilla ha sido selecciona-
da en 2010, nuevamente, para desarrollar una prue-
ba piloto para la vigilancia de la mortalidad perinatal 
“dado que ha sido un Distrito que ha desarrollado una 

 

 

Imagen 3. 
CAMINANTES DE LA SALUD, BARRANQUILLA.

Fuente: Alcaldía Distrital de Barranquilla.
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44 “Barranquilla, líder en cuidar la salud de los niños (En línea)”.  Barranquilla: Periódico digital Zonacero.Info. Septiembre de 2010 (ref. diciembre 
2010). Disponible en internet: www.zonacero.info. 
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Para mayor información:
Secretaría de Salud Pública de Barranquilla.

Dirección: Alcaldía de Barranquilla - Calle 34 No. 43 - 
31 / Teléfono: (57+5) 3399000. 

Luis Alexander Moscoso Osorio
Alto consejero para la gestión y la inversión social.
Correo electrónico: lmoscoso@barranquilla.gov.co

sisten a cambiar los hábitos que no son convenien-
tes para su salud. Por tanto, la Secretaría de Salud 
Distrital, en alianza con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), ONG´s y la Secretarías de 
Planeación, Gobierno y Deporte desarrollan proyec-
tos comunitarios para conocer la línea base en prác-
ticas claves familiares, concientizan e instruyen a la 
población en acciones de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad,  y realizan actividades 
deportivas. Estas actividades han estado acompaña-
das de capacitaciones a redes sociales en atención de 
enfermedades prevalentes de la infancia y programa 
ampliado de inmunizaciones.

En cuanto a la gestión del Modelo de Atención Inte-
gral en Salud, Barranquilla tiene el reto de garantizar 
la continuidad de los procesos para mejorar, fortale-
cer e implementar los planes y programas estableci-
dos en el mediano y largo plazo, a pesar de los cam-
bios de administración en el Distrito.

Foto: Luz Angélica Saumett
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En los sistemas económicos, tradicionalmente la tie-
rra, el trabajo y el capital fueron considerados los 
principales factores productivos; sin embargo, los 
avances de la ciencia han hecho que se destaque el 
saber, unido a la tecnología, como el cuarto factor de 
riqueza46. Por tanto, en los sistemas económicos ac-
tuales, “no solo hay que desarrollar alta tecnología, 
sino también aumentar la capacidad de las personas 
e instituciones para adquirir, producir, difundir y usar 
el conocimiento más efectivamente de modo que se 
genere desarrollo social y crecimiento económico” 
(Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planifica-
ción Económica y Social, 2002).  

En este contexto, tanto “la capacidad para generar 
conocimiento sobre la realidad y el entorno”, como 
“la capacidad de utilizar dicho conocimiento en un 
proceso permanente de construcción de la socie-
dad”, son dos elementos claves para la creación de 
valor y/o beneficios económicos y sociales (Chaparro, 
2001). De esta manera, el Capital intelectual enten-
dido como el conocimiento, información, propiedad 
intelectual y experiencia se han convertido en la ma-
teria prima fundamental de la economía y sus pro-
ductos más importantes (Steward, 1998).

Al respecto, una de las características que define la 
evolución en los modos de producción del conoci-
miento es la transición desde las investigaciones ba-
sadas en la individualidad de los científicos, a las ba-
sadas en los grupos de investigación47 que, a su vez, 
pueden desarrollar la facultad de conformar redes de 

El conocimiento es el único recurso ilimitado, el único activo que 
aumenta con su uso

Paul Romer45 

colaboración entre grupos de diferentes instituciones 
y países. Teniendo en cuenta lo anterior, el papel que 
desempeñan los grupos de investigación es esencial 
en la gestión del capital intelectual, pues son una de 
las formas de asociación de personas e instituciones 
que generan y articulan los recursos de información 
y conocimiento.

En Colombia, el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) define 
a los grupos de investigación como “el conjunto de 
personas que se reúnen para realizar investigación en 
una temática dada, formulan uno o varios problemas 
de su interés, trazan un plan estratégico de largo o 
mediano plazo para trabajar en él y producen unos re-
sultados de conocimiento sobre el tema en cuestión”. 

Según Colciencias, en los últimos años, la capacidad 
de investigación del país ha crecido. En 2009, los gru-
pos de investigación reconocidos por esta entidad 
fueron 3.489, en tanto que en el 2002 la cifra era 544, 
lo que representa un incremento del 541%48. En este 
período, el número de grupos de investigación acti-
vos49 del país aumentó en 91%, al pasar de 2.388 en 
2002 a 4.567 en 2009. 

Entre las 22 principales ciudades del país, en los años 
comprendidos entre 2002 y 2008, las capitales de la re-
gión Caribe presentaron las tasas más bajas de grupos 
de investigación activos por cada 10.000 habitantes; 
sin embargo, la ciudad de Barranquilla y San Andrés, se 
ubicaron por encima del promedio de las 22 capitales 

45 Citado por Malvicino y Serra, R. (2006). 
46 Tomado del documento inédito “Sociedades del conocimiento y brecha digital”, escrito por el ingeniero Carlos Cortés Amador, profesor de 
la Universidad Nacional de Colombia. Disponible en internet: www.ing.unal.edu.co
47 Sebastian, J. (2000).  “La cultura de la cooperación en la I+D+I” (Enlínea). Revista Espacios, Vol.21, No. 2, Asociación para el Desarrollo de 
la Ciencia y la Tecnología (DECITEC). Venezuela. Disponible en Internet: www.revistaespacios.com 
48 “3.489 grupos de investigación han sido reconocidos por Colciencias” (En línea). Bogotá: RENATA, agosto de 2009 (ref. marzo 27 de 2011). 
Disponible en Internet: www.renata.edu.co
49 El Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) define a los grupos de investigación activos como aquellos grupos que re-
gistran, durante los dos años anteriores a la fecha de corte, al menos un producto tipo A (OCyT, 2009). Para mayor información sobre los 
productos tipo A consulte el documento “Índice para la medición de Grupos de Investigación, Tecnológica o de Innovación”- Colciencias.  
Disponible en Internet: www.dib.unal.edu.co

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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50 Capacidades de investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2000-2008: una aproximación desde el capital intelectual. Vicerrectoría de Investigación 
(2009). Página 70.

analizadas. En contraste, Bogotá ha sido la capital con la 
mayor tasa de grupos de investigación activos, llegando 
a contar, en el año 2008, con 2,81 grupos de investiga-
ción activos por cada 10.000 habitantes (gráfico 5). 

Al analizar el número de grupos de investigación por 
entidad avaladora, correspondiente al año 2008, en 

Gráfico 5. 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS POR CADA 10.000 

Fuente: Los autores con base en estadísticas del OCyT.

Bogotá se encuentra que la Universidad Nacional de 
Colombia es la institución con la mayor cantidad de 
grupos de investigación que generan productos de 
alta calidad según la clasificación de Colciencias. En 
efecto, en 2008, el 40% de los grupos de investiga-
ción en categoría A1 y A, eran avalados por la Univer-
sidad Nacional de Colombia50.
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En el proceso de construcción de una Universidad 
Moderna de Investigación, la Universidad Nacional 
de Colombia (UN) se ha trazado dos grandes objeti-
vos: uno orientado a la consolidación de sinergias de 
la comunidad académica de la UN en el ámbito na-
cional; y otro dirigido a facilitar su inserción en esce-
narios de construcción de conocimiento en el ámbito 
nacional e internacional (Plan Global de Desarrollo 
de la Universidad Nacional de Colombia, 2009). 

En concordancia con lo anterior, la Universidad Na-
cional de Colombia organiza e implementa estrate-
gias de generación y uso del conocimiento a través 
de la consolidación de los procesos de formación 
investigación y extensión. Entre las estrategias esta-
blecidas para alcanzar los objetivos propuestos, se 
encuentran: la identificación de las capacidades de 
investigación; la construcción de las agendas de co-
nocimiento; y la política intensiva de investigación. 
Estas estrategias se constituyen en una apuesta de la 
universidad para consolidarse como un agente activo 
de cambio, a través de la generación de conocimien-
to aplicado a la construcción de bienestar en la socie-
dad colombiana.

ACCIONES

I.  Identificación de las capacidades de investigación51.

Con el propósito de identificar de manera precisa cuá-
les son las capacidades y competencias de la universi-
dad en términos de investigación, la Vicerrectoría de 
Investigaciones de la UN, con el apoyo de un equipo 
de expertos, desarrolló un modelo y una metodolo-
gía para la construcción permanente de indicadores 
de ciencia, tecnología e innovación de la institución; 
y su posible aplicación en otras universidades colom-
bianas, realizando los ajustes requeridos. (Universi-
dad Nacional de Colombia, 2009). 

En este sentido, el modelo para la identificación de 
las capacidades de investigación está conformado 

por el módulo de medición de capital intelectual y el 
módulo de portafolios de la universidad. El primer 
módulo es un sistema de 38 indicadores y 109 subin-
dicadores que valoran tres componentes esenciales 
del capital intelectual: capital humano, que se refiere 
a los conocimientos, habilidades, valores y actitudes 
de las personas que trabajan en la universidad; ca-
pital estructural, que abarca la estructura organiza-
tiva formal e informal, métodos y procedimientos de 
trabajo, software especializados, base de datos, sis-
temas de información, productos de investigación y 
desarrollo (patentes, artículos, entre otros), sistemas 
de dirección y gestión, cultura de la universidad; y el 
Capital relacional, que incluye las relaciones que la 
universidad mantiene con el exterior52.

La conceptualización y definición del módulo de capi-
tal intelectual se llevó a cabo en tres etapas (figura 5).

Entre los sistemas de indicadores analizados para la 
construcción del modelo de medición, se encuen-
tran los propuestos por la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE), la Red 
Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICyT), el 
Observatorio Europeo de Universidades, el Sistema 
de Universidad Estatales (SUE), el Observatorio Co-
lombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) y el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA)53.

El segundo módulo, identificación de capacidades 
mediante portafolios temáticos, tiene el objetivo 
de identificar y caracterizar el perfil científico de la 
institución. Para construir los portafolios, la UN de-
fine y caracteriza los ejes temáticos a través de la 
revisión de documentos institucionales, nacionales 
e internacionales. Con base en los resultados de la 
revisión, la Vicerrectoría de investigaciones propo-
ne 10 ejes temáticos, los cuales son presentados a 
paneles de expertos que realizan propuestas finales 
sobre las áreas o ejes temáticos y sus sub-áreas. Pos-
teriormente, se desarrolla una segunda búsqueda y 
recolección de información para “establecer las capa-

51 La descripción de la “Identificación de las capacidades de investigación” está basada en el libro “Capacidades de investigación en la Univer-
sidad Nacional de Colombia 2000-2008, una aproximación desde el capital intelectual”,  elaborado por la Vicerrectoría de investigaciones de la 
Universidad Nacional de Colombia.
52 Ibíd., p. 48. fig. 6.
53 Ibíd., p. 51.
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Figura 5. 
ETAPAS DEL MÓDULO DE MEDICIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL, UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA, 2009.

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, Universidad Nacional de Colombia (2009)

54 Agendas de Conocimiento: un gran paso en su consolidación (En línea). Bogotá: Agencia de noticias de la Universidad Nacional de Colombia, Febrero 
de 2011 (ref.  Marzo 20 de 2011). Disponible en Internet: www.agenciadenoticias.unal.edu.co

cidades y la construcción de los indicadores de capital 
humano, estructural y relacional de cada eje temáti-
co”. También se realizan encuestas a los directores 
de los grupos de investigación para conocer en qué 
ejes temáticos consideran ubicadas sus actividades 
de investigación. Finalmente, analizan la información 
recopilada (UN, 2009).

Rafael Molina Gallego, Vicerrector de investigaciones 
de la UN, afirma que el Modelo para la identificación 
de las capacidades de investigación permite describir, 
de una manera cercana a la realidad, el potencial de 
la universidad en materia de investigación, identifi-
cando las capacidades de investigación consolidadas 
o en proceso de consolidación. Con ello, se pueden 
fortalecer modelos de capacidades con mecanismos 
de generación de indicadores y portafolios de investi-
gación y extensión de la Universidad.

II.  Prospectiva UN, agendas del conocimiento.

A partir de la identificación de las capacidades de 
investigación y extensión de la universidad, la comu-
nidad académica de la UN cuenta con la orientación 
de la Vicerrectoría de Investigación y actores del Sis-
tema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 

colombiano (SNTCT+I) para la construcción colectiva 
de agendas de conocimiento a corto, mediano y largo 
plazo (figura 6). “Estas agendas se constituyen en el re-
ferente de planeación de las labores de investigación 
y extensión en los próximos años en la universidad, y 
al mismo tiempo, se convierte en una propuesta para 
la nación”54 (Vicerrectoría de Investigación, 2009).

Son varios los procesos realizados en la construcción 
de las agendas. Uno de ellos es la definición de las 
áreas de trabajo a partir del análisis de las macroten-
dencias, las capacidades de investigación y extensión 
de la universidad, y el conocimiento de los expertos 
de la UN en diferentes disciplinas o áreas del saber. 
De esta manera, mediante los análisis realizados, se 
identifican las áreas de cada agenda, los temas y los 
subtemas de cada una de esas áreas, y el estado de 
los procesos de construcción de conocimiento en las 
áreas temáticas. Como resultado, se construyen y 
consolidan 12 agendas de conocimiento: Ambiente y 
biodiversidad; Arte y cultura; Salud y vida; Construc-
ción de ciudadanía e inclusión social; Energía; Estado 
y sistema político; Recursos minerales y materiales; 
Hábitat ciudad y territorio; Ciencias Agropecuarias y 
desarrollo rural; Biotecnología; Desarrollo económi-
co, industrial y gestión; y Tecnología de la Informa-

 

 

•Diagnóstico de indicadores usados tradicionalmente en la Universidad.
•Comparación con referentes nacionales o internacionales.
•Definición de la batería de indicadores.
•Validación por los expertos en CTI e investigadores de la Universidad
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Figura 6. 
CONSTRUCCIÓN DE LAS AGENDAS DE CONOCIMIENTO

Fuente: “Recursos  destinados  a  actividades  de  investigación: 
balance  y  proyección”, Vicerrectoría de investigación - Universidad 

Nacional de Colombia, 2009.

ción y las Comunicaciones55.

Así mismo, los expertos de la Universidad Nacional 
a través de la investigación fundamental en ciencias 
sociales, ciencias puras y estadística elaboran una 
agenda fundamental que permita construir la base 
epistemológica de las 12 agendas de conocimiento. 
Esta agenda fundamental es una agenda transversal 
a todas las agendas56.  

Otro de los procesos esenciales en la construcción de 
las agendas es la Vigilancia Tecnológica, definida por 
la norma UNE 166006:200657 como “un proceso or-
ganizado, selectivo y permanente de captar informa-

ción del exterior, y de la propia organización, sobre 
ciencia y tecnología; seleccionarla, analizarla, difun-
dirla y comunicarla para convertirla en conocimien-
to para tomar decisiones con menor riesgo y poder 
anticiparse a los cambios”. Mediante el proceso de 
vigilancia tecnológica, la Universidad Nacional realiza 
la búsqueda y seguimiento sistemático de las nove-
dades en las áreas de las agendas de investigación, 
las tendencias emergentes y la información científi-
ca-técnica requerida para analizar de manera global 
cada una de las agendas establecidas.

Entretanto, el equipo de la Vicerrectoría de investi-
gación realiza un documento de análisis por eje te-
mático, con el apoyo de expertos y utilizando como 
insumo la información obtenida de las encuestas 
aplicadas a los grupos de investigación de la univer-
sidad, el análisis de las capacidades de investigación 
y extensión de la UN, las tendencias y macrotenden-
cias identificadas, las demandas tecnológicas, socia-
les y culturales del país, y los referentes de política 
pública locales, regionales y nacionales58.

Con base en los elementos anteriormente menciona-
dos, “los expertos de la UN realizan los primeros tra-
zos para saber hacia dónde va cada una de las áreas 
definidas, de modo que se construya un mapa de na-
vegación de cada área para saber qué es lo que nece-
sita el país y cómo se está moviendo el mundo fren-
te a esa área. Con esos elementos y todos los otros 
insumos que estamos dando vamos a saber cuál es 
nuestro norte en cada Agenda”59.

Para ello, la Universidad Nacional identifica, tanto los 
escenarios de acción para la investigación y la exten-
sión de la universidad desde la mirada de la prospec-
tiva, como los espacios en los cuáles las agendas se 
pueden desenvolver, de modo que, se logren plan-
tear visiones a mediano y largo plazo basadas en el 

55 Agencia de noticias de la Universidad Nacional de Colombia. Ibíd.
56 Consulta realizada en marzo de 2011 por el Observatorio del Caribe Colombiano a Carlos Rodríguez, Coordinador del proyecto Agendas de 
conocimiento de la Universidad Nacional de Colombia.
57 Es una norma que se utiliza como referencia para el desarrollo de un Sistema de Gestión de la Vigilancia Tecnológica (SGVT). (ascendia 
reingeniería y consultoría).
58 Universidad Nacional de Colombia, Vicerrectoría de Investigación (2009).  Recursos  destinados  a  actividades  de  investigación, balance  y  
proyección. Bogotá D.C.: presentación inédita en power point.
59 Agencia de noticias de la Universidad Nacional de Colombia (En línea). Op.Cit.
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60 Consulta realizada en marzo de 2011, por el Observatorio del Caribe Colombiano, a Carlos Rodríguez, Coordinador del proyecto Agendas 
de conocimiento de la Universidad Nacional de Colombia.
61 Entrevista realizada por el Observatorio del Caribe Colombiano, en enero de 2011, a Rafael Molina Gallego, Vicerrector de Investigaciones 
de la Universidad Nacional de Colombia.
62 Entrevistas realizada en enero de 2011, por el Observatorio del Caribe Colombiano, a Rafael Molina Gallego, Vicerrector de investigaciones 
de la Universidad Nacional de Colombia.
63 Ibíd.

conocimiento estratégico para su solución60. Este as-
pecto es fundamental en la construcción de las agen-
das, pues “la gestión estratégica del conocimiento por 
medio del pensamiento estratégico y prospectivo es 
necesario para comprender los cambios que se están 
produciendo en el entorno, proyectar las tendencias 
dinámicas y posibles futuribles; y, orientar los esfuer-
zos en el proceso de generación del conocimiento y del 
cambio social y organizacional, para desencadenar 
procesos sustentables de desarrollo” (Chaparro, 2001).

La articulación de la metodología empleada para la 
construcción de las agendas es realizada por equipos 
de expertos de la UN adscritos a las sedes Bogotá, 
Medellín y Manizales. Es importante mencionar que 
los expertos, a través de la construcción de las agen-
das, forman a estudiantes de pregrado y maestría que 
hacen el papel de vigías en cada una de las agendas. 
Como vigías, los estudiantes deben realizar el soporte 
logístico de las reuniones y apoyar actividades que sur-
gen en los procesos de construcción de las agendas61.

Como resultado de todo este proceso, se construyen 
las agendas de conocimiento en áreas claves para el 
desarrollo del país. De acuerdo con el Vicerrector de 
Investigaciones, “aunque es una estrategia compleja 
y lenta, se está avanzando con pasos firmes.  Hay al-
gunas agendas que tienen avances muy importantes 
y otras que apenas están arrancando”. Por ello, “se 
realizan talleres de trabajo y socialización que permi-
ten conocer el estado de las agendas, las diferencias 
y aprender unos de otros para posteriormente definir 
los cronogramas de trabajo”.

III.  Política intensiva de investigación.

Otra de las estrategias para mejorar la calidad de los 
grupos de investigación de la UN es el fortalecimien-
to de la política de Universidad intensiva en investiga-

ción, en la cual se orientan y diseñan continuamente 
programas que faciliten el desarrollo de las compe-
tencias y las habilidades de investigación, creación 
artística e innovación entre los actores que confor-
man la UN (Plan Global de Desarrollo de la Universi-
dad Nacional de Colombia, 2009).

Entre los mecanismos se encuentra el desarrollo del 
modelo multisedes que permite generar y consolidar 
redes de investigación de trabajo transdisciplinario e 
interdisciplinario entre grupos de investigación que 
conforman el Sistema de Investigación de la Universi-
dad Nacional de Colombia. Como resultado, “se han 
fortalecido los grupos con bastante recorrido y se in-
crementaron los logros de semilleros de investigación 
que muchas veces pierden potencia al no encontrar 
rutas determinadas”62.

En este contexto, al 2011, el fomento de las redes de 
investigación ha generado más de 80 grupos interse-
des. Estos resultados representan el trabajo de pro-
fesores-investigadores que “han logrado romper el 
muro de su grupo, su departamento, su facultad y su 
sede, y están trabajando con la universidad en cual-
quier otra sede del país. Ejemplo de ello es la red de 
investigación de la sede Amazonía, conformada por 
12 profesores de planta y alrededor de 70 profesores 
de las diferentes sedes de la UN. Así mismo, la Univer-
sidad Nacional, a través de los grupos de investiga-
ción interinstitucionales, genera espacios de trabajo 
articulado con otras instancias públicas o privadas. 
En 2011, la universidad Nacional lidera más de 100 
grupos de investigación interinstitucionales y trabaja 
en convenios específicos con más de 15 universidad 
regionales, pequeñas o medianas”63.

Otras estrategias claves de la política intensiva de in-
vestigación de la UN son la vinculación de los posdoc-
torados a los programas de formación y actividades de 
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investigación de la universidad64; fortalecimiento de las 
alianzas Universidad – Estado – Sociedad – Empresa; 
desarrollo de la política de difusión de los productos 
de investigación y producción académica de los docen-
tes; y creación del corredor tecnológico para fortalecer 
la investigación y la extensión de la Universidad65.

Para el desarrollo de las estrategias mencionadas, 
la UN ha consolidado el Sistema Nacional de Labo-
ratorios (SNL). Esta es una red que “brinda soporte 
a las actividades de docencia, investigación y exten-
sión que realizan los investigadores de la universidad 
para optimizar el uso de los recursos tecnológicos 
existentes; realizar una modernización tecnológica 
permanente e integrar redes de investigación inter-
disciplinarias” (Universidad Nacional, 2009). Según la 
Vicerrectoría de investigaciones, en el año 2009, la 
UN cuenta con 644 laboratorios en las sedes.

Es importante mencionar que en las diversas convo-
catorias de la universidad para apoyar procesos de 
generación y transferencia de conocimiento, la UN 
procura “asegurar la participación activa de los es-
tudiantes de pregrado y posgrado, y, al menos, un 
seminario semestral a la comunidad académica en 
el que se divulguen los resultados de investigación y 
se motive a los estudiantes a participar en las activi-
dades de investigación y extensión” (Vicerrectoría de 
investigación, 2009).

Como resultado de las estrategias implementadas “la 
universidad ha consolidado la investigación como el 
eje central del desarrollo de la actividad académica 
y como soporte de la calidad de los programas aca-
démicos; por ende, es reconocida como la institución 
con el más alto peso específico en presencia, calidad y 
producción de la investigación nacional” (UN, 2009).

RETOS

A pesar de los buenos resultados mostrados por la 
Universidad Nacional en cuanto a la calidad de sus 

grupos de investigación, según el Vicerrector de in-
vestigaciones Rafael Molina Gallego:66 “aunque en 
la actualidad, en el mundo académico hay concien-
cia sobre la importancia del desarrollo de la investi-
gación; aún no vemos con claridad una apuesta real 
de Estado que nos permita un camino más seguro de 
sostenibilidad y de crecimiento de esos procesos que 
con gran esfuerzo han hecho muchas universidades. 
Nos falta interiorizar más la importancia de inves-
tigación de calidad como base del desarrollo de la 
sociedad, el impacto que tiene el sector productivo, 
etc. Nos falta interiorizarlo más en la sociedad y par-
ticularmente en el sector político, de manera que se 
dimensione qué es la investigación y cómo realmente 
puede ser o debe ser uno de los caminos que el país 
tiene que asumir algún día”.

“Fundamentalmente hay que pensar país, hay que 
pensar la región, con una mirada universal y la 
pertinencia nacional de lo que hacemos. Cuando 
pensamos eso y dimensionamos realmente lo que 
podríamos hacer a través de la generación del cono-
cimiento, se hace evidente la necesidad de transfor-
mar el aparato productivo y de impactar la sociedad. 
Además, tenemos que reconocer que nuestras capa-
cidades todavía son muy limitadas, así que tenemos 
que aunar esfuerzos, debemos trabajar no con tantos 
bloques, muros alrededor, sino más bien rompiendo 
muros para ganar participación colectiva y poder 
apostarle a proyectos más ambiciosos que necesita 
urgentemente el país. Considero que si se trabaja 
con una visión compartida de futuro y con escenarios 
colectivos para la construcción de ese futuro, vamos 
avanzar mucho hacia el desarrollo del país”.

64 Universidad Nacional de Colombia, Vicerrectoría de Investigación (2009). “Recursos destinados a actividades  de  investigación, balance  y  
proyección”. Bogotá D.C. Presentación inédita en power point.
65 Ibíd.
66 Entrevista realizada en enero de 2011 por el Observatorio del Caribe Colombiano.

Para mayor información:
Vicerrectoría de investigación de la Universidad 

Nacional de Colombia 
Dirección: Bogotá D.C.  Carrera 45 No. 26-85. 

Edificio Uriel Gutiérrez. Tel. 3165000
Rafael Alberto Molina Gallego
Vicerrector de investigaciones 

Correo electrónico: vicinvest_nal@unal.edu.co
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El agua es un elemento esencial para los seres hu-
manos, escaso o abundante dependiendo de las con-
diciones demográficas y climáticas en las que este 
asentada una especie. La existencia de estas con-
diciones es uno de los factores que ha motivado la 
conglomeración humana en territorios específicos, 
dentro de los cuales desarrollan mecanismos para 
controlar el agua y los efectos que ejercen sobre esta 
los fenómenos climáticos.

En la medida en que estos espacios poblados van 
tomando características de centros urbanos67, re-
quieren tanto de fuentes abastecedoras como de 
redes de evacuación de las aguas lluvias, las aguas 
utilizadas para el aseo y las de consumo personal, de 
modo que al final del proceso de uso del agua exis-
ta el mecanismo que las envíe a tratamiento y, pos-
teriormente, las conduzca a corrientes naturales sin 
que signifiquen una amenaza para los habitantes de 
las poblaciones de donde provienen, las poblaciones 
cercanas y el medio ambiente. (Comisión Nacional 
del Agua, 2007).

De este modo, se evita desde las ciudades el deterio-
ro de los recursos hídricos naturales, inundaciones, 
circulación en las calles de los desechos orgánicos, 
inorgánicos y aguas portadoras de bacterias que con-
tribuyen a la propagación de enfermedades relacio-
nadas con aguas contaminadas; lo que en últimas 
afecta las condiciones de vida, la seguridad de los ha-
bitantes y la posibilidad de que se creen y desarrollen 
empresas en un territorio.

Sin embargo, la necesidad de un sistema encargado 
de la evacuación de las aguas servidas es reconocida 
en el mundo a partir de 1832, año en que la pobla-
ción solicitó a la administración pública empezar a 

En los países en desarrollo, una de cada cinco personas carece de acceso 
a agua apta para el consumo, y más o menos la mitad de la población 

carece de servicios adecuados de saneamiento, con 
consecuencias a menudo mortales.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2007)

ejecutar programas de alcantarillado ante la apari-
ción de la epidemia del cólera en París, logrando la 
construcción del primer colector en 1833. En Londres 
la epidemia inició en 1854, y en el siguiente año se 
creó la Junta Metropolitana de Obras Públicas para 
construir los sistemas de alcantarillado.  En Memphis 
los brotes de cólera aparecieron en 1873, y en 1879 
se contrató a George Waring Jr. para desarrollar el 
Plan de Alcantarillado. (Carcamo, B. (s.f)).

En América Latina y el Caribe, aunque a inicio de los 
años noventa los países tenían alcantarillado, fue 
precisamente la epidemia de cólera iniciada en Perú 
en 1991 lo que indujo a los gobiernos de estos países 
a darle una alta importancia al tema de saneamiento 
básico (servicio de agua y alcantarillado).
 
Jouravlev (2004), haciendo referencia a Latinoaméri-
ca y el Caribe, manifiesta: “en cuencas densamente 
pobladas de la región es común que las áreas de des-
carga de aguas servidas de un centro urbano se lo-
calicen unos pocos kilómetros arriba de las tomas de 
agua de otras ciudades, con lo que no se da tiempo 
suficiente para que actúen procesos naturales de des-
composición y dispersión.”; lo cual no solo incremen-
taba los costos de tratamiento del agua o, en su de-
fecto, los costos de abastecimiento ante la búsqueda 
de fuentes más lejanas, sino que también afectaba la 
competitividad de los territorios ya que al presentar-
se problemas de salud pública, el turismo disminuía 
al igual que el comercio exterior, tal como ocurrió en 
Perú con la pérdida de 700 millones de dólares en ex-
portaciones, al ser el principal país de América Latina 
afectado por la epidemia de cólera en 1991.

En Colombia, según Fainboim & Rodríguez (2000), 
el servicio de alcantarillado aparece mucho tiempo 

67 Pues el carácter urbano en un territorio implica la presencia de edificios y cada vez menos espacio para la disposición individual de residuos, 
menos causes de corrientes naturales que reducen la capacidad de desalojo de las aguas pluviales y residuales, y cada vez más superficies de pavi-
mento y concreto que los hacen menos permeables y, por ende, más propensos a incrementar los volúmenes de agua circulan sobre el territorio.

INFRAESTRUCTURA
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68 Para conocer la historia del servicio de acueducto y alcantarillado en detalle se recomienda consultar a Fainboim & Rodríguez (2000).

después del servicio de acueducto, siendo Medellín 
uno de los pioneros en 1913. Desde esta época hasta 
la actualidad, las entidades prestadoras de servicios 
de saneamiento han venido en aumento, cobrando 
cada vez mayor importancia tanto para el Gobierno 
Nacional como para la comunidad68. En el año 2000, 
ante la declaración de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, uno de los compromisos que asumió el país 
fue el de “incorporar 9,2 millones de habitantes a una 
solución de alcantarillado urbano”, y a “1,9 millones 

de habitantes a una solución de saneamiento básico 
incluyendo soluciones alternativas para las zonas ru-
rales, con proporciones estimadas del 50% de la po-
blación rural dispersa”.

Dado que para el cumplimiento de estas metas, y de 
los proyectos de desarrollo del servicio, es indispen-
sable contar con los indicadores de cobertura, a par-
tir de la Ley 142 de 1994, la Superintendencia de Ser-
vicios Públicos Domiciliarios (SSPD) quedó encargada 

Gráfico 6. 
COBERTURA DE ALCANTARILLADO DE 22 CIUDADES EN COLOMBIA, 2006.

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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de vigilar la prestación de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado en el país, además de proteger la com-
petencia y los derechos de los usuarios. El artículo 16 
del Decreto 416 de 2007 le designó la competencia 
de “establecer mediante Resolución la metodología 
de certificación de las coberturas mínimas de agua 
potable y alcantarillado”, y específicamente por el ar-
tículo 1º de la Resolución SSPD No. 20084000007535 
de 2008 asumió el cálculo anual de los niveles de co-
bertura mínima de acueducto y alcantarillado, como 
el producto de dividir el número de predios con uso 
residencial y acceso al servicio por el total de predios 
residenciales en el municipio, a partir de la informa-
ción reportada al Sistema Único de Información (SUI) 
por las alcaldías de los municipios o distritos en los 
plazos establecidos por la entidad69.

Desde 2007 hasta la fecha, la SSPD ha publicado 
anualmente, en su página institucional, los datos 
de cobertura de alcantarillado referentes a los años 
2006, 2007 y 2008. Sin embargo, es importante men-
cionar que los porcentajes calculados en 2006 y 2007 
para las 22 ciudades estudiadas es exactamente el 
mismo, y toman como base la información del Cen-
so 2005. En el año siguiente, dado que 872 alcaldías 
no presentaron información y las 230 que lo hicieron 
presentaban datos inconsistentes,70 dispuso que se 
mantuviera para 2008 el cálculo de cobertura hecho 
para 2007.

69 Conforme a las resoluciones emanadas, los plazos máximos que la SSPD ha dado para el reporte de la información que alimenta el cálculo 
de la cobertura de alcantarillado en el país son los siguientes: 1) Primera versión – 2008: 15 de septiembre de 2008; 2) Segunda versión - 2008: 
15 de marzo de 2009 según Circular SSPD 20091000000014 de 2009.
70  De acuerdo a la SSPD (2008) “Las inconsistencias en 181 casos se deben a variaciones en el número de predios, superior al 20% respecto del dato del Censo 
DANE 2005. Se encontraron variaciones superiores al 1000%; 41 municipios no reportaron la información rural; 14 municipios no reportaron información para 
área urbana; y, finalmente, 98 casos con inconsistencias en la clasificación de los predios de la alcaldía frente a la clasificación de predios de la empresa. En este último 
caso, se encuentran casos en los que la alcaldía clasifica un número determinado de predios como residenciales que, a su vez, son clasificados por los prestadores de los 
servicios públicos domiciliarios como predios no residenciales y viceversa.”

En 2009, la institución publicó el cálculo para el año 
2008, con el inconveniente de que al 20 de octubre 
de ese año sólo 493 de 1102 alcaldías habían cargado 
la información requerida al SUI, por lo cual algunas 
de las 22 ciudades capitales estudiadas aparecen con 
información no disponible (ND), como fue el caso de 
Armenia, Barranquilla, Cúcuta, Medellín, entre otras. 
Por lo tanto, para la construcción del IGC de las ciu-
dades y análisis de buenas prácticas de la cobertura 
de alcantarillado en el país se utilizó el dato de 2006, 
pues la metodología para la construcción del ranking 
exige utilizar cifras provenientes de la misma fuente 
para garantizar la homogeneidad en la comparación 
y que, además, se tengan datos para las 22 ciudades 
estudiadas sin excepción. 

Dado lo anterior, según datos de 2006, las ciudades 
de Bogotá, Armenia, Cali, Medellín y Manizales regis-
traron las mayores coberturas en alcantarillado con 
porcentajes por encima de 96,4%. En este sentido, es 
destacable que casi el total de las ciudades estudia-
das alcanzan coberturas de alcantarillado por encima 
del 70%, sin embargo, la región Caribe presentaba 
un gran rezago al ubicar cinco de sus capitales por 
debajo del promedio de las 22 ciudades, siendo los 
casos más dramáticos los de San Andrés, Montería y 
Riohacha con coberturas de 12,5%; 23,92% y 57,62% 
respectivamente, porcentajes muy distantes al de la 
ciudad en mejores condiciones.
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Inicialmente es importante resaltar que el servicio 
de alcantarillado y acueducto del Distrito Capital de 
Bogotá es dirigido por la Empresa de Acueducto y Al-
cantarillado de Bogotá – E.S.P. (EAAB), una entidad 
pública con 122 años de experiencia en el tema, con 
8,5 kilómetros de redes de alcantarillado y 220 kiló-
metros de quebrada.

Algunos de los principales reconocimientos a esta 
entidad es haber avanzado en la primera década del 
2000 a calificación crediticia AAA, por el manejo efi-
ciente de los recursos públicos. También se le reco-
noce su gran desarrollo e innovación en proyectos 
tecnológicos y científicos relacionados con el sector 
de agua potable y saneamiento básico, prueba de 

ellos son los mecanismos de desarrollo limpio que ha 
implementado para reducir los gases de efecto inver-
nadero, proyecto con el cual es pionera en Colombia. 
Adicionalmente, la entidad tiene convenios coopera-
tivos y de asesorías con empresas de Argentina y Bo-
livia. (EAAB, s.f.).

No obstante lo anterior, el panorama de la EAAB no 
era tan halagador en 1993. De acuerdo con Luis Fer-
nando Ulloa, gerente de la entidad, “El acueducto en 
el año 1993 estaba quebrado, teníamos una cobertura 
del 85% en acueducto y 78% en alcantarillado”, pro-
ducto entre otras causas de la carencia de recursos 
para realizar inversiones en infraestructura y la falta 
de capacidad de la EAAB para responder a la creciente 

Interceptor del Río Bogotá                                                               http://www.conconcreto.com/Default.aspx?tabid=58&idProyecto=223
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demanda de servicios de la ciudad. También anotaba 
que el servicio de acueducto tiene prioridad en la pre-
sentación sobre el servicio de alcantarillado por las 
implicaciones que tiene el suministro de agua potable 
para el consumo humano y el desarrollo de la activi-
dad industrial, entre otras razones. Esto hace que los 
recursos disponibles para inversión sean dedicados 
en mayor parte al servicio de acueducto.

ACCIONES

Para superar estos problemas se adelantaron 3 accio-
nes orientadas a mejorar la eficiencia de la empresa 
y generar recursos para hacer inversiones en infraes-
tructura, dirigidas primero a acueducto y después al 
alcantarillado; ellas fueron: 1) mejorar la eficiencia 
empresarial para generar recursos para inversión; 2) 
modernización institucional y 3) tomar conciencia de 
la importancia del alcantarillado sanitario para gene-

rar unas condiciones ambientales y de salud pública 
adecuadas para la ciudad.

I.  Mejorar la eficiencia empresarial para generar re-
cursos para inversión.

Inicialmente es importante aclarar que cuando se 
habla de alcantarillado no se puede dejar de lado el 
servicio de acueducto. En Bogotá, sólo después de ha-
ber alcanzado una cobertura de 100% en acueducto 
se pudo enfocar todos los esfuerzos al alcantarillado 
sanitario, y por esa vía, trabajar en el saneamiento 
ambiental de los cuerpos de agua de la ciudad. 

Para el gerente general de la EAAB, el punto de par-
tida en el proceso de mejora de la eficiencia en este 
tipo de empresas es la planeación, a conciencia de la 
inversión necesaria para incrementar gradualmente la 
cobertura del servicio, aplicando estrategias de prio-
rización que permitan lograr altos impactos con una 

Rehabilitación Acueducto Tibitoc - Usaquén                                      http://www.conconcreto.com/Default.aspx?tabid=58&idProyecto=262
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recuperación temprana de las inversiones. Razón por 
la cual, la primera estrategia que siguió la ciudad fue 
superar el rezago tarifario para generar más recursos 
que le permitieran hacer inversiones, pues la empresa 
manejaba una tarifa artificialmente baja que implica-
ba cobrar menos pero a costa de un mal servicio. Para 
ello, inicialmente la entidad debió contar con la ac-
tualización del catastro de los usuarios, de modo que 
ninguno recibiera el servicio sin pagarlo.

En segunda instancia, a partir de la aplicación del pri-
mer marco de regulación tarifario de servicios públi-
cos Ley 412 de 1994, la empresa empezó a formular 
el plan de inversiones que la ciudad necesitaba para 
incrementar de manera programada la cobertura del 
servicio, bajo las condiciones de continuidad y calidad 
requerida, incluyendo estos costos en la tarifa. Esta 
medida contó con el apoyo de los alcaldes locales, en 
las diferentes administraciones, quienes entendieron 
que la tarifa del servicio de acueducto y alcantarillado 
debería salir del discurso político si se quería avanzar 
en coberturas y, por lo tanto, en desarrollo y produc-
tividad de la ciudad.

En el marco de este proceso, uno de los mayores obs-
táculos que tuvo que enfrentar la entidad fue lograr 
que los usuarios entendieran que la tarifa tenía un 
costo y que esta debía pagarse, lo cual estaba justi-
ficado en tres razones: primero, desde antes de los 
años noventa la cultura política venía prometiendo el 
incremento de la cobertura y mejora en la prestación 
del servicio sin aumento de las tarifas. Segundo, los 
usuarios no tenían conciencia de la operación de al-
cantarillado, por lo que no hacían uso adecuado del 
servicio y consideraban que no debía existir un cobro 
por ese concepto, ya que para ellos la dimensión del 
servicio se limita al tubo de red local ubicado frente a 
su predio, soslayando el hecho de que las inversiones 
en alcantarillado, en comparación con las de acueduc-
to, son más altas. Un ejemplo básico es que el diáme-
tro de un tubo de alcantarillado es mucho mayor al 
del un tubo de acueducto.

El primero de estos problemas se superó con el incre-
mento de los niveles de cobertura de acueducto, ante 
lo cual los planes de gobierno empezaron a enfocarse 
en temas como el saneamiento ambiental para mejo-
rar la competitividad de la ciudad. El segundo obstá-

culo pudo superarse a través de estrategias de comu-
nicación que propendían por mejorar la utilización del 
servicio y la disponibilidad de pago.

Dadas estas condiciones, a partir de 2002 para la 
EAAB fue posible construir redes secundarias en 
barrios de bajos ingresos, interceptores y troncales 
de aguas negras y lluvias, canales de aguas lluvias y 
estaciones de bombeo que impidieran que las aguas 
negras cayeran directamente a los ríos y quebradas. 
En ese mismo año planeó la inversión de los 8 años 
siguientes por 2,2 billones de pesos, de los cuales se 
destinó el 54% al sistema de alcantarillado. El princi-
pal objetivo de este programa fue ampliar los niveles 
de cobertura de acueducto y alcantarillado de la ciu-
dad, enfocándose principalmente en la población de 
escasos recursos.

 Otros obstáculos que se debieron superar fueron la 
pereza fiscal, el paradigma de la incapacidad de pago 
y la poca voluntad de cobro, lo que permitió que la 
empresa en 2010 cumpliera cinco años consecutivos 
con una tasa de recaudo de 99%.

Entre los planes y proyectos financiados con este 
monto resalta el Plan de Inversión 2015 y el Plan de 
Expansión, dedicados al análisis y proyección financie-
ra de los proyectos de infraestructura matriz, y meno-
res, requeridos en las áreas de expansión de la ciudad 
proyectadas a 2015. También se encuentra el proyec-
to Santa Fe, a través del cual se inició la construcción 
de los grandes colectores de alcantarillado como el 
Sistema Salitre, el primer lote del interceptor del río 
Bogotá, el sistema Torca y Jaboque, parcialmente, la 
construcción del sistema de drenaje del sur-occidente 
de la ciudad y las zonas de Kennedy, Tintal y Bosa.

II.  Modernización Institucional.

La empresa puso en ejecución un proceso de moder-
nización que involucró cambios en la estructura orga-
nizacional y el mejoramiento de todos los procesos, 
así como las tecnologías que los soportaban.

Producto de estas transformaciones se creó por una 
parte la Dirección de Red Troncal de Alcantarillado, 
como parte de la Gerencia de Corporativa de Sistema 
Maestro, dedicada a la planeación, programación, di-
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seño y ejecución de las obras requeridas para ampliar 
la red troncal de alcantarillado sanitario y pluvial, es 
decir, la infraestructura macro como colectores, in-
terceptores, y canales. Por otra parte, la gestión de 
los proyectos de las redes locales de alcantarillado se 
dejó bajo responsabilidad de la Gerencia Corporativa 
de Servicio al Cliente, quien administra la información 
comercial a través de la cual se pueden identificar las 
necesidades de expansión de infraestructura para in-
crementar la cobertura del servicio.

Aún a la fecha, estas dos áreas operan de forma coor-
dinada para formular y ejecutar los planes de inver-
sión troncal y local, atendiendo las proyecciones de 
demanda del servicio, las cuales involucran variables 
como crecimiento vegetativo de la población, proce-
sos de redensificación, tendencia de consumo y ex-
pansión. La ejecución de las obras se contrató con 
terceros, quienes debían atender las normas técnicas 
vigentes y presentar planes de calidad para el desa-
rrollo de la obra y la supervisión de los contratos que 
se realizaban bajo los estándares establecidos en el 
proceso de interventoría, éste último certificado bajo 
la norma ISO 9000.

Igualmente fue importante el mejoramiento en los 
procesos de planeación y control de la gestión, el cual 
vinculaba la ejecución de presupuesto con la ejecu-
ción de los objetivos corporativos. En otros términos, 
cada recurso presupuestado para funcionamiento, 
operación o inversión debía atender a una necesidad 
real y reflejar un impacto en el logro de los objetivos 
corporativos, de manera que se asegurara el direccio-

namiento de todos los esfuerzos de la organización al 
cumplimiento de las metas.

III. Tomar conciencia de la importancia del alcanta-
rillado sanitario para generar unas condiciones am-
bientales y de salud pública adecuadas para la ciudad.

De manera simultánea a las mejoras internas que rea-
lizó la EAAB para la prestación del servicio de alcanta-
rillado, fue indispensable educar a los bogotanos en 
el uso del servicio de acueducto, pues, sólo cuando 
el usuario comprendió que al consumir menos agua 
le demandaba y contaminaba menos al ambiente, se 
alcanzó la optimización del servicio de acueducto, li-
berando recursos para hacer inversiones en infraes-
tructura de alcantarillado.

En el 1990 la EAAB atendía a 900 mil usuarios, actual-
mente esta cifra es de 1,8 millones, y de haber conti-
nuado la tendencia de consumo de agua de la ciudad, 
en 2002 habrían tenido que hacer importantes inver-
siones para ampliar la infraestructura de acueducto. 
Desde 1993 la EAAB empezó a trabajar en la reduc-
ción del consumo, sin embargo, en 1997, ocurrieron 
dos hechos importantes. Por un lado, desde 1996 la 
ciudad empezó un proceso de transición tarifaria en 
la que los bogotanos empezaron a pagar el costo real 
del servicio y, por otro lado, al año siguiente se caye-
ron los túneles de Chingaza. 

Estos dos eventos, pero en especial este último, lle-
varon a que la capital del país entrara en estado de 
racionamiento y, por ende, a una educación ambien-

Optimización del Sistema de Filtración de la Planta Francisco Wiesner http://www.conconcreto.com/Default.aspx?tabid=58&idProyecto=182
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tal forzosa en racionamiento de consumo y compren-
sión de la importancia del servicio. Esto trajo como 
consecuencia que la infraestructura actual de acue-
ducto de la ciudad atienda al doble de la población 
de hace 20 años.

Adicionalmente, ante la disminución de la deman-
da de agua se produjeron menos aguas residuales, 
bajando así el consumo de alcantarillado, pues si se 
consumían 300 litros de agua se descargaba la misma 
cantidad, por lo cual se requería un sistema de alcan-
tarillado para 300 litros y bajo la misma lógica ocurría 
si se consumían 100 litros. Esto implicó la racionali-
zación de la infraestructura de alcantarillado en la 
misma proporción de la demanda de la ciudad. Bajo 
estas condiciones se requerían diseños y obras más 
pequeñas, en tanto que se incrementó la cobertura 
de la planta de tratamiento.

En este sentido, una buena práctica a implementar es 
incentivar a los ciudadanos el uso de sanitarios que 
le ayuden a disminuir el consumo promedio de agua 
de los hogares, tal como lo obliga el Decreto 3102 
de 1997. En Bogotá esta Ley empezó a aplicarse de 
manera formal e intensiva a partir del año 2002, sin 
embargo, el efecto buscado empezó a notarse desde 
1996 con el aumento de las tarifas. En la actualidad, 
las edificaciones nuevas tienen equipos de bajo con-
sumo, e incluso las personas han empezado a cam-
biarlos aún cuando ya tenían equipos antiguos, al 
punto que mientras un  alcantarillado viejo utilizaba 
entre 12 y 14 litros, uno de los nuevos usa entre 4 y 
6 litros. De este modo, de 1993 a 2010, en Bogotá 
se pasó de consumir 23,5 a 14 metros cúbicos por 
familia en el mes.

A nivel mundial este hecho llevó a que Bogotá alcan-
zara uno de los niveles más bajos de consumo, 100 
litros/habitante/día, en comparación a los litros con-
sumidos por habitantes durante un día en ciudades 
como Buenos Aires (500), México (330), Medellín 
(127) y Barranquilla (134). 

Finalmente, para la EAAB es importante reconocer 
que aún está pendiente la tarea de mejorar la efi-
ciencia del servicio de alcantarillado apoyados en la 
educación de la ciudadanía en el uso adecuado del 
sistema sanitario. Esto hace referencia a una serie de 

recomendaciones sencillas que le permiten al alcan-
tarillado funcionar mejor, por ejemplo, usar detergen-
tes biodegradables, no tener ningún tipo de trampas 
de grasa para evitar que sean arrojados al alcantarilla-
do, no botar al sanitario papeles ni otros productos, 
pues implican niveles de tratamiento más complejos.

Al respecto, la EAAB permanentemente capacita a 
los usuarios a través de los diferentes medios de co-
municación, acciones preventivas en la factura y en 
la página web institucional. Antes de que iniciara el 
fuerte invierno que vivió el país a finales de 2010 y 
principios de 2011, la institución trabajó con escua-
drones de invierno en acciones preventivas de lim-
pieza de sumideros y mantenimiento de la red de 
alcantarillado, motivando a la comunidad a dar aviso 
a la Empresa de Acueducto sobre sumideros o reji-
llas con represamiento de aguas negras para hacer el 
mantenimiento respectivo.

También se implementó el programa “Bogotano pre-
venido evita inundaciones” brindándole a la comu-
nidad recomendaciones para hacer más eficiente la 
operación del alcantarillado, pero también para ha-
cer actividades de mantenimiento en los patios, cu-
biertas, techos y en sacar las basuras en los horarios 
de recolección.

RETOS

Para el Gerente General de la Empresa de Acueduc-
to y Alcantarillado de Bogotá, Luís Fernando Ulloa, 
existen varios factores que se constituyen en un reto 
para que la ciudad mejore sus niveles de competitivi-
dad en materia de alcantarillado.

El primero de ellos es la presión que ejerce la diná-
mica de la ciudad sobre la infraestructura de alcan-
tarillado. Bogotá es una ciudad que actualmente está 
creciendo bajo la dinámica, proyección y política de 
ciudades densas y compactas, donde anteriormente 
había una casa construyen un edificio que hace 20 
años era de 4 pisos, hace 10 años era de 8 pisos y 
ahora, dentro de todo el proceso de renovación ur-
bana, se plantean edificios de 25, 30 ó 40 pisos. Lo 
anterior implica que se están aprovechando los po-
cos espacios disponibles que tiene la ciudad al 100%, 



BUENAS PRÁCTICAS EN COBERTURA DE ALCANTARILLADO 
Mejor situación 2008

BOGOTÁ

54 55

y ante la falta de suelos la ciudad se volverá cada vez 
más densa y requerirá la ampliación de la capacidad 
de la infraestructura actual.

El segundo reto será el estado de la tubería dentro de 
25 años. Para hacerle frente esta situación no se es-
tán planteando estrategias porque sólo hace 5 años 
se logró la cobertura, y la vida útil de un alcantari-
llado es de 50 años. Sin embargo, se tiene claro que 
ante los 8.500 km de redes de alcantarillado que po-
see Bogotá, al menos habría que renovar el 2% anual-
mente, es decir, 170 km. Sobre este particular no hay 
avances, lo que de alguna forma implica un rezago 
frente a lo que es la rehabilitación de la infraestructu-
ra actual. Hoy, la EAAB está haciendo mantenimien-
to o rehabilitación sólo cuando en alguna zona de la 
ciudad se presentan daños, de modo que, si bien hay 
una cobertura de 99,9%, una de las amenazas es el 
estado en que pueda estar esa tubería que no se ha 
rehabilitado o que ya es muy antigua.

El tercer reto es la densificación del plan de inver-
siones por diferentes causas: a) cambios en el régi-
men tarifario que no permitan la recuperación de los 
costos necesarios para la prestación del servicio; b) 
asignación de responsabilidades que sobrepasan el 
ámbito de operación o la capacidad de la empresa 
(Ej. Fallos tribunales que obliguen a hacer obras no 
prioritarias o que no deben ser financiadas por la em-
presa); c) sobrecarga de costos no operacionales para 
ser asumidos por la empresa (cubrimiento del déficit 
entre subsidios y aportes, impuestos, etc.). Para en-
frentar este reto se están haciendo gestiones a nivel 
sectorial con el objeto de minimizar riesgos origina-
dos en la regulación o legislación y estrategia jurídica.
El cuarto reto es el tratamiento de sus aguas residua-
les. Actualmente, se están tratando alrededor del 
30% de las aguas que produce la ciudad y se espera 
tratar el 100% en los próximos 5 años. 

Al tenor de estos retos, Ulloa recomienda tener en 
cuenta la armonización de los planes de desarrollo 
de los municipios con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), y la identificación clara del rol que 
cumplen las empresas de servicios públicos frente a 
esos planes y los ODM. Pues, es claro que aparecerá 
una serie de actividades y procesos transversales que 
estarán asociados tanto a la prestación del servicio 

como a los procesos de preservación y conservación 
del medio ambiente, procesos de mejoramiento de 
la calidad de vida,  y educación. De este modo se pro-
mueve una participación más integral y holística de 
las empresas de servicios públicos frente al desarro-
llo de las ciudades, su zona de influencia y la compe-
titividad de las mismas.

Para mayor información:
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Dirección: avenida calle 24 # 37 - 15. 
Teléfono: 3447001 / 3447004.

Luís Fernando Ulloa Vergara, Gerente General.
Correo electrónico: lfulloa@acueducto.com.co
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El factor de finanzas privadas es entendido como el 
grado de profundización y eficiencia del sistema fi-
nanciero y del mercado de capitales, lo cual lo con-
vierte en una importante herramienta de análisis de-
bido a que la infraestructura financiera y la eficiencia 
de la banca en términos de movilización y asignación 
de recursos, ayuda a la dinamización de los merca-
dos, mejora la competitividad de la producción y el 
crecimiento económico, por lo cual se hace relevan-
te el tamaño y la estabilidad de los sistemas financie-
ros para garantizar el crecimiento de largo plazo y la 
competitividad sostenible (Cepal, 2002).

Este factor se construye a partir de cinco indicadores 
llamados: establecimientos bancarios, captaciones 
per cápita, cobertura de seguro, nivel de bancariza-
ción y cartera per cápita. El primero de estos indica-
dores nos ayuda a tener una noción sobre cómo se 
encuentra la infraestructura financiera de cada uno 
de los municipios, y el resto de indicadores permite 
analizar la eficiencia de la banca en cada uno de los 
territorios a partir de los fondos monetarios en la es-
tructura financiera, los gastos en seguro de la pobla-
ción, la distribución de los servicios financieros, y los 
créditos de consumo y vivienda otorgados. 

Teniendo en cuenta la contribución de cada indica-
dor en el factor Finanzas Privadas, se evidencia que 
el comportamiento de la cartera per cápita es el que 
más influye en el rezago de una ciudad para mante-
ner su competitividad. Por esa razón, el análisis de la 
ciudad con mejor desempeño en el año 2008 y mejor 
avance entre 2006-2008, en el factor Finanzas Priva-
das, se realizará a partir del análisis de la cartera per 
cápita, la cual recoge información de los créditos de 
consumo y vivienda de cada una de las 22 ciudades 
capitales estudiadas. Los créditos de consumo y vi-
vienda para determinado municipio son importantes 
en la medida en que se reflejan en el aparato pro-
ductivo y el nivel de vida de la población. 

La obtención de créditos de consumo facilita el flujo 
de recursos hacia las empresas promoviendo las ven-

El acceso al crédito le permitirá a las personas de bajos ingresos modificar sus patrones de 
gasto, invirtiendo más en educación (entre otras cosas) en los períodos de su ciclo vital en 

que ganan menos y así habilitar,al menos a sus hijos, para producir y ganar más.
Polack y García, 2004

tas y el aumento de los ingresos, lo que a su vez se 
traduce, para las empresas, en mayor facilidad para 
obtener financiamiento, inversión, innovación y ex-
pansión de sus negocios (Sepúlveda, 2007). 

Por su parte, los créditos de vivienda permiten suplir 
una necesidad primaria de la población disminuyendo 
los niveles de pobreza a medida que permiten trans-
formar el plazo que una persona requiere para adquirir 
vivienda, así mismo, jalona el sector de la construcción 
y aumenta la inversión. En ese sentido, para estimular 
los créditos de vivienda, se hace necesario incentivar 
el sector de la construcción como elemento dinami-
zador de la economía gracias a las variaciones en los 
requerimientos de mano de obra que disminuyen el 
desempleo y a la satisfacción de una necesidad básica 
sin esperar que los ahorros sean suficientes para la ad-
quisición de la vivienda.

Al analizar la cartera per cápita en el año 2008, se 
encontró que en el conjunto de 22 municipios del 
país, Bogotá, Bucaramanga y Medellín ocupan los 
primeros lugares en el ranking. En el total de ciu-
dades estudiadas, el crédito de consumo represen-
ta el 79% de la cartera, mientras que el crédito de 
vivienda constituye sólo el 21%. A nivel nacional, el 
promedio de la cartera per cápita para el año 2008 
fue de $1.383.000. Por debajo de este promedio, a 
excepción de Barranquilla, se ubicaron todas las ciu-
dades de la costa Caribe, donde la ciudad de Rioha-
cha obtuvo el más bajo desempeño ubicándose en el 
puesto 22, debido a que en los indicadores de mayor 
peso presentan un bajo desempeño. La cartera per 
cápita de Riohacha es de $539.000, localizándose 3 
veces por debajo del promedio nacional de crédito 
por habitante (gráfico 7).

Es importante anotar que el carácter de este factor 
está sometido a las normas básicas de la banca cen-
tral y de las competencias reservadas por el Estado, 
es decir, las entidades del sector financiero dependen 
administrativamente de entidades como el Banco de 
la Republica, el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
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blico, y la Superintendencia Financiera (regulación). 
Por lo anterior, las normas y políticas se aplican de 
manera generalizada en el país, diferenciándose cada 
entidad en su interior por las estrategias de comer-
cialización que aplican.

Grafico 7. 
CARTERA PER CÁPITA EN EL AÑO 2008 ENTRE LAS 22 PRINCIPALES CIUDADES CAPITALES

Fuente: Diseño de los autores con base en información de Asobancaria, (cifras en pesos).

Teniendo en cuenta las explicaciones anteriores este 
documento plantea una explicación de las ciudades 
con mejor desempeño y mejor avance, de acuerdo al 
comportamiento de algunas variables de la estructu-
ra financiera y económica del país.



58 59

BOGOTÁ
BUENAS PRÁCTICAS EN MEJOR SITUACIÓN EN CARTERA PER CÁPITA
Mejor situación 2008

58 59

En el año 2008, la ciudad de Bogotá se destacó en el 
factor finanzas privadas entre 22 ciudades capitales 
del país, alcanzando el primer lugar en el ranking con 
una cartera per cápita por habitante de $2.752.000.
 
En el conjunto de indicadores que hacen parte del 
factor finanzas privadas, la ciudad logró la mejor po-
sición en el monto de cartera per cápita, donde los 
créditos de consumo representaron el 76,4% de la 
cartera y los créditos de vivienda el 23,6%. Además, 
se destacó en el nivel de las captaciones per cápita y 
en los gastos de seguro de la población. Si bien el ni-
vel de bancarización y los establecimientos bancarios 
son, para el caso de Bogotá, los indicadores de menor 
desempeño, éstos indicadores se encuentran muy 
por encima del promedio de posiciones (11) ubicán-
dose en la posición 2 y 3 respectivamente (tabla 3).

La ciudad de Bogotá se ha hecho competitiva en el 
factor finanzas privadas, máxime si se compara con el 
resto de ciudades estudiadas, en especial con las ciu-
dades de la Región Caribe donde la posición prome-
dio de éstas entre el conjunto de indicadores es de 16.

Gráfico  8. 
CRÉDITOS OTORGADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA LA COMPRA DE VIVIENDA POR 

TIPO DE SOLUCIÓN

Según el informe de la cámara de comercio de Bogo-
tá, la ciudad en el año 2008 continuó siendo consi-
derada como el centro empresarial de Colombia y la 
ciudad más atractiva para invertir y desarrollar nego-
cios. Por tal razón, un punto a tener en cuenta para 
mejorar la competitividad del sistema financiero es 
el mejoramiento de la dinámica empresarial, debido 
a que la cartera per cápita de determinado municipio 
será más próspera en las regiones que cuenten con 
una mejor infraestructura financiera y centros pro-
ductivos con expectativas de negocios (Cepal, 2007). 
Esta información es complementada con un informe 
de la secretaría de desarrollo económico de la alcal-
día de Bogotá, en 2007, donde se muestra que la 
ciudad es el mayor mercado financiero de Colombia: 
concentra el 49% del total de colocaciones en el país, 
52% del crédito de vivienda, 43,9% de cartera de con-
sumo, 43,2% de cuentas corrientes, 66% de tarjetas 
de crédito y 20% del microcrédito.    

La mayoría de centros bancarios que hay en el país tie-
nen su casa matriz en Bogotá,  es así como entre las 22 
ciudades estudiadas, Bogotá registra el 43,2% del total 
de establecimientos bancarios, seguido por la ciudad 
de Medellín con una participación del 12,9%, con una 
diferencia de 30,3 puntos porcentuales (Asobancaria). 
  
En materia de créditos de vivienda, haciendo un análi-
sis por tipo de vivienda: nueva, usada, vivienda de in-
terés social (VIS)  y no VIS, se encontró que en el perío-
do 2007-2008 se presentó un mayor crecimiento en la 
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Fuente: Diseño de los autores basados en información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Tabla 3. POSICIÓN DE BOGOTÁ EN LOS INDICADORES 
DEL FACTOR DE FINANZAS PRIVADAS EN EL AÑO 2008

Fuente: Diseño de los autores basados en datos de ASOBANCARIA

Cartera per cápita 1 
Captaciones per cápita 1 
Cobertura de seguro 1 

Nivel de bancarización 2 
Establecimientos Bancarios  3 

 

 

INDICADORES                                      POSICIÓN
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Gráfico 9.
Crecimiento porcentual de la cartera per cápita en 22 ciudades de Colombia en el período 2006-2008.

entrega de créditos para la compra de vivienda nueva 
tanto VIS como no VIS, el crecimiento fue del 32,3% 
y 33% respectivamente, mientras que para la compra 
de vivienda usada sólo se presentó crecimiento en el 
valor de los créditos entregados para la compra de vi-
vienda no VIS, el cual fue del 22,8% (gráfico 8).

Fuente: Cálculo de los autores con base en información de la Superintendencia Financiera de Colombia 
y el DANE.

Entre los años 2006-2008, la ciudad de Popayán lo-
gró el mejor avance en el factor finanzas privadas en 
términos de crecimiento de la cartera per cápita, la 
cual creció el 59% (gráfico 9). El comportamiento de 
la cartera per cápita por tipo de crédito muestra que 
el crecimiento es explicado en un 67,4% por el creci-

miento de los créditos de consumo y en un 33,2% por 
el crecimiento de los créditos de vivienda, es decir, 
en ese período de tiempo la ciudad Popayán logró un 
mejor comportamiento en el sistema financiero me-
dido por el crecimiento de los créditos de vivienda y 
consumo que fueron otorgados.

Algunas de las razones que han permitido avances en 
el comportamiento de la cartera per cápita de la ciudad 
de Popayán se refieren al incentivo de la inversión y au-

mento de la construcción para el año 2007. La inversión 
ha jalonado el sector de la construcción de manera es-
pecial para la construcción de vivienda; durante el año 
2007 la inversión neta en el sector de la construcción se 
incrementó en un 220%, registrando una cifra histórica 
para el departamento del Cauca (Gómez, 2008).

Al analizar un poco más el sector de la construcción, 
se encontró que el área aprobada para la edificación 
de viviendas en la ciudad de Popayán mostró un in-
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cremento promedio del 169% en el período 2007-
2008, convirtiéndose en el mayor destino de cons-
trucción con una participación del 89,8% en el año 
2008, seguido de la edificación de hospitales con 
una participación del 5,2%. Entendiendo que el área 
pudo ser aprobada para remodelación o ampliación 
de edificaciones.

Para mayor información:
ASOBANCARIA 

Ana María García Blanco Economista Senior. 
Dirección de sistemas de pago y bancarización 

Correo: agarcia@asobancaria.com
Tel: (571) 3266600 ext. 1322 Fax: (571) 3266601

Superintendencia Financiera de Colombia
Juliana Lagos

Profesional encargada del área de normatividad y 
regulación de créditos. 

Correo: julagos@superfinanciera.gov.co  
Tel: (571) 5940200 ext. 1628

Correo electrónico: vicinvest_nal@unal.edu.co

Grafico 10. 
CRÉDITOS OTORGADOS EN LA CIUDAD DE POPAYÁN 

PARA LA COMPRA DE VIVIENDA.

Fuente: Diseño de los autores basados en información del Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
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De manera detallada, en cuanto al área para cons-
truir vivienda se encontró que el proyecto VIS pre-
sentó un incremento del 537% entre 2007-2008, con 
una participación en el total de área aprobada para 
construcción de vivienda del 11,5% para el 2008. Por 
su parte, la construcción de no VIS presentó una par-
ticipación del 88,5% en 2008, con un incremento del 
área a construir del 150%. En el mismo año, el 60,7% 
de los créditos de vivienda se destinaron a vivienda 
usada, con un crecimiento del 14,3% con respecto al 
2007 (Gráfico 10).

Parque de las Caldars Popayán          http://popayan-cauca.gov.co/apc-aa-files/63633532633234656132636532323963/DSC06264.JPG
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Las estadísticas sobre defunciones, al igual que las 
relacionadas con reproducción, son de suma impor-
tancia para la sociedad porque proporcionan una vi-
sión de los cambios naturales que se presentan en 
un territorio. A nivel interno, el conocimiento de este 
tipo de datos se constituye en información importan-
te para analizar la demografía de los grupos sociales y 
diagnosticar sus condiciones de vida, lo cual es requi-
sito fundamental para que el gobierno al momento 
de planear el desarrollo económico y social de la po-
blación pueda satisfacer la demanda de servicios de 
vivienda, salud, educación, recreación y demás. 
 
En el sector de la salud, esta información es útil para 
planear, hacer seguimiento y evaluar los planes y pro-
yectos que desde el sector buscan mejorar las condi-
ciones de salud de la población. Además, sirve como 
instrumento de salud pública para identificar casos 
de enfermedades objeto de vigilancia epidemioló-
gica, medir la magnitud de los problemas de salud, 
evaluar los programas desarrollados y enfocar la ela-
boración de estudios hacia los factores de riesgo pro-
fesional. A nivel internacional, facilita las bases para 
la comparación y apreciación de diferencias entre 
países, subregiones y regiones, y sirve para trazar las 
fases demográficas que deben cumplir a futuro.

Una de las estadísticas más utilizadas es la tasa de 
muertes por enfermedades intestinales infecciosas 
en menores de 5 años ó TMEII – 5 años como se le 
ha denominado en este documento. Mundialmen-
te, esta tasa empezó a cobrar importancia a partir 
de 1996, cuando la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF) decidieron establecer la estrategia de 
“Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes 
en la Infancia (AIEPI)” para definir acciones concretas 
e integrales en pro del mejoramiento de la calidad 
de la atención infantil y la reducción de la morbili-
dad y mortalidad en enfermedades prevenibles que 

“De las enfermedades transmitidas por el agua que afectan a los niños, las más 
mortales son las infecciones diarreicas. La diarrea se estima que causa 

1,3 millones de muertes en niños al año, lo que constituye
alrededor de 15% de las muertes de niños menores 

de cinco años en países en desarrollo.”
(World Healt Organization, 2002) - traducción.

estaban llevando a la muerte a una alta proporción 
de niños. Dentro de este grupo se encontraban las 
enfermedades intestinales infecciosas, que al des-
encadenar la deshidratación, entre 1993 y 1995 pro-
vocaron la muerte del 19% (2,2 millones) niños me-
nores de 5 años. (Riverón C., R.L., Mena M., V. R., y 
Gonzáles F., M., 2000).

Posteriormente, en el año 2000, ciento ochenta y 
nueve países miembros de la Organización de las Na-
ciones Unidas se comprometieron a cumplir los ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a 2015. En 
el cuarto objetivo se planteo reducir la mortalidad in-
fantil con acciones como la capacitación del 100% de 
los entes de salud en la estrategia AIEPI, lo que impli-
caba disminuir la TMEII – 5 años. En el caso específico 
colombiano, se estimó la reducción de esta tasa a 17 
muertes por 1.000 nacidos vivos menores de 5 años. 
(PNUD y Observatorio del Caribe Colombiano, 2009).

Según la UNICEF,  aún en 2006, alrededor del 20% (2 
millones) de niños menores de 5 años morían en el 
mundo por diarrea. Destacando que el “88% de las 
defunciones provocadas por esta enfermedad se de-
ben a la higiene deficiente y la falta de agua potable 
y saneamiento adecuado.” 

Luego, en 2007 la UNICEF-Colombia se pronunció a 
través de una nota de prensa en la que manifesta-
ba con satisfacción que la tasa de mortalidad infantil 
del país había estado disminuyendo, encaminándose 
hacia el cumplimiento del cuarto ODM.  Algunos da-
tos específicos que mencionaba era que entre 1995 y 
2005 la tasa de mortalidad de infantes menores de 5 
años pasó de 33 a 21 mil muertes por mil nacidos vi-
vos, siendo las enfermedades infecciosas intestinales 
una de las causas predominantes de esta muertes. 
Algunas explicaciones que asoció al descenso de esta 
tasa eran los “diversos factores como el mejoramien-
to del nivel educativo de las mujeres, el desarrollo de 
la salud pública y un mayor acceso a servicios de sa-

MEDIO AMBIENTE
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lud y saneamiento básico. Sin embargo, aún preva-
lecen diferencias regionales y factores de riesgo aso-
ciados a la pobreza y la inequidad.” (Quintero, 2007).

En Colombia, la tasa de muertes por enfermedades 
infecciosas intestinales (EII) en menores de 5 años se 
calcula a partir de las estadísticas vitales que publi-
ca el DANE, como la relación proporcional entre las 
muertes de infantes menores de 5 años por cada mil 
menores vivos entre estas edades.

Tabla 4. 
TASA DE MUERTES POR ENFERMEDADES INTESTINA-
LES INFECCIOSAS 2005 – 2008, PROMEDIO DE 22 CIUDA-

DES CAPITALES DE COLOMBIA.

Fuente: Cálculo de los autores con base en las estadísticas vitales 
publicadas por el DANE.

De acuerdo a la Clasificación Estadística Internacional 
de Problemas y Enfermedades relacionados con la 
Salud, décima versión (CIE-10) construida por la OPS 
y la OMS, las EII hacen referencia a las siguientes pa-
tologías: cólera, fiebre tifoidea y paratifoidea, otras 
infecciones debidas a salmonella, shigelosis, otras in-
fecciones intestinales bacterianas, otras intoxicacio-
nes alimentarias bacterianas no clasificadas en otra 
parte, amebiasis, otras enfermedades intestinales 
debidas a protozoarios, infecciones intestinales debi-
das a virus y otros organismos especificados, y dia-
rrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso.

A partir de los cálculos realizados, entre 2005 y 2008, la 
TMEII – 5 años ha venido disminuyendo en las 22 ciu-
dades analizadas por la reducción de las dos variables 
que componen este indicador, es decir, tanto por la di-
minución de las muertes por este tipo de causas como 
por la reducción de la población viva menor a 5 años. 
En el período mencionado la TMEII – 5 años descendió 
de 0,10 a 0,07 muertes por cada mil vivos (tabla 4).

Gráfico 11. 
TASA DE MUERTES POR ENFERMEDADES INTESTINALES INFECCIOSAS 

2005 – 2008, PROMEDIO DE 22 CIUDADES CAPITALES DE COLOMBIA.

Fuente: Cálculo de los autores con base en las estadísticas vitales publicadas por el DANE.

VARIABLES 2005 2006 2007 2008 

Total muertes de menores de 5 años 162 108 135 109 

Población de 0-4 años 1.671.749  1.662.094  1.655.756 1.652.762  

TMEII – 5 años 0,10 0,06 0,08 0,07 
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Al analizar en detalle esta información se encuentra 
que los niños y niñas menores de 1 año han sido los 
más afectados por este tipo de enfermedades. Entre 
2005 y 2008 representaron en conjunto más del 70% 
de las muertes por enfermedades infecciosas intesti-
nales en el grupo de menores de 5 años (gráfico 11).

Visto por ciudades, es destacable que de las cinco ca-
pitales que alcanzaron la situación ideal, dos hacen 
parte de la región Caribe colombiana. Sincelejo, San 
Andrés, Tunja, Manizales y Armenia no registraron 

muertes de menores entre 0 y 4 años por EII en 2008 
(gráfico 12).

De forma paralela a este panorama, las tasas más al-
tas de mortalidad por esta causa son lideradas, tam-
bién, por dos ciudades del Caribe: Riohacha y Carta-
gena. El resto de ciudades del Caribe, a excepción de 
Montería y Barranquilla, aunque se ubicaron en posi-
ciones más altas, aún se encontraban por debajo del 
promedio nacional en 2008 (0,09 muertes por cada 
1.000 vivos).

Gráfico 12. 
RANKING 2008, TASA DE MUERTES POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTI-

NALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS PARA 22 CIUDADES CAPITALES

Fuente: Cálculo de los autores con base en las estadísticas vitales publicadas por el DANE.



TUNJA
BUENAS PRÁCTICAS PARA DISMINUIR LA TMEII EN MENORES DE 5 AÑOS

Mejor situación 2008

64 6564 65

71 Citando a Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), el Instituto de Asuntos Nucleares (IAN), el INDERENA y el mu-
nicipio de Tunja, (1994).

Entre las 22 ciudades utilizadas para el cálculo del 
IGC, Tunja fue la única que en el periodo 2006 - 2008 
logró erradicar las muertes de menores por enfer-
medades intestinales infecciosas en menores de 5 
años, reportando la situación ideal para este indi-
cador. Aunque otras 4 ciudades también alcanzaron 
la mejor situación en el indicador para el año 2008, 
en este documento sólo se analizarán las estrategias 
competitivas que ha implementado la capital de Bo-
yacá en materia de muertes infantiles por enferme-
dades gastrointestinales.

ACCIONES

La solución al problema de las enfermedades gas-
trointestinales en la ciudad ha tenido 3 pilares fun-
damentales: 1) cobertura para el suministro de agua 
potable; 2) acciones de promoción y prevención en 
salud; 3) atención y vigilancia desde el primer hasta 
el tercer nivel de atención en salud.

I.  Aseguramiento de la cobertura para el suministro 
de agua potable.

La estrategia más importante que siguió la ciudad de 
Tunja para lograr que ningún niño menor de 5 años 
muriera por enfermedades gastrointestinales infec-
ciosas fue resolver el problema del cubrimiento y su-
ministro de agua potable de buena calidad. 

Desde hace aproximadamente 10 años viene garan-
tizando el suministro de agua de excelente calidad al 
99,5% de la población de la ciudad, avanzando desde 
la atención inicial en la solución del problema de las 
enfermedades gastrointestinales que conllevan a la 
muerte de infantes.

Rodríguez (1996) y Navia (1996) indican que en fe-
brero de 1996 la capital se declaró en emergencia 
sanitaria porque estaba a 19 días de quedarse sin 
agua y que el lodo empezara a tomarse las tuberías 
del acueducto municipal. La principal explicación a 
este hecho estaba relacionada con el fuerte verano 

que originó el descenso a niveles críticos de los cau-
dales de la represa de Teatinos, la única fuente que 
abastecía de agua potable a los 107.000 habitantes 
de Tunja. Los autores citaban como hecho agravante 
el abandono, por parte de la administración local, de 
los 19 pozos profundos que fueron construidos años 
atrás como solución alterna a problemas como el que 
se estaba viviendo. 

Para esta fecha, la capital de Boyacá recibía el servi-
cio dos horas cada dos días y requería que se produ-
jeran 380 litros de agua por segundo para abastecer-
se normalmente, ante lo cual la administración local 
del momento decidió poner en marcha el proceso de 
recuperación de 10 de los 19 pozos para obtener un 
promedio de 250 litros de agua por segundo. Al res-
pecto, Nullvalue (1996) mencionaba que  “La capital 
boyacense está sobre una batea que va desde el Alto 
del Moral hasta Paipa”71, piso que por contar con las 
condiciones apropiadas acumulaba el agua lluvia que 

Imagen 4. 
MODELO HIDROLÓGICO CONCEPTUAL PARA EL 

ACUÍFERO DE TUNJA.

Fuente: (CORPOBOYACA, 2009)
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la ciudad había recibido por años, ofreciendo mil mi-
llones de metros cúbicos de agua subterránea y trece 
millones de metros cúbicos de recarga anualmente72.
 
Adicionalmente, Nullvalue cita al físico Telmo Bravo 
Realpe, director del laboratorio nuclear de la Univer-
sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y líder 
del estudio, quien expresaba que dado que el acuífero 
tenía agua suficiente para abastecer a la ciudad po-
día ser utilizado como reserva para evitar la escasez 
durante las épocas de verano, de modo que los po-
zos sirvieran para el aprovechamiento de aguas sub-
terráneas bajo condiciones normales o en épocas de 
lluvia, teniendo en cuenta que estos se encontraban 
bien ubicados y en su mayoría estaban produciendo 
agua de calidad acorde a los parámetros que exigía la 
Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, el físico manifestaba con preocupación 
que se estaba presentando la situación contraria: 
“Tunja va a la quiebra porque estamos acabando el 
capital (Teatinos), cuando lo que debemos gastarnos 
son los intereses (la recarga del acuífero)”, además de 
que no contaba con un grupo especializado que ma-
nejara y vigilara el sistema de pozos permanente.

Márquez (2000) afirma que, luego de toda esta pro-
blemática que toco fondo en 1996, Tunja fue conocida 
en el país como “la ciudad de la eterna crisis del agua” 
y aún persistía el problema de fondo. Para el año 2000  
“El sistema hídrico artificial operado mediante obras 
civiles, lo constituye la represa de Teatinos ubicada 
entre los municipios de Ventaquemada y Samacá, los 
tanques y los pozos profundos que paulatinamente se 
han perforado para extraer el agua del acuífero. (…) 
Completan el inventario, algunos nacederos, humeda-
les y quebradas itinerantes en proceso de desecación 
por la expansión urbana y agrícola. Es alarmante la 
fragilidad de los caudales de agua superficial, apenas 
comprensible por el estado de deterioro del sistema de 
las microcuencas; mientras tanto, contrastando con lo 
anterior, el sistema hídrico freático es halagüeño por 
la existencia de un generoso acuífero que subyace en-
tre las formaciones geológicas de nuestro subsuelo.”

Al crítico estado que vivieron los ciudadanos de Tunja 
en 1996 se sumó para este mismo año la liquidación 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Tunja 
(E.A.A.T) que fue entregada mediante licitación públi-
ca a la empresa privada SERA Q.A. EPS S.A. el 4 de no-
viembre de 1996, la cual paso a llamarse PROACTIVA 
S.A. EPS S.A. a partir de 2008. Sin embargo, Márquez 
también mencionaba que cinco años después del 
cambio de administración de la empresa pública a la 
privada, los procesos inherentes al servicio de acue-
ducto y alcantarillado habían mejorado, registrando 
un incremento de 9% y 5% respectivamente. 

De acuerdo con el Secretario de Protección Social de 
Tunja, Edgar Ibáñez, actualmente PROACTIVA trabaja 
en alianza estratégica con la Secretaría de Protección 
en el saneamiento y monitoreo semanal de las ca-
racterísticas del agua, de manera que ante cualquier 
alteración se toman los correctivos necesarios de in-
mediato. Para el Secretario, haber resuelto el proble-
ma del suministro de agua potable ha dinamizado el 
crecimiento económico en la ciudad, convirtiéndola 
en una de las más importantes del oriente colombia-
no. Hoy en día, Tunja se caracteriza por ser un cen-
tro atractivo para la educación al que llegan de 20 a 
30 mil estudiantes y deja atrás los tiempos en que el 
problema con el agua era su único eslogan.

II. Promoción y prevención en salud.

El segundo elemento que entra a jugar un papel 
importante es el permanente, riguroso y completo 
programa de vigilancia que tiene la Secretaría de Pro-
tección Social para prevenir y detectar a tiempo este 
tipo de enfermedades, permitiendo que la población 
tenga información básica sobre el cuidado de la salud 
de la madre y el infante para evitar el riesgo de con-
traer infecciones de orden intestinal.

En este sentido, el principal eslabón en la atención 
del menor de 5 años ha sido la alianza estratégica que 
ha hecho la Secretaría de Protección Social de la ciu-
dad con el ICBF para la capacitación constante, opor-
tuna y calificada de las madres comunitarias.

72 El “Estudio del acuífero de Tunja utilizando técnicas isotópicas, subproyecto Identificación, evaluación y uso actual”, realizado en 1991 y publicado en 1994, fue 
asesorado por un organismo internacional de energía nuclear. Actualmente, es la referencia más citada en los documentos que hacen mención 
sobre las capacidades y condiciones del acuífero.
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Desde 2003, la Administración Municipal, a través 
de la Secretaría y el ICBF, ha capacitado permanen-
temente a alrededor de 190 madres comunitarias en 
materia de promoción y prevención de salud, quienes 
tienen el deber de transferir a las madres de familia 
información sobre los cuidados básicos que deben 
implementarse en el hogar y los cuidados del menor.
 
Entre las temáticas más tratadas se encuentran los 
programas de medidas básicas de prevención que 
exhortan a la comunidad a la lactancia materna ex-
clusiva durante los primeros seis meses de vida, y el 
consumo de agua y alimentos higiénicamente proce-
sados. Este tipo de programas ha permitido disminuir 
las muertes por enfermedades de orden gástrico aún 
en los grupos de población que no cuentan con redes 
de agua potable. 

También se enfatiza en el uso de terapias de rehidra-
tación oral para controlar las diarreas rápidamente 
desde el hogar y en la capacitación de los signos de 
alarma para dirigirse oportunamente al personal del 
área de la salud. 

Adicionalmente, desde la Secretaría de Protección 
se ha trabajado con la Empresa Social del Estado 
Santiago de Tunja en la promoción y prevención de 
la protección social de los menores de 5 años, a tra-
vés de acercamientos a la comunidad por medios de 
comunicación, con las madres que hacen parte del 
programa Red Juntos y la población afiliada al régi-
men subsidiado.

Edgar Ibáñez, Secretario de Protección Social de 
Tunja, manifestó que cuando se decide trabajar in-
terdisciplinaria e interinstitucionalmente para so-
lucionar los problemas de salud se encuentran dos 
obstáculos principales. Primero, que cada entidad 
trataba de resolver la situación desde su esfera de 
trabajo y sólo cuando se convencen de trabajar en 
equipo se encuentra la solución, como sucedió en 
Tunja donde se logró acercar a PROACTIVA, provee-
dor de agua de la ciudad, y al ICBF, responsable de 
la protección social, con la administración municipal 
para trabajar de la mano. Esa sinergia permitió dar 
el primer paso para solucionar el segundo proble-
ma: llegar a la comunidad.

En Tunja, cuando la población percibió que las tres 
entidades estaban trabajando unidas para mejorar 
sus condiciones, accedió más fácilmente a recibir la 
información y comenzó a cambiar algunos hábitos y 
estilos de vida, lo que se constituye en la base funda-
mental para alcanzar resultados positivos en materia 
de salud, pues sólo de ese modo se logra impactar 
efectivamente a la población. De manera que es de 
suma importancia monitorear cómo la información 
que se genera a nivel institucional llega a la comuni-
dad y logra un proceso de educación y cambio en los 
estilos básicos de vida. 

III.  Atención y vigilancia desde el primer hasta el ter-
cer nivel de atención en salud en la ciudad.

La tercera acción concreta desarrollada tiene que ver 
con la adecuada evaluación, clasificación y tratamiento 
de los menores que llegan con síntomas de infecciones 
digestivas desde el primer nivel de atención en salud. 

A través de la E.S.E. Santiago de Tunja,  el personal 
de salud presta especial atención a la intervención 
directa y oportuna ante la presencia de algún caso de 
diarrea o enfermedad gastrointestinal, con el com-
promiso de que el 95% de los casos se resuelvan en 
este nivel de atención. 

Imagen 5. 
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA.

Fuente: www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co

 

 



68 69

BUENAS PRÁCTICAS PARA DISMINUIR LA TMEII EN MENORES DE 5 AÑOS
Mejor situación 2008

TUNJA

68 69

Cuando definitivamente el primer nivel no tiene la 
capacidad de resolver la patología gastrointestinal y 
el niño requiere una valoración por parte del espe-
cialista, en especial del médico pediatra, se remite al 
segundo y tercer nivel en la E.S.E. Hospital San Rafael 
de Tunja; sin embargo, pocos son los casos que alcan-
zan esta instancia.

A este punto, resulta importante resaltar que la E.S.E. 
Hospital San Rafael de Tunja es la única en el depar-
tamento de Boyacá que atiende casos de tercer nivel 
de complejidad, incluso, es el centro de atención de 
referencia de los departamentos de Cundinamarca, 
Santander y Casanare.

La calidad de la labor ejercida por esta institución la 
ha hecho merecedora de reconocimientos como la 
certificación de “Hospital Verde” en 2008, otorgado 
por el Ministerio de la Protección Social, la Secretaría 
de Salud de Boyacá, CORPOBOYACA, CORPOCHIVOR 
y la Universidad Industrial de Santander (UIS). Este 
es un proyecto desde el cual se “desarrollan diversas 
estrategias  encaminadas al uso eficiente del agua y 
energía,  la gestión integral de residuos sólidos y lí-
quidos, y el manejo adecuado de sustancias químicas 
entre otros” (E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja, 2009)

En 2009, esta entidad se hizo merecedora de la “cer-
tificación de buenas prácticas de manufactura de ela-
boración al servicio farmacéutico de la E.S.E. Hospital 
San Rafael de Tunja”, otorgada en 2009 por la Subdi-
rectora de Medicamentos y Productos Biológicos del 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos –INVIMA-, haciendo referencia específica-
mente a “las BUENAS PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN 
para el reempaque y reenvase de medicamentos só-
lidos no estériles y para la elaboración de nutriciones 
y ajustes de concentraciones de dosis de medicamen-
tos no oncológicos de administración parenteral.” 
(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos y Ministerio de Protección Social, 2009). 

 Con hospitales de excelente calidad como este, la 
ciudad de Tunja garantiza una atención a todo nivel 
para evitar que un niño que haya entrado en un cua-
dro de deshidratación agudo pueda complicarse.

RETOS

Para el Secretario de Protección Social de Tunja, Ed-
gar Ibáñez, uno de los principales retos que tiene la 
ciudad, con el fin de mantener su TMEII – 5 años en 
cero, es la población migratoria o flotante constitui-
da por la población desplazada que llega a la ciudad. 
Pues, a pesar de las acciones directas que se han im-
plementado, las condiciones en que llegan a la ciu-
dad los convierten en una población de riesgo para 
genera morbilidad y mortalidad infantil a futuro.

El otro reto se relaciona con la migración por proble-
mas económicos en el país y por catástrofes naciona-
les como la que se acaba de vivir por las inundaciones 
ocurridas a finales de 2010 y principios de 2011. Da-
das las buenas condiciones de la ciudad en relación 
con otros municipios, Tunja es una de las ciudades 
elegidas por estas poblaciones migratorias y bajo 
esas circunstancias la ciudad empieza a vivir un ries-
go de corto plazo en materia de muertes de menores 
por infecciones gastrointestinales.

Para mayor información:
Secretaría de Protección Social de Tunja.

Dirección: carrera novena No. 14b - 71. 
Teléfono: 7423749.

Edgar Ibáñez
Secretario de Protección Social de Tunja.

Correo electrónico: edgaralonso85@yahoo.com
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En materia de muertes de menores de 5 años por 
enfermedades infecciosas intestinales la isla de San 
Andrés registró el mejor avance de las 22 ciudades 
analizadas. Entre 2006 y 2008 la capital del Archipié-
lago de San Andrés y Providencia hizo descender su 
TMEII – 5 años de 0,16 a 0 (cero) muertes por cada 
mil menores vivos entre estas edades. 

Para alcanzar este resultado las principal actividad 
que ha venido implementando esta capital ha sido 
la constante capacitación a las instituciones y la co-
munidad en tres temas específicos: 1) Las 16 prácti-
cas familiares claves sugeridas por la estrategias de 
“Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes 
en la Infancia (AIEPI); 2) las guías alimentarias para 
niños menores y mayores de 2 años; 3) Información 
sobre desparasitación. Adicionalmente, en la Isla du-
rante 2008 se fortaleció la sala de rehidratación del 
Hospital Departamental de San Andrés y se aplica 
juiciosamente el sistema de vigilancia a hospitales y 
establecimientos públicos que manipulan, preparan 
y expenden alimentos.

ACCIONES

I.  Capacitación en las 16 prácticas claves saludables 
de AIEPI.

Desde 2006, la Secretaría de Salud de San Andrés 
asignó todo un equipo específico de trabajo para la 
coordinación e implementación del proyecto “Aten-
ción Integrada a las Enfermedades Prevalentes en la 
Infancia (AIEPI)”. Desde ese año, este quipo ha veni-
do ha venido capacitando a la comunidad en las 16 
prácticas claves saludables sugeridas por la estrategia 
AIEPI que buscan promover condiciones y estilos de 
vida saludables en pro de mejorar la calidad de la sa-
lud infantil.

La educación de la comunidad en estas 16 prácticas 
se enmarca en el objetivo prioritario del país de velar 
por la salud infantil, expresado en el Plan Nacional 
de Salud Pública y, por ende, soportado con accio-
nes específicas en el Plan de Salud de San Andrés. En 
concordancia con el artículo 15 de la resolución No. 
425 de 2008, el Plan Sectorial de Salud de San Andrés 
debe incluir en el eje programático de salud pública y 

el eje programático de Promoción Social cuatro áreas 
subprogramáticas de obligatorio cumplimiento que 
implican la realización de este tipo de actividades:
a.   “Acciones de promoción de la salud y calidad 
de vida”.
b.   Acciones de promoción de la salud, prevención 
de riesgos y atención de las poblaciones especiales, 
tales como población en situación de desplazamien-
to, población en situación de discapacidad, adultos 
mayores, mujeres gestantes, población indígena, po-
blación infantil, adolescente y joven”
c.   “Acciones educativas de carácter no formal dirigi-
das a técnicos, profesionales y líderes comunitarios 
relacionadas con diferentes aspectos de la promo-
ción social, tales como entornos saludables, partici-
pación social, discapacidad, desplazamiento, adulto 
mayor, constitución de redes, formación para el tra-
bajo y desarrollo de modelos de atención a pobla-
ción indígena”.

En cuanto a la estrategia AIEPI, la Sociedad Colom-
biana de Pediatría (2005) afirma lo siguiente:

La Atención Integrada a las Enfermedades Prevalen-
tes de la Infancia (AIEPI) es considerada, en la ac-
tualidad, la principal intervención disponible para 
mejorar las condiciones de salud de la infancia en los 
países en desarrollo. Además de representar un ins-
trumento útil para la detección precoz y tratamiento 
efectivo de las principales enfermedades que afectan 
la salud de los menores de 5 años, contribuye a me-
jorar los conocimientos y las prácticas de las familias 
para la prevención de enfermedades y la promoción 
de la salud. De esta forma, su aplicación en los ser-
vicios de salud y en la comunidad puede producir un 
importante impacto en términos de la reducción del 
número de muertes en la infancia, en la disminución 
del número y gravedad de enfermedades que afec-
tan a este grupo de edad, y en las condiciones nu-
tricionales y de desarrollo de los menores de 5 años.

Uno de los temas más importantes de esta estrategia 
es la prevención de las diarreas y la buena práctica, 
en el caso de San Andrés, se sustentó principalmente 
en el fortalecimiento de la comunidad para resolver 
el problema de enfermedades infecciosas intestina-
les a través de la capacitación y dotación de sales de 
rehidratación a las madres y a los Agentes Comunita-
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rios de Salud que trabajan alrededor de los infantes 
en su atención y cuidados.

En la Isla se ha venido capacitando a las madres co-
munitarias al brindarles información sobre la sin-
tomatología y prevención de la deshidratación, al 
tiempo que se les entregan insumos para preparar 
las sales de rehidratación oral y el tratamiento inicial 
de la fiebre a nivel de los hogares, de forma que se 
posibilite a todas las personas de la isla contar con 
el conocimiento y las herramientas suficientes para 
apoyar efectivamente a los niños que empiecen a 
presentar síntomas de diarrea.

En estas jornadas de capacitación participaron las 
madres que tenían niños a su cargo dentro de la co-
munidad, fueran ellas madres de familia o madres 
comunitarias del ICBF, entidad que apoyaba la convo-
catoria. En el caso de las madres de familia, la Secre-
taría de Salud se acercó directamente a los barrios a 

través de una trabajadora social, procurando siempre 
trabajar de la mano con las juntas de acción comunal; 
en otros casos la Secretaría coordinó la convocatoria 
con otras instituciones como E.P.S., I.P.S., Policía Na-
cional y/o Armada utilizando como estrategia el acer-
camiento por barrios y sectores pequeños.

De acuerdo a información suministrada por la en-
fermera Gina Manuel, coordinadora de la estrategia 
AIEPI de la Secretaría de Salud de San Andrés, 54 ma-
dres comunitarias y agentes del sector educativo se 
capacitaron en estas prácticas en 2007 (Imagen 6).

A continuación, se presenta el listado de prácticas fa-
miliares recomendadas por AIEPI tomadas de la Or-
ganización Panamericana de la Salud, Organización 
Mundial de la Salud, UNICEF, American Red Cross, 
United Nations Foundations, Misión Médica Católica 
y Bristol - Myers Squibb Foundation (2007)73 para el 
caso de Colombia:

 

 

 

 

Imagen 6. 
IMÁGENES DE SOPORTE DE LAS CAPACITACIONES SOBRE LAS ES-

TRATEGIAS AIEPI EN SAN ANDRÉS.

Fuente: (Manuel H., 2011)

                            Comunidad                             Madres Comunitarias

      Instituciones Educativas

73 El listado de las 16 prácticas AIEPI fue suministrado por Gina Manuel Hooker, coordinadora de la estrategia AIEPI en la Secretaría de 
Salud de San Andrés, y complementada con la información de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, 
UNICEF, American Red Cross, United Nations Foundations, Mision Medica Catolica y Bristol - Myers Squibb Foundation.
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Para el crecimiento físico y desarrollo mental:

1.   Amamante a los lactantes de manera exclusiva 
al menos cuatro meses, y si fuera posible seis.
2.   Comenzando alrededor de los seis meses de 
edad alimente a los niños con otros alimentos de 
alto contenido nutricional y energético recién pre-
parados, mientras se sigue amamantando hasta 
los dos años o más.
3.   Proporcione a los niños cantidades suficientes 
de micronutrientes (Vitamina A y Hierro) ya sea 
en su régimen alimentario o mediante administra-
ción de suplementos.
4.   Promueva el desarrollo mental y social del 
niño respondiendo a su necesidad de atención y 
procure estimularlo mediante la conversación, los 
juegos y otras interacciones físicas y emocionales 
apropiadas.

Para prevención de enfermedades:

5.   Procure que los niños reciban el esquema 
completo de vacunas (BCG, DPT, VOP, Hib) antes 
de su primer año.
6.   Deseche las heces, inclusive la de los niños, 
de manera segura y lávese las manos con agua y 
jabón después de la defecación, antes de preparar 
los alimentos y antes de dar a comer a los niños.
7.   En las zonas donde la malaria es endémica, 
asegúrese de que los niños duerman protegidos 
por mosquiteros impregnados con insecticida.
8.   Adopte y mantenga los comportamientos 
apropiados para la prevención y atención de las 
personas infectadas por el VIH-SIDA, especial-
mente los huérfanos.

Para el cuidado apropiado en el hogar:

9.   Cuando el niño se encuentre enfermo siga ali-
mentándolo y ofrézcale más líquido de lo habitual. 
Si el niño aun recibe lactancia materna ofrézcala con 
mayor frecuencia y durante más tiempo cada vez.

74 En la práctica 16, la Organización Panamericana de la Salud recomienda que las consultas de control y seguimiento a las madres gestantes, 
o consultas prenatales, deben ser 4 durante el período de gestación; sin embargo, en Colombia la Resolución número 00412 de 2000, norma 
técnica que guía la labor de las entidades prestadoras del servicio de salud, establece que “Las consultas de seguimiento por médico o enfermera deben 
ser mensuales hasta la semana 36 y luego cada 15 días hasta el parto”, lo que sugiere un promedio de 9 consultas durante el embarazo. En otros países 
como México la ley ha establecido que sean 5 consultas.

10.   Administre a los niños sólo el tratamiento indi-
cado por el personal de salud para las infecciones. 
11.  Tome las medidas adecuadas para prevenir y 
controlar lesiones y accidentes en los niños.
12. Evite el maltrato y descuido de los menores y 
tome medidas adecuadas cuando ocurran.
13.   Procure que los hombres participen en el 
cuidado de los hijos y en los asuntos relacionados 
con la salud reproductiva de la familia.

Para identificar de manera anticipada cuándo bus-
car atención fuera del hogar:

14.  Reconozca cuando los niños enfermos necesi-
tan tratamiento fuera del hogar y llévelos al perso-
nal sanitario apropiado para que reciba atención.
15.  Siga las recomendaciones dadas por los agen-
tes de salud en relación con el tratamiento, segui-
miento y referencia.
16.  Asegúrese de que toda mujer embarazada 
vaya mensualmente a las 9 consultas prenatales 
recomendadas74, reciba las dosis de vacunación 
del tétano y que reciba el apoyo de la familia y la 
comunidad para buscar atención apropiada, espe-
cialmente en el momento de dar a luz y durante 
los períodos de puerperio y la lactancia.

Para complementar estos 16 puntos, AIEPI suminis-
tra instrumentos y contenidos educativos para la ca-
pacitación de los padres en temas relacionados con 
la atención en el hogar de enfermedades prevalen-
tes en la infancia y la identificación oportuna de los 
signos de alarma que deben motivar la consulta de 
personal del servicio de salud. Entre los instrumen-
tos disponibles se encuentran los cursos AIEPI para 
agentes comunitarios de salud y “conversando con 
las madres sobre AIEPI”, apoyados con videos y ma-
teriales radiales.

A nivel institucional, se cuenta con indicadores e ins-
trumentos de diagnóstico y seguimiento para que los 
implementadores tengan un enfoque eficiente de las 
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intervenciones, así como la capacitación al personal 
de salud en AIEPI clínico.

II.  Capacitación en guías alimentarias para gestantes, 
madres lactantes y niños mayores de 2 años.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF 
– es la entidad responsable de planificar y ejecutar 
la política de nutrición y alimentación en el país. Por 
ende, elabora las guías alimentarias y las define como: 
“un conjunto de planteamientos que brindan orienta-
ción a la población sobre el consumo de alimentos, con 
el fin de promover un completo bienestar nutricional”.  

En la construcción de estas guías participó la Funda-
ción Colombiana para la Nutrición Infantil (NUTRIR), 
como la entidad subcontratada por el ICBF, y diferen-
tes sectores de la población fundamentándose en 
los criterios para el desarrollo de Guías Alimentarias 
Basadas en Alimentos (GABA) establecidos en la Con-
ferencia Internacional sobre nutrición que convocó la 
FAO/OMS en 1992.

A partir de este trabajo, en Colombia se cuenta con 
las guías alimentarias para dos grupos poblacionales: 
1) las madres gestantes y en lactancia, haciendo re-
ferencia a los niños menores de 2 años; y 2) los ni-
ños mayores de 2 años. Estos documentos guía están 
compuestos por un apartado que informa sobre las 
condiciones que influyen en la situación nutricional 

y alimentaria de estos grupos poblacionales, y otro 
acerca de las bases técnicas de las recomendaciones. 
Ambos documentos buscan, esencialmente, brindar 
recomendaciones básicas en materia de nutrición y 
salud teniendo en cuenta los patrones de alimenta-
ción de los colombianos, de modo que se logre un 
gran impacto positivo en la sociedad, al enviar un 
mensaje homogéneo al momento de informar, eje-
cutar y  evaluar los programas nutricionales. 

Estos documentos fueron evaluados en 2008 por el 
ICBF en asocio con el Ministerio de Protección Social, 
el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF, por lo 
que el ICBF se encuentra actualizando las guías to-
mando como base estudios y documentos recientes 
sobre la situación epidemiológica, alimentaria, nutri-
cional y de salud del país. 

Según Manuel H. (2011) durante la celebración de la 
semana mundial de la lactancia materna en el año 
2008, se aprovechó el espacio  para capacitar a 21 
madres comunitarias, 18 gestantes y 14 funcionarios 
del personal de la salud.

Para los niños menores y niños con edad superior a 
2 años, las recomendaciones están orientadas prin-
cipalmente a prevenir la desnutrición y la deficiencia 
de micronutrientes. A continuación, se resumen las 
recomendaciones que presentan estos documentos 
para ambos grupos de edad:

Imagen 7. 
IMÁGENES DE CAPACITACIONES EN EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DE LA SEMANA 

MUNDIAL DE LA LACTANCIA EN SAN ANDRÉS, 2008.

Fuente: (Manuel H., 2011)
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Guías alimentarias para gestantes y madres lactantes75.

1.  Acuda al control prenatal desde el inicio del 
embarazo76. 
2.  Inicie el embarazo en buen estado nutricional y 
durante éste permanezca dentro de los percenti-
les para cada edad gestacional.
3.  Consuma una alimentación variada y suficiente 
durante el embarazo y la lactancia.
4.  Consuma los suplementos nutricionales de cal-
cio, hierro y ácido fólico suministrados en el con-
trol prenatal.
5.  Evite el embarazo antes de los 18 años.
6.  Amamante, por su salud y la de su hijo o hija.
7.  Comparta la responsabilidad del embarazo y la 
lactancia con su pareja y su familia.

Guías alimentarias para niños mayores de 2 años77.

1.  Para proteger su salud coma diariamente ali-
mentos de cada uno de los siete grupos.
2.  Aumente el consumo diario de frutas al natu-
ral, hortalizas y verduras.
3.  Es necesario controlar el consumo en exceso 
de sal, dulces y grasa de origen animal para preve-
nir enfermedades.
4.  Para prevenir enfermedades infecciosas, lávese 
las manos antes de preparar las comidas, hierva el 
agua y ponga en práctica cuidados higiénicos en el 
manejo de los alimentos.
5.  Aliméntese bien y controle su peso con fre-
cuencia para proteger la salud.
6.  Hacer deporte por lo menos tres veces a la se-
mana ayuda a mantener la mente, el corazón y el 
cuerpo sanos.
7.  Comparta la alimentación en la familia, para 
fortalecer hábitos alimentarios, valores, compor-
tamientos y la unidad familiar.
8.  Para vivir en armonía y construir la paz exprese 

su amor y practique la tolerancia y solidaridad to-
dos los días como parte de su estilo de vida.

III.   Capacitación en desparasitación.

A partir de la valoración nutricional que hace la Secre-
taría de Salud a los niños ubicados en zonas de alto 
riesgo y a la población atendida por el ICBF, entidad 
aliada de la Secretaría en este proceso, se entregan 
antiparasitarios y multivitamínicos a los familiares de 
los infantes menores de 5 años en las jornadas de ca-
pacitación sobre desparasitación.

En 2008, la Secretaría concentró sus esfuerzos en las 
zonas de alto riesgo de contraer enfermedades infec-
ciosas intestinales, entregó 358 dosis de antiparasita-

75 Información tomada de: Ministerio de Protección Social, Organización Panamericana de la Salud y Fundación Colombiana para la Nutri-
ción Infantil (2004).
76 En Colombia, lo ideal es que los embarazos sean planificados, por lo cual las entidades prestadoras del servicio de salud recomiendan que la 
pareja, o en su defecto la mujer, acudan antes a la consulta preconcepcional, una consulta previa al embarazo para poder realizar una evalua-
ción de las condiciones físicas y psicológicas de la futura madre a través de exámenes paraclínicos, control del peso corporal, administración 
de ácido fólico, entre otros exámenes y recomendaciones.
77 Información tomada de: Ministerio de Protección Social, Organización Panamericana de la Salud y Fundación Colombiana para la Nutri-
ción Infantil (2004).

Imagen 8. 
CAPACITACIÓN SOBRE DESPARASITACIÓN DE SAN 
ANDRÉS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

Fuente: Gina Manuel, Secretaría de Salud de 
San Andrés.
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rios, de las cuales 271 correspondieron a la primera 
dosis y 87 a la segunda dosis. En los barrios de Sound 
Bay (17,9%), Tablitas (16,2%), Lox Bigth (14,5%), C.E  
Orange  Hill (12,6%) y La Paz (10,6%) se concentró el 
71,8% de las dosis repartidas. 

Durante el mismo año, la población de seis de los 
barrios mencionados recibió 107 unidades del mul-
tivitamínico NEMIMED78, siendo los barrios La Paz y 
Lox Bigth donde se entregaron la mayor proporción 
del multivitamínico, 31,8% y 20,6% respectivamente 
(gráfico 13). Adicionalmente, se repartieron 1.000 
unidades, distribuyendo 550 unidades a las I.P.S. y 
450 Und. a la comunidad (gráfico 14).

IV.  Fortalecimiento de la sala de hidratación del Hos-
pital Departamental de San Andrés.

San Andrés cuenta sólo con un hospital de I y II nivel 
que cubre algunas opciones del III nivel, el Hospital 
Departamental de San Andrés: “Amor de Patria”. En 
el sector privado la Clínica Villareal Servicio Médico 
Ltda. presta servicios para la atención de casos que 
requieran una red hospitalaria de nivel III y IV, y la 
Secretaría de Salud tiene convenios con hospitales de 
referencia en las ciudades principales del país.

En 2008, el Hospital Departamental de San Andrés 
fortaleció la sala de rehidratación, tanto en insumos 

como en personal. Sin embargo, el recurso humano 
de la sala no es permanente. El constante recambio 
ocasiona la falta de continuidad en las actividades 
desarrolladas y, en algunas ocasiones, estas áreas 
quedan sin personas responsables y capacitadas para 
mantener la continuidad de los programas.

La inestabilidad de los funcionarios de las Institu-
ciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS) es 
un problema que afecta el fortalecimiento de esta 
institución pública. Para contrarrestar este hecho, la 
Secretaría de Salud de San Andrés acordó con los 
gerentes y directivos en el área de salud infantil de 
las IPS que para la contratación del personal éstos 
deben contar con las capacitaciones requeridas 
para la aplicación de la estrategia AIEPI  al menor de 
5 años durante su atención médica.

Sin embargo, las instituciones muestran apatía para 
la implementación de la estrategia AIEPI y la no 
continuidad de los programas institucionales. Para 
superar esta dificultad se ha venido manejando la 
vigilancia de corredores a cargo del Laboratorio de 
Salud pública y acorde al programa de vigilancia ex-
plicado en el siguiente apartado. A futuro, se pre-
tende continuar la vigilancia y el seguimiento estric-
to de las IPS para verificar la implementación de la 

78 Este es un multivitamínico que contiene nicotinamida, vitamina A, palmitato de vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6 y vitamina C.

Gráfico 13. 
ENTREGA DEL MULTIVITAMÍNICO NEMIMED Y ÁCIDO 

FÓLICO, 2008.

Fuente: Gina Manuel, Secretaría de Salud de San Andrés.
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estrategia y la continuidad de los programas fortale-
cidos. También, se capacitará en nuevos lineamientos 
a funcionarios de IPS. 

V.  Vigilancia.

En materia de Salud, la vigilancia de la Isla de San An-
drés se encuentra a cargo del Laboratorio de Salud 
Pública, quien tiene la función de vigilar la realización 
de prácticas higiénicas y saludables en los hogares 
del ICBF, las instituciones educativas y los comedores 
comunitarios, a la vez que hace el análisis microbio-
lógico y el control de alimentos y agua envasada en 
establecimientos de alimentos. 

El laboratorio se encarga de hacer el análisis físico, 
químico y microbiológico del agua para consumo 
humano que suministra PROACTIVA, la empresa de 
acueducto de la isla. Sobre este punto vale la pena 
anotar que, según Jaramillo (2008), la falta de redes 
completas de provisión de agua potable para la isla 
explica que los sanandresanos deban comprar agua 
de bolsas o botellones de 20 litros para la ingesta di-
recta y preparación de alimentos, gastando una alta 
proporción de sus ingresos (38% aprox.) destinados 
a la compra de la canasta básica de alimentos en la 
compra de agua. En sus palabras:

Debido a que en San Andrés el agua para uso domés-
tico proviene de pozos, acueducto y recolección de 
lluvia, la calidad de la primera fuente mencionada es 
deficiente en calidad, la del servicio de acueducto (en 
los sectores que cuentan con él) no es continua, y la 
proveniente de la lluvia que es recolectada y almace-
nada no es potable ya que en la mayoría de los casos 
está expuesta a prácticas inadecuadas de manejo, lo 
que ocasiona que para el consumo (ingesta directa 
y preparación de alimentos) se recurra a fuentes de 
agua más seguras como la contenida en bolsas o bo-
tellones de 20 litros.  También existen casos de ho-
gares cuyo abastecimiento de agua, no sólo para ali-
mentación, debe completarse comprando agua para 
sus cisternas; así, se destina la mayor parte de dinero 
del rubro de alimentos en la compra del agua. 

Por otra parte, se encuentra la vigilancia epidemio-
lógica que hacen a las instituciones que prestan 
servicios de salud y atención a los niños de la isla. 

Estas entidades deben notificar al epidemiólogo del 
Laboratorio de Salud Pública los casos en que se pre-
senten menores de 5 años enfermos por infecciones 
gastrointestinales, ante lo cual el laboratorio envía a 
un funcionario a realizar el estudio clínico y de campo 
en compañía de la entidad que atiende el caso. 

Hernandez S., Pérez G., Apolinaire P., & Valladares 
V. (2002) argumentan que: “La vigilancia en salud 
no es más que el seguimiento, la recolección siste-
mática, el análisis y la interpretación de datos sobre 
eventos de salud o condiciones relacionadas, para 
ser utilizados en la planificación, implementación y 
evaluación de programas, incluyendo como elemen-
tos básicos la diseminación de dicha información 
para lograr una acción de prevención y control más 
efectiva y dinámica.”.  

En Colombia, para llevar a cabo esta vigilancia, el per-
sonal de la salud entra a manejar el Sistema Nacional 
de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) que define 
las técnicas y procedimientos para la recolección de 
la información. La información relacionada con la fre-
cuencia de ocurrencia de cada enfermedad es pre-
sentada de manera organizada como una serie cro-
nológica, que al tener en cuenta cifras históricas y ser 
graficada por semanas o meses toma el nombre de 
Corredor Endémico o Canal Endémico.

El Corredor Endémico es elaborado preferiblemen-
te con enfermedades endémicas, caracterizadas por 
tener un breve tiempo de incubación y evolución 
aguda. La utilidad de este canal es que permite la 
detección precoz de cifras anormales, por lo cual se 
recomienda su ilustración gráfica por semanas para 
poder detectar oportunamente los brotes de enfer-
medades; y por meses para describir la tendencia co-
munitaria de un problema de salud.  

Este sistema de vigilancia permite que las autorida-
des y el personal de la salud cuenten con información 
oportuna para la adecuada toma de decisiones.

RETOS

Gina Manuel Hooker, coordinadora de la estrategia 
AIEPI desde 2006, manifiesta que entre los retos 
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para mantener en cero la TMEII – 5 años en la isla se 
encuentran: mejorar los indicadores la baja cober-
tura en el servicio de alcantarillado, superar las de-
ficiencias en la cobertura del servicio de acueducto, 
erradicar la presencia de basureros a cielo abierto y 
las deficiencias en la manipulación de alimentos. 

Se espera que el gobierno departamental interven-
ga en la solución de estas problemáticas, de modo 
que a futuro se pueda seguir evitando que mueran 
infantes menores de 5 años por enfermedades in-
fecciosas intestinales.

Para mayor información:
Secretaría de Salud de San Andrés 

Dirección: San Andrés Isla, calle 6 No. 1 – 22 bloque 
1, piso 1, avenida Newball Contiguo al Coral Palace. 

Teléfono: (8) 5130801 ext. 123.
Adolfo Lambis Urueta

Secretario Departamental de Salud de San Andrés.
Email: alambisu@hotmail.com

Secretaría de Salud de San Andrés 
Dirección: San Andrés Isla, calle 6 No. 1 – 22 bloque 
1, piso 1, avenida Newball Contiguo al Coral Palace. 

Teléfono: (8) 5130801 ext. 219.
Gina Manuel Hooker

Enfermera – Coord. plan de alimentación y nutrición 
– Coord. Plan de Atención Integral de las Enfermeda-

des Prevalentes en la Infancia.
Email: gmanuelh@yahoo.com; gmanueh@hotmail.comSan Andrés - Foto: Yunaris Coneo
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ÍNDICE DE DENSIDAD INDUSTRIAL (IDI)

78 79

“Ser competitivo supone incrementar la presencia industrial en mercados domésticos e 
internacionales, y transformar las estructuras productivas hacia sectores y 

actividades de mayor valor agregado y contenido tecnológico.” 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial , 2003

FORTALEZA ECONÓMICA

Ante la globalización, la apertura de los mercados y 
el cambio tecnológico, los territorios se están convir-
tiendo en espacios de la economía internacional que 
giran alrededor de un sistema de relaciones comple-
jas entre las ciudades y redefinen el lugar y el sentido 
que estas ocupan. 

En este contexto el sector industrial se constituye en 
un eslabón importante para el desarrollo económico 
porque “favorece el paso de actividades simples, basa-
das en recursos naturales y de escaso valor agregado 
a actividades más productivas que generan mayores 
rentas y que están más ligadas al desarrollo tecnoló-
gico y la innovación.” (MICIP & ONUDI, 2004, p. 23)

Así las cosas, una de las principales variables que 
explica la fortaleza o debilidad de la estructura pro-
ductiva de una región o ciudad es el número de em-
presas del sector industrial existentes en la economía 
y, en especial, la concentración espacial que exista, 
pues esto les permite beneficiarse de las economías 
de escala y de alcance que ello implica79, convirtién-
dolas en escenarios atractivos de localización para 
nacionales y extranjeros.

Uno de los indicadores relacionados con este tema 
es el índice de densidad industrial tratado en este 
documento. Este índice permite a los gobernantes 
diseñar políticas industriales eficaces que reflejen y 
respondan a la realidad del país, además de brin-
darles un insumo para visionar las condiciones fu-
turas a las que desean llevar a este sector; aparte 
de ofrecerle a los empresarios pautas para dialogar 
con el Estado sobre las políticas industriales pro-

79   Según MICIP & ONUDI (2004), y Pablo M. & Muñoz Y. (2009), las economías de escala y alcance traen a las empresas la ventaja de 
disponer de mano de obra cualificada, rápida difusión del conocimiento, localización de proveedores especializados en el entorno cercano, 
derivando en el incremento de la productividad y la disminución de los costos de transacción.
80 De acuerdo con el DANE, este índice no debe interpretarse aisladamente, pues la importancia económica de un territorio debe ana-
lizarse en términos de su participación en el valor agregado nacional, dado que aún con la existencia de una baja densidad industrial, el 
territorio puede representar una proporción importante del valor agregado.

puestas y tomar decisiones estratégicas en relación 
con la competencia.

En Colombia, el índice de densidad industrial es cal-
culado por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas de Colombia (DANE) como el cociente 
entre el número de establecimientos industriales re-
portado en el directorio de la Encuesta Anual Manu-
facturera y el área total en kilómetros cuadrados de 
cada departamento80.

Visto por ciudades, en 2007 se encontró que en 
materia de densidad industrial el país está clara-
mente dividido en dos grupos. El primero de ellos 
conformado por las cinco ciudades que quedaron 
en las posiciones más altas del Indicador Global de 
Competitividad y cuyo IDI estuvo por encima de 0,8, 
superando ampliamente el promedio de las 22 ciu-
dades (0,35): Medellín, Barranquilla, Bogotá, Buca-
ramanga y Cali.

En tanto que el segundo grupo está integrado por las 
17 ciudades restantes caracterizadas por presentar 
un IDI inferior a 0,35, con la particularidad de que en 
este grupo cuatro ciudades del Caribe presentan índi-
ces de densidad por debajo de 0,01, los valores más 
bajos de la serie: Riohacha, Valledupar, Montería y 
Santa Marta.
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Gráfico 15. 
ÍNDICE DE DENSIDAD INDUSTRIAL DE 22 CIUDADES EN COLOMBIA, 2007.

Fuente: Diseño de los autores a partir de estadísticas publicadas por el DANE.
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De acuerdo a las cifras publicadas por el DANE, la 
ciudad de Medellín ha tenido el índice de densidad 
industrial más alto de las 22 ciudades capitales desde 
inicios del siglo XXI. En 2008 registró un índice de 1,6 
empresas industriales por Km2. 

ACCIONES

Los resultados del análisis a la revisión documental 
del tema y la entrevista realizada al Subdirector de 
Prospectiva de Ciudad, Juan Manuel Higuita Palacio, 
coinciden en atribuir la consolidación de la capital de 
Antioquia como ciudad líder del país, en el indicador 
de densidad industrial principalmente a cuatro accio-
nes que se describen a continuación:

I.  Planeación estratégica enfocada en la estrategia 
de clúster.

A lo largo de la historia de Colombia, Medellín, y el 
departamento de Antioquia en general, se ha carac-
terizado por tener un gran espíritu emprendedor y 
por ser uno de los principales centros industriales del 
país especialmente por el sector textil. Sin embargo, 
más allá de estos dos factores desde los años ochenta 
se empezó a dar un proceso de planeación estratégi-
ca enfocado en la estrategia de clúster que se consti-
tuye en una fuerza transversal que ha fortalecido tan-

to la industria como los demás sectores económicos 
de la ciudad, llevándola a mantener la concentración 
espacial de empresas más alta del país. 

A partir de 1985, un grupo activo de pensadores, aca-
démicos y dirigentes se sentaron a reflexionar sobre 
las principales vocaciones y dificultades que Medellín 
afrontaría en el siglo XXI, ante lo cual empezaron a  
construir una agenda estratégica que implicó un gran 
esfuerzo sucesivo y de alto alcance por parte del sec-
tor público y privado, enmarcado en la construcción 
del Plan Estratégico de Antioquia, el cual se elaboró 
“a partir del estudio Monitor de la formulación de la 
Visión Antioquia Siglo 21 y de los ejercicios prospecti-
vos: Antioquia Siglo XXI, Plan Estratégico de Medellín 
y el Valle de Aburrá, y Antioquia Convergencia y De-
sarrollo” (PLANEA, 2006).

Para la construcción del Plan, la ciudad empezó 
definiendo la base teórica que se deseaba para de-
sarrollar la región tomando como referente el aná-
lisis de escenarios nacionales e internacionales. 
Posteriormente, elaboraron el diagnóstico de sus 
posibilidades y limitaciones teniendo en cuenta la 
percepción de la ciudadanía y expertos en el tema, 
formulando cuatro líneas estratégicas. Con esta in-
formación elaboraron una propuesta de desarrollo 
local sustentada en los principios de reconocimien-
to, inclusión y equidad cuya estrategia se enfocaba 
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81 Las seis áreas estratégicas a las que se hace referencia son: institucionalidad, educación, ciencia y tecnología, recursos naturales y biodiver-
sidad, salud y nutrición, y, por último, dotación del territorio.

en el emprendimiento y sobre la cual se definieron 6 
áreas estratégicas81, proyectos estratégicos dirigidos 
a impactar en estas áreas, e incluso una agenda de 
desarrollo regional.

Resultado de este ejercicio se crearon varias institu-
ciones importantes a partir de los años noventa: el 
Consejo de Competitividad de Antioquia en 1996, 
el Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA) en 1998, 
las juntas técnicas por sectores y el Comité Metodo-
lógico de Proyectos, ambos en 1999, y el Centro de 
Pensamiento Estratégico y Prospectiva en 2006. El 
trabajo conjunto de estas entidades permitió mante-
ner vivo el proceso de reflexión sobre el futuro de la 
ciudad y concretar en el Plan Estratégico una agen-
da de desarrollo regional que quedó en manos de la 
Agencia de Desarrollo Regional de Antioquia.

En este sentido, la Cámara de Comercio de Medellín 
jugó un papel trascendental y complementario al de-
finir en 1995 que el fortalecimiento del tejido empre-
sarial de la ciudad sería a través de la consolidación 
de clúster por sectores. Inicialmente comparó el te-
jido empresarial local con el del mundo en los sec-

tores tradicionales, encontrando problemas como la 
elevada informalidad, bajas tasas de productividad, 
incumplimiento de estándares de calidad internacio-
nal, poca innovación y lento acceso a mercados.  

Dados estos resultados, el fortalecimiento empresa-
rial se enfocó en los eslabones estratégicos del clús-
ter que presentaban problemas y que tenían una alta 
dependencia de procesos anteriores, en tanto que se 
recurrió a la importación de productos en los que no 
le interesaba competir a la ciudad como las turbinas, 
generadores y equipos asociados que actualmente se 
compran en Suecia. En esta parte también fue crucial 
el apoyo que de manera independiente han prestado 
los gremios como ANDI, ACOPI, Expomoda y el comi-
té intergremial al cumplimiento de este objetivo.

No obstante, a este punto había un problema, el sec-
tor privado trabajó individualmente en este tema y 
fue sólo hasta 2003 cuando el sector público lo inclu-
yó en su agenda pública y en la línea 3 de desarrollo 
económico y competitividad del plan de desarrollo. 
Pues en este sentido la ciudad debió superar dos 
grandes obstáculos en paralelo. 

Medellín - Panorama                                                        http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Medellin_panorama.jpg
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Por una parte, lograr convencer al sector público lo-
cal de que el tema económico era una responsabili-
dad compartida y no exclusiva del gobierno central, a 
pesar de no contar con instrumentos como para cam-
biar el salario mínimo o los parafiscales. Y por otra 
parte, lograr que sector público y privado dialogaran 
y llegaran a una concertación. Para solucionar estos 
problemas, la ciudad debió soportar 15 años de de-
crecimiento que motivaron a ambos sectores a unir 
sus esfuerzos en pro fortalecer la institucionalidad y 
crear mecanismos de concertación como los comités 
de competitividad, que son espacios donde los secto-
res definen y discuten los problemas reales y concre-
tos de la región, al igual que las soluciones para ellos. 

El comité permitió tener claridad y medir los proble-
mas que enfrenta la ciudad, como que el  48% de las 
empresas se dedican al comercio al detal y que sólo 
el 2% exporta, lo que se traduce en dejar de lado los 
diálogos abstractos, para sentarse a hablar con da-
tos, indicadores, montos y proyectos específicos que 
brinden soluciones concretas a estos problemas, y 
sobre el cual estén dialogando permanentemente 
ambos sectores.

Actualmente, la ciudad continúa desarrollando su 
economía bajo este enfoque, incluso, se mantiene 
analizando los modelos de desarrollo de ciudades 
como Mendoza, Barcelona, Valencia y Santiago de 
Compostela, en España, Belfas en Irlanda, Buenos Ai-
res en Argentina, Floridanópolis en Brasil, San José 
en Costa Rica, Ciudad de México y Monterrey en Mé-
xico, a la vez que establece relaciones para alcanzar 
mayores niveles de cooperación y aprendizaje.

De este modo, la alta concentración industrial de la 
ciudad se entiende como el efecto de un proceso in-
tencionalmente dirigido al fortalecimiento empresa-
rial a través de una institucionalidad fuerte, caracteri-
zada por el dialogo y la concertación público – privada 
para definir bien la vocación económica de la ciudad, 
así como el diseño y el desarrollo de proyectos en los 
eslabones estratégicos de los clúster.

II.  Educación y conexión con el sector industrial.

En Medellín, el talento humano se ha convertido en 
el factor clave por el cual los inversionistas nacionales 

y extranjeros están tomando la decisión de mante-
nerse o asentarse en la ciudad bajo el enfoque pre-
sentado anteriormente.

Medellín se encuentra ubicada entre los cerros de la 
cordillera central, a 1.526 metros sobre el nivel del 
mar, en una pendiente que no tiene doble calzada y 
la salida de la ciudad implica pasar por una bajada 
profunda, a 433 kilómetros del puerto más cercano. 
Estas, entre otras condiciones, han llevado a que la 
ciudad tenga una economía basada en el conoci-
miento para ser competitiva, lo cual requiere perso-
nas preparadas para generar valor agregado y dife-
renciación en los productos y servicios.

En esta ciudad la industria se enfoca principalmen-
te en el sector manufacturero, sector que ha venido 
ganando terreno en el tema de generación de valor 
al pasar de tener la típica manufactura que maquila, 
a incorporar tecnología y personal especializado que 
llevan a cabo procesos de agregación de valor. Es cla-
ro que aún cuando las industrias requieren espacios 
más amplios en terrenos menos costosos, general-
mente se encuentran con la dificultad de que entre 
más se alejan de la capital más escasa se vuelve la 
mano de obra calificada para procesos productivos.  
Pero es precisamente este talento humano el que ha 
venido generando nuevas industrias y dinamizando 
el sector manufacturero en Medellín de la mano de 
una base importante de ingenieros.

La formación de este talento humano en la ciudad se 
fundamentada en la educación desde la básica pri-
maria hasta la educación superior y en la conexión de 
este personal con la industria. Sobre el tema hay dos 
puntos importantes a mencionar, uno de ellos corres-
ponde a la política pública y otro a la política privada.

En lo atinente a la política pública, aparte de los altos 
niveles de cobertura en básica primaria y secundaria, 
en los últimos 8 años 40% del presupuesto municipal 
se ha destinado a los temas de educación permitien-
do que cerca de quinientos mil niños de la ciudad tu-
vieran educación pública de alta calidad en contenido 
e infraestructura. Alterno a ello, la alcaldía de Mede-
llín tiene tres institutos tecnológicos propios donde 
estudian alrededor de treinta mil estudiantes y cada 
una de estas instituciones está articulada a la estra-
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tegia clúster de la ciudad donde hay un conjunto de 
empresarios que expresan sus necesidades de mano 
de obra y los institutos, desde lo público, responden 
a esas nuevas demandas. Los principales clusters que 
demandan mano de obra son el textil, confección, di-
seño y moda, servicios de medicina u odontología, 
energía eléctrica, construcción, y turismo de ferias, 
negocios y convenciones. A futuro, se planea lanzar 
el clúster de tecnología de la información y las tele-
comunicaciones. Estos clusters están integrados por 
un director y una junta de asesores conformada, a 
su vez, por los nueve empresarios más relevantes de 
cada sector. A 2010 había cerca de 16 mil empresas 
fortaleciéndose bajo este sistema.

Del bloque privado, un enlace importante es el fondo 
de becas EPM que le permite a 16.000 estudiantes de 
estratos 1, 2 y 3 profesionalizarse en otras universida-
des o instituciones de educación superior de la ciudad. 

Por otra parte, también se encuentran los comités o 
consejos superiores de las universidades en los que 
participan activamente los empresarios marcando 
una pauta sobre lo requerido por la ciudad en cuanto 
a educación superior. Con esta información, los rec-
tores del grupo G8, integrado por las 8 universidades 
más importantes de la región, dialogan mensualmen-
te sobre el comportamiento del sector educativo en 
la ciudad, las falencias identificadas en la educación 
básica primaria, secundaria y media para que desde 
la Alcaldía de Medellín se pueda ir reformulando la 
política educativa, en tanto que se van generando 
nuevos mecanismos de articulación, reacomodación 
de sus pénsumes, y especialización en ciertas áreas 
de cooperación. 

A este nivel, desde el sector público, la Alcaldía de Me-
dellín cuenta con el fondo Enlaza Mundos con el cual 
se están enviando alrededor de cincuenta personas a 
adelantar estudios de maestría, doctorados y pasan-
tías en el exterior con el ánimo de seguir fortaleciendo 
la industria, pues dentro de los requisitos se les exige 
que el proyecto de investigación a desarrollar busque 
solucionar un problema empresarial de la ciudad.

III. Creación de empresas y fortalecimiento empresarial.

Otro factor importante ha sido el apoyo a la forma-

ción de nuevas empresas para disminuir las proba-
bilidades de fracaso del emprendedor, potencializar 
sus ideas de negocios y apoyarlas para alcanzar gran-
des resultados en menor tiempo. 

Desde el año 2003 se ejecuta en Medellín el pro-
grama “Cultura E” que busca la creación de nuevas 
empresas innovadoras y generadoras de valor agre-
gado a través de distintos instrumentos de sensibi-
lización, formación, acompañamiento, financiación y 
acceso a mercados nacionales e internacionales. Este 
proyecto aumenta y dinamiza las capacidades de las 
universidades a través de la transferencia de sistemas 
y modelos de gestión para las coordinaciones de em-
prendimiento de las universidades, la capacitación a 
docentes, consultores y coordinadores, en medio de 
lo cual se desarrollan herramientas físicas y virtuales 
que ayudan en el proceso de formación en emprendi-
miento y acompañamiento a emprendedores.

Cultura E se desarrolla en tres eslabones que se dife-
rencian según el tipo de empresa que manejen: 1) las 
empresas de barrio; 2) empresas de mediano y alto va-
lor agregado; y 3) empresas de alto contenido tecnoló-
gico e innovador creadas por grupos de investigación.

En el primero de estos eslabones el emprendimiento 
de base barrial se refiere a empresas que generan bajo 
valor agregado dentro de las cuales se pueden encon-
trar empresas industriales como maquila de confec-
ción, ropa interior femenina, ropa exterior, entre otras; 
todos negocios cuyo alcance es el barrio. En este esla-
bón se cuenta con tres instrumentos fundamentales:

1.  Concurso de capital semilla, una convocatoria 
que recibe ideas de negocios o negocios que no 
llevan más de 2 años en marcha, para apoyar su 
fortalecimiento con un capital financiero y acom-
pañamiento. 
2. Centros de observatorio empresarial zonal que 
buscan direccionar y fortalecer a las empresas a 
través de 11 centros ubicados en distintas comu-
nidades de Medellín, los cuales brindan apoyo 
personalizado y permanente al empresario del 
sector de base barrial sobre sus necesidades de 
recursos, informalidad e integración a ferias  que 
se hagan dentro de la ciudad. Sin embargo, sólo 
alrededor de un 10% de estas empresas pueden 
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dar un salto significativo a integrarse a procesos de 
mayor complejidad y desarrollo competitivo, es el 
caso de las empresas que participan en Colombia 
moda, la feria de la construcción o en ferias locales.
3. Banca de oportunidades, un instrumento de 
créditos blandos para la creación de nuevas em-
presas de base barrial o para su fortalecimiento, 
con una disponibilidad de alrededor de 56 mil mi-
llones de pesos en crédito con una tasa de mora 
no superior al 3%.

En el segundo eslabón se capturan nuevas ideas de 
mediano y alto valor agregado entre las que se en-
cuentran los nuevos diseños textiles de egresados de 
las universidades, nuevas empresas de software y del 
sector alimentos las cuales son apoyadas, acompaña-
das y financiadas con el capital de riesgo que la al-
caldía, en compañía de la universidad de Antioquia y 
COMFAMA, destina para invertir en nuevas empresas.
El tercer eslabón se refiere a las nuevas empresas 
que son el producto del trabajo de grupos de investi-
gación avalados por Colciencias, a los que se les de-
nomina NERI o Nuevas Empresas Resultados de In-
vestigación. Anualmente se reciben alrededor de 15 
ideas, de las cuales 2 ó 3 se convierten en nuevas em-
presas, es decir, adquieren independencia del centro 
de investigación y se configuran como una nueva so-
ciedad comercial. Para ellas existen unos montos de 
financiación y acompañamiento mucho más especia-
lizados y de mayor envergadura. Por lo tanto, Cultura 
E representa un acompañamiento, asesoramiento y 
financiación  tanto emprendimiento de base barrial 
como de alta ciencia y tecnología. 

Una vez constituida la empresa, y con el objeto de 
coadyuvar en su crecimiento y fortalecimiento como 
competidoras capaces de afrontar las distintas con-
diciones que impone la economía global y las crisis, 
la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia desarrollaron el proyecto de 
fortalecimiento competitivo de las empresas denomi-
nado “Medellín Ciudad Clúster”, por medio del  cual 
las empresas reciben acompañamiento de 15 com-
ponentes de intervención definidos por el proyecto 
para incrementar sus niveles de competitividad.

Allí aplican empresas constituidas que habiendo he-
cho parte o no de Cultura E se encuentran ubicadas 

en uno de los clusters estratégicos de la ciudad, pero 
tiene debilidades en la formalización administrativa, 
productividad, gestión financiera, mecanismos de ac-
ceso al mercado, estándares de calidad,  innovación o 
algún otro de los 15 componentes de este proyecto.

Por ejemplo, una gran cantidad de empresas ma-
nufactureras de la ciudad utilizan principalmente el 
servicio relacionado con el componente de producti-
vidad para la elaboración de planes de mejoramien-
to, recibir acompañamiento en la implementación y 
para la medición de la mejora en productividad des-
pués del plan de implementación. 

Adicionalmente, la Alcaldía de Medellín tiene, en 
asocio con Bancoldex, la línea de crédito de apoyo a 
las PYMES “Capital Medellín”, con un monto cercano 
a los 45.000 millones de pesos, para facilitar el acce-
so a crédito.

IV.  Internacionalización.

Otro importante elemento que ha contribuido a los 
altos niveles de densidad industrial de la ciudad ha 
sido la buena estrategia de internacionalización que 
han utilizado para la atracción de inversión y localiza-
ción de empresas extranjeras en Medellín.

Panoramica Centro de Medellín
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Panorami-

ca_Centro_De_Medellin.jpg
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La Alcaldía de Medellín y su Agencia de Cooperación 
e Inversión de Medellín ejecutan dos de los tres ejes 
importantes para la internacionalización de la ciudad. 
El primero de ellos es la atracción de cooperación in-
ternacional para el desarrollo, enfocada en la búsque-
da de recursos financieros y asistencia técnica para la 
ejecución de los programas sociales del plan de desa-
rrollo en vigencia. Sobre este primer eje, la clave ha 
sido hacer embajamiento para poder obtener el aval 
político y poner en la agenda de ciudades como Barce-
lona y Monterrey las actividades particulares de coo-
peración. En el caso de Barcelona, estas conexiones 
permitieron que bajo el marco de la cooperación esta 
ciudad brindara herramientas que ellos han creado 
y que se han ajustado en Medellín como el proyecto 
Distrito 22@, el plan de negocio en línea que se utiliza 
para cultura E y el plan de mejoramiento de urgencias.

El segundo eje es la atracción de inversión extranje-
ra directa, que desde 2005 está enfocada en la bús-
queda de empresas e inversiones internacionales con 
interés en instalarse en la ciudad de manera perma-
nente. Este eje es ejecutado por la agencia de coope-
ración e inversión de Medellín –ACIM-, entidad des-
centralizada del municipio de Medellín de la cual son 
socios el área metropolitana, la alcaldía de Medellín 
y EPM. De esta forma se cuenta con un equipo es-
pecializado por sectores que brinda información para 
detectar cuáles son las actividades que le interesan a 
la ciudad y cuáles no, pretendiendo evitar un panora-
ma en el que la inversión extranjera desindustrialice 
o conduzca a la quiebra de empresas locales.

Así las cosas, la internacionalización ayuda a que em-
presas extranjeras que son vitales para el desarrollo de 
los clusters estratégicos lleguen a la ciudad. Es el caso 
de Hewlett-Packard, Huawei, Pipeline Studios y otras 
empresas más. A su vez, la celebración de eventos de 
negocios internacionales pone a Medellín en el mapa 
de inversiones mundiales de varias compañías que 
hoy analizan la posibilidad de instalación en la ciudad. 

En este sentido, la agencia de cooperación de inver-
sión hace un listado o mapeo global identificando los 
jugadores más importantes en cada una de las acti-
vidades, se desarrolla un dossier de inversión donde 
se presentan las oportunidades que ofrece Medellín, 
el tamaño del mercado, los posibles socios, las con-

diciones ofrecidas y, posteriormente, se busca con-
tactar al inversionista ya sea invitándolo a Medellín o 
visitando sus lugares de origen. 

Un caso específico de esto es la instalación de 
Hewlett-Packard en el proyecto Ruta N, el cual está 
en un corredor donde se trata de concentrar empre-
sas de conocimiento, ubicado frente a la Universidad 
de Antioquia y junto lugares donde se desarrolla in-
vestigación como el Parque Explora, el planetario y el 
jardín botánico.

Por su parte, Pipeline Studios se localizó en la sede 
del tecnológico Pascual Brown que es uno de los 3 
institutos tecnológicos mencionados anteriormente. 
Esto debido a que gran parte del proyecto de desa-
rrollo de nuevos conocimientos va encaminado hacia 
los temas de animación digital. En ese lugar se abrió 
un espacio donde están localizadas 25 empresas lo-
cales que trabajan para esta importante organiza-
ción, las cuales están adquiriendo capacidades para 
desarrollar los proyectos nuevos. 

En términos concretos, en Medellín no existe una 
zona donde llegarían todas las inversiones extranje-
ras de cualquier tipo. Dependiendo de la optimiza-
ción que el inversionista está buscando, la ciudad le 
ofrece una zona conveniente y se establece un acuer-
do de permanencia con la empresa que oscila entre 
de 10 y 15 años.

Por otra parte, la Alcaldía de Medellín y el Medellín 
Convention Bureau ejecutan el tercer eje de interna-
cionalización de la ciudad: la promoción del turismo de 
negocios, ferias y convenciones. Con esta articulación 
se busca la llegada a la ciudad de grandes eventos de 
negocios, ferias comerciales internacionales y eventos 
políticos y deportivos de alta relevancia mundial.

V.  Mejoramiento en el entorno de los negocios.

Otro factor transversal a este tema, considerado en 
este documento como una buena práctica en pro de 
la alta densidad industrial de Medellín, ha sido el me-
joramiento del entorno de negocios de la ciudad, que 
hace más fácil la apertura y desarrollo de empresas, 
mostrando una ciudad más atractiva para inversionis-
tas locales, nacionales e internacionales.
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Para mayor información:
Alcaldía de Medellín.

Dirección: Cl 44 #52-165 Centro Administrativo 
Municipal. Teléfono: 3855824.

Juan Manuel Higuita Palacio
Subdirector de Prospectiva de Ciudad.

Correo electrónico: juanm.higuita@medellin.gov.co

La Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, la curadurías urbanas y las 
distintas entidades que adelantan procesos de ins-
pección, vigilancia y control trabajan de manera con-
junta en el mejoramiento de los procesos de trámites 
a los que se obligan las empresas y los negocios en 
general para que disminuyan tiempos de ejecución y 
numero de trámites.

La Alcaldía de Medellín ayuda en el mejoramiento de 
las condiciones de infraestructura de la ciudad y la 
región a través de aportes para la estructuración y 
construcción de las Autopistas de la Montaña y pro-
veyendo mejores servicios públicos y servicios de te-
lecomunicaciones para hogares y empresas a través 
de sus empresas EPM y UNE.

RETOS

Uno de los problemas grandes que debió enfrentar 
la ciudad, y cuya solución contribuyó a mantener un 
alto índice de densidad industrial, fue el hecho de 
no tener garantizados los recursos presupuestales 
de los proyectos antes mencionados en las vigencias 
anteriores al año 2007. Para solucionarlo se definió 
el monto a invertir anualmente y se presentó un pro-
yecto de vigencias futuras al Concejo de Medellín. 
Estos recursos tienen la particularidad de que no son 
castigados presupuestalmente, es decir, si el presu-
puesto de un año no es utilizado en su totalidad, al 
año siguiente no se disminuye el monto proyectado, 
de modo que en caso de presentar algunos retrasos 
en la entrega los productos convenidos, no existen 
presiones extremas para entregarlos con tal premu-
ra que  afecte la calidad y utilidad del producto para 
la ciudad. Esta situación implica, de alguna manera, 
manejar recursos desde lo público con la misma efi-
ciencia que en la empresa privada.

Por otra parte, se consideran dos tipos de amenazas: 
las internas y las externas. Entre las internas se en-
cuentra la posibilidad de que no se ejecute completa-
mente el proyecto de autopistas de la montaña, afec-
tando la infraestructura de vías y el acceso a puertos; 
además, de que no se ejecute y profundice la estra-
tegia de enseñanza de segundas lenguas como el 
idioma inglés a través del programa “Medellín City”. 
Ambas condiciones de no cumplirse empezarían a 
debilitar los niveles de competitividad alcanzados.

Las otras amenazas que enfrenta la ciudad provienen 
del extranjero. Por ejemplo, el cluster de confeccio-
nes textiles y moda, una de las actividades que carac-
terizan la economía de Medellín, perdió una batalla 
innegable con Perú, país que se llevó las maquilas de 
varias marcas reconocidas como Levi´s que estuvie-
ron asentadas durante 20 años en la ciudad. En este 
caso, los empresarios con el apoyo de los organismos 
que apoyan sus actividades están relocalizando la 
oferta de este cluster hacia el segmento Premium, 
renunciando así a la actividad tradicional de produ-
cir confecciones estándar y vender a un mercado 
masivo. La intención es que las empresas se prepa-
ren para dar el salto y se concentren en el diseño y 
confección para un mercado más exclusivo, exigente 
y que paga mejor, tarea para la cual la alcaldía de la 
ciudad gestiona un proyecto con el BID.
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82 La palabra se refiere a autosuficiencia, en ese sentido, un país en condiciones de autarquía vive un aislamiento comercial en donde cubre 
sus necesidades por sí mismo, rechazando toda ayuda externa.

Hoy en día es extraño encontrar un país en condi-
ciones de autarquía82. Dos razones importantes ex-
plican este hecho. Primero, la carencia o abundan-
cia de ciertos recursos para satisfacer la demanda 
interna de bienes y servicios; segundo, la carencia 
o posesión de factores productivos y tecnología dis-
ponible necesarios para estimular el crecimiento 
(Zambrana, 1995). 

El proceso de globalización abre las puertas a  las 
relaciones internacionales y permite el crecimiento 
económico por medio de dos canales: las exportacio-
nes e importaciones. En cuanto a las exportaciones, 
permite una explotación más amplia de las econo-
mías de escala mediante la expansión de los merca-
dos y el acceso a las innovaciones tecnológicas y de 
gestión. Por parte de las importaciones, manifiesta el 
aumento de la disciplina del mercado o disminución 
del margen de explotación de prácticas comerciales 
anticompetitivas en beneficio de la eficiencia, y la re-
ducción de oportunidades para la manipulación inde-
bida de productos y el desperdicio de recursos. Tanto 
exportaciones e importaciones tienen el objetivo de 
lograr la especialización para aumentar la productivi-
dad (Cepal, 2002).

Por lo anterior, es importante poner en evidencia la 
relación comercial de un municipio con los mercados 
internacionales, a partir del factor de internacionali-
zación, el cual se construye mediante cuatro indica-
dores: exportaciones per cápita, importaciones per 
cápita,  índice Herfindahl-Hirschmann (IHH) de mer-
cados, IHH de productos, estos dos últimos indicado-
res tratan de explicar que tan concentrado o diversi-
ficado se encuentra el mercado o los productos en 
determinada ciudad.

En un mundo globalizado como en el que vivimos es imposible pensar en fronteras 
cerradas. En la actualidad, la internacionalización de los mercados maraca una 

pauta en la que el libre comercio y la desregulación arancelaria tienen gran 
importancia como medida para impulsar el crecimiento económico 

y la competitividad internacional. 
Bancomext, 2010

Al analizar el conjunto de indicadores que hacen par-
te del factor, entre las 22 ciudades capitales del país, 
se evidencia que en el indicador de exportaciones 
per cápita, gran parte de las ciudades de la región 
Caribe se encuentran en una mayor posición de reza-
go en término de sus relaciones comerciales. Por esa 
razón, la identificación de las buenas prácticas com-
petitivas de la ciudad con mejor desempeño en el 
año 2008 y mejor avance entre los años 2006-2008, 
en el factor de internacionalización, se evaluará  a 
partir de ese indicador.

Entre las ciudades en estudio, el indicador de expor-
taciones per cápita para el año 2008 tuvo un prome-
dio $757 mil pesos por habitante. La ciudad que al-
canzó el primer lugar en el ranking fue Cúcuta. Esta 
ciudad exporta $3´036 millones pesos por habitante, 
es decir, 5 veces más el promedio nacional de ex-
portaciones per cápita. De 22 ciudades evaluadas, 9 
ciudades se ubicaron por encima del promedio del 
indicador. De ellas, sólo 2 hacen parte de la región 
Caribe; Cartagena con la segunda mejor posición  y  
Barranquilla (puesto 5). Los desempeños más bajos 
los presentaron las ciudades de Sincelejo, Villavicen-
cio, Tunja y Riohacha. Esta última ciudad presentó 
la mayor debilidad en el indicador, ubicándose en el 
puesto 22 con un valor de exportaciones de $82 pe-
sos por habitante. (Gráfico  16).

Manteniendo la estructura del estudio, en este fac-
tor se conserva la característica de análisis de mejor 
ciudad y  mejor avance en el indicador con mayor in-
cidencia en el rezago de las ciudades de la región Ca-
ribe. Sin embargo, es pertinente incluir el análisis de 
las buenas prácticas de la ciudad de Cartagena como 
mejor ciudad en el ranking del factor, segunda posi-

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
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Gráfico  16. 
EXPORTACIONES PER CÁPITA EN EL AÑO 2008, ENTRE 22 CIUDADES CAPITALES EN MILES DE PESOS

Fuente: Los autores, con base en información de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
y Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE
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ción en el indicador de exportaciones y ciudad con 
la característica de poseer una sociedad portuaria, 
condición de entorno que poseen otras ciudades de 

la región Caribe. Este hecho permitió elaborar una 
reseña con la identificación de características propias 
de la posesión y no posesión portuaria.
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La ciudad de Cúcuta logró el más alto desempeño y el 
mejor avance en ranking del indicador de exportacio-
nes per cápita durante el período 2006-2008 con un 
crecimiento del 420%. Además de  alcanzar la mejor 
posición del indicador que más aporta en la competi-
tividad comercial de un municipio con los mercados 
internacionales, mantuvo una labor destacable en la 
diversificación de productos (puesto 3) y en el indica-
dor de importaciones per cápita (puesto 10). El más 
bajo desempeño para la ciudad se encontró en la di-
versificación del mercado (puesto 21), por lo cual se 
aconseja la aplicación de estrategias para expandir su 
mercado y aumentar sus socios comerciales.

La importancia de las exportaciones per cápita en 
la ciudad de Cúcuta gira en torno a la condición te-
rritorial de su paso fronterizo con el vecino país de 
Venezuela. Recordemos que las relaciones fronteri-
zas colombo – venezolanas se concentran del lado de 
nuestro país en la ciudad de Cúcuta, con su área me-
tropolitana, Arauca y Guajira.

ACCIONES

La identificación de las buenas prácticas en esta ciudad 
del país está sujeta a factores de entorno, por lo tanto, 
identificamos un conjunto de oportunidades que han 
sido aprovechadas por la ciudad de Cúcuta para el logro 
de su crecimiento exportador en el período 2006-2008.

La directora de Proexport regional Cúcuta, María 
Claudia García Herreros83, coincide en afirmar que 
la ciudad aprovechó las condiciones comerciales con 
mayor rapidez y facilidad.

INDICADORES POSICIÓN 
Exportaciones per Cápita 1 

IHH de Producto 3 
Importaciones per Cápita  10 

IHH de Mercado 21 
 

Tabla 5. 
POSICIÓN DE LA CIUDAD DE CÚCUTA EN LOS INDICADORES 

DEL FACTOR INTERNACIONALIZACIÓN EN EL AÑO 2008

Fuente: diseño de los investigadores.

●  Se presentó como el principal proveedor del 
mercado venezolano, una vez adoptadas las me-
didas del país vecino para ejercer control de cam-
bio, situación que generó un beneficio cambiario 
a favor de las exportaciones para ese mercado.
●   Se resalta el hecho del aumento excesivo en 
los costos de producción del vecino país, resul-
tado de las políticas socialistas del gobierno Ve-
nezolano, escenario que facilitó las condiciones 
para que Venezuela buscara la comercialización 
de productos con otros países, como es el caso 
de Colombia.
●   Los empresarios de esta ciudad eran conoce-
dores del mercado del país vecino, condición que 
permitía abastecerlos de manera oportuna y pro-
piciar buenas condiciones de exportación para el 
resto de ciudades de Colombia, que intercambia-
ban sus productos con Venezuela por medio de 
las comercializadoras cucuteñas.

Los obstáculos que ha logrado afrontar la ciudad de 
Cúcuta están relacionados con las dificultades en las 
relaciones diplomáticas sufridas durante el gobierno 
del ex presidente Álvaro Uribe, así como la falta de 
objetividad del gobierno venezolano en la autoriza-
ción de los pagos con dólares preferenciales para las 
exportaciones desde Colombia.

Por otra parte, existen barreras no arancelarias im-
puestas por Venezuela que muchas veces ha teni-
do que soportar la ciudad para limitar el acceso de 
las empresas colombianas a dicho mercado. Como 
ejemplo: las restricciones horarias para el acceso de 
los camiones, el trasbordo de los contenedores a otro 
chasis y la prohibición del paso por contaminación.

Estas situaciones fueron superadas por la ciudad a 
través de medidas adoptadas por el gobierno na-
cional, al denunciar los hechos ante organismos 
internacionales. Además, se hizo intervención del 
sector parlamentario, ejecutivo local y empresarial 
para solicitar, en su momento, el cese de enfrenta-
mientos y hubo  gestión local ante el gobierno na-
cional para el apoyo en la solicitud de ejecución de 
dichos pagos84.

83 Entrevista realizada a la directora de Proexport regional Cúcuta. 12 de enero de 2010.
84 ibíd.
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85 Hacen parte de los objetivos del plan exportador: Primero,  el fomento al cambio para generar una actitud positiva y creativa frente a lo 
propio y tener presente alianzas con miras a la exportación; segundo, dotar al área de frontera de un régimen especial para que se convierta en 
receptora de inversiones; tercero, educar para una cultura exportadora; cuarto, mejorar la infraestructura física, de servicios y comunicaciones 
para la producción; y quinto, promover la investigación y del desarrollo tecnológico. 
86 Información recopilada en Entrevista a María del Carmen Duran Caicedo, Líder financiero Grupo Nova, 11 de enero de 2011. Cúcuta.

El mercado de la ciudad de Cúcuta estuvo poco di-
versificado en el período de análisis. Esa situación, y 
la crisis comercial con su principal socio importador, 
llevaron a la ciudad a tomar medidas encaminadas a 
la diversificación del mercado para el año 2009. Entre 
las estrategias aplicadas podemos citar la realización 
de ruedas de negocios nacionales e internacionales, 
al igual que la declaratoria de emergencia social, la 
cual estuvo orientada a la eliminación del IVA en al-
gunos productos. 

A raíz de la crisis, las empresas reconocen la impor-
tancia de la cámara de comercio, Proexport, Zeiki y 
SENA como centros de información y formación, y 
se reafirman los objetivos establecidos en el plan ex-
portador creado en el 200185. Las pocas exigencias 
del mercado y la facilidad de exportación, por las 
condiciones externas contempladas en ese período, 

había originado un espacio de descanso o relajación 
del gremio empresarial, en el sentido de no buscar 
nuevas formas de expansionismo técnico y de merca-
dos. Por tal razón, se ha creado el programa de redes 
empresariales de sectores importantes en la región, 
programa que consiste en la  asociación de empre-
sas pertenecientes a un mismo sector para exportar 
y hacer frente a los mercados internacionales, donde 
cada empresa realiza la operación en la cual se es-
pecializa dando origen a una nueva competencia, la 
cooperación para competir a nivel externo.

I.  Caso Grupo Nova86 

Cabe aclarar que para el logro de los objetivos pro-
puestos se destacaron varias empresas en la ciudad 
de Cúcuta. La Comisión Regional de Competitividad, 
en el proceso de entrevistas para capturar informa-

Grupo Nova - Cúcuta - Foto: Noelia Duque Devoz
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ción referente a las buenas prácticas, subrayó la im-
portancia que el Grupo Nova, entidad dedicada a la 
industria del calzado, ha tenido en la aplicación de 
estrategias. De igual forma, destacaron otras activi-
dades importantes en la economía de la ciudad de 
Cúcuta, como son la confección, la minería y la arcilla.
 
Grupo Nova es una fábrica cuya labor está orienta-
da a ofrecer suelas y plantillas para los industriales 
del calzado, aunque en sus inicios sólo se dedica-
ban a la importación y distribución de insumos para 
esta industria. 

El caso del Grupo Nova representa la posición que 
ha asumido muchas empresas en la ciudad de Cú-
cuta con el objetivo de mantenerse en el mercado. 

El volumen de las ventas aumentó a partir del 2006 
dada las condiciones económicas de su entorno. Es a 
partir de ese momento que la empresa reconoce la 
importancia de capacitarse y aumentar la calidad de 
sus productos. Recibieron la certificación ISO 9000 en 
el año 2006, de la mano de Proexport quien ayudó 
al mejoramiento de los procesos y organización de la 
compañía. En ese mismo año crean Nova móvil, un 
factor diferenciador que consiste en trasladar la fábri-
ca al empresario con ayuda de un vehículo adaptado 
para ello y trabajar bajo los requerimientos del clien-
te de modo personalizado. El Grupo Nova reconoce a 
Colombia como su mercado natural y traslada la idea 
de la moda, y sus nuevas tendencias, a los clientes ac-
tuales y potenciales sin ningún costo, con el ánimo de 
impulsar el mercadeo y el producto.

Cúcuta. Foto: Noelia Duque Devoz
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Para mayor información:
 Comisión Regional de Competitividad: 

Rosa M. Niño Directora regional.
Correo electrónico: gerenciacrc@cccucuta.org.co  

Tel: 5825088 ext. 208 – 230

Proexport: María C. García Herreros 
Directora Proexport regional Cúcuta 

Tel: 5835998

Cámara de Comercio: Carlos Gamboa
Director Unidad gestora de proyectos 

Tel: 5825088

Grupo NOVA: María del C. Duran Caicedo  
Líder Financiero 

Tel: 5781828 ext. 109

Induarcilla: Jairo Yáñez Rodríguez   
Presidente de la compañía

Tel: 5760929 ext. 229

La empresa reconoce que existen factores que afec-
tan al sector, como la llegada de empresas extranje-
ras (competidores) y las fluctuaciones en la tasa de 
cambio. Dada esa situación, ha incursionado en un 
proceso de capacitaciones, asesorías y misiones co-
merciales. La Cámara de Comercio ha cumplido la 
función de capacitar al personal de la compañía. Por 
su parte, Proexport ha brindando un acompañamien-
to elaborando agendas comerciales a los países con 
los que la empresa pretende entablar relaciones per-
cibiendo el potencial del mercado, como es el caso 
de Chile, Argentina, Republica Dominicana y Guate-
mala. La exploración de estos mercados ha generado 
resultados, realizando negocios con algunos de ellos.

Para esta compañía, resulta importante en este mo-
mento abrir las puertas a otros mercados y tecnifi-
carse e innovar. La empresa compró maquinaria sin 
costos de financiación, lo cual permite un apalanca-
miento financiero y mejoras en los productos exis-
tentes, así como la creación de otros productos. Este 
proceso fue puesto en marcha con su proyecto Ro-
busta, incorporando una nueva línea en PVC y calza-
do de seguridad industrial. A partir de este proyecto, 
recibieron beneficios como deducción de rentas por 
activos fijos productivos, reducción del 40% y 30% 
en los años 2009 y 2010, respectivamente. Los im-
puestos fueron financiados a 5 años beneficiando al 
empresario en la medida en que se eliminaba la ne-
cesidad de un desembolso único para el pago, al igual 
que los costos de financiación con pagos en dólares. 
Estos beneficios se percibieron en mayor medida con 
la declaración de emergencia social en el segundo se-
mestre de 2010, oxigenando el comercio por la exen-
ción de impuestos como el IVA.

RETOS

A pesar de que muchas empresas han iniciado un pro-
ceso de formación y mejoramiento continuo para estar 
a la vanguardia de parámetros nacionales e internacio-
nales, para la directora de Proexport Regional Cúcuta, 
María C. García, y el director de la unidad gestora de 

la cámara de comercio de Cúcuta, Carlos Gamboa, la 
ciudad debe tomar medidas ante la inminente salida 
de Venezuela de la CAN, la baja diversificación de mer-
cados, falta de un acuerdo comercial binacional, falen-
cias en innovación y diferenciación de productos, y la 
escasa conectividad hacia otras regiones del país. 

Para contrarrestar los obstáculos nombrados anterior-
mente, recomiendan una buena gestión para la elabora-
ción, firma y puesta en marcha de un acuerdo comercial 
binacional, así como, trabajo serio y continuo de acade-
mia, gobierno y sector empresarial para destacar secto-
res de clase mundial en Norte de Santander y desarro-
llar investigaciones en torno a mercados potenciales y 
mejoramiento de la calidad de los productos. La ciudad 
no posee rutas de conexión adecuadas para el transpor-
te de mercancía hacia el resto de las ciudades colombia-
nas, por lo que se requiere un desarrollo vial acorde con 
las condiciones que exige el mercado internacional.
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Es importante el análisis de la ciudad de Cartagena 
porque posee una herramienta diferenciadora, al 
igual que algunas ciudades de la región Caribe, una 
gran zona portuaria. Además, se reconoce en este fac-
tor la condición de ciudad local. La ciudad logró estar 
en la segunda mejor posición del indicador que ma-
yor rezago causa en la región Caribe – exportaciones 
per cápita- con un crecimiento del 32% en el período 
2006-2008. Cartagena mantuvo una labor destacable 
en el resto de indicadores, ocupó el primer puesto en 
el nivel de importaciones por habitante y en el IHH de 
mercado, logrando de esta manera convertirse en la 
ciudad con el mercado comercial más diversificado. 
También se ubicó en una posición destacada en ma-
teria de diversificación de producto. (Tabla 6).

El logro de excelentes resultados de Cartagena en el 
factor de internacionalización, y específicamente en 

 POSICIÓN 
Importaciones per Cápita 1 

IHH mercado 1 
Exportaciones per Cápita  2 

IHH producto 7 

INDICADORES

Tabla 6.

POSICIÓN DE LA CIUDAD DE CARTAGENA EN LOS INDICADO-

RES DEL FACTOR INTERNACIONALIZACIÓN EN EL AÑO 2008

Gráfico 17.

COSTOS DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (US/CONTENEDOR) PARA EL 

AÑO 2008 EN 13 CIUDADES DE COLOMBIA

Fuente: Diseño de los investigadores

el indicador de exportaciones per cápita, se debe al 
crecimiento de la industria y la sociedad portuaria de 
la ciudad. La presencia de puertos y una estructura 
empresarial son factores importantes para el aumen-
to de las exportaciones. Las ciudades de Cartagena, 
Santa Marta, Barranquilla poseen puertos y se ubican, 
en términos de posiciones, por debajo del promedio 
(puesto 11) entre las ciudades de estudio, en ambos 
indicadores. En ese sentido, se colige que la presencia 
de un puerto eficiente es sinónimo de competitividad.

ACCIONES

Según  informa la Revista Pórtico (2007) de la Sociedad 
Portuaria Regional de Cartagena SPRC, la ciudad tiene 
una ubicación estratégica con acceso a los mercados 
mundiales, logística eficiente y una moderna infraes-
tructura portuaria que la convierte en atractivo para 
muchas empresas del país, lo que ha permitido que 
grandes organizaciones se instalen en la ciudad por las 
facilidades de acceso que proporciona a las importa-
ciones de materias primas y exportaciones de sus pro-
ductos con costos más bajos. Según información del 
proyecto Doing Business del Banco Mundial, en 2008 
la ciudad presentó los costos más bajos asociados al 
trámite, embarque y entrega de la mercancía tanto en 
el proceso importador como exportador (Gráfico 17).
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De esta manera, se identifican las siguientes acciones 
como prácticas claves para el reconocimiento de la 
ciudad de Cartagena en el factor de finanzas interna-
cionales y específicamente en el indicador de expor-
taciones per cápita.

I.  Aumento de la competitividad

La estrategia de la sociedad portuaria regional de Car-
tagena está enfocada en aumentar la competitividad 
del puerto y los productos colombianos. En busca 
ello se tomó la decisión de alcanzar el reconocimien-
to como puerto vinculado a la iniciativa de seguri-

dad del contenedor, para reducir los tiempos en las 
aduanas de otros países como, por ejemplo, Estados 
Unidos. Paralelamente, se perfila en un proceso de 
adaptación constante, midiendo distancia geográfi-
ca, productividad, tarifas, carga doméstica y servicios 
complementarios en comparación con otros puertos 
del país y el mundo, para actualizar constantemente 
los medios que garanticen su óptimo funcionamiento 
en la transferencia de carga (Revista Pórtico, 2007). 

En palabras del capitán Salas Trujillo, 87“con inver-
siones que vienen consolidando su posicionamiento 
nacional e internacional, Cartagena ha forjado un 

87 Información recopilada a partir del Instrumento de captura de información elaborado por observatorio del Caribe colombiano a fecha del 
25 de enero de 2011, y aplicado al gerente general de sociedad portuaria regional Cartagena, Alfonso Salaz Trujillo.

Castillo de San Felipe de Barajas Cartagena de Indias.  Foto: Oscar Ocampo Canizalez.
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88 Información recopilada a partir del instrumento de captura de información elaborado por observatorio del Caribe colombiano a fecha del 
24 de febrero de 2011, y aplicado al director del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad (CEDEC) adscrito a la Cámara 
de Comercio de Cartagena, Luis Fernando López.

cluster industrial cuyas conexiones tienen alcance 
en el mercado global y crean opciones económicas 
con valor agregado y generación de empleos”. Por 
otra parte, explica que “la ubicación estratégica de 
la ciudad-puerto ha jalonado el crecimiento de indus-
trias exportadoras”, donde “su desarrollo portuario 
apalanca el mencionado crecimiento”.

II.  Mejora en la infraestructura comercial local.

Para aumentar la competitividad, entre los años 2007 
y 2008, la SPRC adquirió 3 grúas pórtico post pana-
max, 8 grúas RTG para el apilamiento de contenedo-
res en los patios de hasta 6 contenedores de alto, 3 
grúas apiladoras de vacíos, 16 camiones y platafor-
mas; se hizo la  extensión de 162 metros de muelle 
para un total de 700 metros de muelle y el dragado 
de profundización de 13,4 a 15,2 metros para aten-
der barcos de hasta 8.000 contenedores. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que se recibían buques hasta de 
5.000 contenedores.

En la ciudad se desarrolló un puerto de vanguardia 
con los más altos estándares y eficiencias del mundo, 
se establecieron acuerdos de cooperación internacio-
nal, además de un férreo y moderno mecanismo de 
seguridad con tecnología de punta, superando el défi-
cit de infraestructura y la falta de competitividad por-
tuaria que se presentaba hace dos décadas, así como 
las sanciones económicas que establecían las navie-
ras afectando los productos colombianos y las restric-
ciones de seguridad impuestas por otras naciones.

RETOS

En la concepción de competitividad para la región debe 
primar el proceso de mejora continua que se vive en la 
economía global. Por lo tanto, la ciudad de Cartagena 
y la región se enfrentan a la ampliación del canal de 
panamá y la variación del tamaño de los buques que 

Para mayor información:
 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena

Gerente general.  
Alfonso Salas Trujillo 

Correo electrónico  gerencia@sprc.com.co
Dirección: Barrio Manga- Terminal marítimo

Teléfono: 6607781

Cámara de comercio de Cartagena 
Luis Fernando López, Director del Centro de Estudios 

para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC.
Correo electrónico llopez@cccartagena.org.co 

Dirección: C.C. Ronda Real, local 146
Teléfono: 6535571 

con el trascurrir del tiempo son cada vez de mayor ta-
maño. Esta limitante debe ser vista como un factor de 
éxito en la región Caribe, en el sentido de aprovechar 
la ubicación estratégica que poseen estas ciudades88.

En cuanto a la evolución de las exportaciones, un reto 
para la ciudad es la dinamización de este indicador 
según tamaño de empresa y sector económico, te-
niendo en cuenta que según la cámara de comercio 
de Cartagena, en el período 2006-2008, en prome-
dio el 80% de las exportaciones del departamento de 
Bolívar fueron aportadas por 36 empresas. De ellas, 
sólo 5 empresas concentran el 49% de las exporta-
ciones, dedicadas a la producción  y exportación de 
productos petroquímicos plásticos. 

Producto de la información recopilada en este tra-
bajo, a partir del análisis de buenas prácticas en la 
ciudad de Cúcuta y Cartagena, se recomienda a to-
dos los mercados crear productos diferenciadores, 
generar valor agregado, calidad, servicio y confian-
za, diversificar el mercado, preparar la oferta local y 
concientizar al sector empresarial en pro del desa-
rrollo local.
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De acuerdo al DNP (2008), el Índice de Desempeño 
Fiscal (IDF) es una herramienta utilizada para desta-
car la capacidad de gestión de los entes gubernamen-
tales en el manejo de los recursos públicos, teniendo 
en cuenta que recoge información sobre la genera-
ción de rentas propias, gastos de funcionamiento, pa-
sivos e inversión social de los entes territoriales. A la 
vez, es una herramienta que permite medir la calidad 
de las finanzas públicas de una ciudad y orientar los 
esfuerzos fiscales hacia políticas que les permitan ser 
cada vez más competitivas. 

El indicador mide globalmente, en una escala de 0 
a 100, el desempeño de las finanzas públicas alcan-
zado anualmente, donde valores cercanos a 100 in-
dican un buen desempeño. Para una mayor claridad 
de este análisis, el DNP caracteriza los municipios de 
acuerdo al puntaje obtenido en el indicador (IDF) me-
diante las siguientes categorías:

●  Solvente: > 80 puntos en el IDF
●  Sostenible: entre 70 y 80 puntos 
●  Vulnerable: entre 60 y 70 puntos 
●  Riesgo: entre 40 y 60 puntos  
●  Deterioro: < a 40 puntos

Al analizar el desempeño fiscal del factor Finanzas 
Públicas nos encontramos que, entre 22 ciudades 
principales del país, el promedio nacional en el IDF 
para el año 2008 fue 71,12. La ciudad que alcanzó 
el primer lugar en el ranking fue Medellín con 80,82; 
Santa Marta logró el mejor avance ubicándose en la 
posición 6 con 73,59 puntos; mientras que San An-
drés, con un indicador de 51,13, obtuvo el desem-
peño más bajo siendo catalogada como una ciudad 
en riesgo. Otras ciudades de la Costa Caribe que se 
ubicaron debajo del promedio nacional fueron: Rio-
hacha, Valledupar y Sincelejo. De ellas, Riohacha, y 
Valledupar son catalogadas ciudades vulnerables. 
Para efectos de nuestro análisis, el IDF se hace igual 
a 100 para Medellín, que tiene entonces el mejor 
ranking, y así proporcionalmente para el resto de las 

Realizar seguimiento a las finanzas públicas es relevante en la medida en que se 
puede conocer la eficiencia del sector público en el manejo de los recursos 

disponibles, para alcanzar la  equidad, distribución y generación de 
condiciones para el desarrollo y la competitividad. 

Observatorio de Políticas Públicas, 2008

ciudades. El siguiente gráfico muestra tanto la escala 
del IDF, utilizada originalmente el DNP, como la escala 
que utilizamos en este análisis para medir el ranking 
de competitividad.
 

FINANZAS PÚBLICAS
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Gráfico  18. 

RANKING DEL FACTOR FINANZAS PÚBLICAS EN EL AÑO 2008, PARA LAS CIUDADES CAPITALES DE 

COLOMBIA

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Diseño de los autores
Nota: los valores del gráfico corresponden a la reparametrización del IDF, donde el valor de 100 indica el mejor desempeño otorgado a 

partir del mejor puntaje en el IDF..
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Para el año 2008, la ciudad de Medellín logró el me-
jor desempeño fiscal, alcanzando el primer lugar en 
el ranking con un índice de 80,82 puntos, y constitu-
yéndose en el único municipio solvente, atendiendo 
el criterio del DNP, como se ve en el gráfico anterior 
el resto de ciudades está por debajo de 80. 

Al analizar los indicadores que componen el Índice 
de Desempeño Fiscal se observa que Medellín se 
posiciona por encima del promedio de las 22 ciuda-
des en la mayoría de los componentes del índice. El 
componente donde mejor se sitúa es porcentaje de 
ingresos que corresponde a transferencias (23,6%) 
con el puesto 1, este componente es sucedido por 
los buenos excedentes generados para financiar la 
inversión (63,5%) con el puesto 2,  y el esfuerzo fis-
cal para financiar su desarrollo con recursos propios 
(34,4%) en el puesto 6. La posición menos favorable 

COMPONENTES DEL FACTOR FINANZAS PUBLICAS POSICIÓN 
Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias 1 

Capacidad de ahorro 2 
Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios 6 

Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 8 
Magnitud de la deuda 11 

Porcentaje del gasto total destinado a inversión 12 
 

Tabla 7.

POSICIÓN DE MEDELLÍN EN LOS COMPONENTES DEL FACTOR 

FINANZAS PÚBLICAS, 2008

Fuente: cálculo de los investigadores con base en datos del Departa-
mento Nacional de Planeación.

corresponde a la magnitud del gasto que se destina a 
inversión; sin embargo, aun cuando ocupa el puesto 
12, lo cual puede ser considerado por debajo del pro-
medio, Medellín destinó $85,07 de cada $100 pesos 
de gasto, a inversión (tabla 7).

Foto: Noelia Duque Devoz
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ACCIONES

El resultado del buen manejo de las finanzas en Me-
dellín no sólo corresponde al año 2008. Esta ciudad 
se ha destacado, dentro de las ciudades capitales, en 
el primer puesto del ranking desde el año 2004, por 
lo tanto, se han identificado 7 condiciones como par-
te del conjunto de buenas prácticas que han permi-
tido que desde 2004 la ciudad sea considerada con 
el mejor desempeño fiscal del país dentro de las 22 
ciudades en estudio.

I.  Mecanismos de una cultura tributaria.

Su importancia radica en dar a conocer a la ciudadanía 
a qué se destinan los impuestos, bajo el slogan “Aquí 
están reflejados sus impuestos”. En el Informe de ges-
tión 2004-2007, la Alcaldía de Medellín (2010) destaca 
la importancia de esta estrategia, explicando que la 
realización de varias campañas pedagógicas “permitió, 
mediante un proceso de educación y concientización, 
mostrar que dentro de un sistema tributario equitati-
vo, progresivo y justo, cada uno de los contribuyentes 
reconoce en su obligación tributaria su contribución al 
bienestar común”. Según lo estimado en el plan de de-
sarrollo, al cierre de la vigencia 2007 los recursos obte-
nidos debían ascender a 6 billones pesos; sin embargo, 
el recaudo ascendió a 8 billones de pesos cumpliendo 
de una manera amplia con la meta de recaudo.

II.  Actualización catastral.

De acuerdo a la evaluación realizada por el secreta-
rio de hacienda de la ciudad, todo hace parte de la 
toma de decisiones oportunas. Medellín cuenta con 
un Catastro Autónomo supervisado por el IGAC que 
ha facilitado su proceso de actualización catastral, 
pero además, manejan un proceso de conservación 
de las bases de datos en el cual incorporan de mane-
ra permanente y oportuna, la información de nuevos 
predios construidos, las mutaciones por cambio de 
destinación, los incrementos en áreas construidas y 
las mejoras en los acabados de los inmuebles, reco-
rriendo dos veces al año la ciudad y monitoreando el 
mercado inmobiliario. 

El mecanismo es apoyado con funcionarios de catas-
tro que trabajan en dos oficinas de registro de instru-

mentos públicos, los cuales tienen la función de re-
troalimentar la información teniendo en cuenta que 
se efectúan cruces masivos de información con las 
oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y con 
otras entidades como la DIAN, notarias, curadurías, 
cámara de comercio de Antioquia y EPM. Con ellas 
se realiza una integración de la información catastral 
y asesorías, buscando mantener  una consistencia 
entre los datos que catastro y registro tienen en sus 
bases de datos.

III.  Actualización de la normatividad tributaria.

Medellín tiene un catastro autónomo que le genera 
mayor independencia. No obstante, con el objeto de 
mantener el censo catastral actualizado, la ciudad 
programa la actualización catastral cada 5 años, dan-
do cumplimento a la Ley 223 de 1995 y la Resolución 
IGAC 2555 de 1988. En consecuencia, se encuentra 
en un penamente estado de conservación catastral.

IV.  Gestión de cartera de cobro persuasivo y no coac-
tivo.

El proceso de cobro es trimestral. El 95% de la ciuda-
danía recibe la factura del pago del impuesto y la ad-
ministración se apoya en varios call centers y centros 
de pago autorizados, como Baloto y Apuestas Gana, 
para agilizar el proceso de recaudo. Si el ciudadano 
no paga es contactado vía telefónica y se le invita a 
una reunión donde se le conmina a realizar el pago 
antes de dar inicio a un proceso de cobro coactivo.

V.  Fiscalización al impuesto de industria y comercio.

La manera de fiscalizar este impuesto tiene como 
punto de partida la declaración del impuesto, apoya-
da en mecanismos como campañas de presentación 
de la declaración, sensibilización, declaración por 
medios físicos, declarantes por internet, call center y 
planes de fiscalización.

VI.  Implementación de un sistema de información 
eficaz y eficiente (SAP).

Las administraciones de gobierno dieron clara im-
portancia a los procesos administrativos, de tal ma-
nera que buscaron estabilizar el proceso de transfor-
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ción de esta ciudad90 y coadyuva al pago de tributos 
por la confianza hacia el gobierno91. La importancia 
de esta estrategia radica en su institucionalización, es 
así como se crea el acuerdo 065/2008 sobre política 
pública de transparencia administrativa y probidad, y 
establecen lugares para evidenciar el proceso. En con-
creto, se ha dado lugar a la feria de la transparencia, 
la construcción de un presupuesto participativo, accio-
nes de rendición de cuentas y auditorias a la vista en 
busca de un mejor manejo fiscal.

Gracias a las buenas prácticas llevadas a cabo, los 
ingresos de capital para esta ciudad se consolidaron 
como la principal fuente de financiación, donde los 
recursos de EPM92 fueron los más dinámicos y los in-
gresos de recaudo propio constituyeron el segundo 
mejor rubro. Al no depender en gran medida de las 
transferencias de la nación y haber liberado recursos 
para gastos de inversión, disminuyendo los gastos de 
funcionamiento, la ciudad posee una mayor autono-
mía financiera. (Gráfico  19).

mación y renovación tecnológica implementado en 
el año 2003. Esto se refiere al excelente sistema de 
información ó plataforma operativa SAP, el cual ayu-
dó a agilizar los procesos administrativos mediante 
la integración de las operaciones institucionales de 
presupuesto, contratación, nómina, contabilidad y 
tesorería,  es decir, facilitando las labores realizadas 
por el cuerpo de gobierno.

El sistema implementado (SAP), permitió el mane-
jo de unas cuentan claras, en el sentido de rapidez 
y veracidad de la información, así como, informes y 
toma de decisiones oportunas “la contraloría podía 
ir hacia abajo y ver cuando el ciudadano consignaba” 
además, “con exactitud se sabe cuánto se recauda, y 
dónde se gasta”,  lo que permitió que la contraloría 
otorgara a la ciudad dictamen limpio de las finanzas  
entre 2006-200889.

VII.  Eficiencia más transparencia igual confianza. 

En general, las buenas prácticas identificadas en esta 
ciudad tienen sus raíces en el modelo de gestión fiscal 
implementado por  la ciudad de Medellín durante los 
períodos 2004-2007 “Medellín compromiso de toda la 
ciudadanía”, y 2008-2011 bajo el esquema del círculo 
virtuoso “Eficiencia + Transparencia = Confianza”. Así 
lo dejaron ver en el documento Medellín Transforma-
ción de Ciudad (2008), donde explican que el ciuda-
dano debe ver las obras teniendo en cuenta que los 
gastos de inversión  generan bienestar y mejoramiento 
en la calidad de vida, situación que percibe la pobla-

Gráfico  19. 

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES EN EL AÑO 2008 

PARA LA CIUDAD DE MEDELLÍN
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

89 Información obtenida a partir de la entrevista telefónica a Juan Esteban Velásquez (4 de octubre, 2010),  sub secretario de tecnología de 
información de Medellín en el periodo 2006-2009, y el sitio web: www.sap.com/andeancarib/ecosystem.
90 La encuesta de percepción ciudadana realizada en el año 2008 a las ciudades de Cali, Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Medellín da a conocer 
que el mayor nivel de optimismo se registró en Medellín;  88% de la ciudadanía consideró que las cosas iban por buen camino y le dieron la ma-
yor valoración (4.6) a la satisfacción de vivir en la ciudad, en una escala entre 1 y 5, donde un valor de 5 era muy satisfecho y 1 muy insatisfecho.
91 Según el documento de la alcaldía de Medellín “El  Modelo Medellín de Gestión Fiscal”, para el logro del círculo virtuoso se debe ser 
eficiente y transparente, donde ser eficiente implica un manejo idóneo del sistema presupuestal ligado a la racionalización administrativa y 
financiera; a la gestión de las rentas; al manejo racional de los activos y a un adecuado control tributario. Y ser transparente se refiere a pro-
cesos de modernización de sistemas de información automatizados; a la fijación de políticas públicas en la contratación administrativa; a la 
implementación de estrategias anti trámites; a la rendición de cuentas a través de presupuesto por resultados (comprometerse ante los ciuda-
danos a la obtención de resultados y a rendir cuentas de la ejecución de los mismos); y a adecuados sistemas de control interno. El resultado 
de esta ecuación es una mayor obtención de recursos por la confianza referida a la conciencia social que se forma el ciudadano reconociendo 
la importante labor desempeñada por el gobernante y la administración. Este hecho, a su vez, potencia el desarrollo económico generando 
mayores niveles de tributación y, por lo tanto, un progreso de los ingresos. 
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92 En el informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  referente a la situación fiscal de Medellín a 2008,  se informa que los ingresos 
de las empresas públicas de Medellín (EPM) para el cierre del año ascendieron a $5,98 billones de pesos y los gastos a $5,30 billones de pe-
sos, arrojando un superávit $679 millones de pesos. Esta empresa tiene un impacto importante en el municipio y la comunidad de Medellín.   
  

Cada uno de estos elementos se establece con el obje-
tivo de potenciar el desarrollo económico de la ciudad 
a través de la obtención de recursos destinados a la 
inversión social y de capital. De esta manera, las finan-
zas de Medellín han logrado el mejor desempeño en el 
ranking de las finanzas públicas entre las 22 ciudades 
principales estudiadas desde el año 2004. Medellín ha 
entendido que en la medida en que los mecanismos 
de donde se obtiene el ingreso sean propios, y los en-
tes locales no atiendan gran parte de sus necesidades 
con las transferencias del gobierno, el ente territorial 
será autosuficiente y logrará respaldo financiero como 
ayuda al desarrollo y crecimiento económico.

No obstante, para llegar a obtener esa calificación 
la ciudad ha tenido que enfrentar diferentes obstá-
culos, entre los cuales el secretario de hacienda de 
la ciudad, Iván Mauricio Pérez Salazar, destaca los 
siguientes: continuidad de las políticas establecidas 
por el gobierno actual, direccionamiento del  proceso 
de la planeación financiera, cumplimiento del marco 
normativo, seguimiento y control a los indicadores de 
la Ley 617/2000, Ley 819/2003 y Ley 358 /1997.

RETOS

A pesar de que en la ciudad de Medellín se imple-
mentaron buenas prácticas y se han superado con-
tratiempos, Iván Pérez Salazar,  sugiere que existe  un 
conjunto de elementos que podrían impedir la con-
tinuidad del excelente manejo fiscal, como son las 
políticas macroeconómicas que originan recortes de 
transferencias y la falta de compromiso de las admi-
nistraciones futuras. Estos deben ser contrarrestados 

Para mayor información:
Alcaldía de Medellín 

Alonso Salazar Alcalde
http://www.medellin.gov.co 

Correo electrónico: Alonso.salazar@medellin.gov.co
Tel: 3855208

Dirección: Alpujarra, Cll 44 No 52-165   

Secretaría de Hacienda Medellín 
Iván Mauricio Pérez  

Correo electrónico: secre.hacienda@medellin.gov.co
Tel: 3856592

Dirección: Alpujarra, Cll 44 No 52-165 piso 5

con un monitoreo permanente a las finanzas muni-
cipales y políticas encaminadas a generar mayores 
ingresos propios, trabajo coordinado del sector pú-
blico – privado – academia para el desarrollo econó-
mico de la región y controles ciudadanos a través de 
veedurías donde el ciudadano aprenda a hacer una 
correcta elección de sus mandatarios. Es importan-
te señalar, que dentro de los factores claves para el 
éxito de Medellín en este indicador se encuentran: la 
gestión del recurso humano, la capacidad directiva, 
los recursos tecnológicos y los sistemas de informa-
ción.

Por lo anterior, lo que fue un reto para la actual ad-
ministración de Medellín “continuidad de las buenas 
políticas”, también es un reto para las posteriores 
administraciones en el sentido de mantener, perfec-
cionar y generar  prácticas que sigan consolidando al 
municipio en la mejor posición del ranking de desem-
peño fiscal entre las capitales colombianas.
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Entre 2006 y 2008, la ciudad de Santa Marta pre-
sentó el mayor avance en el factor de Finanzas Pú-
blicas, según la medición del IDF, al pasar del puesto 
21 con 74,4 puntos en el ranking (57,8 en el IDF) al 
puesto 6 con un puntaje de 91,06 (73,59 en el IDF). 
Estos datos muestran un crecimiento de 27,32%, 
que le permitió a Santa Marta pasar de la catego-
ría de desempeño fiscal en riesgo a ser catalogada 
como sostenible.  

En el 2008, El Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico manifestó que la ciudad de Santa Marta entre 
los años 2005 y 2007 destinó recursos por valor de 
$32.000 millones de pesos para financiar fallos judi-
ciales y faltantes del sector salud, en detrimento de 
los acreedores incluidos en el acuerdo suscrito el 16 
de enero de 2004. Por tal motivo, desde el año 2006 
el Ministerio insistió en la modificación del acuerdo 
con el propósito de incorporar las nuevas obligacio-
nes y someter a consideración de los acreedores una 
nueva propuesta de formas y condiciones de pago 
para la amortización de los pasivos.  

Al requerimiento expuesto anteriormente se le da 
cumplimiento a partir de la actual administración 
(2008-2011). En 2008, el ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, la Dirección General de Apoyo 
Fiscal (DAF) y la administración deciden que ante 
la magnitud del déficit acumulado en el sector 
salud, los fallos acumulados en contra de la enti-
dad, las acreencias no incorporadas, las deficien-
cias evidenciadas con respecto al inventario de 
sus acreencias y el déficit acumulado de las enti-
dades descentralizadas en liquidación, la solución 
era reformar el acuerdo de 200493 con el objeto de 
restituir la ordenación  del gasto, encauzar las fi-
nanzas hacia su sostenibilidad fiscal y financiera, 
rescatar la credibilidad institucional, cumplir con  
los cronogramas de pagos de acreencias, 94liberar 
recursos para dar cumplimiento a las obligaciones 
otorgados por la constitución en materia de gastos 
y preservar la gobernabilidad95.

ACCIONES

Para poder encauzar y mejorar las finanzas públi-
cas de esta ciudad, la alcaldía recurrió a las siguien-
tes acciones:

I.  Organización de la función administrativa.

La organización interna de la función administrativa 
fue el principal pilar para generar un cambio en las fi-
nanzas públicas de esta ciudad. Dentro del esquema 
administrativo de la Secretaría de Hacienda se cuenta 
con tres áreas básicas o líderes de programa que son: 
presupuesto, Sistema General de Participaciones (SGP) 
y contabilidad. Desde el año 2004 se eliminó el área de 
tesorería para dar paso a al área de ingresos y pagos 
con el propósito de realzar, en la práctica, la labor del 
personal y brindar claridad en las cuentas. 

Cada funcionario se especializa en el ejercicio de sus 
competencias a partir de un cargo bien definido, logran-
do un trabajo más organizado y oportuno. Establecer un 
orden claro de las tareas administrativas permitió que 
se lograra tener al día los informes de la contraloría y 
enviarlos de manera completa demostrando el conoci-
miento de sus competencias. Lo anterior, evidencia que 
el saneamiento fiscal de la ciudad inició con el sanea-
miento administrativo.

II.  Restructuración de pasivos, modificación al acuer-
do de 2004

En el año 2008 se hace una modificación al acuerdo de 
restructuración reorientando las regalías a las activida-
des sociales vitales para el desarrollo de la ciudad (edu-
cación, salud, agua potable y saneamiento básico) posi-
bilitando el cumplimiento de los planes y programas del 
plan de desarrollo, por medio de la flexibilidad de este 
rubro. Además, se reasignaron 72.000 millones de pe-
sos que estaban destinados a la cuenta de investigación 
administrativa, y en cuanto al sistema general de par-
ticipación (SGP) de libre destinación, se acordó que el 

93 El nuevo acuerdo se fijó en el marco de la ley 550 de 1999.
94 Las acreencias hacen referencia al conjunto de deudas que posee el ente territorial, a la fecha de posesión del servidor público.
95 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. informe sobre viabilidad de los municipios vigencia 2008.
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límite del  gasto de funcionamiento asociado con los in-
gresos corrientes de libre destinación no podría exceder 
el 55% de los mismos. En ese momento, dicho gasto re-
presentaba el 78% de los ingresos de libre destinación.

III.  Evaluación de la masa de acreedores

La fecha de terminación del primer acuerdo de restruc-
turación firmado estaba estipulada para el año 2017, 
sin embargo, para el año 2008 se decide que la fecha 
para superar todas las dificultades financieras sea el año 
2012 (terminación del acuerdo). Para el logro de tales 
resultados, realizan un análisis constante de la masa de 
acreedores para verificar el cumplimiento de las polí-

ticas, así como un sistema de seguimiento a las metas 
de hacienda, dirigido por el secretario de despacho del 
alcalde y la secretaría de hacienda.

Como resultado de la gestión realizada, la ciudad de 
Santa Marta se destacó en el aumento de la capacidad 
de ahorro96. Pasó de una capacidad de ahorro negati-
va en el año 2007 (-8,35%) a una capacidad de ahorro 
del 64,87% en el año 2008; el crecimiento fue del 453% 
entre  2006-2008. En ese mismo período logró una dis-
minución de la magnitud de la deuda en un 4% y un 
incremento de la participación del gasto destinado a 
inversión en un 17%. Es así como Santa Marta en el año 
2008, entre los indicadores que forman parte del factor 

96 Balance de los gastos corrientes con los ingresos corrientes.

Parque Simón Bolívar, Centro de Santa Marta - Foto: Noelia Duque Devoz.
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finanzas públicas, ocupa el mejor desempeño en el gra-
do de excedentes generados para financiar la inversión, 
junto con la gran participación del gasto destinado a in-
versión (tabla 8).

Por otra parte, han logrado una mayor confianza de 
la ciudadanía reflejada en el aumento del pago de 
impuestos aunado a las campañas de sensibiliza-
ción e incentivos por pago oportuno dentro de los 
primeros meses del año. Pasaron de 582 empresas 
inscritas en el año 2007 a 2123 en el año 2008, pe-
ríodo en el cual se incrementó el recaudo de im-
puestos en el 3,3%. El reflejo de las políticas se ha 
evidenciado aún más en el año 2009, en el cual los 
impuestos a septiembre de ese año ya habían au-
mentado en un 14,8%.

COMPONENTES DEL FACTOR FINANZAS PUBLICAS POSICIÓN 
Capacidad de ahorro 1 

Porcentaje del gasto total destinado a inversión  1 
Magnitud de la deuda  6 

Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios  13 
Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 16 

Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias  17 
 

Tabla 8.

POSICIÓN DE SANTA MARTA EN LOS COMPONENTES DEL

FACTOR FINANZAS PÚBLICAS EN EL AÑO 2008

Fuente: información del Departamento Nacional de Planeación. 
Diseño de los investigadores Para mayor información:

Alcaldía de Santa Marta
Juan Pablo Díazgranados Alcalde. 

Correo electrónico: alcalde@santamarta-magdalena.gov.co 
www.santamarta-magdalena.gov.co 
Dirección centro Calle 14 No. 2 - 49

Tel: 4382777 ext. 205 – 217

Secretaria de Hacienda Santa Marta 
Manira J. Guerra de la Espriella 

Correo electrónico: hacienda@santamarta-magdalena.gov.co
asesordespacho@santamarta-magdalena.gov.co 

Tel: 4382777 – 4382619 
Dirección centro Calle 14 No. 2 - 49

RETOS

A pesar de los avances realizados en materia de des-
empeño fiscal, subsisten en el proceso obstáculos que 
requieren esfuerzo para ser removidos. La secretaria de 
Hacienda, Manirá Guerra de la Espriella, y el asesor de 
despacho, Javier Moscarela, coinciden en sugerir que 
el distrito debe superar totalmente el déficit del sector 
salud e impedir la interrupción en los procesos que han 
sido exitosos, donde el papel de la contraloría y la nueva 
administración  juegan papeles importantes.
 
Por otra parte, se hace necesario una mayor interacción 
entre sectores público, privado y académico del munici-
pio de Santa Marta para un mayor y mejor control de las 
actividades ejecutadas.

Alcaldía de Santa Marta - Foto: Noelia Duque Devoz
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