
Revista Boletin Digital UNIMINUTO - Rectoría Santanderes - Rectoría Cundinamarca - Rectoría Sur

ISSN 2619 - 4554
Edición Mensual #70 - Noviembre 2022

CAUSAS, EFECTOS Y PROCESOS QUE 
INCENTIVARON A LAS DIFERENTES 
POSTURAS A DESARROLLAR LA 
ECONOMÍA NARANJA EN COLOMBIA.  

21

LA IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN 
EN EL CAMPO DE LO 
ORGANIZACIONAL PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

35

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
ECONÓMICOS ASIGNADOS AL 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR EN SANTANDER DURANTE 
LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.

03



03 Administración de recursos económicos asignados 
al programa de alimentación escolar en Santander 
durante los dos últimos años.

ÍN
D

IC
E

12 Administración interna del relleno sanitario de 
residuos sólidos y el manejo de este, las 
decisiones implicadas en el área metropolitana

Causas, efectos y procesos que incentivaron a las 
diferentes posturas a desarrollar la economía 
naranja en Colombia.  

¿El teléfono roto del estado al educando? A 
Colombia le falta legislar sobre la 
profesionalización de los coordinadores de calidad 
académica en entidades educativas

21

30

La importancia de la planeación en el campo de lo 
organizacional para el cumplimiento de los 
objetivos35



ISSN 2619 - 4554

Harold de Jesús Cas�lla Devoz
Rector General UNIMINUTO

Stephanie Lavaux
Vicerrectora General Académica

Jairo Enrique Cortes Barrera
Rector Sede Cundinamarca (RC)

Jorge Darío Higuera Berrio
Rector Sede Santanderes (RS)

P. JAIME JOSÉ SALCEDO DÍAZ, cjm
Rector Sede Sur

Juan Fernando Pacheco Duarte
Rector PCIS

Tomás Durán Becerra
Dirección General de Inves�gaciones

Rocío del Pilar Montoya
Subdirección Centro Editorial

Equipo Editorial 

- Oscar Javier Zambrano Valdivieso
Editor CRB-Rectoría Santanderes

- Ludy Yaneth Mendoza Sandoval
Coeditora CRB- Rectoría Santanderes

- Juan Gabriel Castañeda Polanco
Coeditor Rectoría Cundinamarca

- José Daza Acosta
Coeditor Rectoría Cundinamarca

- Diana Carolina Díaz Barbosa
Coeditora Rectoría Cundinamarca

-Aleidy Johanna Amorocho Gaona
Coeditora Rectoría Sur

-Julián David Castañeda Muñoz
Coeditor Rectoría Sur
 
-Sebas�án Saenz Rodríguez
Coeditor Rectoria Eje Cafetero

Comité Cien�fico

-Frasim García González (México)
-Patricia Gu�érrez Ojeda (Colombia)
-Antonio Macías Rodríguez (España)
-Fernando Gómez Etchebarne (Uruguay)
-Carlos Arturo Tamayo Sánchez (Canadá)
-Carlos Tulio Medeiros (Brasil)
-Ma. Guadalupe Serrano Torre (México)
-Elizabeth Rangel Daza (Colombia)
-Dra. Lucy Thamara Useche Cogollo/Venezuela
-Dr. Pablo Lleral Lara Calderón - Venezuela
-Dra. Jane de lourdes Toro Toro -Ecuador
-Dr. Felipe Ángel Álvarez Salgado - México
-Dr. Osbaldo Saucedo Arguello - Paraguay
-Dra. Doris Hernández Dukova - Bulgaria
-Mario Ali Rodríguez Sandoval - Costa Rica

3

21

30

Juan Daniel Polanco Muñoz
Diseño y Diagramación



>>

3

ISSN 2619 - 4554

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

KEYWORDS

ABSTRACT

La alimentación escolar es de los programas con más trascendencia en el país, porque permite el óp�mo desarrollo en la etapa escolar. 
Por tanto, los alimentos suministrados son para la mejora con�nua del desempeño académico de los niños y jóvenes debido a que en 
su mayoría pertenecen a poblaciones de extrema pobreza, donde en sus hogares no cuentan con un alimento op�mo. Este programa, 
se diseñó para que cada persona que esté involucrado en la ejecución de este cumpla con todos los procedimientos, reglamentación 
técnico-administra�vos y presupuestal es�pulados por el ministerio de educación nacional y el plan de desarrollo nacional.

School feeding is one of the most important programs in the country, because it allows op�mal development in the school stage. 
Therefore, the food provided is for the con�nuous improvement of the academic performance of children and young people because 
most of them belong to popula�ons of extreme poverty, where they do not have op�mal food in their homes. This program was 
designed so that each person who is involved in its execu�on complies with all the procedures, technical-administra�ve and 
budgetary regula�ons s�pulated by the na�onal ministry of educa�on and the na�onal development plan

Dinero, PAE, Administración, Sector público, Alimentación escolar.

Money, PAE, Administra�on, Public sector, School feeding.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
ECONÓMICOS ASIGNADOS AL PROGRAMA 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN SANTANDER 
DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. Martha Rocío Galván Villamizar

Carlos Ivan Porras Monsalve
Jonnathan Anaya Sánchez

LIDER DEL PROYECTO: 
Néstor Raúl Vásquez Santamaria
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INTRODUCCIÓN

RUTA 
HISTÓRICA 
DEL PAE

Cuando se habla de PAE nos referimos al programa de Alimentación estudian�l que no solamente se da en el territorio 
colombiano, sino que se evidencia en los programas de alimentación que se han desarrollado en el contexto escolar en el 
mundo, los cuales,  �enen como finalidad principal la protección social dirigida a potenciar el desarrollo de niños, 
adolescentes y la prevención de la deserción escolar, así mismo, apoyan obje�vos de educación y de salud, favorecen el 
desarrollo del capital humano y promueven hábitos alimentarios adecuados. (programa de cooperacion internacional- 
FAO, fao.org)

En razón a lo anterior, y que la educación es un derecho que el Estado colombiano debe velar para que lo niños y jóvenes 
puedan alimentarse sanamente mientras están estudiando. Es vital, revisar que todos los recursos des�nados para esta 
ac�vidad sean administrados y empleados para esté único fin.

El programa de alimentación escolar, es de los programas más an�guos de Colombia debido a que se creó a mediados el 
año 1926 en el departamento de Boyacá y posteriormente se extendió a toda Colombia sobre los años 30, se creó con el 
fin de poder reducir la deserción escolar, debido a que la falta de alimentación que era uno de los mo�vos más frecuentes, 
puesto que, en sus hogares no los podían suministrar por falta de recursos, causa que generaba retrasos en formación y 
aprendizaje de estos niños. Y es por esta razón, que desde entonces el gobierno colombiano ha venido desarrollando 
programas para niños y jóvenes de población rural y urbana que se encuentran en estado vulnerable.

 Este programa comenzó según lo enuncia en el informe de Evaluación de Operaciones y Resultados para Determinar el 
Grado de Efec�vidad del Programa de Alimentación Escolar – PAE con “Los primeros restaurantes escolares que se 
organizaron en Colombia como polí�ca pública, fueron instaurados por el educador Rafael Bernal Jiménez (1898-1974), 
desde mediados de los años veinte, en el departamento de Boyacá. Bernal fue un conocido reformador educa�vo, para la 
época director Departamental de Instrucción Pública, cuyas ideas buscaban proteger a la infancia pobre de las zonas 
rurales, de la herencia y el ambiente, en lo que se conoció como la escuela defensiva” (Unión Temporal G|Exponencial – 
CINDE, 2013)

Así mismo, En los años cuarenta, el gobierno argumenta la alimentación escolar como una estrategia para evitar 
que estudiantes de zonas rurales deban dejar la escuela para ir a almorzar hasta sus residencias. Posteriormente, 
en los años cincuenta la alimentación escolar forma parte del conjunto de servicios de asistencia social de 
SENDAS, en el gobierno del General Rojas Pinilla.

Seguidamente, con la creación del Ins�tuto Colombiano de Bienestar Familiar en 1968, y luego de 32 años de ser 
manejado por el Ministerio de Educación, se evidencia, mejora en el servicio brindado a esta población porque 
pasó de repar�r leche y mogolla a distribuir comida caliente y refrigerios de muchos �pos. (Matamoros, 2015)

En ese orden de ideas, se presenta los resultados de los estudios realizados a la administración de 
los recursos del PAE durante el periodo del 2020-2021 en Santander. En el cual, se evidencia según 
los informes ejecu�vos entregados a la gobernación de Santander indica que se han suministrado 
cerca de un millón setenta y seis mil trecientas cincuenta raciones a los ciento treinta y cinco mil 
beneficiarios del programa (gobernación de santander, 2021). Para lo cual, la gobernación de 
Santander ha inver�do más de 150 millones de pesos.
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DESARROLLO

En el 2011, durante vigencia de la Ley 1450 (Plan Nacional de Desarrollo Nacional 2010 - 2014) deciden establecer que el 
PAE se trasladara del ICBF al Ministerio de Educación con el obje�vo de alcanzar las coberturas universales y que desde el 
MEN se desarrolle la orientación, ejecución y ar�culación con las en�dades territoriales. (Ministerio de Educación, 2016)

Solo hasta el año 2012 se realizó una evolución de detallada de la administración y ejecución de los dineros asignados al 
programa. Es por esto que, se puede verificar como es la administración de los recursos, ya que, en el PAE se invierten 
recursos creciente  1s aproximadamente por 1 billón de pesos anuales el (0.19% del PIB), permi�endo así, detallar datos 
como lo es; las toneladas diarias de alimentos que se movilizan para su operación, las sedes de los colegios oficiales del país 
donde opera, las manipuladoras que es su mayoría son voluntarias preparan o entregan alimentos, y cuantos estudiantes 
tanto de primaria y secundaria de la zona urbana y rural se ven beneficiados. Desde allí se puede evidenciar la sa�sfacción 
de quienes hacen parte del programa. (Unión Temporal G|Exponencial – CINDE, 2013)

La mayoría de los estudiantes estaban sa�sfechos y valoraban estar vinculados al programa PAE. 
El componente sensorial fue el que obtuvo los puntajes más altos en ambos grupos, el 
organizacional el mejor percibido por los escolares de 5 a 8 años y el social por los estudiantes de 
9 a 17 años. Hay aspectos por mejorar especialmente en lo relacionado con la educación 
nutricional desde los primeros años de escolaridad para ayudar los niños a i) iden�ficar el valor 
nutricional de los alimentos, ii) eliminar prác�ca de botarlos a la basura, iii) indagar sobre los 
alimentos industrializados que ven en la televisión, y iv) saber ejercer sus derechos y deberes 
como beneficiarios del programa. Es altamente recomendable fortalecerlos en sus habilidades 
psicosociales para la vida, las cuales les permi�rán tener una mejor interacción con compañeros, 
docentes, personal del programa y lograr un mayor aprovechamiento del PAE y un mejoramiento 
permanente del mismo en su calidad a par�r de los aportes de quienes reciben el servicio. 
(Niño-Bau�sta, 2019) 

En el año 2017, estudiantes de administración de empresas de la universidad industrial de Santander, realizaron una 
inves�gación �tulada Percepción de sa�sfacción entre beneficiarios del programa de alimentación escolar en 
Bucaramanga-Colombia, lograron determinar lo siguiente: 

>>

En el decreto 1075 de 2015, estableció que los entes territoriales deben ejecutar directa e 
indirectamente el PAE, sujetados a las indicaciones del ministerio de educación nacional. lo cual, 
permi�ó que la gobernación nacional y los municipios santandereanos puedan administrar los 
recursos para ejecutar el Programa de Alimentación escolar en su territorio; donde año tras año hasta 
la fecha han contratado terceros para que elaboren y entreguen los alimentos a esta población.

En los años siguientes, con el fin de mejorar el programa se crearon diferentes normas. Pero, es de 
resaltar la ley 1176 de 2007 que estableció una asignación presupuestal especial a la alimentación 
escolar. Lo cual significaba que a nivel local se pudiera ejecutar el programa por medio de recursos de 
diferentes fuentes (propias de las ins�tuciones educa�vas, recursos municipales, de en�dades 
privadas, organismos internacionales, regalías, entre otros), siempre y cuando se siguieran los 
Lineamientos Técnico – Administra�vos establecidos por el ICBF. El piso mínimo de cobertura 
establecido para las en�dades territoriales es el de la vigencia fiscal de 2007, u�lizando recursos 
propios, recursos de libre des�nación y recursos de calidad educa�va del Sistema General de 
Par�cipaciones (SGP) (Congreso de la República, 2007)

Si bien es cierto, a pesar de incidentes que se han visto con los alimentos entregados en el 
programa PAE, los estudiantes que hacen uso de este demuestran que se encuentran sa�sfechos.
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<< Por otra parte, se han evidenciado que durante los úl�mos años se han tenido que 
suspender las entregas por mal estado de los alimentos, lo cual demuestra que la secretaria 
de educación departamental �ene que hacer controles periódicos con el fin de poder 
verificar que se estén entregando alimentos de calidad a los jóvenes y niños de las 
diferentes escuelas santandereanas. Se puede interpretar que, si se están entregando 
alimentos en mal estado, son resultado de un mal uso de los recursos asignados al PAE. En 
términos generales siempre se debe estar vigilando para que las administraciones de estos 
recursos u�licen bien los recursos para lo cual han sido asignado. Un claro ejemplo de esta 
situación se presentó en Piedecuesta y Floridablanca Santander donde según ar�culo del 
periódico el �empo del 8 de sep�embre de 2021 informa que se suspenden PAE en 
Piedecuesta por mal estado de alimentos y en Floridablanca por no contar con toda la 
can�dad alimentos para hacer las respec�vas entregas. (El Tiempo, 2021). Aunado a lo 
anterior, los secretarios de educación municipal de ambos municipios explicaron que las 
circunstancias presentadas fueron generadas por falta de cuidado y proyección de las 
empresas contratadas para la ejecución del PAE.
 
A pesar de los inconvenientes que ha presentado en Santander en la entrega de los 
alimentos a los niños que son beneficiados del programa PAE en Santander es de los 
departamentos pioneros y que bandera la implementación de dicho programa. 

Según el canal TRO en su sección Oriente no�cias emi�da el 31 de agosto del 2021 donde 
su �tular es “EL PAE DE SANTANDER SE CONVIRTIÓ EN EL EJEMPLO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA” en esta no�cia expresa que El Ministerio de educación nacional escogió crear 
un espacio para la ciudadanía denominado Comité de Alimentación Escolar – CAE, con el 
que espera más masiva par�cipación en Santander; Este comité ha sido integrado por 
rectores, representantes o delegados educa�vos, padres de familia y estudiantes 
beneficiados del Programa Nacional,  cada miembro debe velar por el correcto 
funcionamiento del PAE, verificando la calidad de los productos entregados a los menores 
de edad de Santander actualmente en el departamento llevan 122 comités formados por 
272 ins�tuciones educa�vas destacado destacó la gerente del PAE Santander Dánica Ileana 
García Osorio.

Este programa PAE ha beneficiado a muchas familias, considerando que en estos dos úl�mos años han sido di�ciles debido a la 
pandemia a nivel mundial el COVID-19 donde la economía se volvió inestable y con esto ha aumentado la can�dad de familias sin 
recursos y sin la posibilidad de brindarle un plato de comida a sus hijos por lo que los hace vulnerables, por tal razón el programa 
PAE ha sido un alivio para todas aquellas familias que no cuentan con recursos suficientes para brindarle una alimentación 
adecuada a sus hijos; pero en algunas ocasiones los malos manejos de algunas personas hacen ver que dicho programa es 
inestable y de dudosa reputación pues en algunas ocasión por tratar de buscar el beneficio propio entregan alimentos en mal 
estado sin contemplar las consecuencia que ocasionarían a una gran población con estado de vulnerabilidad. (Sisa, 2021)

Y es que, Conforme a lo plasmado en el ARTÍCULO 189º. De la ley 1955 de 2019 (plan desarrollo nacional) se realizó la CREACIÓN 
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR., como una en�dad adscrita al Ministerio de Educación 
Nacional, la cual cuenta, con autonomía administra�va, personería jurídica y patrimonio independiente. Esta unidad, 
actualmente opera desde Bogotá,  cuenta con una estructura  interna  y la planta de personal que el Gobierno nacional  estableció 
para el desarrollo de sus ac�vidades mediante el decreto 218 de 2020, cuyo objeto fijar y desarrollar la polí�ca en materia de 
alimentación escolar; sus obje�vos específicos son: 1) Fortalecer los esquemas de financiación del Programa de Alimentación 
Escolar 2) Definir esquemas para promover la transparencia en la contratación del Programa de Alimentación Escolar 3) Ampliar 
su cobertura y garan�zar la con�nuidad con criterios técnicos de focalización 4) Garan�zar la calidad e inocuidad de la 
alimentación escolar 5) Proponer modelos de operación para fortalecer la territorialidad en esta materia. A su vez, enfa�za que 
el patrimonio de la en�dad estará integrado por fuentes del Presupuesto General de la Nación, fuentes locales y otras fuentes. 
De igual manera, La Unidad estará administrada y dirigida por un gerente de libre nombramiento y remoción del presidente de la 
República, por un consejo direc�vo, integrado por el ministro de Educación, quien lo presidirá, y por los demás delegados o 
representantes que se encuentran detallados en el ar�culo 6 del decreto 218 de 2020. (Plan de desarrollo nacional, 2019)
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Existen diferentes componentes que son tenidos en cuenta en un proceso de esta magnitud como lo es el programa de 
alimentación escolar que atreves de cada municipio busca que cada niño que no cuenta con una calidad de vida adecuada 
y que presentan diferentes problemas por desnutrición, uno de estos componentes son los Actores o quien integran desde 
diferentes bandos y puntos de vista lo que es la problemá�ca y esta estrategia de mi�gación que busca reformar la 
sociedad desde sus niños y otorgando algo fundamental como lo es la alimentación en el desarrollo intelectual, emocional 
y motriz de los niños y adolescentes que hacen parte del programa.

La par�cipación de los niños y adolescentes en el programa es fundamental, ya que son estos mismos quien se ven 
mayormente beneficiados, ya que con estos paquetes pueden tener una ingesta mucho más saludable, vincular por otra 
parte también a sus familiares cercanos, es importante que juntos conozcan los modelos de solidaridad que existen y de 
los que podrían hacer parte y los cuales pueden garan�zar una supervivencia de su entorno familiar, dentro de los mismo 
par�cipantes de este proceso también cabe resaltar las redes de ayuda y de cooperación que �ene el ICBF al involucrar 
solidariamente a toda la comunidad, esta úl�ma quien requiere un �po de organización por la par�cipación que �enen en 
los sistemas direc�vos y de docencia de las ins�tuciones.

GENERALIDADES DEL PROGRAMA 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

Pero para que todos estos par�cipantes puedan integrarse de una manera en la que el proceso sea mucho más 
efec�vo y que pueda generar un mayor impacto, se deben incen�var y fomentar las par�cipaciones de las 
personas de la comunidad en general y de los integrantes que desierta manera están involucrados con el 
proceso del PAE en los diferentes sectores de par�cipación social que se puedan generar en las comunidades, 
generando requerimientos informa�vos en los Consejos municipales, en ejercicios que pudieran corresponder 
a la supervisión del apoyo y el desarrollo de ac�vidades necesarias para la divulgación y entrega de estos, y es 
ahí donde las sedes educa�vas e ins�tuciones congregan la labora de generar espacios y escenarios para su 
distribución.

Y es debido a todo este trabajo entre diferentes en�dades encargadas desde diferentes áreas y en diferentes 
procesos, el acompañamiento a los niños y niñas de Santander quienes son debidamente priorizados, esta 
priorización se da través de los diferentes canales alterna�vos que las diferentes ins�tuciones como los ICBF y 
los Colegios, a través de los rectores quienes en acompañamiento de sus concejos logran iden�ficar aquellos 
estudiantes que necesitan este auxilio o beneficio que se da a la mayoría de los niños de Santander y con los 
que sus padres pueden brindarles una calidad de vida mucho más provechosa para su familia.( (González, 2019)

De igual manera es de recordar que, el PAE es un programa que favorece el acceso, la permanencia y el 
bienestar de sus beneficiarios con alimentos que complementan lo que el estudiante consume en el hogar. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR –ALIMENTOS PARA APRENDER.

Como ya se había mencionado, con el ar�culo 189 del plan nacional de desarrollo, se creó una unidad administra�va 
específica para que se encargara de manera autónoma de la administración e implementación de la polí�ca pública del 
programa de alimentación escolar a nivel país, por ende, a par�r del primero de marzo de 2020, los contratos y convenios 
para la ejecución del programa es dirigido y supervisado por esta en�dad. Lo que quiere decir, que el ministerio de 
educación nacional no encargará más del PAE. Así mismo, los alcaldes y gobernadores van a colaborar en la ejecución del 
programa, pero serán supervisados por la unidad. Toda vez que pasaron hacer parte del concejo direc�vo de la unidad 
administra�va, es decir, tendrán vos, pero sin voto. Así fue indicado en el parágrafo 2 del ar�culo 6 del decreto 218 de 
2020, “Por el cual se establece la estructura interna de la Unidad Administra�va Especial de Alimentación Escolar - 
Alimentos para Aprender. (decreto 218, 2020)

Esta unidad administra�va, �ene como fin el desarrollo de la polí�ca pública en materia de alimentación escolar y por 
ende �ene se es�pularon las funciones a realizar en el ar�culo 3 de la estructura interna de la Unidad Administra�va 
Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender, de las cuales podemos mencionar las siguientes:

En base a las funciones que le corresponde a la unidad administra�va, se evidencia en la 
página alimentos para aprender donde presentan el informe ejecu�vo del estado del 
programa de alimentación escolar a corte de 3 de diciembre de 2021.

En el mencionado informe enfa�zan que de la pandemia del covid-19 es el mo�vo por el 
cual, el PAE ha venido entregando raciones de alimento a los niños y jóvenes para 
preparase en casa desde abril de 2020 pero ahora es un momento de transición y algunos 
entes territoriales municipales han decido hacer entrega de raciones nuevamente en si�o. 
Como es el caso del departamento de Santander, algunos municipios lo hacen en si�o y 
otros lo envían aun para preparar en casa.

1. Se encargará de fijar, evaluar, desarrollar y hacer seguimiento a la polí�ca bajo la dirección del Ministerio de 
Educación Nacional.

2. Buscará, adaptará y diseñará herramientas para que los entes territoriales desarrollen la polí�ca y seleccione 
a los beneficiarios del plan.

3. Trabajar de la mano con todos los entres involucrados como lo es el ICBF y demás para poder implementar los 
parámetros técnicos y ejecutar la polí�ca.

4. Ges�onará recursos y velará por el fortalecimiento del PAE en todo el territorio nacional.

5. Brindará constante asistencia técnica a los entes territoriales para la implementación adecuada.

6. Está pendiente de los respec�vos monitorios para ver el cubrimiento y el servicio prestado.

7. Podrá realizar informes de ejecución a los diferentes actores para los entes de control.

8. Diseñar y ges�onar el sistema de información PAE, el cual se puede evidenciar en la página de la unidad 
administra�va (alimentos para aprender) donde se encuentra los informes sobre la administración, calidad y 
cobertura del PAE.

9. Otra función importante, es que permite que hay par�cipación ciudadana para ejercer control social con el 
fin de crear una trasferencia en la prestación del servicio en todo el país.
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DISEÑO METODOLÓGICO

PASANDO DE $739.000 MILLONES 
EN 2018 A $1.05 BILLONES EN 2020.

Además, indican que el gobierno colombiano aumentó en un 40% los recursos de inversión del Presupuesto 
General de la Nación, pasando de $739.000 millones en 2018 a $1.05 billones en 2020.  (Unidad Administra�va 
Especial De Alimentación Escolar, 2021)

Confirmando así, que ha habido durante los dos úl�mos años mejoras en la administración de los recursos PAE 
desde que la unidad administra�va ha estado supervisando y verificando la implantación de la polí�ca pública de 
alimentación escolar. 

Se realizó un método documental donde se revisó información de manera cualita�va que 
fuera ú�l para responder al obje�vo propuesto, en este caso, cómo se ha administrado el PAE 
en los dos úl�mos años. En el cual, se buscó información que sirviera de fuente secundaria, 
como fue el caso de normas, inves�gaciones y análisis realizado sobre la efec�vidad y 
desempeño del PAE, al igual que se buscó información con el fin de responder preguntas 
como fueron: Porque se creó, cuando se creó, ha cumplido el obje�vo, el pueblo está 
sa�sfecho con el programa, como se ha transformado a lo largo de su creación y por supuesto, 
como lo están ejecutando y administrando actualmente.

Así las cosas, después de emplear una metodología cualita�va, se crea un ar�culo informa�vo 
donde se hace un recuento y se expone la forma como han venido administrando el PAE en los 
úl�mos años, para poder determinar si la nueva polí�ca planteada en el plan de desarrollo 
2018-2022 ha administrado de una manera correcta la ejecución de estos recursos.

Se iden�ficó que el PAE desde el 1 de marzo de 2020 es administrado por una en�dad autónoma llamada unidad administra�va 
especial para la alimentación escolar. 

La administración especial para la alimentación escolar es la encargada de supervisar la ejecución del en cada municipio y 
departamento en donde resalta a quien han administrado y entregado más alimentos de calidad. 

Se esperaba que, en el 2020, con la implementación y puesta en marcha de la nueva polí�ca, se entregaran más alimentos y que 
hubiese mayor cobertura de beneficiarios. Pero, debido a la pandemia del COVID-19, los resultados se presentan en la “Tabla 1”. 
(Unidad Administra�va Especial De Alimentación Escolar, 2021):

RESULTADOS

Tabla 1. 

 

Resultados de encuestas Dane
. 

Cobertura 2019 2020 Observación 
nivel preescolar 78% 67% 72 mil estudiantes de 

preescolar dejaron de 

recibir alimentación 

escolar durante el año 

2020 

Primaria 75% 67% Santander tuvo una 

cobertura del 95% 
Nota: la tabla demuestra el porcentaje de cobertura del PAE durante 2020 comparado con el año anterior. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados, se evidencio que más de 476.000 estudiantes de dis�ntos niveles educa�vos se vieron 
afectados y dejaron de recibir el beneficio del PAE durante la pandemia. Pero a su vez, al mirar las estadís�cas del 
departamento de Santander, se demostró que es de los departamentos con mayor cobertura del país y cuenta con una 
buena administración y ejecución de los recursos PAE pese a incidentes en algunos municipios durante estos dos años. A 
su vez, se encontró en lo documentado que, pese a la pandemia, se logró hacer entrega de los alimentos para preparar a 
cada niño que era beneficiario del programa.

Es de vital importancia, discu�r sobre el programa del PAE, porque fue creado 
para evitar la deserción escolar, debido a que los niños y jóvenes de poblaciones 
vulnerables dejan de ir a estudiar por mo�vo, de no tener alimentos. 

Al plantear cómo están administrando los recursos del PAE en los úl�mos años, se encuentra que, de acuerdo 
con el plan de desarrollo del gobierno nacional, se crea una unidad administra�va para implementar la polí�ca 
pública y que haya más control es la ejecución de los recursos y mayor cobertura de cupos. Pero, por mo�vo de 
la pandemia del COVID-2019, generó, que se suspendiera las clases presenciales, por ende, el suministro de los 
alimentos, puesto que, que los alimentos se entregaban preparados. Razón por la cual, las raciones en los 
departamentos se empezarán a entregar para que los padres comenzaran a prepararlos en la casa. Aunque, este 
proceso no fue de inmediato y tampoco fue entregado a todos los beneficiarios, sino que se hizo 
paula�namente y es ahí donde se evidencia los resultados de disminución de cobertura durante el 2020 y 2021.

El programa de alimentación escolar PAE, comenzó en el departamento de Boyacá a mediados de los años 20 como un 
programa para evitar la deserción escolar y posteriormente sobre los años 30 fue implementado en todo el país 
convir�éndose en uno de los programas más an�guos del país.

El PAE, al principio se repar�an refrigerios de solo mogolla y leche, pero en el momento en que pasó a ser administrado y 
ejecutado por ICBF y el ministerio de educación, la alimentación mejoró, siendo minutas de alimentos más nutricionales 
para sus beneficiarios. 

Cada periodo presidencial, en los planes de desarrollo se �ene especial cuidado para poder indicar el procedimiento que se 
deba llevar para la des�nación de recursos en la ejecución del PAE.

Al permi�r que los recursos de financiamiento del PAE no sea solo de la nación, del departamento, del municipio, da 
amplitud para que de otras fuentes también aporten para conseguir alimentos de alta calidad y las personas contratadas 
para la manipulación de alimentos sean profesionales.

A par�r del 3 de marzo de 2020, empieza a funcionar la unidad Administra�va especial de alimentación escolar-alimentos 
para aprender que busca supervisar y poner en marcha la polí�ca de alimentación escolar, con el fin de aumentar más cupos 
y estar pendiente de que los alimentos suministrados por los contra�stas sean alimentos de calidad para los niños u jóvenes 
que representan el futuro de nuestro país.

Se recomienda que al implementar está nueva unidad Administra�va esté pendiente de que efec�vamente los alimentos 
sean entregados a los niños de acuerdo con las guías nutricionales asignadas, sin disminución alguna y proveer la can�dad 
de beneficiarios para que no se repitan los incidentes presentados en el municipio de Piedecuesta y Floridablanca. >>
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RESUMEN
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ABSTRACT
El obje�vo de este ar�culo es analizar el manejo y la 
administración que se le ha dado al si�o de disposición final 
denominado “El Carrasco”, por parte de las en�dades 
territoriales es decir los municipios del área metropolitana y 
la gobernación de Santander, el cual ha generado por mucho 
�empo la afectación de los derechos fundamentales como a 
la vida digna, la salud, la salubridad publica, el ambiente 
sano y el saneamiento ambiental. Por muchos años el área 
metropolitana y los mandatarios de turno han habilitado el 
si�o de disposicional por medio de las declaratorias de 
emergencia o calamidad pública según la conveniencia de 
cada uno de los municipios. Finalmente, se argumenta que, si 
las administraciones municipales y la comunidad en general 
tuvieran conciencia sobre los beneficios que trae realizar un 
buen manejo de los residuos que son objeto de 
aprovechamiento, la calidad de vida de toda la comunidad en 
general sería diferente a la que actualmente se �ene. 

Conciencia común, si�o de disposición, compromiso 
municipal, impacto ambiental

The objec�ve of this ar�cle is to analyze the management 
and administra�on that has been given to the final disposal 
site called "El Carrasco", by the territorial en��es, that is, the 
municipali�es of the metropolitan area and the government 
of Santander, which has generated for a long �me the 
affecta�on of fundamental rights such as a dignified life, 
health, public health, a healthy environment and 
environmental sanita�on. For many years, the metropolitan 
area and the leaders on duty have enabled the disposi�onal 
site through declara�ons of emergency or public calamity 
according to the convenience of each of the municipali�es. 
Finally, it is argued that, if the municipal administra�ons and 
the community in general were aware of the benefits that a 
good management of waste that is subject to use brings, the 
quality of life of the en�re community in general would be 
different from what currently has.

Common awareness, disposal site, Municipal commitment, 
environmental impact
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El relleno sanitario “El Carrasco” es un si�o donde se disponen los residuos o desechos que la comunidad de Bucaramanga y 
su área metropolitana produce, no obstante, por tratarse de un si�o a cielo abierto ha tenido múl�ples procesos judiciales 
que ha llevado en diferentes ocasionales a ser cerrado por causa de diferentes factores, una de ellas son las celdas sobre las 
cárcavas que no han cumplido con el propósito por las que fueron diseñadas.  Debido a los malos olores y a filtraciones de 
lixiviados, la comunidad del barrio el porvenir que ha sufrido el flagelo de aguantar estos olores por estar cerca al Carrasco; 
instauró una acción popular para exigir el cierre del relleno. Mas adelante, el Ministerio de Ambiente dio plazo de dos años 
para el cierre defini�vo de este si�o. Desde entonces, el relleno sanitario El Carrasco ha venido funcionando mediante de 
prórrogas como son declaratorias de calamidad pública y de emergencia. A pesar de diferentes aplazamientos, en el año 2009 
el juez cuarto administra�vo de Bucaramanga ordenó en primera instancia que se cerrara el relleno sanitario “El carrasco”, 
debido a la acción popular de las comunidades cercanas. El 16 de febrero de 2011, el juez administra�vo de Bucaramanga 
ra�fica en segunda instancia por el Tribunal Administra�vo de Santander el cierre del Carrasco y dio como plazo máximo de 
cumplimiento el 30 de sep�embre de ese mismo año, decisión que no se ha dado cumplimiento y no se �ene fecha exacta 
para el cumplimiento de la misma. 

El relleno sanitario o si�o de disposición final “El Carrasco” durante más de 20 años a sido mo�vo de polémicas y se ha 
conver�do en el forero de Llorente entre la comunidad que lo rodea y las administraciones municipales,  por lo cual la 
comunidad del barrio el porvenir  ha interpuesto diferentes acciones populares por la ineficiente ges�ón administra�va que 
ha llevado a cabo las diferentes  en�dades territoriales como son las administraciones municipales, la gobernación de 
Santander, Contraloría, y la misma Superintendencia de Servicio Públicos sobre todo la delegada de Saneamiento Básico por 
tratarse del servicio de aseo.

En este úl�mo fallo dado por el Juez Administra�vo, las empresas de servicio públicos han tomado medidas 
referentes a los alcances y responsabilidad que estas �enen frente a esta problemá�ca, debido a que la 
responsabilidad de las empresas de servicio público domiciliario de aseo es la recolección y transporte de los 
residuos sólidos no aprovechables hasta el si�o de disposición final que cada municipio designe y la disposición 
de los mismos en dicho si�o asignado. 

Ahora bien, en cuanto a las administraciones municipales, estas son garantes de la prestación del 
servicio público domiciliario de aseo debe garan�zar que el municipio cuente con los servicios 
públicos de primera necesidad donde el servicio de aseo es uno de ellos, por lo tanto la obligación 
de las en�dades gubernamentales es decir municipios y gobernación es que su localidad cuente 
con un si�o de disposición final, teniendo en cuenta  que la responsabilidad de los residuos de los 
habitantes o ciudadanos es de las administraciones municipales y hasta el momento las en�dades 
gubernamentales han brillado por la falta de compromiso y atención a este tema que cada vez se 
torna más complicada para cada nueva administración que llegue, �ene que sortear una papa 
caliente que las administraciones anteriores no han podido  sacar adelante o hacerlo realidad.

INTRODUCCIÓN

HISTORIA DEL RELLENO SANITARIO EL CARRASCO
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En el municipio de Floridablanca se presentó un gran desorden público y ambiental debido a que la administración municipal 
ordenó llevar los residuos producidos por sus habitantes al relleno sanitario “La Pradera” ubicado en la ciudad de Medellín, a 
causa de las protestas que fueron dadas por la comunidad de Aguachica, lugar donde inicialmente era el si�o alterna�vo para 
llevar los residuos no aprovechables del municipio, el colapso ambiental en el municipio de Floridablanca se originó debido a 
que la administración municipal no contemplo la capacidad opera�va de las empresas prestadoras del servicio público de 
aseo, teniendo en cuenta que cada una de las empresas prestadoras debió haber contado por 4 veces la can�dad de flota que 
normalmente u�lizan para la recolección de los residuos.

Podriamos clasificar de la siguiente manera las prolema�cas que a lo largo de los años se ha creado alrededor de la 
recoleccion de residuos y que son alojados en el Carrasco, una de estas problema�cas ambientales esta relacionada con la 
contaminacion del recurso del aire, donde gases compuestos de sulfuros y nitrogenados, dioxidos de carbono metano y oxido 
nitroso en proporsiones significa�vas y que posiblemente pudieran poner en peligro a las comunidades cerca al vertedero. La 
segunda problemá�ca que se evidencia es la contaminacion del recurso hidrico, este recurso uno de los más imporantes y que 
a travez del �empo ha sido uno de los que se ha afectado en la contaminacion de pozos suberraneos, los cuales a travez de 
los años en diferentes oportunidades han sido estudiados con diferentes metodos cien�ficos como el realizado por la Emab 
en el 2016.

En este estudio se puede verificar la planeacion y las estrategias cien�ficas que u�lizaron para medir la contamiancion a 
traves de diferentes metodologias, donde se revisaron pozos subterranos a una profundidad de 180 m., con la finalidad de 
poder seguir la ruta de contaminantes liquidos y lixiviados que se generan en el si�o de disposicion debido a que en diversos 
pozos ubicados cerca de la zona de disposición final, se han hallado gracias a tomas de muestras procesadas a través de la 
obtención por extracción hidráulica, asi se cita en el ar�culo realizado por  Lisse�e Ximena Niño Carvajal, Jacipt Alexander 
Ramón Valencia, Jairo Lenin Ramón Valencia,(2016) donde se propone durante algun periodo anterior por parte de la EMAB 
lo siguiente.

Como ya se ha mencionado en información anterior y que 
se ha podido corroborar con información peculiar de 
dis�ntos procesos y caracterís�cas que pudieran 
componer la prác�ca de esta ac�vidad económica, la 
problemá�ca con la disposición final de los residuos que se 
recogen en las diferentes rutas que están siendo u�lizadas 
por las compañías encargadas directamente de la 
recolección de todo �po de residuos y que gracias a trabajo 
mancomunado del personal de la empresa EMAB, que se 
tomara como ejemplo y del cual se presenta información 
que aparece en la pagina web de la empresas en la sección 
de Informes de Ges�ón. La EMAB para cubrir el área de 
recolección toma como opción o estrategia dividir el área 
metropolitana en cuatro zonas en las que despliegan todo 
su personal para la respec�va recolección de los diferentes 
residuos y los diferentes procesos de recolección.

Estas cuatro zonas están organizadas de manera que para 
la primer Zona de operación cuenta con 102 micro rutas, 
las cuales están encargadas del barrido de la ciudad con 
una frecuencia semanal de (3)  tres veces en los días de 
lunes, miércoles y viernes; también, martes-jueves y 
sábado, abarcando un buen número de kilómetros en los 
que se  intervenie la limpieza de la zona urbana.  Durante 
el transcurrir de los años en los que la EMAB esta en 
funcionamiento ha alcanzando una suma de recolección 
de las 15.000 toneladas mensuales ofreciendo una 
cobertura de sus servicios del 87.92% del area 
metropoliatana.

El crecimiento demográfico del área metropolitana, factor 
determinante en el aumento de la producción de residuos 
sólidos.

La empresa facilita los métodos de recolección y limpieza, y en dispone de una celda de respaldo para la 
acumulación de estos residuos de acuerdo a la resolución 153 de 2019 emi�da por la ANLA (Agencia 
Nacional de licencias ambientales) y que indica que esta zona debe ser aun monitoreada debido a su 
con�nua producción de gases y lixiviados,  siendo estos dos factores determinantes de las problemá�cas 
que se presentan y de los cuales han exis�do diferentes inves�gaciones entre ellas cien�ficas que permiten 
conocer los procentajes y cifras sobre la contaminacion existente en el funcionamiento del carrasco.
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<< La inves�gacion y demas ac�vidades respec�vas al estudio de falencias que se podrian llegar a descubirr y 
muchas de estas pudieran ser corregidas o mi�gadas todo para poder prestar un buen servicioo, disponer de un 
terreno aptamente adaptable y con sus respec�va norma�vidad en todos los aspectos que integran el vertedero 
de residuos solidos el Carrasco, dentro de los estudios que se realizaron por parte de la EMAB durante este 
�empo, cabe resaltar que existen diferentes norma�vas ambientales con las que este si�o de dispocion deberia 
cumplir y que en su operación deberia hacer un mantenimiento con�nuo tanto de la estructura, como de los 
metodos de mi�gacion que se han implementado con la finalidad de poder mantener este si�o y que la 
comunidad no se vea afectada ni por el servicio ni por alguna emergencia sanitaria en el lugar de disposicion.

Con la realizacion de los testeos que se llevaron acabo en el area tenida encuenta y estudiada como ya lo he mencionado por 
la empresa EMAB, se realizaron sondeo electricos ver�cales a una profundidad establecida de 180 metros, en uno de sus 
puntos de la celda que conforma la estructura y uno de sus puntos más neutros o estrategicos, se u�lizaron diferentes 
metodos y materiales para la obtencion de las diferentes muestras que se lograron recoger e interpretar durante el �empo 
que duro este estudio cien�fico, entre estos mallas que cubrian diferentes areas del vertedero, columnas y celdas con carga 
constante y de potencialidad variable cada uno de estos utencilios, herramientas o instrumentos de acuerdo a los sistemas 
de ecuacion del modelo y programa cien�fico que se implemento para su estudio y que es llamado Modelmouse el cual 
consiste en el estudio y modelamiento de las aguas superficiales y subterraneas de un terriotorio o area en especifico y que 
brinda una vista en 3D del area y de las corrientes que puedan establecerse en las capas de terreno, dando como resultado 
valores numericos y cuan�ta�vos que pueden orientar a un mejor analisis y comprension del territorio en estudio.

De los cuatro años de inves�gacion se generaron algunos resultados que desencadenaron referencias nega�vas del modelo 
inicial de construcción y disposición del área designada para esta ac�vidad, perjudicando ambientalmente los ríos, riachuelos 
y rutas hidricas que transcurren por esta área y de igual forma a la comunidad que indirectamente está consumiendo el agua 
contaminada por los residuos que deja escapar la planta de tratamiento de esa área, las fugas de líquidos que se han 
generado por los terrenos que rodean el área del vertedero por todos estos años transcurridos.

Una tercera problemá�ca es la contaminaicon del suelo quien ha sido objeto de cambio y variabilidad en su forma y 
composición, todo esto también condicionado por procesos de drenaje que afectan en mayor gravedad a posibles colapsos y 
desprendimientos de terreno, desde otra perspec�va que afectan a estas dificultades es la falta de mantenimiento a los 
diferentes sistemas que componen el ver�miento de los diferentes residuos, así como su proceso de descomposición, 
estructura de los diferentes afluentes y estructuras que componen toda el área del relleno sanitario.
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<< LAS DECISIONES DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS-DECLARATORIAS DE EMERGENCIA 
Y LOS PLANES DE ACCIONES. 

Desde el año 2002 cuando los habitantes del barrio el Porvenir inician la exigencia a uno de sus derechos como lo es de tener 
una calidad de vida libre de malos olores y posibles enfermedades, causas por estar el relleno sanitario tan cerca, a través de 
una acción popular donde fue fallada a favor de la comunidad del barrio el Porvenir.

En vista en que acción popular interpuesta en el año 2002 no sur�ó ningún efecto, la comunidad vuelve a imponer 
nuevamente Acción Popular a través del señor Luis Guillermo Rosso Bau�sta y otros, en calidad de residentes del barrio 
Porvenir ante el Juzgado Cuarto Administra�vo de Bucaramanga, según  el proceso bajo radicado 2002-02891, de fecha  del 
01 de marzo de 2009, donde se dictó Sentencia de Primera instancia, mediante el cual amparo los derechos e intereses 
colec�vos por los accionantes, en virtud de la disposición de residuos del relleno sanitario del Carrasco. 

Nuevamente el Tribunal Administra�vo de Santander el día 16 de febrero de 2011 bajo Sentencia de segunda instancia 
confirma parcialmente el fallo del Juzgado Cuarto del Circuito Administra�vo, otorgando un plazo máximo de cierre defini�vo 
del si�o de disposición de residuos sólidos denominado “El Carrasco”, hasta el 30 de sep�embre de 2011.

Las administraciones municipales de la época  al enfrentarse al primer cierre defini�vo del si�o de 
disposición de residuos sólidos “El Carrasco” ordenado por un juez de Circuito Administra�vo y previendo 
el posible colapso de contaminación ambiental y visual de la capital Santanderina, toman la alterna�va más 
rápida, que fue crear un decreto donde declaraban calamidad pública o emergencia sanitaria, que durante 
11 años  que ha sido el comodín, pues actualmente  las administraciones municipales y la misma 
gobernación de Santander  no han dado la importancia que requiere esta problemá�ca.

Actualmente las administraciones de Bucaramanga y los 17 municipios que disponen el si�o de disposición 
de residuos sólidos “El Carrasco” enfrentan un nuevo cierre defini�vo del si�o de disposición debido a que 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no prórroga la autorización ambiental de acuerdo al 
Auto N° 05968 del 03 de agosto de 2021, para la disposición de residuos en el si�o denominado "El 
Carrasco" en donde manifiestan que hasta el día 13 de agosto de 2021, se recibirá en el si�o de disposición 
final los residuos sólidos de los municipios que allí disponen.

Como era de suponerse las administraciones municipales nuevamente u�lizan el comodín de los decretos 
de declaratoria de emergencia o calamidad pública según la conveniencia del municipio. Se revisa el 
contenido de los decretos de Calamidad Pública de los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón, 
puntualmente el Decreto 119 de fecha 15 de agosto de 2021 del municipio de Piedecuesta en unos de sus 
párrafos menciona lo siguiente: 

Que el artículo 62 ibidem señala que: “En el acto administrativo que declare la situación de desastre o calamidad pública, se 
señalarán, según su naturaleza y competencia las entidades y organismos que participarán en la ejecución del plan de acción 
específico, las labores que deberán desarrollar y la forma como se someterán a la dirección, coordinación y control por parte de 
la entidad o funcionario competente. Igualmente, se determinará la forma y modalidades en que podrán participar las 
entidades y personas jurídicas privadas y la comunidad organizada en la ejecución del plan.” (....)

Según la ley 99 de 1993 en su el artículo 1° numeral 6°, establece: "Principios Generales Ambientales. La política ambiental 
colombiana seguirá los siguientes principios generales: (...) 6°. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el 
resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al 
principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro inminente de daño grave e irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación 
del medio ambiente", y también señala en su numeral 9° que: "La prevención de desastres será materia de interés colectivo y 
las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento". 
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<< De acuerdo a lo señalado en los ar�culo 62 ibidem y en la Ley 99 de 1993 en el ar�culo 1° en el numeral 6° menciona que las 

en�dades territoriales o administraciones municipales pueden hacer uso de este ar�culo cada vez que ocurra una 
eventualidad que atente a la integridad de una comunidad o población en general como es el caso del cierre del si�o de 
disposición final, considerarse que al no tener un si�o donde disponer los residuos, la comunidad sacará sus residuos a la vía 
pública generando una contaminación ambiental lo cual se estaría violando el derecho a tener un ambiente limpio, sano y 
libre de malos olores.

En dicho decreto también contextualizan algunos acontecimientos o hechos que ha ocurrido con el si�o de disposición y el 
manejo que se le ha dado. En el si�o de disposición final conocido como relleno sanitario “EL CARRASCO” se disponen los 
residuos sólidos de los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.

Para el año 2002, la comunidad interpuso una demanda mediante  Acción Popular N° 68001233100020020289100, donde 
el Juzgado Cuarto del Circuito Administra�vo de Bucaramanga, declarando sentencia de Primera Instancia el 01 de marzo de 
2009, apelada y modificada a través de Providencia de 16 de febrero de 2011 por el Tribunal Administra�vo de Santander, en 
la cual se delimitó como plazo máximo de cierre defini�vo del Carrasco, el 30 de sep�embre de 2011, pero dicha sentencia 
fue modulada posteriormente dentro del trámite de incidente de desacato en mayo de 2017, por el Juez Quince 
Administra�vo de Bucaramanga, en el sen�do, se aclara que la orden de cierre no correspondería por el momento, a la 
totalidad del predio, sino que se debía efectuar el cierre gradual de los si�os o celdas hasta ubicarse un nuevo lugar de 
disposición y siempre y cuando se acojan las medidas y acciones preven�vas y de mi�gación acorde, con el plazo máximo 
otorgado por el Ministerio de Ambiente en la Resolución 1529 de 2010, como:

Desde el punto de vista de permisos el Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB como autoridad ambiental urbana, 
aprobó mediante Resolución 1014 del 29 de noviembre de 2013, la actualización del Plan de Manejo Ambiental — PMA- del 
relleno sanitario de residuos sólidos denominado "El Carrasco" presentado por el operador del relleno  la Empresa 
Metropolitana de Aseo de Bucaramanga - EMAB, considerando y manteniendo en firme la orden de cierre, clausura y post 
clausura del mismo, así como la ejecución del plan de mi�gación ordenado para su operación durante el lapso que dure la 
emergencia decretada por los Municipio del área metropolitana, manteniendo la perspec�va de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, con énfasis en el aprovechamiento, tal y como fuera precisado desde el inicio.

El anterior párrafo hace referencia que en su momento el relleno sanitario” El 
Carrasco” tuvo una licencia ambiental siempre y cuando este cumpliera con 
las condiciones señaladas por la misma autoridad ambiental y con el 
compromiso de que la EMAB realizará el proceso per�nente para llevar a 
cabo la orden de cierre, clausura y post clausura del si�o de disposición final. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, declaró mediante la Resolución 368 del 11 de marzo de 2014, regida  por 
lo dispuesto en el numeral 10 del ar�culo 2° del Decreto 3570 de 2011 donde modificó la  Ley 99 de 1993,el numeral 16 del 
ar�culo 5°, donde asumió la competencia para la evaluación y control ambiental de las ac�vidades adelantadas por la EMAB 
S.A. E.S.P., relacionadas con el proyecto "Recuperación ambiental del relleno sanitario El Carrasco" y en esta misma le ordenó 
a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA-, realizar la evaluación y control ambiental del proyecto y de ser 
necesario, ordenar la suspensión de los trabajos o ac�vidades, si a ello hubiese lugar y de ser el caso, imponer las sanciones 
respec�vas, previo agotamiento del proceso sancionatorio, conforme lo establece la Ley 1333 de 2009.

En esta resolución establece que se deben iniciar ges�ones administra�vas y demás a que hubiere 
lugar a efectos de darle cumplimiento a las Resoluciones 1045 de 2003, Resolución 1390 de 2005 y la 
Resolución 1684 de 2008 proferidas por el Ministerio de Ambiente para el cierre del si�o de 
disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU) sólidos urbanos sólidos denominados "El Carrasco" 
donde el plazo no puede exceder de los 12 meses contados desde la firmeza de la sentencia.

ACCIÓN POPULAR N° 68001233100020020289100
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El ministerio ambiental y desarrollo sostenible en uso de sus facultades asumió la competencia de evaluar y controlar 
ambientalmente las ac�vidades que adelantaba por la EMAB el operador del relleno sanitario “El Carrasco”, debido a que ha 
estado atentando con el medio ambiente que rodea el si�o en especial la quebrada el carrasco teniendo en cuenta que por 
fuga de lixiviados están afectando el ecosistema que la rodea. El Juez Administra�vo impulso desacatos a los dirigentes 
administra�vos por el desacato al cierre del si�o de disposición final, y dejando en entredicho la autoridad de Juez.

El Juez vincula a nuevos par�cipantes como son el ministerio ambiental y de vivienda, la superintendencia de 
servicios públicos, con el obje�vo que ayuden a dar solución a la problemá�ca que ha aquejado a 
Bucaramanga y su área metropolitana durante más de 11 años.

Esta problemá�ca cada vez se torna más compleja debido a las administraciones municipales y la 
gobernación de Santander no proceden a dar una solución inmediata a esta situación, el juez administra�vo 
con la decisión de cierre está obligando a las administraciones municipales y a la gobernación de Santander 
a tomar medidas que originen una solución inmediata de un nuevo si�o de disposición de final.

A esta problemá�ca del si�o de disposición final se le suma la falta de conciencia de población por la alta 
generación y el inadecuado manejo de los residuos aprovechables y no aprovechables que son producidos 
diariamente por nuestra sociedad actual.

Se realizó una revisión de �po documental, sobre el tema La Responsabilidad Social Empresarial. A par�r de la construcción 
de un estado del arte, se recopiló y sistema�zó la documentación publicada en diferentes fuentes como Google académico, 
repositorios académicos, textos y bases de datos de los úl�mos cinco años.
 
La búsqueda está compuesta por ar�culos resultados de inves�gación, libros y capítulos de libro, se consultaron bases de 
datos: acá se redacta las fuentes consultadas.

Dentro de las diferentes inves�gaciones consultadas y demás material de información que se pudo consultar en el 
transcurso de la realización de este ar�culo, dónde se tuvieron en cuenta también diferentes argumentos de en�dades 
privadas y públicas dedicadas a la recolección y ges�ón de los diferentes residuos que se generaron en los hogares del área 
metropolitana de Bucaramanga, y en los que se pudo observar que debido a diferentes fallas en cuanto al manejo logís�co 
y demás ac�vidades que se realizan en el proceso del desarrollo de esta ac�vidad económica

El obje�vo que quería el Juez administra�vo era que 
las administraciones municipales de Bucaramanga y 
su área metropolitana acordarán conjuntamente la 
búsqueda de nuevo si�o donde disponer los residuos 
que son generados por cada uno de sus habitantes, 
por tal razón la par�cipación de delegados de 
diferentes entes de control en especial de la CDM, 
ANLA y el mismo operador del relleno sanitario 
EMAB, además que puedan establecer las pautas que 
llevarían al cierre, clausura y post clausura del relleno 
sanitario “El Carrasco”.

<<

DISEÑO METODOLÓGICO

RESULTADOS
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DISCUSIÓN
Dentro de las diferentes problemá�cas que se pudieron evidenciar en el proceso de inves�gación de las diferentes fuentes, 
tanto inves�ga�vas como informa�vas y con la diferente información con la que  tomamos como muestra y ejemplo para 
el diseño y escrito de este ar�culo de reflexión en el que se quiere mostrar algunas de las falencias como la mala ges�ón 
del área del relleno sanitario y los mantenimientos que se deberían hacer, junto con las adecuaciones que durante años 
presento variación de estado y funcionamiento, los colapsos de �erra y sedimentos de terreno que se daban en las zonas 
de alto impacto del relleno sanitario y las diferentes problemá�cas que machos de los ciudadanos afectados desde 
diferentes ámbitos han hecho conocer a la comunidad y las ins�tuciones encargadas de velar por el desarrollo y 
funcionamiento del relleno sanitario.

Podemos observar que la problemá�ca que durante tantos años a flagelado a Bucaramanga y su 
área metropolitana ha sido por la falta de sen�do de pertenecía de parte de las en�dades 
gubernamentales y la falta de exigencia y rigor por parte las en�dades de control como son la 
contraloría, el ministerio de vivienda y ambiental y la misma superintendencia de servicio 
públicos dado que es un problema de todos, además la falta de conciencia de los ciudadanos que 
no �enen ningún control a la hora de desechar residuos. 

La gobernación de Santander en conjunto las administraciones municipales deben buscar un 
nuevo si�o de disposición final, con las condiciones y garan�as establecidas por las autoridades 
ambientales o quien haga sus veces.

El si�o de disposición final debería contar con la tecnología de vanguardia que pueda generar sus 
propios insumos para el funcionamiento como es energía renovable, que puedan crear una 
economía circular, donde se pueda reducir el volumen de residuos.

Cada municipio debe tener un si�o de clasificación de aprovechamiento con el fin que se puedan 
reducir la can�dad de residuos que se llevan al si�o de disposición final, el cual podrán par�cipar 
las comunidades de aprovechadores que se dedican a la ac�vidad del aprovechamiento.

Cada municipio debería ampliar las campañas educa�vas en compañía de las empresas de 
servicio público domiciliario de aseo para a la población con el fin que las nuevas generaciones 
creen conciencia del cuidado del medio ambiente y los beneficios de realizar la ac�vidad de 
aprovechamiento.

Crear estrategias con incen�vos al que logre aumentar la can�dad de residuos aprovechables y 
disminuir la can�dad de residuos no aprovechables vinculando a la comunidad en general.

Para concluir se realiza aporte de algunas posibles soluciones que 
ayudaran a mi�gar el gran impacto que actualmente se �ene por la falta 
de un si�o de disposición final adecuado.

<<

CONCLUSIONES
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ABSTRACT

Dentro de las diferentes acciones que componen conllevar al desarrollo de una ac�vidad o de un proceso como lo es el lograr 
plasmar el concepto de la economía naranja en los proyectos que se desarrollan y que se pretenden desarrollar y en mucho 
otros casos crear con la finalidad de aportar no solo a quienes quieren hacer parte de un desarrollo no solo económico sino 
de mayor potencial tecnología en el ámbito del mercadeo y de la economía como tal, mo�vando a diferentes interesados en 
aceptar y proporcionar un es�lo económico como el interpretado y desarrollado desde la perspec�va de cada individuo 
inmerso en el incremento y terminación de cada proyecto.

Among the different ac�ons that make up lead to the development of an ac�vity or a process such as achieving the concept of the 
orange economy in the projects that are developed and that are intended to be developed and in many other cases create with the 
purpose of contribute not only to those who want to be part of a development not only economic but of greater technology poten�al 
in the field of marke�ng and the economy as such, mo�va�ng different stakeholders to accept and provide an economic style such as 
the one interpreted and developed from the perspec�ve of each individual immersed in the increase and comple�on of each project.
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<< INTRODUCCIÓN

En los úl�mos 10 años hemos empezado a conocer por medio de diferentes inves�gadores e interesados en el en promover 
lo que en este ar�culo se va a desglosar y que, en medios de comunicación, con diferentes intereses han llamado como 
Economía Naranja.

Pero, por qué se definió como economía naranja, cómo comenzó, cuál es su obje�vo y quiénes son sus grandes lideres, 
serán los parámetros que se definirán y se analizarán para poder encontrar la incidencia que está generando en la 
económica colombiana y que actualmente está de moda en nuestro país por así decirlo. 

Así las cosas, se analiza el ámbito pluricultural del país que le permite que la economía naranja se desarrolle de la mejor 
manera, sumado a que es un país de tercer mundo, en el cual, los colombianos sobre todo de clase media y baja deben 
rebuscarse sus ingresos, deben reinventarse y ser crea�vos para crear empresa.

DESARROLLO
Dentro de la diversidad de cualidades y caracterís�cas que corresponden tanto al desarrollo de estrategias y ac�vidades 
que llevaron al descubrimiento y proposiciones de diferentes técnicas que componen en su totalidad a la definición de 
Economía Naranja, se debe a que desde el Siglo XX, se ha apartado de los estereo�pos de la época y así, sobresalió por sus 
dis�ntas cualidades en varios países y la gran variedad de formas de aplicación que hacían la diferencia. lo anterior, gracias 
a la versa�lidad de ac�vidades económicas que se han podido integrar de una forma singular, convir�éndose en una de las 
más importantes trabajadas en   la Economía Naranja, así cómo es el acampamiento de diferentes evoluciones en el arte 
hasta la tecnología de producción y de industrialización.

Se ha podido recurrir como concepto de la Economía naranja al poder de innovación y a la crea�vidad que 
se puede generar en la implementación de esta modalidad o �po de economía y que fue mayormente 
reconocido en diferentes ámbitos mundiales gracias a John Hawkins quien siendo un dedicado a la 
crea�vidad organizacional, desarrollo de las industrias desde la parte crea�va y enfocada desde toda su 
vida a los medios comunica�vos y a la telecomunicación, implementando toda su experiencia en el 
desarrollo de algunas industria, aplicando el desarrollo tecnológico y otros aspectos como el arte y la 
ciencia, iden�ficando dentro de todos los resultados familiarización en industria cultural y la replicación 
de los resultados que �ene esta implementación en la sociedad y lo que puede proyectar en la industria, 
los que la componen y la sociedad en general.

Otro de los efectos que produjo esta exploración o inves�gación del Británico Howkins fue 
el producto de desarrollar lo que en los años de 1930 y 1940 fue conocido como la Industria 
cultural logrando una integración que para su �empo pudo ser fundamental, entre el 
capitalismo y las economías que se promulgaron atreves de la técnica y economía conocida 
como Economía Naranja abarcando e integrando estructuras sociales como el arte, escritura 
entre otros como aspectos culturales de moda, música y diseño propagando y construyendo 
tecnología de la que la población y sociedad empírica pudo aprovechar y pudo hacer de sus 
productos y demás ar�culos artesanales compi�eran en un ámbito económico.

Como otro de los desenlaces del gran aporte para los diferentes países que �ene una economía desarrolla 
y otros subdesarrollados pero que cuentan con aspectos que pueden interpretarse ante la sociedad y la 
economía como crea�va, cultural y demás aspectos que hacen caracterís�co a la Economía Naranja en 
algún momento en donde la economía ha dado un giro adicional a incen�var mucho más las economías 
dis�n�vas incluyentes y sobre todo que tengan un peso y aporte al mejoramiento de la calidad de vida de 
la sociedad implicada, desde los 90 y que desde entonces o antes se han incluido y adaptado polí�cas 
culturales de diferentes naciones y que han conocido el éxito al aplicar y desarrollar esta �pología o 
estrategia de Economía evolu�va como lo es la Economía naranja.
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<< No obstante, este �po de implementación y prác�ca como ya se ha 

mencionado y sugerido atreves de los años por los diferentes actores que 
han influido y hecho aportes desde diferentes puntos de vista a la 
complementación y promulgación de la Economía Naranja, implica 
también un desgaste y aporte de todas las partes implicadas en este 
adelanto y crecimiento, agrupando y consolidando los potenciales 
existentes y proyectados, desencadenando y aprovechando los diferentes 
talentos tanto de las áreas internas de la industria y en�dad como tal, así 
como los aspectos externos que son favorables a la evolución de la misma 
economía.

Para tener unos datos más exactos de la evolución y transformación del 
Economía Naranja, desde 1930 aproximadamente se han desarrollado 
diferentes técnicas, donde Charles Landry consigue adaptar el concepto de 
ciudad crea�va abordando todas las cualidades y dificultades que han 
atravesado para lograr transformar y adaptar la sociedad y la economía, ya 
que ahora no solo las grandes industrias si no también la evolución de la 
ciudadanía podría estar muchos más orientada a los cambios económicos 
distados por la cultura e innovación de los nuevos estándares sociales, esta 
vez acoplando como sociedad a una ciudad correspondiente donde son 
implicados entes públicos y privados encargados de orientar, dirigir y 
proporcionar apoyo tanto logís�co y otros caracteres que componen esta 
Economía.

Pero no fue sino hasta el año de 2009 donde la organización UNESCO reconoció y fue más que aceptado el esfuerzo y progreso 
de las diferentes ac�vidades previamente organizadas en ámbitos proporcionales y designados a la construcción, promoción y 
difusión de contenido publicitario y produc�vo de cultura y arte atreves de la crea�vidad humana, donde la amplia diversidad 
de cualidades que pueden presentar cada individuo técnico o profesional pueda llevar a cabo trabajos colabora�vos y crea�vos 
generando evoluciones individuales, talentos y destrezas en conjunto con el desarrollo de la economía establecida como 
potencial.

Por otra parte, y habiendo conocido un pico más la historia, relevancia y posición de la Economía 
Naranja el hecho de que se pueda implementar en un país donde la economía puede varias ya sea 
subdesarrollada o desarrollada este �po de inversiones tanto de capital como de recurso humano 
pueden debidamente ser adaptados, reconocidos y proyectados a evolucionar en su núcleo y 
enfoque de creación, de esta manera poder llegar a resolver os diferentes percances que pudieran 
tener la implementación exitosa en un país como Colombia, donde debería asociarse tanto con la 
polí�ca y los efectos sociales que pueden generar en su lugar de par�cipación.

En Colombia poder llevar a cabo la conformación de una idea crea�va encabezada estructuralmente 
por una Economía Naranja, debe poder encargarse de algunas normas que podrían hacer la 
diferencia entre el éxito o el decline del proyecto a desarrollar, debido a que podrían exis�r muchos 
otros parámetros que analizar antes de llevar a cabo un proyecto con estas cualidades, ya que para 
su ejecución se deben tener en cuenta diferentes norma�vas vigentes que cobijan este �po de 
ac�vidades, regidas y monitoreadas tanto por entes gubernamentales como por entes de control que 
están siempre en constante renovación y garan�a como lo son el ministerio del interior, el ministerio 
de Hacienda y crédito público, el ministerio del trabajo, el ministerio de comercio, industria y 
turismo, el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones, el ministerio de 
educación nacional, el ministerio de cultura, el director del departamento nacional de Planeación, el 
Director del departamento administra�vo nacional de estadís�ca(DANE), el director del servicio 
nacional de aprendizaje (SENA), el director de la dirección nacional de derecho de autor y el 
presidente de la financiera de desarrollo territorial. >>
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RESUMEN:

CAUSAS QUE GENERARON LA ECONOMÍA NARANJA

Dentro de todas las indicaciones y conceptos dados por la Organización de las Naciones unidas para la Educación (UNESCO), 
quien examina las directrices que se deben tener en cuenta entre estos los aspectos de auten�cidad y autoría en la 
realización de producciones musicales de cultura y en las artes como tal, dando lugar a poder proporcionar y dar un ámbito 
de respuesta dentro de lo que abarca esta intervención o problemá�ca, por otra parte, la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), quien adopta esta economía como principal insumo para un capital, 
clasificando sus virtudes en áreas de desarrollo económico, pero la Organización Mundial de la propiedad Intelectual 
(OMPI), quien nivela, vigila y vela por que todas aquellas obras de autoría sean de cada persona que las ideo, de una manera 
independiente y con un material aceptado y protegido por las leyes de cada ciudad o país.

Otros conceptos dados por la en�dades que han podido incorporar la metodología de operación de la Economía Naranja, 
son en�dades también conocidas como él (CEPAL), Comisión económica para América La�na y el Caribe donde diferentes 
medios de comunicación dedicados a este �po de evolución, dando lugar al conocimiento de contenidos como radio, 
contenidos para smartphones, radio, dine, contenidos web, cine, televisión, juegos y demás contenidos producidos en la 
actualidad y que podrían verse implicados en la metodología de esta nueva economía y que ha llegado a dividir bandos, 
personas, par�dos polí�cos y demás intérpretes de la polí�ca que en nuestro país puede ser más relevante.

Colombia por ser catalogado un de los países más felices a nivel 
mundial, además de tener una gran diversidad poblacional cuenta con 
un sin números de talentos que hacen desarrollar un modelo 
económico basado en múl�ples talentos como la propiedad 
intelectual, conec�vidad, y las diferentes culturas que posee cada una 
de las regiones de nuestro país, dando origen a un concepto de la 
economía naranja.

Se podría decir que la economía naranja se convir�ó en una puerta 
amplia para todos aquellos que desean emprender y que por tratarse 
de jóvenes empresarios sin ninguna experiencia en el mundo de los 
negocios, puedan tener apoyo o beneficios referente a los impuestos 
que se generan al momento de dar inicio a sus emprendimientos. En 
este úl�mo año a causa de la pandemia los emprendedores tuvieron 
un mayor beneficio debido a que impulso a los emprendedores a 
publicar sus emprendimientos a través de la conec�vidad donde 
realizan sus transacciones por medio electrónicos que se convir�eron 
en medios seguros y confiables. 

No obstante, la mayoría de los emprendimientos que surgieron en 
medio de la pandemia son iconos de la auten�cidad de las regiones y 
en algunos casos son elementos muy tradicionales que son culturales 
donde rinden un homenaje a los ancestros o raíce donde proceden.

<<
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Realmente la economía naranja es denominada como economía crea�va puesto que se centra en el arte, en la innovación, 
creación de nuevas alterna�vas. Lo cual, lleva a revisar factores claves que pueden llevar a un país a un excelente desarrollo, 
estos factores son el arte, la cultura y la tecnología. Así mismo, lo ilustra Sebas�án Garay en el ar�culo �tulado “Economía 
naranja colombiana en �empos modernos” y Raquela Araujo en su ar�culo “La economía crea�va, una fuente creciente de 
desarrollo” donde especifican trece factores en los cuales se hace economía crea�va: “publicidad, arquitectura, artes y 
an�güedades, artesanía, diseño, moda, cine, so�ware interac�vo de ocio, música, artes escénicas, edición, servicios de 
so�ware y hardware, y radio y televisión” (Araujo, 2015).

Aunque en el mundo desde el 2001 se dio a conocer el 
concepto de economía crea�va, solo hasta el 2013 fue 
u�lizado el término Economía Naranja por primera vez en 
Colombia. EL cual, fue divulgado por Felipe Buitrago 
Restrepo e Iván Duque Márquez en el año 2013, en su libro 
Economía Naranja: Una oportunidad infinita y que ha 
tomado fuerza a través de los años e incluso años más tarde 
el mismo Ivan Duque llevo la ponencia de la ley de la 
economía naranja.  En donde definieron la economía 
Naranja como: “un sector de la industria crea�va 
estructurado por arte y cultura como materia prima. El 
sector crea�vo crea su propia cadena de valor y está 
vinculado con la crea�vidad y la propiedad intelectual”. 
(Segunda Oportunidad, 2019).

Como se había mencionado, con ponencia del actual presidente de la república Iván Duque en 
el año 2017, cuando era senador hizo la ponencia de la Ley Naranja que buscaba reglamentar 
la economía crea�va, la cual, fue aprobada por el congreso como la ley orgánica 1834 de 2017, 
cuyo obje�vo es “desarrollar, fomentar, incen�var y proteger las industrias crea�vas. Estas 
serán entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón, de sus bienes y 
servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual”. (Congreso de Colombia, 
2017).

De igual manera, el objeto planteado en la Ley 1834 de 2017, está directamente relacionada 
con la agenda de los ‘Obje�vos de Desarrollo Sostenible’ 2030 establecidos por la ONU, que 
�ene como fin, buscar impulsar la adopción, adaptación y apropiación de las industrias 
culturales y crea�vas.  Dando paso así, a la inauguración de ‘Estrategia Colombia Crea Visión 
2030’. (Ministerio de Cultura, 2019)

Así mismo, en esta ley hacen las definiciones de las industrias crea�vas donde especifican que el término hace alusión a los 
sectores que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter 
cultural, y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor. Es de decir, los sectores editoriales, 
audiovisuales, fonográficos, de artes visuales, de artes escénicas y espectáculos, de turismo y patrimonio cultural material e 
inmaterial, de educación ar�s�ca y cultural, de diseño, publicidad, contenidos mul�media, so�ware de contenidos y servicios 
audiovisuales interac�vos, moda, agencias de no�cias y servicios de información, y educación crea�va. (Congreso de Colombia, 
2017).

De igual manera, al evidenciar que la innovación y la crea�vidad van de la mano se genera una 
economía crea�va y, por tanto, llevaría a generar en Colombia a la generación de empleo, 
creación de microempresas, bienes y servicios con un valor agregado alto, que permi�ría un 
crecimiento económico sostenible en esta crisis que le país afronta. ( (Garay, 2017).

ECONÓMIA CREATIVA

DESARROLLO DE LA 
ECONOMÍA NARANJA 
EN COLOMBIA
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la ley 1834 de 2017, que indica:

Artículo 4°. Política Integral de la Economía Creativa.  El Gobierno nacional formulará una Política Integral 
de la Economía Creativa (Política Naranja), con miras a desarrollar la presente ley, y ejecutar en debida  
forma  sus  postulados  y  objetivos. Para  ello,  el  Gobierno  nacional  identificará  los  sectores  objeto  de  
la  misma, formulando  lineamientos  que  permitan  desarrollarlos:  fortalecerlos,  posicionarles, protegerlos  
y  acompañarlos  como  creadores  de  valor  agregado  de  la  economía. Parágrafo.  El  Gobierno  nacional  
reglamentará  lo  pertinente en  procura  de  la adecuada implementación de la política pública de la que 
trata este artículo, y buscará la participación plural y equilibrada de actores públicos, privados, sociales, 
gremiales y asociativos en el ámbito de la cultura y las industrias creativas.

El gobierno nacional, en cabeza del presidente Ivan Duque, crea el decreto 1204 de 2020 por el cual, se 
adopta la polí�ca pública integral de la economía crea�va (polí�ca Integral naranja) y que adicionó un 
�tulo a la parte XII del libro 2 decreto 1080 de 2015.el cual, buscó implementar las estrategias de 
ar�culación con los sectores públicos y privados que permitan la aplicación de un modelo de ges�ón 
dirigido al desarrollo integral de las industrias crea�vas y culturales. (cultura, 2020).

Otra de las normas que dan camino al desarrollo de la economía naranja es plan Nacional de desarrollo 
2018-2022 que, en sus ar�culos tres y cuatro se plasmó lo siguiente: Ar�culo 3:  pactos del plan 
nacional de desarrollo, se encuentra el segundo plan que se �tula emprendimiento, que busca 
es�mular el emprendimiento para brindarles mayores oportunidades de crecimiento económico a los 
colombianos y así mismo enfoca estos emprendimientos a que se hagan acorde con las estrategias 
transversales como lo es la del punto diez: Pacto por la protección y la promulgación de nuestra cultura 
y el desarrollo de la economía naranja. Dejando en evidencia el apoyo del gobierno para incen�var y 
fomentar la economía crea�va. (LEY 1955, 2019)

Ar�culo 4: ´Plan Nacional de inversiones públicas 2019-2022: se evidencia la designación de recursos económicos para 
ejecutar el Pacto por la protección y la promulgación de nuestra cultura y el desarrollo de la economía naranja. Confirmado 
así que Colombia ha puesto en marcha por la rama ejecu�va el desarrollo de la economía crea�va por medio del sector de 
cultura del país. (LEY 1955, 2019)

Anteriormente, se exponen las bases jurídicas que reglamentan y fundamentan la economía naranja en Colombia, pero para 
llegar a esta proyección de deben ver los siguientes antecedentes que incidieron en las estrategias de esta economía:

Como se ha evidenciado con la norma�vidad y el fomento de dicha polí�ca, en Colombia se han creado diferentes programas 
sociales para el apoyo a los emprendedores naranja por así decirlo, para que reac�ven la economía del país. Así mismo, 
concluye Ma�eo Campiño, estudiante de derecho de la universidad Javeriana en su monogra�a �tulada “el desarrollo de la 
economía naranja en la legislación colombiana”.: “Economía Naranja tendrá una gran relevancia en el país durante los 
próximos años debido a que será la principal política del gobierno en turno como lo dio a conocer con el Plan Nacional de 
Desarrollo”. (Campiño Gu�errez, 2019)

• Documento COMPES 4062: Presenta la polí�ca Nacional de Propiedad intelectual.
• Declaración de México sobre las polí�cas culturales: Conferencia mundial sobre las polí�cas 
culturales México D.F., 26 de julio - 6 de agosto de 1982.
• La convención de 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 
culturales que de una u otra manera, las anteriores normas van en caminadas a la ejecución de la 
economía naranja. (Economía Naranja, 2021).
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Para la redacción del ar�culo en cues�ón optamos por la inves�gación exhaus�va de documentos públicos y de carácter 
académico donde documentos tanto nacionales como internacionales fueron consultados, documentos e información 
tanto de entes reguladores públicos como privados, que dieron a ideas para la construcción de diferentes ambientes para 
la interpretación del ar�culo y donde se puede plasmar las diferentes metodologías que se vieron involucradas en la 
evolución y construcción de lo que por varios años ha sido la Economía Naranja, tomando como referencia, principales 
autores y contribuyentes del crecimiento y expansión del término y sistema de proyección social de esta Economía en auge.

Dentro del mismo proceso de inves�gación, el cual consto de revisar diferentes ar�culos tanto inves�ga�vos 
como de información referentes a lo que ha podido ser durante varios años el movimiento de la Economía 
Naranja, consulta de datos y corroboración de algunos otros con la finalidad de solo plasmar información 
real y con evidencia de peso, que pueda respaldar no solo nuestra inves�gación de hechos, acontecimientos 
y diferentes aspectos que llevaron a esta economía a poder dar un salto de progreso mediante aspectos 
culturales y ar�s�cos a nivel empresarial y como proceso de sostenibilidad para diferentes grupos y 
personas que han podido llevar acabo la implementación tanto de la norma�vidad establecida para que se 
lleve a cabo, así como sus aspectos básicos para su puesta en marcha.

DISEÑO METODOLÓGICO

RESULTADOS

<<

Dentro de todo el proceso de inves�gación se tomaron como resultados las 
diferentes polí�cas consultadas y tratadas, podríamos manifestar que cada 
individuo que ha podido estudiar y desarrollar desde una estructura solida 
diferentes circunstancias que puedan manifestar un proceso de desarrollo 
basado en diferentes funciones, entre estas apoyadas en la innovación y la 
inves�gación, además de en cierta medida incen�var a diferentes 
emprendedores que desde su perspec�va han querido ser parte de este 
progreso y en los diferentes aspectos requeridos para poder tener par�cipación 
en la sociedad con esta Economía trascendental.

Se ha logrado a través de los años y de las 
diferentes intervenciones para que hoy en día la 
Economía Naranja sea una de las opciones para 
diferentes empresarios o emprendedores que ven 
en diferentes aspectos culturales y otras áreas de 
influencia en la estructuración, inves�gación y 
proyección de los diferentes proyectos que se 
quieren germinar o evolucionar y que para suerte 
de algunos en Colombia �erra de emprendedores, 
la norma�vidad existente y demás indicadores que 
afectan directa o indirectamente todos los 
procesos involucrados  en cada proyecto a 
desempeñar, enriqueciendo la calidad de vida de la 
sociedad, implicando también las bellas artes y las 
prác�cas culturales que apoyan el desarrollo 
integral, independiente y social.
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Colombia es uno de los países con mayor diversidad cultural 
por lo que se cataloga como un país con mayor par�cipación 
de emprendimiento con caracterís�cas muy favores a la 
hora de compe��vidad donde una de las mayores fortalezas 
se revela por la facilidad para obtener crédito, la protección 
de inversionistas minoritarios, la facilidad para iniciar 
empresas teniendo en cuenta la gran intensidad de 
competencia local, dando origen a mejor entorno para el 
emprendimiento.

Colombia está comprome�do con la industria crea�va o 
economía naranja creando una serie de polí�cas de 
desarrollo para la misma, resaltando en ella no solo la 
polí�ca de la responsabilidad para el crecimiento a través 
del emprendimiento. No obstante, se requiere de la 
presencia de inicia�vas y organizaciones gubernamentales 
que impulsen la creación de nuevas semillas 
emprendedoras donde garan�cen el fortalecimiento 
económico de los futuros empresarios como el 
otorgamiento de financiamiento a través de microcréditos y 
demás ayudas financieras. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La economía naranja se ha conver�do en la oportunidad de los emprendedores, donde pueden exponer sus ideas de 
negocio enfocada a lo cultural, conec�vidad, crea�vidad e innovación. 

La economía naranja es un nuevo concepto de negocio donde se pueden obtener resultados reales basados en un mercado 
que no se había contemplado como lo es el mundo ar�s�co y las artes escénicas. 

La economía naranja ha brindado la oportunidad a los innovadores, ar�stas, músicos, diseñadores e innovadores 
tecnológicos en so�ware, de competencia y ganar posicionamiento en cada una de las áreas de desempeño, logrando una 
consolidación en un mercado tan compe��vo y versá�l.  

Esta nueva inicia�va de economía apoyar, mediante líneas de financiación y programas de acompañamiento a los 
emprendedores creando centros de licenciamiento y comercialización de tecnología a través de las universidades. 

Colombia es un país que brinda la oportunidad a las nuevas generaciones de emprendedores generando oportunidades de 
crecimiento y desarrollo a través de la industria crea�va o economía naranja.

LA ECONOMÍA NARANJA SE HA CONVERTIDO EN 
LA OPORTUNIDAD DE LOS EMPRENDEDORES, 
DONDE PUEDEN EXPONER SUS IDEAS DE 
NEGOCIO ENFOCADA A LO CULTURAL, 
CONECTIVIDAD, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN. 

>>
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<< En materia de educación, considerando la educación como un derecho humano fundamental (ONU, 1948), de manera 
introductoria se puede preguntar ¿existen en realidad los lineamientos y mecanismos para garan�zar este derecho en 
Colombia? Una revisión a lo que educadores y ciudadanos colombianos saben hoy sobre el sistema educa�vo de este país, 
hace pensar que sí, que se ha mejorado de tal manera que existen tales lineamientos y mecanismos. En Colombia los 
lineamientos generales para la garan�a de este derecho los establece el estado y en nombre de este principalmente el 
Ministerio de Educación Nacional ayudado por Planeación Nacional. Los principales instrumentos donde se encuentran estos 
lineamientos son dos, podríamos decir que uno de ellos es de estado y el otro es más de gobierno. 

El instrumento de estado, que mientras no se realice una reforma de polí�cas de estado, es permanente 
en el �empo independientemente del cambio de gobierno, es la Ley 115 de 1994 o Ley General de 
Educación. Esta Ley �ene por objeto la educación como “un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 
de sus derechos y de sus deberes.” (MEN, 1994). Por su parte, el instrumento que es más bien de 
gobierno, porque su ejecución y ajuste depende más bien de cada gobierno electo y su plan de gobierno, 
es el Plan Nacional de Educación. Con cada cambio de gobierno, de manera que siempre “el Gobierno 
Nacional man�ene su compromiso con el sector educa�vo, sus docentes y la garan�a del derecho a la 
educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país” tal como el reza el �tulo de un documento 
publicado por el MEN en 2022 (MEN, 2022).  

Es así como actualmente, en la Ley 115 de 1994 y en el Plan Nacional de Educación 2016 -2026, 
podemos encontrar lo que podríamos llamar la carta de navegación en educación en 
Colombia, incluyendo los obje�vos, propuesta, metas y acciones en la estrategia educa�va del 
país. Esta carta �ene como intención la búsqueda de una educación de calidad mediante el 
desarrollo del ser humano por medio de una polí�ca par�cipa�va donde se asume que se 
aumentan las posibilidades de todos los colombianos para poder tener un mejor es�lo de vida 
ejerciendo plenamente su derecho a la educación.  Se puede decir que estos instrumentos 
como marco de referencia esencial para la educación en Colombia, se han ido mejorando con 
el �empo siguiendo los postulados de la llamada pedagogía crí�ca según explican Quiceno, E. 
G., y Muñoz, L. Y. A. (2017) que es lo per�nente en países la�noamericanos: 

Como alterna�va teórico-prác�ca, se generan los postulados de la pedagogía crí�ca, Freire (2005), 
plantea la educación como una prác�ca de la libertad, en la cual se resalta el carácter polí�co y é�co del 
problema educa�vo. Desde la propuesta pedagógica Frerreira los nuevos procesos forma�vos deben 
generar un “hombre nuevo” consiente de su realidad y comprome�do con su transformación, 
resaltando la construcción dialógica, el humanismo crí�co, las prác�cas emancipadoras y la reinvención, 
como aspectos fundamentales para la cons�tución de vínculos sociales solidarios (Valencia, 2009). En 
términos de Giroux (2000) es [a raíz de] la irreverencia y vibración de nuevas perspec�vas y posturas 
crí�cas al sistema y a los procesos de aula, como […] se desa�an los límites propios del conocimiento. 
[…] Según el escrito “Pedagogía didác�ca: Desde una perspec�va crí�ca” (Ortega Valencia, López y 
Tamayo, 2013), la pedagogía crí�ca vista por McLaren, está directamente relacionada con la praxis, 
puesto que permite ver las diferentes relaciones de poder: interna y externamente de las escuelas, 
sobresaliendo la lucha por la libertad del ser a través de su razón, lo cual es un acto de democracia.

EL GOBIERNO NACIONAL MANTIENE SU COMPROMISO CON 
EL SECTOR EDUCATIVO, SUS DOCENTES Y LA GARANTÍA 
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL PAÍS
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<< En segundo lugar, se puede preguntar crí�camente y de manera compleja, si ¿en realidad 
estos instrumentos como marco de referencia procuran la garan�a del derecho a la 
educación en Colombia? A par�r de los comentarios de docentes y personal de en�dades 
educa�vas, se puede llegar a pensar que sí, o que por lo menos está es la intención. 
Colombia está en búsqueda de una educación de calidad y equidad, conocer y relacionar 
con los conceptos adecuados del Plan Nacional de Educación 2016-2026, la Ley 115 y las 
estrategias que permi�rán un mejor sistema educa�vo colombiano. Se han realizado 
pasos muy trascedentales donde se pretende reconocer el derecho de la educacion de 
niños, jovenes y adultos sin excepcion. Es por ello que  uno de las principales 
caracteris�cas del Plan Decenal de Educacion es su carácter incluyente y par�cipa�vo.

Así pues, en Colombia se pueden encontrar actualizaciones metodológicas con respecto al Sistema de Evaluación 
de los Estudiantes (SIEE), las áreas indispensables en el currículo. Muestra de ello son, los Estándares Básicos de 
Aprendizaje y Derechos Básicos de Aprendizaje para reglamentar los mínimos aceptables para garan�zar el 
derecho a la educación en un sistema educa�vo con más cobertura, pero descentralizado. Se ha optado por una 
mejora macro curricular, y por la creación de lineamientos que cumplan una igualdad temá�ca a nivel nacional. 
Esto para procurar que en todo le territorio colombiano los estudiantes de educación básica tengan 
homogeneidad de aprendizaje medible con resultados de aprendizaje y el desarrollo de competencias que se han 
establecido iguales para todos. El esfuerzo para crear estándares válidos de mínimos de homogeneización de los 
aprendizajes ha sido grande, ya que diversos expertos, entre ellos Giménez, A. (1991) han encontrado que la 
homogenización del aprendizaje no siempre es posible y que depende mucho de las peculiaridades de cada 
estudiante.

La importancia de esto es que se pretende brindar a todos los colombianos una educacion de calidad con 
igualdad, asequibilidad, accesibilidad, homogeneidad y adaptabilidad, procurando garan�zando el derecho 
este fundamental como derecho de todo ser humano en el país. El esfuerzo actual en inclusión en educación se 
observa para colec�vos vulnerables como estudiantes con necesidades especiales de educación (NEE) y 
talentos excepcionales, y de las etnias y culturas indígenas, rom, raizales, y palequeras. También, con la 
creación, y la implementación en desarrollo, de la estrategia de 0 a Siempre, que propone que desde su 
nacimiento todo ser humano en colombia se convierta en un individuo educado integralmetne para la vida. El 
experto Pablo Mar�nis (2006), respalda este �po de caracterís�cas esenciales en las reformas educa�vas en 
América La�na, en su trabajo �tulado: Educación, pobreza e igualdad: del “niño carente” al “sujeto de la 
educación”.    

En tercer lugar, en el contexto colombiano se debe cues�onar si estos lineamientos y mecanismos que en 
esencia intentan garan�zar el derecho a la educación, ¿son afectados por la descentralización de la educación, 
o están diseñados de manera que permiten una homogeneidad en el ejercicio del derecho a la educación en 
todo el territorio colombiano? Como respuesta, se puede decir, que la estructura del sistema colombiano 
educa�vos caracterizaba por la centralización bajo un tradicionalismo está�co, se ha ido modificando para darle 
paso a la creación de Proyectos Educa�vos Ins�tucionales no necesariamente centralizados para procurar una 
mayor cobertura de la creciente población colombiana, que en su totalidad �ene derecho a la educación. 
Además, se está realizando la redacción de parámetros generales en materia de mínimos de derechos de 
aprendizaje, evaluación, acceso a educación. 

¿SON AFECTADOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN, O ESTÁN DISEÑADOS DE MANERA 
QUE PERMITEN UNA HOMOGENEIDAD EN EL 
EJERCICIO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN 
TODO EL TERRITORIO COLOMBIANO? 
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<< En cuarto lugar, el siguiente cues�onamiento importante sobre el sistema educa�vo a la luz de la Ley 
general de Educación y el Plan Nacional de Educación es ¿llega el alcance de estos lineamientos y 
mecanismos a ser materializado de manera que es eficiente en la mejora de los indicadores de cobertura 
y calidad de la educación? Al revisar estos documentos de lineamientos, se puede observar que se 
compaginan para dar cuenta de la visión educa�va de Colombia en un futuro. En estos documentos se 
observan rutas de acción para el mejoramiento del sistema nacional de educación, enuncian 
infraestructura, recursos �sicos, montos de inversión, aprobación de megacolegios, renovaciones de 
convenios, actualizaciones curriculares y exigencias de capacitación a docentes. También se observan, 
estrategias para innovar con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se pretende que el 
país esté conectado al 100% cerrando la brecha digital mejorar la par�cipación de los estratos de menos 
favorecidos y llevando conec�vidad a estas comunidades.

Se busca una excelencia general que se manifieste en los resultados de evaluaciones nacionales 
como ICFES e internacionales como PISA, como evaluaciones censales de la calidad, equidad, y la 
construcción del conocimiento, del aprendizaje y la inves�gación, fortaleciendo el desarrollo para 
una mejor vida de los colombianos por medio de la educación. Expertos como Guadalupe, C., 
Burga, A., Miranda, L., y Cas�llo, L. E. (2015), indican que estas evaluaciones censales son una 
buena fuente para el análisis de brechas en educación, por lo que se evidencia una vez más que 
se está haciendo un esfuerzo importante de buena praxis en educación en Colombia. 

Y entonces, como quinto y úl�mo cues�onamiento de esta serie de reflexiones, ¿qué falta o cuál es la 
estrategia para que en Colombia para que no se dé el teléfono roto entre, los lineamientos generales de 
educación a nivel de gobierno y estado, y el estudiante que necesita ejercer su derecho a la educación 
para procurarse una buena calidad de vida formando se cómo ser humano integral? ¿Cómo mejorar en 
este sen�do la aplicación de la Ley 115 y el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026? Al preguntar 
esto a docentes y a direc�vos de en�dades educa�vas en Colombia, se encuentra que ellos se forman en 
muchos casos por medio de autoaprendizaje en la manera en la deben implementar todos los 
lineamientos aplicables a en�dades educa�vas, a veces no está claro si los lineamientos son sólo para el 
sector público, y a veces no se sabe bien cuál es todo el mar de lineamientos que aplican para la ges�ón 
de las en�dades educa�vas. Se puede decir que lo que falta es una ley cuyo objeto sea la 
profesionalización del personal del sector de la educación, como coordinadores y auditores de calidad en 
en�dades educa�vas. 
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En conclusión, en el rol de ciudadanos colombianos, se puede decir que aún falta mucho por mejorar, pero que el 
cambio ha sido grande y que se encuentra por medio de una reflexión crí�ca sobre los lineamientos y la 
implementación de la Ley general de Educación y el Plan Nacional de Educación, que se observa una procura 
constante de lar cumplimiento al ar�culo 67 de la Cons�tución Polí�ca Colombiana donde expresa que “La 
educación es un derecho de la persona y un servicio público que �ene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. Un esfuerzo en la 
profesionalización de coordinadores y auditores de calidad académica se observa como el siguiente paso para el 
fortalecimiento del sistema educa�vo y la garan�a del derecho a la educación en territorio colombiano. Expertos 
en la implementación de los lineamientos para la ges�ón del Sistema Educa�vo en el contexto par�cular de cada 
en�dad educa�va harían la diferencia y evitarían el teléfono roto.

A este respecto se �enen dos referentes importantes, uno internacional, y el otro una 
experiencia colombiana en otro sector. El primer referente, el referente internacional, es el 
estándar ISO 21001 que proponer los lineamientos para un sistema de ges�ón en en�dades 
educa�vas. Este estándar ya ha sido adoptado por el ICONTEC (ICONTEC, 2022), uno de los 
organismos encargados en territorio colombiano de cer�ficaciones de Sistemas de Ges�ón 
según los requisitos de las Normas ISO, pero falta mo�vación para que las en�dades 
educa�vas busquen la cer�ficación, o quizás aún falta conciencia de ello. Esta mo�vación o 
conciencia de la necesidad se puede despertar por medio de una ley colombiana como el 
Decreto 1072 de 2015 (MINTRABAJO, 2015; modificado por el Decreto 052 de 2017) que 
despertó en los empresarios la necesidad de implementar el Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SSST) y de profesionalizar a especialistas, técnicos y trabajadores en general, en la 
ges�ón de los riesgos en el trabajo. Este decreto es el segundo referente, el referente nacional 
que hace pensar que es posible una ley que haga que toda en�dad educa�va en el país 
implemente un Sistema de Ges�ón de la Calidad Académica, de manera que en el sector de la 
educación el fenómeno de teléfono roto se mi�gue.    
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En las organizaciones es más que necesario recurrir a herramientas de 
�po estratégicas para mantener un buen manejo que, aunque con sus 
al�bajos totalmente comunes en cualquier momento, sepan de qué 
manera afrontarse a cualquier �po de situación. Para ello, es necesario 
dar inicio con un plan de acción eficaz que permita llevar un camino 
probablemente seguro y así poder cumplir las expecta�vas y metas 
planteadas inicialmente. Es importante aclarar que, se escribe en 
términos de probabilidad debido a que todo plan de acción requiere de 
una prueba y error pues será menester mejorarlo de acuerdo con el 
contexto.  

In organiza�ons it is more than necessary to resort to tools of a strategic 
nature to maintain good management that, although with their totally 
common ups and downs at any �me, they know how to deal with any 
type of situa�on. For this, it is necessary to start with an effec�ve ac�on 
plan that allows a probably safe path to be followed and thus be able to 
meet the expecta�ons and goals ini�ally set. It is important to clarify 
that it is wri�en in terms of probability because every ac�on plan 
requires trial and error as it will need to be improved according to the 
context.

Planeación, Organizacional, Estrategias, Desarrollo. 
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<< INTRODUCCIÓN

La planeación, en términos generales resulta ser una salida bastante eficiente y ú�l en cualquier campo de la vida laboral 
o personal de cada individuo. Asimismo, se destacan cuatro puntos esenciales para la comprensión y u�lidad del término 
planeación  , estos son: “una función básica de la gerencia, determina el futuro deseado, es filmar una “película” de lo 
que deseamos que ocurra en la organización, es el proceso de construir un puente entre la situación actual y la situación 
deseada. (Pimentel, 1999, p. 3) 

Lo anterior permite entender, que además de otros factores necesarios que se deben implementar (como por 
ejemplo la comunicación, metodología estratégica para el cumplimiento de metas, organización y 
reconocimiento de los integrantes de la empresa, etc.) la planeación es la cúspide del éxito empresarial  , pues 
permite tener variados elementos en mente y de forma presente que permiten una evaluación general de las 
problemá�cas que se presentan día a día en la empresa, así como también aquellas ac�vidades que gracias a 
la manera en la que el trabajador cumple con sus tareas se pueden determinar cómo finiquitadas tal y como lo 
afirma en Importancia de la Planificación de Recursos Humanos en la Empresa “La planeación abarca la 
definición de obje�vos de una organización y por lo tanto el establecimiento de una estrategia global que 
permita alcanzar esos obje�vos, por lo tanto debe ocuparse tanto de sus fines como de la forma en que esos 
fines pueden alcanzarse.” (pp. 7 – 8 ) 

Así pues, según Fayol (1971) en su  planteamiento acerca del término en cues�ón evidencia que la 
planificación, muy de la mano con el término de planeación, consiste, entre otras cosas, en examinar 
y estudiar qué futuro puede llegar a tener la organización o la empresa si se sigue X o Y plan elaborado 
con anterioridad, de modo que, si no se le ve futuro se de inicio a elaborar un plan de acción que 
corresponda con las necesidades de la empresa en relación con el cumplimiento de los obje�vos, 
metas y misiones planteadas por las cabezas originarias de la organización y por las cuales se está 
desempeñando labores con las demás personas que contribuyen en este desarrollo. (Espinoza, 2009, 
p. 55) Por lo tanto, el presente ar�culo pretende abordar e inves�gar acerca de la importancia de 
desarrollar estrategias de planeación para el desarrollo correcto de las organizaciones, con el fin de 
tratar las ventajas y desventajas de la implementación de estos proyectos en la actualidad.  

1 Hace parte también de la Teoría de las Organizaciones. Esta “es el campo del conocimiento humano que se ocupa del estudio de las organizaciones en general.” (Paredes 
y Velasco, s.f., p. 5)

2 Además, se parte de varios modelos planteados con anterioridad expuestos de manera resumida en el texto escrito por Milagros Cano Flores y Daniel Olivera Gómez (s.f.): 
El Modelo de William Newman, el cual se centra en encontrar soluciones probables alternas a las propuestas (p. 33). Además, el modelo de Frank Banghart, que 
conceptualiza el problema y el diseño de planes o alterna�vas a la vez que las evalúa y selecciona para posteriormente instrumentar el plan y finalmente retroalimentarla. 
(p. 34) Entre otros que se destacan. 
Asimismo “es una función administra�va básica que suministra los medios con que los recursos humanos manejan los problemas de un ambiente complejo, dinámico y 
constante.” (Rodríguez, s.f., p. 315)
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A con�nuación se van a poner en evidencia dis�ntas y diversas posturas que giran en torno a la definición, comprensión, 
problemá�cas, ventajas y desventajas que desa�an co�dianamente el concepto en cues�ón. En primer lugar, el texto 
Organización, Planeación y Administración Educa�va. Perspec�vas teóricas en la Escuela, escrito por Yolanda Contreras 
Bello (2011) afirma que 

Asimismo, la planeación se en�ende como un proceso que es capaz de promover dentro de una 
organización la proac�vidad en sus ac�vidades diarias en vez de tener que pasar por momentos reac�vos 
en la formulación de los obje�vos de la empresa a futuro. Además, la necesidad de implementar 
estrategias organizacionales radican en la precisión exacta y cuidadosa para el cumplimiento de la misión 
que se va a seguir en la empresa y con la intención con la cual fue creada, esto es importante pues es el 
deber y el propósito por el cual fue instaurada la empresa. (Smith, Mancilla y León, 2009, p. 6) 

Con base en un documento divulgado por medio de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
�tulado como El Arte de Planificar. Planificación Didác�ca – Educa�va desde la Cooperación Genuina 
(2019) en el que se muestra, entre otras cosas, la diferencia entre dos términos que se suelen confundir 
dentro de este ámbito, es decir planeación y planificación, definiéndoles como: 

Por otro lado, la planificación parece ser reconocida como un proceso, igualmente, de toma de 
decisiones de la mano con un proceso debido de previsión, en el que puedan an�cipar a cualquier 
situación que se pueda llegar a presentar durante el �empo en que se lleva a cabo el proceso; la 
visualización que permite una representación del futuro al que se pretende o se quiere llegar con esta 
iniciación en la organización, y de predeterminación, lo cual significa que esta paso hace parte de la toma 
de acciones para poder lograr acercarse a adivinar el futuro de la organización. (pág. 56)

Por ende, “Esto lleva a reconocer que la organización sólo puede exis�r y desarrollarse en un futuro 
cambiante si cuenta con una deliberada adquirida y permanente capacidad de planeación (Salazar y 
Romero, 2006, p. 14) pues es de conocimiento común que “toda organización necesita tener un norte, 
directrices o polí�cas”. (González, Salazar, Or�z y Verdugo, 2019, p. 244) Además, se le añade la 
planificación estratégica, la cual llega a tocar el campo de las polí�cas públicas así como otros campos del 
sector público, es, en otros términos, un instrumento que puede y admite tratar con dificultades  , 
situaciones y contextos que está intrínsecamente vinculadas con la formulación de la agenda pública. 
(Sotelo, 2008, p. 158)

La comprensión de la planeación parte de aspectos históricos en el desarrollo de la 
humanidad y su relación con las diferentes organizaciones sociales y estatales. La planeación 
desde los orígenes de la humanidad se establece como un conjunto de acciones que 
racionalizan las ac�vidades del ser humano y sus relaciones sociales (…) (pág. 90)

la planeación es la acción y el efecto de planear, es decir, trazar un plan. Implica tener uno o 
varios obje�vos a cumplir, junto con las acciones requeridas para que este obje�vo pueda ser 
alcanzado. Como un proceso de toma de decisiones, la planeación está conformada por varias 
etapas de la vida (…) a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con su especificidad y 
frecuencia de uso, se habla de planeación específica, técnica o permanente. (pág. 56) 

>>
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lograr el obje�vo o la meta de la organización (…) le dará la ruta a seguir para la realización de sus ac�vidades y poder 
llegar a lograr compe��vidad empresarial.” (Leyva, Cavazos y Espejel, 2018, p. 18) Es así como “La planificación 
estratégica va más allá de este ejercicio y se pregunta cues�ones más esenciales (…) No considera como un dato exógeno 
al blanco hacia el cual apuntar, son que la reflexión (…) cons�tuye una de sus preocupaciones centrales”. (Corral et al, s.f., 
p. 616) Por úl�mo, “Si los empresarios tuvieran claro que el �empo dedicado a generar una estrategia y una planificación 
adecuada para su desarrollo les permi�ría iden�ficar no solo las oportunidades que existen y que no han visto. (Mora, 
Vera y Melgarejo, 2015, pp. 83 – 84) 

Es claro enfa�zar, que dentro de la planeación existen diversas especificidades que apoyan aún más la finalidad de todo 
plan. En este caso se va a escribir en torno a la planeación estratégica de la cual se ha hecho foco en los anteriores 
párrafos del presente ar�culo. En este caso, la planeación estratégica  se refiere o más bien, se caracteriza por estar 
enfocada en múl�ples que son propios de cada organización, ya que debe estar centrada en las preferencias de los 
clientes, cómo está limitada en la empresa; además genera una visión mucho más amplia y completa a la hora en la que 
la persona que dirige la empresa deba tomar una decisión; por úl�mo, la propuesta que se presenta ante la junta de 
ejecu�vos y trabajadores de la empresa se hace siguiendo el lapso de �empo mayor, es decir, un marco temporal a largo 
plazo. (González y Rodríguez, 2019, pp. 9 – 10) 

>>

Ahora bien, se pueden presentar durante el proceso varios problemas que puedan afectar el desarrollo del plan 
acordado y entorpezca los obje�vos que iniciaron la planeación de dicho proyecto. En este caso, “la solución de 
problemas relacionados con la planeación (…) es posible u�lizar técnicas basados en un proceso de ensayo y error (…)” 
(López, s.f., p. 28) En este contexto, el documento �tulado Planificación Estratégica por Problemas: Un Enfoque 
Par�cipa�vo (2003) destaca una dis�nción fundamental al momento de discu�r en torno a problemas. 

Así pues, se afirma que los problemas se dividen en dos: en primer lugar, los problemas simples y en segundo lugar, los 
problemas complejos de los cuales todo gerente o persona encargada de manejar la organización �ene que pasar al 
momento de ejercer esta función, pasa por problemas tanto de funcionamiento, como de reestructuración de personal, 
de producción y, más que todo, de rendimiento del personal. Aunado a esto, los problemas que se le reconocen como 
verdaderamente graves y significa�vos para la organización son aquellos que se generan “en el sistema social, económico 
y polí�co al cual pertenece y dentro del cual funciona la organización misma.” (Carucci, 2003, p. 8)

En el texto La Planeación Estratégica en la Pequeña y Mediana 
Empresa: Una Revisión Bibliográfica, escrito por Alejandra 
López Salazar (2005) se lee que 

“El extenso número de estudios acerca del impacto sobre la 
planeación estratégica y el desempeño no han sido 
suficientes para generar resultados concretos que apoyen 
la u�lidad de la planeación estratégica como un 
instrumento apropiado para desarrollar alterna�vas, tomar 
decisiones estratégicas y ejercer un impacto posi�vo en el 
desempeño organizacional.” (López, 2005, p. 142)

3 Por ejemplo, una de estas dificultades está expuesta en La Planificación Estratégica como Herramienta (2007) “El obstáculo más frecuente al que se enfrentan los 
innovadores en este campo, es la re�cencia de aquellos que prefieren con�nuar con las prác�cas tradicionales y para los que este proceso se convierte en un impedimento, 
algo adicional que absorbe parte del valioso y escaso �empo del personal.” (Concepción, 2007, p. 2) Es una herramienta para ges�onar que se u�liza constantemente tanto 
en las empresas grandes como en las medianas. (Noemi, 2010, p. 12)

4 Es también el vínculo de la inserción, entre la empresa y el medio que lo rodea, la formulación estratégica consiste en buscar los diferentes caminos de cómo lograr los 
obje�vos de una organización. (Barkero, s.f., p. 2)
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para poder llegar a la planeación ideal que más le pueda servir a la empresa, a los clientes 
y sus trabajadores. Así pues, según el texto Módulo 2 Proceso Administra�vo Planeación 
se destacan 5 puntos que podrían llegar a interpretarse como pasos específicos para 
poder llegar a un buen plan estratégico. En primer lugar, está El Cambio y este se define 
como la “modificación de un estado, condición o situación.” (Gu�érrez y Cuervo, 2007, p. 
6) En este sen�do, este paso debe permi�rse por medio de una potencia de las etapas 
teniendo en cuenta el �empo y los recursos   que �ene como base la organización para 
afrontar las tareas. En segundo lugar, La Produc�vidad, la cual “busca la integración de los 
procesos internos con la sa�sfacción de las necesidades de los consumidores de nuestros 
bienes o servicios.” (Gu�érrez y Cuervo, 2007, p. 9). En tercer lugar, La Compe��vidad, la 
cual es entendida como una de las acciones tanto defensivas como ofensivas de las 
organizaciones para poder crear una posición frente a las otras en�dades. (p. 11) En 
cuarto lugar, El Diagnós�co, “Es la iden�ficación par�cipa�va de una problemá�ca, de las 
causas que la originan y de las interrelaciones e implicaciones o efectos.” (Gu�érrez y 
Cuervo, 2007, p. 13) Y por úl�mo, La Planeación, la cual se reconoce como la “Función 
administra�va que determina an�cipadamente cuáles son los obje�vos que deben 
alcanzarse y que debe hacerse para alcanzarlos.” (Gu�érrez y Cuervo, 2007, p. 14)

De suerte que, la estructuración de la planeación estratégica organizacional permite un mayor funcionamiento de las 
facultades de la empresa, pues destaca por medio de un estudio constante y dedicado al reconocimiento de cada una de las 
habilidades de los trabajadores para poder sonsacar lo mejor de cada uno de ellos, evaluando simultáneamente las 
dificultades que se presentan al momento de ejecutar el plan de acción formulado por la organización para el desarrollo de 
la misma tal y como afirma Adriana Barreiros: “La planificación estratégica proporciona un marco de referencia para la 
ac�vidad organizacional que pueda conducir a un mejor funcionamiento. Es importante que los gerentes definan la misión 
de la empresa para estar en condiciones de dar una dirección y orientación a sus ac�vidades. Las organizaciones funcionan 
mejor gracias a ello, y se tornan más sensibles ante un ambiente en constante cambio.” (Barreiros, 2012, p. 4) Asimismo, en 
la empresa deben exis�r ciertas herramientas que permitan la comunicación sincera y constante entre las partes, es más 
bien, una comunicación interna que fortalezca “la cultura organizacional de cada ins�tución.” (Loayza, 2013, p. 69)

El texto �tulado Planeación Estratégica, escrito por Mari Rubio Santana (s.f.) se evidencian tres ventajas de la 
implementación de esta herramienta:

>>
5 El presupuesto provee de recursos a la organización para poder llegar a realizar los planes pensados y formulados para el bien de la empresa, por ende, cada empresa 
depende del presupuesto base que esta obtenga. (Miret, s.f., p. 181)

• Ayuda a la prevención de contextos y acciones que se deben o pueden ejecutar. 
• Delimita a un nivel más óp�mo de veracidad las decisiones que se tomarán posteriormente a la divulgación 
del plan estratégico. 
• Se llevan a cabo los procesos de mediación entre la ges�ón que se pone en marcha y las personas 
solicitadas para dicho plan, además de tener en cuenta el punto de inicio, de modo que se pueda ir 
estudiando a lo largo del proceso para determinar qué tanto se ha avanzado en las metas propuestas. (p. 13)
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• No tener en sí una base de información sólida o completa sobre la organización, pues esto disminuye las 
acciones que se deben realizar frente a las situaciones problemá�cas. 
• El entorno está sujeto a cambios, por ende, las estrategias no deben ser absolutamente rígidas, sino 
flexibles. 
• El �empo es un factor determinante en estos casos, entonces debe tenerse muy en cuenta el lapso de 
�empo que se ha escogido para el desarrollo del plan. 
• Por úl�mo, si falla el plan por los factores determinantes que la atacan constantemente y que pueden llegar 
a ser ajenas a la organización �enen la problemá�ca de esperar años para recuperar la inversión en variables 
de �empo, dinero y recolección del recurso humano. (p. 13) 

Es por ello por lo que en este caso se solicitaría que “El talento humano va a requerir entonces de algunas técnicas 
específicas que permitan cumplir con lo trazado. Deben remi�rse lógicamente a la norma�vidad, pero más allá de eso, se 
trata de hacer planeación estricta en sus procesos.” (Duque, s.f., p.8) 

Se realizó una revisión de �po documental, sobre el tema planeación organizacional. A par�r de la 
construcción de un ar�culo reflexivo, se recopiló y sistema�zó la documentación publicada en diferentes 
fuentes como Google académico, repositorios académicos, textos y bases de datos como Redalyc o 
SciELO. 

La búsqueda está compuesta por ar�culos resultados de inves�gación, libros enfocados en el tema y 
problemá�ca en cues�ón, trabajos de grado en universidades colombianas, que permiten un mayor 
acercamiento a las inves�gaciones promovidas por estudiantes dedicados al tema que aportan desde su 
concepto importantes argumentos e interpretaciones. 

La planificación estratégica entonces resulta de gran importancia en tanto que 

DISEÑO METODOLÓGICO

REFLEXIÓN

“supone la existencia de oponentes o restricciones importantes para desarrollar o lograr las metas (…) la 
planificación estratégica no admite sectorización ni parcialización del proceso (…) La importancia de 
realizar una planificación estratégica en las empresas, es que les ayuda a crecer y mejorar su 
competitividad, estar a la vanguardia de los nuevos hechos; así como mejorar e innovar de manera 
recurrente y puntual (…)” (Valenzuela, 2016, p. 57)
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herramienta no sólo contribuye de manera significa�va, pues no sólo se enfoca en el tema de la compe��vidad, aunque 
evidentemente sí es muy importante manejar y controlar este tema de manera adecuada, pues el negocio incita a las 
demás en�dades a una evaluación constante de los productos que manejan y promulgan en la sociedad, que a su vez le 
sirve de apoyo económico y social para fundamentar sus principios y obje�vos pensados para el futuro; sino que permite 
una mayor comprensión, comunicación y mejor relación entre los empleados de las dis�ntas facultades de la en�dad (que 
están totalmente incluidos sin importar su cargo o función en la empresa). De modo que, cuando sea necesario recurrir a 
la ayuda presupuestal no haya ningún problema y se proporcionen los “criterios para la evaluación de desempeño, facilita 
la coordinación de ac�vidades (…) y apoya la iden�ficación de problemas internos.” (Ladino y Rodríguez, 2015, p. 31)

>>

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• A pesar de las desavenencias o desventajas expuestas, que vale la pena aclarar que son mínimas (aunque 
no insignificantes, pues está claro que sí pueden afectar gravemente a la empresa) la planeación cumple un 
papel fundamental en las organizaciones o en�dades empresariales para el cumplimiento de las metas.
• Es primordial que la persona o el conjunto de personas que decidan formular el plan de acción sean 
absolutamente conocedoras de estas desventajas, pues el no reconocimiento de las dificultades de la 
empresa puede dejar a esta en graves problemas tanto económicos como sociales, pues afecta la imagen que 
proyecta una empresa. 
• Se trata en úl�mas de un estudio previo, argumentado y fundamentado en los índices reales en los que se 
encuentra la organización, la propuesta que se formula �ene que ser totalmente real, no debe realizarse un 
plan de acción utópico di�cil de alcanzar, pues esto podría llegar a ocasionar fallas graves en la empresa. 
• En este sen�do, estudiar el término a profundidad admite no sólo las concepciones aplicadas por el bien de 
la empresa, aunque clara y evidentemente cumplen su función con totalidad al momento de emplearla para 
este propósito, empero, sirve también para el desarrollo individual de los colaboradores en la empresa, pues 
no es admisible esperar o anhelar el éxito de la empresa sin antes dar inicio con una planeación 
organizacional propia.
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