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EDITORIAL

El auge de los medios tecnológicos es una realidad evidente, y ocupan ya importantes
espacios en el desarrollo y formación del ser humano, así mismo, estos permitirán
la realización de actividades empresariales, institucionales, académicas, entre
otras, de manera más practica y pronta. En virtud a lo expresado, y observando
las variadas formas de acceder al mundo informático, nos encontramos frente a
nuevos comportamientos, formas de trabajo, procedimientos de comercialización,
métodos de aprendizaje y fuentes de conocimiento, ante aquellos procesos,
producciones y realizaciones que de manera tradicional e histórica veníamos
desarrollando bajo parámetros y protocolos válidamente establecidos. La REVISTA
CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SEDE CARTAGENA, atendiendo a lo
manifestado anteriormente, no fue ajena a la dinámica mundial y moderna de
cambiar su presentación en medios físicos a la de aquellas publicaciones virtuales.
Es así como podríamos manifestar que esta publicación como muchas homologas,
están siendo sustituidas en la forma de presentarse a sus lectores, dejando en
claro que, por estas se facilita la manera de extraer valiosos puntos de vistas e
información.
La publicación por medios virtuales de libros y revistas, trae notables ahorro de
costos, tiempo y protección del medio ambiente en todo el proceso de producción
y suministro, el cual se traslada en poder invertir este en mayor acceso a fuentes
del conocimiento y el consecuente aumento de resultados científicos y literarios.
Otra gran ventaja, la cual es uno de los mayores atractivos, es el hecho de poder
ubicar las revistas y libros informáticos por las distintas formas de acceso que
brindan los portales y sitios web, aspecto que frente a todos aquellos textos que
de manera física existen, permite lograr mayor disponibilidad de la información
sin tener en cuenta el lugar y estante donde se encuentren. Ante las ventajas
mencionadas y que de seguro son algunas de las que podríamos enunciar, no se
deja de citar que, con la nueva manera de publicar, no tendremos la oportunidad
de palpar los libros en nuestras bibliotecas, de hacer anotaciones y llamados
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que de manera nostálgica se recuerda en este editorial, si no que contamos con
excelsos y modernos medios de archivo y conservación de textos, de búsqueda de
datos, y de realización de apuntes sobre estos.

Ramón Betancourt De Arco
Coordinador Editorial.
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN SUSTANCIAL EXISTENTE
ENTRE LOS CONDUCTORES Y LA PLATAFORMA
VIRTUAL UBER
Álvaro Eduardo Garzón Saladen1
Keyla María Mora Martínez2

En el siguiente artículo se hará un breve
análisis de la relación laboral que puede
surgir entre los conductores y la plataforma
Uber; Para abordar el tema primeramente
se describe la forma de vinculación de los
conductores, luego miraremos como es la
regulación en Colombia de las relaciones
laborales desde una arista individual del
trabajo, para luego contrastar la situación
fáctica generando un análisis que permita
categorizar la situación jurídica bien en una
relación laboral o en un contrato atípico. Se
examina el principio constitucional de la
primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por sujetos de relaciones
laborales o la figura del contrato realidad y
en último lugar si es viable catalogarlos como
contratistas independientes.
Uber Technologies Inc.3 es una empresa
internacional que proporciona a sus clientes
una red de transporte privado a través de su
software de aplicación móvil (app) que conecta

a los pasajeros con los conductores de vehículos
registrados en su servicio, los cuales ofrecen un
servicio de transporte a particulares.4
Para cumplir con su actividad esta le ofrece
a sus usuarios distintas formas que van desde
la más común y económica hasta un servicio
VIP; como ejemplo podemos traer a colación
el Uber X que es el servicio más común y
económico de Uber que incluye vehículos
modelo 2006 en adelante, El UBER BLACK
que es una versión exclusiva de Uber con
vehículos oscuros último modelo, Uber SUV
con camionetas ultimo modelos, entre otros
servicios. Lo anterior hace que Uber se haya
convertido en la actualidad como una de las
aplicaciones con mayor popularidad dada
la facilidad y conveniencia que ofrece a los
usuarios de tener un servicio de transporte
privado con todas las garantías de seguridad;
y además por ser una plataforma que genera
oportunidades de empleo para miles de
personas en todo el mundo.

1 Docente de la Universidad Libre. Director del semillero de investigación Derecho, Educación y Acción. Correo Electrónico: alvaro.
garzon@unilibrectg.edu.co
2 Estudiante de Quinto año de la facultad de Derecho de la Universidad Libre sede Cartagena. Integrante del semillero de investigación
Derecho, Educación y Acción. Correo electrónico: keila.mora@unilibrectg.edu.co
3 Uber B.V., una sociedad de responsabilidad limitada constituida en los Países Bajos, con domicilio social en Mr. Treublaan 7, 1097 DP,
Ámsterdam, Países Bajos, inscrita en la Cámara de Comercio de Ámsterdam con el número 56317441 (“Uber”).
4 Worth It? An App to Get a Cab- Periódico Wall Street -19 de mayo de 2014.
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Para trabajar bajo la modalidad de esta
aplicación basta con inscribirse vía web en
la misma plataforma y cumplir con distintos
requisitos que de acuerdo a la persona son:
la licencia de conducción vigente, el SOAT
vigente, la tarjeta de propiedad del vehículo,
tener mínimo 21 años y no tener antecedentes,
de igual forma el vehículo debe cumplir ciertas
características mínimas como: ser modelo
2001 en adelante, debe tener 4 puertas, tener
excelentes condiciones estéticas y mecánicas.
No obstante a esto se deben reunir requisitos
especiales de acuerdo al servicio que se quiera
prestar, por ejemplo si es UBERX el modelo
de carro debe ser del 2006 en adelante, para
UBERBLACK y UBERVAN se exigen vehículos
de modelo 2011 en adelante; y para la
verificación de los datos para la calificación de
idoneidad del conductor la empresa se toma
varios días, incluso meses.
Respecto al horario de trabajo podemos
decir que varía y depende de la elección del
conductor, algunos son de tiempos cortos,
tiempos parciales, otros de tiempo completo
y algunos se les permiten trabajar tan poco o
tanto tiempo como deseen, es decir, algunos
tienen horarios muy estrictos, ósea establecidos
y otros no tienen horarios establecidos en
absoluto. En cuanto a la forma de pago y de
acuerdo a declaraciones de Cristina Villareal
quien es la vocera de Uber en Colombia “por
cada viaje en Uber, el conductor recibe el 75%
y el 25% lo recibe la plataforma”5

Como vemos realmente es fácil vincularse
como conductor de Uber y aparentemente
es una forma simple de generar ingresos,
pero una vez vinculado notamos que se
omiten derechos y garantías laborales para
los conductores, que nos hace plantear
el siguiente cuestionamiento ¿Es viable la
existencia de una relación laboral entre los
conductores y la plataforma digital Uber?;
y para responder este cuestionamiento en
primera instancia debemos analizar lo que
es la relación laboral y sus componentes o
elementos .
Relación laboral y sus componentes
La relación laboral no es más que aquel
vínculo contractual existente entre una
persona denominada empleador y otro
denominado empleado, por la cual esta última
presta un servicio mediante el desarrollo de
su capacidad física e intelectual a cambio de
una contraprestación; La materialización de
esta relación laboral se da en virtud de un
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO.
El código sustantivo del trabajo (ley 2363 de
1950) estatuto laboral vigente colombiano en su
artículo 23 consagra que para la configuración
del contrato individual de trabajo son esenciales
los siguientes elementos:
-

La actividad personal del trabajador,

5 Peña, M. C. (11 de julio de 2016). Un conductor de Uber X gana hasta $2,5 millones mensuales. La República.
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-

-

La continuada subordinación o
dependencia del trabajador respecto
del empleador y
Un

salario

como

retribución

del

servicio;
Teniendo estos tres elementos podemos
decir que se entiende que existe un contrato
de trabajo, incluso el mismo artículo en su
inciso final dispone que este no deja de serlo
por razón del nombre que se le dé ni de otra
condiciones o modalidades que se agreguen.
Implica lo siguiente que, aunque se tenga
un contrato con otra denominación pero
con cumplimiento de los elementos antes
mencionados su real naturaleza será la de
una relación laboral.
De acuerdo a lo anterior la doctrina y
la jurisprudencia de las altas cortes han
desglosado cada elemento, resaltando de
estos lo siguiente:
Prestación personal; este elemento implica
la realización y ejecución de una labor o
actividad por parte de una persona natural, a
favor de otra persona que puede ser natural
o jurídica. Es el individuo (trabajador) quién
debe hacer el trabajo para el cual se ha
comprometido, y de aquí se desprende una
de sus principales obligaciones; si no existe la
prestación personal de servicio no habrá por

tanto contrato de trabajo y por consiguiente
no hay relación laboral.
Continuada dependencia o subordinación;
las altas cortes han definido el elemento
subordinación como un poder jurídico
permanente de que es titular el empleador
para dirigir la actividad laboral del trabajador,
a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos,
en lo relativo a la manera como éste debe
realizar las funciones y cumplir con las
obligaciones que le son propias, con miras al
cumplimiento de los objetivos de la empresa6.
La doctrina enmarca dos tipos de subordinación
una respecto al empleador y otra respecto
al trabajador; la primera que corresponde
al empleador, es catalogada como aquella
facultad para impartir al trabajador órdenes e
instrucciones sin que estas afecten el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del
trabajador, y la otra respecto al trabajador
consiste en la obligación que tiene de acatar
tanto ordenes como instrucciones de modo,
tiempo y cantidad de trabajo que le imparta el
empleador o sus representantes.
Este elemento se puede catalogar como el
más relevante para determinar la existencia
de una relación de tipo laboral, ya que, la
remuneración y la prestación personal del
servicio, constituyen elementos comunes
al contrato de servicios y al contrato de

6 Sentencia de la Corte Constitucional 386 del 2000.
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trabajo pero lo que permite diferenciar las
figuras contractuales es la presencia de la
subordinación.
Remuneración; es la retribución directa
del servicio dentro de la relación laboral
subordinada, no sólo es la remuneración
ordinaria, fija o variable sino todo lo que
recibe el trabajador en dinero o en especie
como contraprestación del servicio, y que
ingresan real y efectivamente a su patrimonio7.
No podemos confundir salario con lo que
recibe el trabajador a título gratuito o por
mera liberalidad del empleador ni lo que
recibe en dinero en especie no para su
beneficio ni para enriquecer su patrimonio,
sino para desempeñar a cabalidad sus
funciones, ni las prestaciones sociales, ni los
pagos o suministros en especie, conforme lo
acuerden las partes, ni los pagos que según
su naturaleza y por disposición legal no
tienen carácter salarial, o lo tienen en alguna
medida para ciertos efectos, ni los beneficios

que la misma ley impone una presunción y
le corresponde al empleador desvirtuar tal
presunción mediante la acreditación de que
la actividad contratada se ejecutó o realizó en
forma autónoma, totalmente independiente
y no subordinada bajo un nexo distinto del
laboral, lo que dependerá del análisis de las
pruebas del proceso, esto lo señala la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral en Sentencia
SL-40272017 (45344), de Marzo 08 del 2017.
Es necesario indicar además que si no
se configuran de manera conjunta estos
requisitos NO existe, ni existirá contrato
individual de trabajo.
¿Es viable la existencia de una relación
laboral entre los conductores y la plataforma
digital Uber?
Para concretar y de acuerdo con lo anterior
podemos decir que es notable la presencia de
algunos de los elementos determinantes para
la relación laboral, dado que:

o auxilios habituales u ocasionales, acordados
convencional o contractualmente u otorgados
en forma extralegal por el empleador, porque
no constituye propiamente salario, lo anterior
encuentra su sustento en los artículos 127 y
128 del código sustantivo del trabajo, ambos
artículos modificados por la ley 50 de 1990.
Son tan determinantes estos elementos al
momento de establecer la relación laboral

7 Sentencia de la Corte Constitucional 521 de 1995.
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1. El centro de trabajo para los
conductores es el vehículo y en teoría
lo ideal es que el servicio lo preste
única y directamente la persona que
aparece inscrita en la plataforma
como conductor, con lo cual se da
cumplimiento al elemento de la
prestación personal del servicio.
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2. En cuanto al elemento subordinación
que es un poco difícil de diferenciar
vemos que aunque existe cierto
margen de libertad respecto al horario
de los conductores y al cumplimiento
de sus obligaciones, existe cierto
tipo de sujeción hacia el conductor
para que este de cumplimiento a los
horarios y al reglamento un ejemplo
claro son las sanciones o la exclusión
de la plataforma por la baja aceptación
de carreras, el alto índice de tasas de
cancelación, prestar un servicio de
mala calidad, entre otras.
De igual forma los usuarios de la plataforma
Uber evalúan a sus conductores para
asegurarse unos estándares altos de calidad
en la prestación del servicio tal como lo
estipula la guía de la comunidad de Uber “al
finalizar cada viaje tanto el pasajero como
el conductor pueden valorarse mutuamente
(en una escala de 1 a 5 estrellas) y añadir
un comentario sobre el viaje”8 dicha guía

asegurar su calidad, delegan estas funciones
en los clientes, utilizando posteriormente
dicha información para tomar decisiones
sobre calificación del conductor, es decir,
el control no solo es ejercido directamente
dando órdenes personales por parte de un
empleado de Uber a un conductor sino que
también es un control indirecto.
Y respecto al último elemento que es la
remuneración, tenemos que los conductores
perciben una contraprestación por el servicio
realizado no directamente por parte del
usuario, sino de la empresa; tal como se
manifestó anteriormente al conductor le
corresponde el 75% y a la plataforma el 25%
del valor de cada viaje.
Gracias al carácter protector de las normas
del derecho al trabajo surge a favor del
trabajador la presunción de que toda relación
de trabajo personal está regida por un
contrato de esa naturaleza lo que implica un
traslado de la carga de la prueba a la empresa.

también establece que “ofrecer un servicio
de baja calidad tiene el efecto contrario con
el paso del tiempo”. Tenemos diferentes
medios para analizar la calidad que ofrecen
los conductores.

El empleador, para desvirtuar la presunción,
debe acreditar ante el juez que en verdad lo
que existe es un contrato civil o comercial y
la prestación de servicios no regidos por las
normas de trabajo10.

Las más importantes son la calificación de
estrellas y la tasa de cancelación.”9 De esta
forma, la empresa, en vez de dar instrucciones
y controlar el proceso de ejecución para

Ante esto se precisa en el manual de términos
condiciones de usuario que “ Uber no presta
por sí mismo un servicio de transporte y
no es transportista, tan sólo actúa como

8 GUÍAS DE LA COMUNIDAD DE UBER - motivos por los que los conductores pueden perder acceso a Uber.
9 Ibídem
10 Sentencia de la Corte Constitucional 665 de 1998.
11 UBER B. V.-TÉRMINOS Y CONDICIONES- numeral “2 Los servicios”.
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intermediario entre usted y el proveedor del
transporte,”11 también en el mismo se señala
lo siguiente “usted reconoce que Uber no
presta servicios de transporte o de logística
o funciona como una empresa de transportes
y que dichos servicios de transporte o
logística se prestan por terceros contratistas
independientes, que no están empleados por
Uber ni por ninguna de sus afiliados.”12
Manifestado esto, nos remitimos entonces a
otra figura que ampara la presencia de una
relación laboral y la calidad de trabajador
y es el principio de primacía de la realidad
sobre formalidades establecidas por sujetos
de relaciones laborales.
Principio de la primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por sujetos de
relaciones laborales
Este principio se encuentra establecido en
el artículo 53 de la constitución política de
Colombia de 1991; frente a este principio
la corte constitucional ha señalado que se
presupone mediante este un reconocimiento
a la desigualdad existente entre trabajadores
y empleadores, así como a la necesidad de
garantizar los derechos de aquellos, sin que
puedan verse afectados o desmejorados
en sus condiciones por las simples
formalidades. Y si la realidad demuestra
que quien ejerce una profesión liberal o
desarrolla un contrato aparentemente civil

o comercial, lo hace bajo el sometimiento
de una subordinación o dependencia con
respecto a la persona natural o jurídica
hacia la cual se presta el servicio, se
configura la existencia de una evidente
relación laboral…13
De igual forma la doctrina expone de manera
concreta este principio a través de los
siguientes postulado “prima la verdad sobre
los hechos (no la forma) sobre la apariencia
de los acuerdos”, “valen lo hechos y no el
nomen iuris o verdad formal”, “la verdad
vence a la apariencia”, “los documentos no
cuentan frente a los datos de la realidad”.
Aplicando esto al caso concreto notamos que
en nuestro mismo estatuto laboral vigente se
considera que no está en un primer plano las
formalidades propias del contrato de trabajo,
lo que importa es lo que realmente acontezca
en la relación contractual, es decir, que no
importa bajo que modalidad o figura con la
cual se quiere o pretende ocultar la relación
laboral, porque la realidad de las condiciones
siempre primará indiscutiblemente por
expreso mandato legal.
Este principio nos obliga necesariamente a
estudiar la figura del contrato realidad dada
su similitud o cercanía.

12 Ibídem
13 Sentencia de la Corte Constitucional 665 de1998
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Contrato realidad

Contratista independiente

Podemos definir el contrato realidad como
aquel que surge de los hechos y circunstancias
que se presentan en el desarrollo de una
actividad, independientemente de lo que se
haya pactado en un contrato de naturaleza no
laboral o de lo verbalmente hayan convenio
las partes.14

El contratista independiente es catalogado
por la ley como un verdadero empleador, ya
que al momento de contraer la obligación
y ejecución de una o varias labores en
beneficio ajeno, por un precio determinado,
lo hace bajo sus propios medios y con total
libertad y autonomía técnica y directiva. Con
base a esto la doctrina nacional ha señalado
que para la configuración de esta modalidad
de trabajo los siguientes presupuestos:

Este tipo o modalidad de contrato se origina
en la misma ley laboral, más exactamente en
los artículo 23 y 24 del código sustantivo del
trabajo. Respecto al caso concreto podríamos
decir que en un principio lo que se pacta
inicialmente es una actividad de servicios de
transporte o logística prestada por terceros
contratistas independientes, pero este se
torna un contrato de trabajo al imponerle
al trabajador limitaciones de cumplimiento
de un horario de trabajo, de un reglamento
entre otros, los cuales configuran el elemento
subordinación que inicialmente no existía.
En este punto donde ya hemos analizado tres
figuras laborales en las cuales se podríamos
ajustar el tipo de relación existente entre
Uber y los conductores no podemos dejar
de estudiar la forma de vinculación que nos
plantea Uber en el manual de términos y
condiciones que es la de terceros contratistas
independientes.

1- Que conste por escrito.
2- Que el contratista asuma todos los
riesgos.
3- Que el contratista realice la obra con
medios propios.
4- Que exista libertad y autonomía técnica
y directiva.
5- Que se contrate por un precio
determinado.
6- Responden de manera solidaria.
Evidentemente existe una configuración
de la mayoría de requisitos necesarios
para ser catalogados como contratistas
independientes, sin embargo, vemos que los
conductores de Uber gozan de una aparente
libertad y no tienen autonomía técnica y
directiva absoluta, en cuanto el sistema
casi que obliga a los conductores a aceptar
pasajeros “a ciegas” ya que los conductores
solo conocen el nombre del usuario

14 Escobar, G. (2007). Legislación Laboral Teoría y Práctica. Bogotá: McGraw - Hill Interamericana.
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registrado en la plataforma caso contrario
los usuarios si pueden conocer pequeños
detalles tales como, el modelo del carro, sus
placas, foto del conductor, su calificación en
la aplicación entre otras cosas.
Además los conductores deben mantener una
tasa de cancelación15 inferior al 5%, de lo
contrario Uber podrá negar el acceso a la app,
esto se estipula así en la guía de la comunidad
de Uber “si rechazas peticiones de viajes de
manera constante, entenderemos que no
quieres aceptar más viajes y es posible que
no puedas conectarte a la app” También Uber
exige una tasa elevada de aceptaciones para
maximizar los ingresos de los conductores y
asegurar el buen funcionamiento del sistema;
por otro lado los conductores carecen de
libertad para negociar el precio del viaje y
Uber se reserva el derecho a modificar la
parte del precio del viaje que retiene; todo lo
anterior hace que su independencia técnica y
directiva se vea disminuida.
PRONUNCIAMIENTO DE LA
COMUNIDAD INTERNACIONAL
América
Estado de Minas Gerais – Brasil
El juez brasileño Marcio Toledo Gonçalves
dictaminó que los conductores llamados
por la aplicación Uber son empleados de
la compañía con sede en San Francisco y,

por ende, merecen beneficios laborales. De
igual forma “ordenó que Uber le pague al
conductor unos US$10 mil en compensación
por horas extras trabajadas, turnos nocturnos,
vacaciones y gastos como gasolina, agua y
caramelos para los pasajeros.”16
Sin embargo Uber apelo el fallo basado
en una decisión diferente de otro juez
laboral de Minas Gerais. Que sostiene que
los conductores son libres de definir sus
horarios, cancelar viajes y usar aplicaciones
que son competencia, lo que los hace
prestadores de servicios y, por ende, no
existe relación empleador-empleado. El
tribunal de apelaciones de Brasil dictaminó
que un chofer que trabaja para Uber a través
de su aplicación no es un empleado de la
compañía y por lo tanto no tiene derecho
a los beneficios que les corresponden a los
trabajadores por legislación, revocando así
una decisión anterior a este respecto.
Europa
Demanda
por
competencia
desleal
interpuesta en 2014 por la asociación de
taxistas de Barcelona Élite; “el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea determinó que
la empresa que conecta a conductores y
pasajeros es un servicio de transporte y no
una plataforma digital. Uber argumenta que
es una aplicación digital que actúa como
intermediaria entre conductores y clientes,
la justicia europea considera que la empresa

15 La tasa de cancelación se basa en el número de viajes cancelados entre el número total de viajes aceptados.
16 REUTERS AMERICA LATINA - Reporte de Brad Haynes - feb 14 del 2017.
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crea “una oferta de servicios de transporte
urbano” y responde así en virtud del marco
legal europeo al “ámbito de los transportes”
y no al “de la sociedad de la información”,
como pretendía demostrar la compañía.
El vocero de Uber España, Yury Fernández
Castillo, dijo que la sentencia no tiene
ningún sentido porque el modelo de negocio
cambió en 2016. En una declaración a Efe,
el vocero señaló que el fallo “llega con un
desfase de tres años”, ya que responde a un
requerimiento realizado en 2014 por un juez
de Barcelona (en respuesta a la demanda
presentada por el gremio de taxistas) en
relación con un modelo de negocio que la
empresa estadounidense cambió en marzo
del 2016. Según el vocero, la compañía
funciona desde el año pasado con un modelo
de negocio basado en las licencias VTC,
que otorgan autorizaciones para ejercer la
actividad de arrendamiento de vehículos con
conductor.”17
De acuerdo a lo anterior y en respuesta al
cuestionamiento sobre si existe o no una
relación de tipo laboral entre los conductores
y Uber, podemos decir que si es notorio
la presencia de elementos determinantes
para la configuración de la misma, sin
embargo no podemos afirmar y establecer
bajo que modalidad se cumple este tipo de
relación laboral porque no ha existido un
pronunciamiento unificado por parte de la

comunidad internacional que nos permita
tomar dichos análisis como referencias.
Ante este vacío legal debemos recordar que
una de las principales fuentes del derecho es
la fuente la material o real, la cual tiene en
cuenta como móviles los distintos fenómenos
naturales , sociales, culturales y tecnológicos
que pueden dar origen a la norma jurídica,
ya que las leyes siempre deben ir a la par o
a un paso adelante de los cambios y avances
sociales, tecnológicos y culturales.
Realmente no debemos esperar a que se
presenten en Colombia acciones judiciales de
conductores contra Uber exigiendo derechos
y garantías laborales, sino que debemos
tratar de prever estas situaciones o tratar de ir
analizándolas de manera detenida haciendo
uso de la ley, la doctrina, la jurisprudencia y
los distintos pronunciamientos de los países
en donde se han presentado estos casos,
para que así y ante futuras situaciones no
se vean afectados los distintos derechos y
garantías laborales; por eso es necesario que
exista desde ya un pronunciamiento de las
altas cortes para así ir unificando criterios
y creando precedentes para aplicarlos ante
situaciones futuras.
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LÍMITES DE LA AUTONOMÍA JUDICIAL FRENTE A
LAS SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN
Sara Moreno Restrepo1

El recurso extraordinario de unificación de
la jurisprudencia es una creación de la ley
1437 de 2011 y que teleológicamente busca
aseverar y congregar la interpretación del
derecho, velar por el respeto, protección y no
vulneración de los derechos de los terceros
perjudicados y demás partes implicadas,
reparando perjuicios, para lograr una
aplicación uniforme. Con ello se garantiza
la seguridad jurídica a partir de derechos
y principios tales como el de igualdad
de trato, debido proceso y confianza
legítima, estipulados en la Constitución
Política Colombiana, artículos 13, 29 y 83
respectivamente.
Sabemos que los jueces al interpretar la ley,
atribuyen consecuencias jurídicas en sus
decisiones a las personas envueltas en el
litigio y en algunas ocasiones se vulneran con
dichas decisiones las dos garantías esenciales
de la igualdad: igualdad frente la ley y la
igualdad de trato y protección respecto las
autoridades, como objetivo y límite de la
actividad.

Con el presente artículo, pretendemos
realizar un bosquejo sobre los límites de la
autonomía judicial frente a las sentencias de
unificación, enfatizando la función creadora,
coherente y útil del juez, favoreciendo
la integración del ordenamiento jurídico
concretizado armónicamente con la finalidad
constitucional del Estado Social Derecho y
para ello abordaremos los siguientes temas:
el precedente judicial, la independencia
y autonomía judicial, los principios de
igualdad, autonomía e independencia judicial
y el derecho de acceder a la administración
de justicia y finalmente unas conclusiones
cuya única pretensión es buscar que los
amantes del derecho nos apasionemos con
esta innovación.
El precedente judicial
Nuestra Corte Constitucional ha definido el
precedente judicial de la siguiente manera:
“sentencias que presentan similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en
materia de patrones fácticos y problemas
jurídicos, donde en su ratio decidendi se ha

1 Abogada egresada de la Universidad Santo Tomás de Aquino, Especialización en Psicología Jurídica y Forense, Derecho Administrativo,
candidata a Magister en Derecho Administrativo, conciliadora en derecho, diplomado en docencia universitaria. Correo electrónico:
sarita_11-11-93@hotmail.com
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fijado una regla para resolver la controversia
o para solucionar el nuevo caso” (Corte
Constitucional, Sentencia T-360-14).

Frente a los precedentes derivados
de las sentencias de sus superiores
jerárquicos y, en particular, de las
corporaciones que están en el vórtice
de la estructura judicial colombiana, el
juez está en la obligación de acatarlas,
es decir, se aplica el principio stare
decisis. Es oportuno mencionar que
el nombre completo de la doctrina es
stare decisis et quieta non movere, que
se traduce en “estar a lo decidido y no
perturbar lo ya establecido, lo que está
quieto” (Santiago Legarre y Julio César
Rivera, 2006, p. 109). En estos eventos,
la autonomía judicial se restringe al
máximo, de suerte que únicamente
podrá apartarse del precedente fijado
por tales autoridades judiciales si
se verifica que existen hechos en
el proceso que hacen inaplicable
el precedente al caso concreto.
Ahora bien, este sometimiento a las
decisiones de los altos tribunales,
salvo en materia constitucional cuya

Ahora, dependiendo de la autoridad que
emita la providencia, se ha distinguido
entre precedentes horizontales –decisiones
adoptadas por el mismo funcionario o por
los de su misma jerarquía- y verticales –que
son las adoptadas por instancias superiores
que unifican jurisprudencia a través de sus
criterios hermenéuticos-. A estas últimas
decisiones se les llama precedente judicial
vinculante cuando están encaminadas a
solucionar el presupuesto fáctico puesto en
conocimiento al operador judicial y está
íntimamente ligado a la ratio decidendi.
Compartimos que el precedente tenga fuerza
vinculante para las autoridades judiciales
cuando existe un criterio reiterado emitido
por las altas cortes que los ata a tomar una
decisión acorde con la adoptada por estas.
Así mismo que el apartarse de estos criterios
es igualmente válido si se cumple con los
requisitos exceptivos: explicar las razones y
demostrar que la decisión adoptada desarrolla
los principios y valores constitucionales de
mejor manera.
De acuerdo a Hernández Becerra (2012),
citando la sentencia T-1625 de 2000,
menciona:
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doctrina es obligatoria, no puede
entenderse de manera absoluta, pues
con ello se anularía por completo el
principio de autonomía judicial y,
además, la jurisprudencia se tornaría
inflexible frente a los cambios sociales.
(Hernández Becerra, 2012).
El precedente jurisprudencial se convierte
en una figura relevante con la ley 1437 de
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2011 teniendo en cuenta que las autoridades
administrativas competentes para conocer
de los derechos de los administrados deben
considerar las sentencias de unificación de
la jurisprudencia del Consejo de Estado
y las decisiones tomadas por la Corte
Constitucional que interpreten las normas
como vitales en el momento de tomar una
decisión2.
La autonomia e independencia judicial
Está
instituida
para
garantizar
la
imparcialidad en las decisiones de los
operadores judiciales y permite que se
lleve a feliz término la respetable misión de
administrar justicia. Cuando en la Sentencia
C-836 de 2001 al tratar el concepto de
precedente, nuestra Corte concluye que en
función de la autonomía judicial no se debe
desconocer arbitrariamente la jurisprudencia,
pues se estaría prescindiendo un deber
constitucional de cooperación para el
correcto funcionamiento de la administración
de justicia, la aplicación del principio de
igualdad que debe ser inviolable y la garantía
de la seguridad jurídica que debe imperar
en las actuaciones judiciales; salvo una
motivación razonada y justificada que admita
un cambio en la jurisprudencia en función
del principio de autonomía , sitúa el sistema
colombiano en un modelo de precedente

vinculante mas no imperativo, convirtiéndose
esta en obligatoriedad relativa.
Diego López Medina afirma que la Honorable
Corte, cuando en virtud de la autonomía e
independencia el funcionario se aparta del
precedente judicial, ha puesto presente las
cargas que a continuación se describen:
Carga de transparencia: Los jueces
deben mostrar transparentemente
que existe una doctrina establecida
que va a ser cambiada en su nuevo
fallo. Esta carga exige, además, que
se citen las sentencias hito en las que
se anuncia dicha doctrina y que se
haga una reconstrucción caritativa y
poderosa de las razones que llevaron
a su adopción.
Carga de argumentación: se deberá
justificar de manera adecuada y
suficiente el motivo que conlleva
apartarse
del precedente.
Las
justificaciones suficientes y adecuadas
se concretan usualmente en: (i)
cambios legislativos, (ii) cambios
sociales, económicos y políticos que
generan obsolescencia o injusticia en
la aplicación dela doctrina vigente o,
finalmente (iii) las altas Cortes, pueden
considerar que la jurisprudencia

2 Corte Constitucional, Jurisprudencia Del Consejo De Estado Y Corte Constitucional-Fuerza vinculante para las autoridades administrativas
en ejercicio de sus competencias, Sentencia C-634/11, Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, Bogotá D.C., veinticuatro
(24) de agosto de dos mil once (2011) por la cual Declara EXEQUIBLE el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 “por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”, por los cargos analizados en esta sentencia, en el entendido
que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de
manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los
asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de
constitucionalidad.
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es errónea, por ser contraria a los
valores, objetivos, principios y
derechos en los que se fundamenta
el ordenamiento jurídico”. (Citado en
Barrera, 2014, P.65).
El principio de igualdad
El principio de igualdad se vincula con el
artículo 10 de la ley 1437 de 2011 considerando
que las autoridades administrativas deben
aplicar de manera igualitaria los preceptos
disposiciones constitucionales, reglamentarios
o legales de manera uniforme, siempre y
cuando los supuestos fácticos y jurídicos sean
los mismos.

Cumpliendo el deber constitucional de
colaboración para el correcto funcionamiento
de la administración de justicia, el principio
de igualdad debe ser inviolable (Artículo
103, Ley 1437 de 2011) y todo cambio que
vaya en contra del precedente3 debe ser
motivado y justificado suficientemente, tal
cual lo establece el artículo 102 del Código
de Procedimiento Administrativo, por
cuanto una sentencia de unificación podrá
ser ampliada a terceros que lo reclamen y
certifiquen idénticos supuestos de hecho y
derecho.

“En el artículo 102, el nuevo
Código Contencioso Administrativo,
concretamente en lo que atañe a las
sentencias de unificación dictadas
por el Consejo de Estado; expresando

El
precedente
jurisprudencial
como
fuerza vinculante para jueces, adquiere
preponderancia y obligatoriedad con las
sentencias de unificación, permitiendo con la
aplicación uniforme, la garantía de derechos
y la seguridad jurídica y es entonces cuando
la realización de la igualdad material como
principio se convierte en finalidad y límite
del dinamismo estatal y la independencia
que tiene el juez al interpretar respecto a

de manera imperativa “deberán”,
implica que las autoridades tienen
la obligación de extender los efectos
de una sentencia de unificación
jurisprudencial (…). Sobre esta
disposición, se observa que se da
una connotación de obligatoriedad,
lo cual difiere del carácter vinculante
que tiene el precedente judicial en
Colombia. (Barrera, P. 2014).

la igualdad ante la ley, debe ser armónica
frente a la unificación jurisprudencial. Es de
resaltar que el deber del juez no consiste
en el desconocimiento caprichoso de la
jurisprudencia y al momento de administrar
justicia deben brindar un trato igualitario a
quienes acuden a su criterio de juzgamiento
imparcial, el cual debe estar enmarcado
dentro de una aplicación igualitaria del
derecho que permita a quienes acudan a la

Según Barrera Varela (2014);

3 Entendido este como precedente horizontal que supone que, en principio, un juez –individual o colegiado- no puede separarse del
precedente fijado en sus propias sentencias y el precedente vertical implica que los jueces no se pueden apartar del precedente establecido
por las autoridades judiciales con atribuciones superiores, particularmente por las altas cortes. Sentencia T-446 de 2013, Magistrado Ponente
Luis Ernesto Vargas Silva.

Revista Cultural UNILIBRE

Sede Cartagena

27

justicia prever que le reconocerán los mismos
derechos de aquellos que se reconocieron
a terceros involucrados en una idéntica
situación fáctica.
El principio de autonomía e independencia
judicial
La Carta Magna en su artículo 230 señala
que los jueces en sus providencias sólo
están sometidos al imperio de la ley, y que
la jurisprudencia, los principios generales
del derecho y la doctrina, son criterios
auxiliares de la actividad judicial. De otro
lado, el artículo 228 ibídem reza que la
administración de justicia es una función
pública cuyas decisiones son independientes
y cuyo funcionamiento es autónomo.
Finalmente, el artículo 113 de la Constitución
señala que los diferentes órganos del Estado
tienen funciones independientes, pero
cooperan armónicamente.
El límite a la autonomía del poder judicial en
materia de decisiones judiciales es el respeto
por el precedente y nuestra Corte ha sido
prolífera y uniforme en el tratamiento del
tema, vinculándolo con la seguridad jurídica:
“El sometimiento de los jueces al
imperio de la ley y su autonomía al
interpretar y aplicar el ordenamiento
jurídico es una consecuencia de
la seguridad jurídica de confianza

legítima en la administración de
justicia indispensable en las libertades
individuales como valor normativo de
la doctrina judicial, el nuevo papel del
juez en el Estado social de derecho es
la consecuencia directa de la enérgica
pretensión de validez y efectividad
de los contenidos materiales de la
Constitución, claramente señalada
en su artículo 228 (“Las actuaciones
[de la administración de justicia]
serán públicas y permanentes con
las excepciones que establezca la
ley y en ellas prevalecerá el derecho
sustancial”4). (negrilla fuera de texto).
(Corte Constitucional, 2011)
El derecho de acceso a la administración de
justicia
Este derecho involucra la diligencia y prontitud
en la resolución de los litigios, el nivel de
seguridad pretendida frente al amparo social
de algunas conductas señaladas es mayor, la
imposición y obligación de las autoridades
de salvaguardar el cabal cumplimiento de
los derechos y deberes (Artículo 2 C.P.) es
necesario, pues la estabilidad y garantía
jurídica de los administrados debe cobijar
la efectiva interpretación y aplicación del
ordenamiento jurídico, asegurando con esto
un orden justo dentro del principio de buena
fe (Art. 83 C,P).

4 Corte Constitucional, Sentencia C-836/01, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería.
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Los logros de la unificación jurisprudencial se
vislumbran en la unidad de un ordenamiento
jurídico, garantizando altos objetivos como
lo plasma la sentencia C-104 de 1993:
“1) Asegurar la efectividad de los
derechos y colabora así en la
realización de la justicia material
-art. 2° CP-.
2) Procurar exactitud.
3) Conferir confianza y credibilidad
de la sociedad civil en el Estado, a
partir del principio de la buena fe
de los jueces -art- 83 CP-.
4) Unificar la interpretación razonable
y disminuye la arbitrariedad.
5) Permitir estabilidad.
6) Otorgar
seguridad
jurídica
materialmente justa.
7) Llenar el vacío generado por la
ausencia de mecanismos tutelares
contra providencias judiciales.
La naturaleza de las sentencias proferidas por
el Consejo de Estado contienen seguridad y
certeza. Este órgano, como máximo tribunal
en materia de lo contencioso administrativo y
a su vez como órgano de cierre y que conoce
en un alto grado de asuntos en los que los
particulares se sienten perjudicados por la
acción de una entidad pública, crea confianza
en los administrados y el hecho de que cree
mandatos de unificación jurisprudencial
obviamente genera seguridad a quienes
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acuden a su jurisdicción para que se haga
un reconocimiento de sus derechos a través
de interpretaciones uniformes, identificables
y claras y por lo tanto la autonomía judicial
no se vería restringida por los derroteros
señalados por las Altas Cortes.
Buena parte de la eficacia de un sistema se
debe a la garantía de la seguridad jurídica
como protección de la libertad, la igualdad,
la justicia, y la dignidad humana, fruto de la
construcción y ponderación de principios
de derecho integradores del ordenamiento
positivo, suponiendo un grado de acopio
frente las normas, dando integridad al
ordenamiento jurídico de manera coherente
y provechoso, permitiendo encaminar la
efectividad de los fines plasmados en la Carta
Magna, materializando el rol del juez como
integrador y garante del derecho.
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UNA MIRADA A LAS POTESTADES QUE OTORGA
EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DERECHO DE PATENTE
Luzney Mercado Amaris1
Dayana Olivares Álvarez

La propiedad privada dicha en pocas palabras
es; el derecho a proteger lo que es de uno, y el
Estado nos brinda leyes civiles y comerciales
para ello. En la rama del derecho comercial
encontramos derechos sobre cierta propiedad
privada con unos elementos particulares; la
propiedad intelectual la cual le pertenece
al individuo no solo por ser reclamada por
él, sino porque emerge de su imaginación o
intelecto, esa es su particularidad.
El derecho sobre la propiedad intelectual es
el derecho que se tiene sobre lo imaginado,
pensado y luego creado o construido.
Encontramos en el la sentencia C-282 del 1997
que; las creaciones del intelecto, y aquellas
relacionadas con su divulgación y difusión
han sido agrupadas, para efectos jurídicos,
en los denominados derechos de propiedad
intelectual, los cuales, a su vez comprenden
los derechos de autor, los derechos de
propiedad industrial y los derechos sobre los
descubrimientos científicos así como otras
formas y manifestaciones de la capacidad
creadora del individuo.

Martin Uribe Arbeláez, en su libro La
Trasformación de la Propiedad Intelectual
(Martin, 2005) presenta como una
características de la propiedad intelectual
como el limite a la libre competencia. Como
podemos ver las potestades que este derechos
brinda, abarca gran parte de las relaciones
comerciales, industriales, artísticas y culturales,
sin embargo para el presente estudio solo será
objeto central las patentes derivadas de la
propiedad industrial, para entrar en materia es
necesario dar a entender que es la propiedad
industrial y como está compuesta.
El derecho de propiedad industrial es
entendido como una rama del derecho
de propiedad intelectual y comprende los
derechos relacionados con la invención
de industria, esta se refiere esencialmente
a la protección de las invenciones, las
marcas comerciales y de fábrica, los diseños
industriales, el nombre comercial, los
modelos de utilidad, la enseña y el control
y represión de la competencia desleal.
(Sentencia C-261 del 2011)

1 Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre sede Cartagena, integrante del grupo de investigación Sociología Jurídica e
Instituciones Políticas SEMISOJU. Correo electrónico: luzama81@gmail.com
2 Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre sede Cartagena, integrante del grupo de investigación Scientia Libre. Correo
electrónico: dayanaolivares15@gmail.com
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En la decisión Andina 486 del 2000
encontramos que las patentes, los modelos
de utilidad, esquemas de trazados de
circuitos integrados, diseños industriales en
su doble aceptación de dibujos y modelos
industriales, es decir, nuevas creaciones;
y los signos distintivos: marcas, nombres
comerciales, indicaciones geográficas, que
a su vez pueden ser: denominaciones de
origen e indicaciones de procedencia.

(Martin, 2005) del producto, el fin último
de la marca es posicionar en el mercado al
producto. Las marcas pueden consistir en
palabras, letras, números, dibujos, imágenes,
formas, colores, logotipos, figuras, símbolos,
gráficos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas, escudos, sonidos, la forma de
los productos, sus envases o envolturas o
cualquier combinación de estos elementos.
(Superintendencia de Industria y Comercio)

Diseño industrial

La marca está relacionada con la publicad
y la mercadotecnia del producto o servicio
ofrecido por una persona. Es importante
diferencias la marca, con el nombre
comercial, la razón o denominación social,
dado que son definiciones que se relacionan
con la identidad de un producto, empresa
o servicio. La protección que otorga el
registro de una marca es de 10 años y este
es renovable sucesivamente indefinidamente
por el mismo periodo.

Es la forma artística que permite el desarrollo
industrial de un producto. Se considera como
diseño industrial la apariencia de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas
o combinación de colores, o de cualquier
forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura
o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto (Art. 113. Decisión
Andina 486 del 2000). Es el proceso que permite la creación del producto, el registro de
este proceso le garantiza a su tutor que otra
persona no podrá crear el mismo producto
utilizando el mismo método o proceso, la
protección que seda al diseño industrial es
de 10 años.
¿Qué es una Marca?
Es el signo con el cual se distingue un
producto, es la cedula de ciudadanía
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El nombre comercial, razón o denominación
social, la enseña
Nombre comercial; es cualquier signo que
identifique a una actividad económica, a una
empresa, o a un establecimiento mercantil
(Art. 190. Decisión Andina 486 del 2000), se
encuentra en cabeza ya sea de una persona
natural o jurídica, el nombre comercial de una
empresa no puede ser igual al de su marca y
este no puede prestarse a confusiones.
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El conflicto entre el nombre comercial y
la marca se desenvuelve en su función, la
función de la marca es identificar un producto
o servicio prestado por una persona, la
marca no busca identificar a la persona
ya sea natural o jurídica, busca identificar
un producto o servicio no una empresa, el
nombre comercial es el signo que identifica
a una persona comercial o establecimiento
comercial, además puede tener varios
nombres comerciales dependiendo de los
servicios prestados. El nombre comercial
hace parte de los activos de la empresa y es
diferente de la razón social de la empresa
aunque estos si pueden ser iguales.
Razón o denominación social; hace referencia al servicio prestado persona, es un atributo de la personalidad necesario para la
conformación de una sociedad. Es el nombre
que identifica a una persona jurídica como
sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto,
susceptible de derechos y obligaciones (Superintendencia de Industria y Comercio)
La enseña; es un signo o denominación
utilizada por una empresa para identificar su
establecimiento comercial (Superintendencia
de Industria y Comercio)
Patente y modelos de utilidad
La Patente, más que un derecho es un
privilegio de explotación monopolística

(Martin, 2005) exclusiva solo para él titular
de la invención. Este privilegio se traduce en
un título de propiedad otorgado por el Estado
que da a u su titular el derecho a explotar
económicamente y de manera exclusiva
la invención, por un tiempo determinado,
impidiendo así, que terceros la exploten
comercialmente sin su consentimiento.
¿Por qué, este derecho concede un poder
monopolista? El derecho le permite a su titular
la facultad de decisión plena sobre su uso y
explotación económica, toda vez que puede
decir utilizarla el invento o no usarlo durante
el tiempo que abarca su derecho, la utilidad
la puede ejercer el titular directamente o a
través de otro, con una licencia o autorización
a terceros (Superintendencia de Industria y
Comercio).
Para comprender las potestades que concede
una patente, debemos tener en cuenta, que
es una patente de invención y una patente de
modelo de utilidad. Para que una patente sea
considerada como una invención, está debe
ser nueva y entra en la esfera de lo nuevo,
cuando no está comprendida en el estado de
la técnica, por estado de la técnica se entiende
lo que haya sido accesible al público, por una
descripción escrita u oral, por una utilización
o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentación de la solicitud de la patente o en
su caso, de la prioridad reconocida. (Concejo
de Estado 1998. Exp. 3913) es necesario
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aclarar que cuando se habla de patente de
invención no se habla de un invento con
contenido de alta tecnología, es susceptible
de patente cualquier tipo de invento siempre
y cuando reúna los requisitos establecidos
por ley. Excepto cuando hablamos de una
patente industrial; la cual se caracteriza
por su carácter de invención y su empleo
en el desarrollo de un proceso industrial,
por ende debe estar dotada de altos niveles
tecnológicos o científicos.
Dice el artículo 14 de la decisión andina 486
del 2000, son sujeto de patente de invención
“… las invenciones ya sean de producto o
de procedimiento, en todo los campos de
la tecnología, siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceptible de
aplicación industrial”
Patente de modelo de utilidad, consiste
en toda nueva forma, configuración o
disposición de elementos, de algún artefacto,
herramienta, instrumento, mecanismo u otro
objeto o de alguna parte del mismo, que
permita mejor o diferente funcionamiento,
utilidad, ventaja o efecto técnico que antes
no tenía.
De los conceptos planteados se resaltan tres
requisitos importantes que configuran el
concepto de patente;

conocidas o dadas a conocer al público,
sin embargo no se tendrá en cuenta la
divulgación al publico ocurrida dentro del
año previo a la presentación de la solicitud
de patente.
Una vez presentada la solicitud de patente
ante autoridad competente transcurre un
tiempo en el cual se estudia los requisitos
que debe contener una patente, para ello la
patente se da a conocer al público pues es
necesario para determinar que el producto
o servicio no haya sido sujeto de patente, se
aclara que solo será tenido en cuenta este
tiempo siempre y cuando la divulgación haya
sido por el inventor o su causahabiente, por la
oficina nacional competente de patente o por
un tercero que haya obtenido la información
de mano del inventor o de la oficina de
patente. En caso de las patentes de modelos
de utilidad el requisito de novedad no aplica,
toda vez que esta patente comprende el
derecho de exclusividad para explotar un
producto o servicio ya creado y patentado
pero bajo una nueva modalidad o uso.
Las patentes deben contener un nivel
inventivo; esto significa que su obviedad
notada ni por un especialista en la materia.
Este requisito si aplica para las patentes de
modelos de utilidad, pues se debe demostrar
que aunque el producto o servicio existe la
nueva solicitud versa sobre un nuevo uso.

Las patentes deben ser nuevas: nunca antes
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Las patentes deben ser susceptible de
aplicación industrial: cuando su objeto puede
ser producido o utilizado por cualquier tipo
de industria cualquiera sea su actividad
productiva o servicios. Este requisito si aplica
para las patentes de modelos de utilidad.
Una vez comprendido que es una patente
y que requisitos debe tener un objeto para
ser sujeto de patente, surge la pregunta ¿son
todos los productos y/o servicios patentables?
Pues bien, la respuesta es negativa, hay
ciertos productos que no son considerados
invenciones, podemos ver esta categoría en
el artículo 15 de la decisión andina 486 del
2000 “no son considerados invenciones:

formas de presentar información.”
El alcance que tiene este derecho de
propiedad de patente comprende un periodo
de 20 años para la patente de invención, esto
quiere decir para los inventos con carácter
de novedad y 10 años para la patente de
utilidad; las patentes que comprenden la
mejoría de un invento ya patentado, el
termino de explotación exclusiva para ambas
patentes empieza a correr desde el momento
en que se presenta la solicitud de patente.

Los descubrimientos, las teorías
científicas y métodos matemáticos;
el parte o todo de seres vivos
tal como se encuentran en la
naturaleza, los procesos biológicos
naturales, el material biológicos
existente en la naturaleza o aquél

Hemos dicho que el derecho de patente
brinda un derecho de explotación exclusiva,
sin embargo no se ha dicho hasta donde llega
esta explotación, bien, una vez presentada la
solicitud de patente se debe anexar un informe
o “reivindicaciones”; que básicamente
comprende la descripción detallada de
la invención, además del procedo de su
creación y su uso, dicho informe debe ser
tan minucioso que en los eventos donde
entender el proceso de creación y uso no

que pueda ser aislado, inclusive
genoma o germoplasma de cualquier
ser vivo natural; las obras literarias y
artísticas o cualquier otra protegida
por el derecho de autor, los planes,
reglas y métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales, juegos o
actividades económico-comerciales;
los programas de ordenadores o
el soporte lógico, como tales; y las

sea comprensible por la lectura, se debe
anexar los dibujos correspondientes para su
comprensión. El derecho de explotación es
exclusivamente para la forma y el modo en
que se describe en la reivindicación, de hay
la necesidad de ser detallados, si el titular de
la patente omite un detalle en su solicitud,
podría otro sujeto solicitar una patente de un
objeto igual bajo otro proceso de creación,
una ves concedida la patente la explotación
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del producto, no puede ser hecha por un
tercero, sin embargo el titular de la patente
tiene la facultad de conceder licencias de
explotación, está licencia tendrá el alcance
que las partes acuerden.
Por otra parte este derecho de explotación
exclusivo tiene ciertas limitaciones, y es que
el titular de la patente no puede oponerse al
uso privado o no comercial de su producto,
ósea que cualquier persona puede usar un
producto o servicio ya patentado siempre
que lo use para fines académicos no
comerciales o en el entorno privado con fines
de investigación o experimentación.

sin importar lo mínimo que sea, esto con
el fin de mantener el requisito de novedad,
segundo realizar un estudio de antecedentes
con el fin de cerciorarse que se cumple con
el requisito de invención, este estudio se
realiza buscando en bases de datos como;
Google patents, Patentscope, Espacenet,
Latipat, Invenes, Uspto. Por último, se debe
determinar el contenido de la patente para
redactar una reivindicación completa y
detallada.

Hasta el momento hemos hablado de las
diferencias entre las patentes de invención y
de modelo de utilidad y hasta que derechos
abarca cada solitud, sin embargo no sabemos
cómo presentar dicha solicitud. Encontramos
que antes de adelantar una solicitud

Toda persona sea natural o jurídica podrá
presentar la solicitud ya sea personal o
a través de su abogado, no es necesario
que se presente personalmente, porque la
superintendencia permite que se realice
a través de su portal web. Sin importar
el medio de presentación de la solicitud
esta, siempre debe ir acompañada de
los siguientes documentos - aplican para
patentes de invención o modelo de utilidad
- formulario o petitorio de solicitud de
patentes nacionales; el cual contienen el

debemos comprobar que se cumplan con
los tres requisitos materiales; la novedad, la
invención y el contenido de la reivindicación,
la superintendencia de industria y comercio
aconseja seguir los siguientes pasos para
presentar una solicitud en forma.

nombre del solicitante, el nombre de la
patente y nombre del representante legal si
es el caso. El segundo documento a anexar
es el documento de reivindicación, como se
dijo debe ser detallado y claro, por último se
debe anexar el comprobante de pago.

Primero, no divulgar antes de la aceptación
de la solicitud de patente, ningún detalle
de la patente o de su proceso de creación,

Una vez presentada la solicitud formalmente
con todos los requisitos materiales - novedad,
invención, aplicación industria - y formales -

Tramite de solicitud de una patente
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documentos de forma - la superintendencia
fijara una fecha de presentación y un número
de identificación del proceso o radicado,
con este número solo el solicitante y su
representante podrán hacer seguimiento del
proceso. Admitida la solicitud, el solicitante
podrá dar a conocer detalles de la patente a
su voluntad, pero no se recomienda, hasta
que el proceso esté en la etapa de publicidad.
El proceso en general comprende siete
etapas, el primero la admisión de la solicitud,
segundo la evaluación de la solicitud; en
esta segunda etapa la superintendencia de
industria y comercio evaluara los requisitos
de forma, en caso tal que no se cumpla con
alguno, se le informara vía correo electrónico
al solicitante, el cual tendrá un término de dos
meses con derecho a prórroga por el mismo
tiempo donde deberá presentar correcciones
o aclaraciones, solo para los casos de patente
de invención. En caso de tratarse de patente
de modelo de utilidad el término será de un
mes e igual para su prórroga. Si no se presenta
la corrección, el solicitante perderá la fecha

podrán ser consultados por terceros, esto
con el fin de comprobar la innovación
del producto, ahora en caso dado que un
tercero considere que es agraviado por la
solicitud porque es igual o similar a una
patente de su propiedad podrá ejercer su
derecho a oposición (etapa cuatro), dentro
de los 60 días siguientes a la publicación en
la gaceta. De ser presentada una oposición
la superintendencia tendrá que dar traslado
a la parte solicitante para su defensa (etapa
cinco), la cual deberá hacer dentro de los 60
días siguientes a su notificación, este término
podrá ser prorrogado por 60 días más, en las
patentes de invención, para las patentes de
modelo de utilidad el termino defensa es de
30 días con igual termino de prórroga.

de presentación y se dará por abandonado el
proceso.

3 meses de publicación en la gaceta si es
patente de modelo de utilidad. Este examen
tiene como fin determinar si la invención es
patentable o no, o si no cumple con algún
requisito, en todo caso la superintendencia
requerirá al solicitante para que argumente
su solicitud, aclare o la complemente. Una
vez se da a conocer al solicitante la fecha de
presentación o requerimiento, este tendrá
60 días para presentar sus argumentos, y

Si se cumple con los requisitos se entrara a la
etapa tres; la publicidad, la cual consiste en
la publicación de la solicitud de la patente
en la gaceta de propiedad industrial por 18
meses para las patentes de invención y por
12 meses para modelos de utilidad. En esta
etapa del proceso la solicitud y su contenido

La etapa seis y siete del proceso comprende
la solicitud del examen de patentabilidad
y el examen en sí, respectivamente. La
solicitud debe hacerse dentro de los 6 meses
siguientes a la publicación en la gaceta si
es patentes de invención y dentro de los
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tendrá derecho prórroga por 30 días si es
patente de invención, en caso de ser de
modelo de utilidad será de 30 días con
prórroga de 15 días, si dentro de estos
términos no se pronuncia el solicitante
se dará por abandonado el proceso. Sin
embargo presentar los argumentos finales
no es una garantía para obtener la patente,
estos argumentos serán evaluados, en caso
de subsanarse las inconsistencias se concede
la patente, de suceder lo contrario, se negará
la patente y el solicitante podrá presentar
recurso de reposición, solo si es una solicitud
de patente de invención, ya que la solicitud
de patente de modelo de utilidad solo es
susceptible de recurso de apelación.
Como vemos el trámite de solicitud de
una patente, no exige obligatoriamente la
representación de un abogado sin embargo,
es necesario, la solicitud debe ser presentada
por un experto en la materia de lo contrario
se corre el riesgo de omitir algún detalle ya
sea en la redacción de la reivindicación,

durante el 2017 concedió un total de 196
patentes además de adelantar programas de
apoyo para solicitud de patente en varias
universidades. (Superintendencia de industria
y comercio, 2017)
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que es el documento base que concede los
derechos, pues la facultad que otorga la
patente comprenderá hasta donde describa
la reivindicación. La concesión de patente
en un país mide su desarrollo tecnológico
e industrial, en Colombia a los últimos años
las universidad han liderado el proceso de
solicitud, es más para el primer trimestre
del año 2018, la superintendencia ya había
concedido 20 patentes universitarias y
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LA PAZ, UNA HERRAMIENTA DE DESARROLLO Y
TRANSFORMACIÓN EN LOS MONTES DE MARÍA*
Georgina Isabel De León Vargas1
Damaris Margarita Ballestas León2
Fredy Martínez Martínez3

Colombia a lo largo de más de sesenta años
ha vivido en carne propia el horror de la
guerra, pero también sus luchas incansables
por reconstruir la paz que se anhela respirar
en todo sus territorios. Se tiene conciencia
que la paz no puede generarse solo con la
dejación de armas es por ello que la superación de la pobreza extrema en Colombia
se ha convertido en la bandera principal de
los planes nacionales de desarrollo, que plantean siempre propuestas dirigidas a vencer el
estado de vulneración de millones de Colombianos pero las secuelas del conflicto armado son un tejido difícil de reparar.(De León
Vargas, 2017)

a la lucha de sus pobladores con una atroz
pobreza extrema, siendo este un territorio
que históricamente se ha reconocido como
el que ostenta el mayor índice de pobreza en
el caribe colombiano pero es irónicamente el
mayor productor de alimentos de la región y
el más golpeado en la historia del conflicto,
también es la región con más autogestión del
caribe en la defensa de la paz y la no repetición de la barbarie del conflicto armado, actualmente en cada rincón de los Montes de
María se vive y se goza la alegría que trae
consigo escuchar las melodiosas notas de paz
de las gaitas y tambores que volvieron a amenizar las tardes montemarianas.

Colombia vivió la guerra pero en los Montes
de María se vivió el horror, la barbarie lo impensable en la historia del conflicto armado
Colombiano, pero aun así es un territorio que
desea fervientemente la paz, una paz ligada

Contexto Montes de María
Los Montes de María son una subregión del
Caribe Colombiano que está conformada por
quince municipios ocho del Departamento

* Resumen de articulo derivado del Proyecto de Investigación - El Programa de Colombia Equitativa y sin Pobreza extrema de los Municipios
San Juan Nepomuceno y Carmen de Bolívar financiado en Convocatoria Interna Corporación Universitaria Rafael Núñez.
1Magíster en Derecho Laboral. Docente Líder en Investigación del Programa de Derecho de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, sede
Cartagena, Integrante del Grupo de Investigación Derecho Público, reconocido por COLCIENCIAS. Correo electrónico: georgina.deleon@
curnvirtual.edu.co
2 Trabajadora Social. Estudiante séptimo semestre del Programa de Derecho de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, integrante del
Semillero de Investigación del Programa de Derecho de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, sede Cartagena. Correo electrónico:
dballestasl13@curnvirtual.edu.co
3 Estudiante séptimo semestre del Programa de Derecho de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, integrante del Semillero de
Investigación del Programa de Derecho de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, sede Cartagena. Correo electrónico: fmartinezm13@
curnvirtual.edu.co
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de Sucre y siete del Departamento de Bolívar, históricamente ha sido una región rica en
agricultura, ganadería y con una ubicación
geográfica bastante apetecida por el narcotráfico y los grupos al margen de la Ley por
encontrase en un terreno que ubica a la costa
caribe con el interior del país, facilitando la
entrada y salida de productos del narcotráfico, fue el mismo narcotráfico que inicialmente financió las matanzas y desplazamientos
de los campesinos y líderes de la región con
tal de apropiarse de las tierras benditas para
acoger el negocio antes mencionado.(Victimas U.P, 2014)
La participación de los campesinos de los
montes de maría en los años setenta fue pacífica y solo se centraba en la defensa de las
tierra en contra de los grandes terratenientes
que vieron en los campesinos una oportunidad para expandir su poderío, posteriormente en los años ochenta se empieza a cambiar
esa posición pacifica que les destacaba y empezó a ser el territorio violento pero de una
manera desapercibida cuando el narcotráfico
consideró dueña de ese territorio, en los años
noventa cuando los paramilitares que nacieron como escolta de latifundios se asienta en
la región se puede visibilizar al territorio de
forma violenta y se gestan las más grandes y
horrorosas masacres que se haya vivido jamás en el territorio Colombiano.
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La paz como herramienta para el desarrollo
La Paz constituye uno de los pilares fundamentales en los que se funda el Plan Nacional
de Desarrollo. “Todos por un nuevo País”del
Presidente Juan Manuel Santos 2014- 2018,
es evidente que sin paz no hay desarrollo en
una región eso está claro por el plan de Desarrollo Nacional y Departamental, los cuales centraron sus esfuerzos por sentar la paz
estable y duradera, la paz se ha concebido
como la firma de un acuerdo, los montemarianos consideran que la paz es más que una
firma, más que un acuerdo, más que el cese
de hostilidades, la Paz es una construcción
de un territorio es forjar caminos para una
convivencia desde adentro desde la forma de
pensar de los miembros de una región, para
lograr la paz en el territorio se debe cerrar las
brechas de la desigualdad se debe abrir oportunidades a todos los jóvenes para consolidar
herramientas para un verdadero desarrollo,
no es posible sostener la paz en un territorio
con pobreza extrema.(Observatorio del Programa de Presidencia de Derechos Humanos
y DIH, P. a. , 2003)
El desarrollo según el economista Nobel
Amrtya Sen, no se puede medir sin tener en
cuenta las cinco libertades que debe gozar
los individuos en cada país las cuales son:
libertad política, liberta económica, seguridad protectora, oportunidades sociales y garantía de trasparencia una a una equivale a
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la capacidad que tienen los colombianos y
colombianas a decidir e influir en el manejo
de su sociedad, tener derechos garantizados
para disfrutar de los recursos económicos y
prosperar, que los ciudadanos tengan las
misma oportunidades y acceso a los servicios
públicos que ofrece una sociedad para la mejora personal de los individuos que la conforman, también se debe de tener alto grado
de confianza en la fuerza pública, todas estas
libertades a que hace lugar el economista
nobel fueron vulneradas desquebrajadas por
los grupos al margen de la ley en el conflicto armado que protagonizó Colombia en los
últimos 60 años de historia de nuestro país.
(SEN, 2011)
Los líderes sociales, campesinos y los ciudadanos del común en todo el territorio de los
montes de maría comprendieron primero que
todos los actores del conflicto que no puede
existir la paz si se persiste en la pobreza extrema, y que sin lugar a dudas el desarrollo
no se puede construir en un territorio con las
secuelas de los violentos, para ello se crearon desde el territorio consejos comunales
con el fin de identificar el origen del conflicto
plantear posibles soluciones y con sus manos
construir la paz que tanto anhela los montes
de maría.
Cuando se visita el territorio se puede evidenciar que los ciudadanos muestran sus cicatrices con orgullo y muestran con aún más or-

gullo como se han reconstruido con la poca
ayuda del Gobierno Nacional, muy a pesar
de ser un territorio sobre intervenido.
Es fácil ver como se destaca la cultura como
fuente del desarrollo identificando a esta
como patrimonio intangible fuerza laboral
poderosa en la construcción de una economía que le permita ir camino al desarrollo y
cerrar poco a poco las brechas con la zona
urbana, desde el proyecto de ICOLTUR, se
crea turismo de paz que consiste en transformar las zonas de violencia y muerte en territorio donde se distribuya oralmente la memoria histórica del conflicto narrado por sus
protagonistas, en primera mano que se pueda
recorrer sin miedos todos el territorio de los
montes de maría y se pueda apreciar la riqueza que ofrece la geografía monte mariana, así
las cosas tierra pujante tierra valiente que se
reconstruye pulso a pulso y donde cada uno
de sus habitantes es consiente que la paz no
es un solo momento la paz es todos los días y
que ellos son los dolientes de su territorio por
ende son los primeros llamados a sanarlo.
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UNIDAD ENTRE DIOS, FUEGO, Y LOGOS EN
HERÁCLITO DE ÉFESO
Laura Sofía Rey Encinales1

“Este cosmos, uno mismo para
todos los seres, no lo hizo ninguno
de los dioses ni de los hombres, si
no que siempre ha sido, es y será
fuego eternamente viviente, que se
enciende según medidas y se apaga
según medidas”. (DK30/M51)

y el mismo”, Algunos intérpretes de Heráclito
como Teofrasto argumentaron que “uno
y el mismo” hacen referencia a opuestos
evidentes de estructura similar conformando
así, una unidad.

La filosofía de Heráclito refleja el sentido
que tiene el mundo y la realidad a pesar de
las distintas controversias y contradicciones
que se nos presentan a diario. La mayoría de
las personas pueden pensar que dos cosas
completamente opuestas no pueden provenir
de la misma causa, el pensamiento anterior
está influido por diferentes posturas lógicas
que han surgido como respuesta a cada uno
de los acontecimientos que observamos en la
realidad, pero desafortunadamente, cada una
de estas posturas lógicas no están influidas
por el pensamiento de Heráclito, de ser así,
no existirían tantas confusiones para entender
la realidad como una unidad.
Uno de los ejemplos famosos de Heráclito,
que representa la unidad esencial de los
opuestos es: “El camino arriba y abajo es uno

Heráclito plantea que los opuestos son
necesarios debido a que el conocimiento
de una cosa es completo cuando tenemos
conocimiento de su opuesto, y de no ser así,
no tendría sentido la existencia de ninguna de
las dos, y si no existieran los opuestos, ¿qué
existiera? Para lograr una necesidad y relación
en ambas, tienen que existir unos elementos
que comprendan, representen, generen esa
relación y unidad, Heráclito denomina al
Dios, Fuego y Logos respectivamente, con
estas características principales.
La problemática en el estudio del Dios, Fuego
y logos en Heráclito, radica en la pretensión
o la idea de unidad entre los términos,
porque a decir verdad, el autor plantea
características para cada uno, donde parecen
significar lo mismo pero, entre las diversas
interpretaciones que se han hecho de las
fuentes que quedaron del autor, ninguna ha

1 Abogada de la Universidad Libre sede Cartagena y Filosofa de la Universidad de Cartagena. Miembro del semillero Derecho, Educación y
Acción liderado por Álvaro Eduardo Garzón Saladén de la Universidad Libre sede Cartagena. Correo electrónico: laura.rey28@hotmail.com.
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afirmado con certeza que los tres términos se
refieran a una misma unidad.

razón por la cual sentía apatía hacia los seres
humanos en general.

Dios –fuego-logos

Heráclito tenía plena seguridad de tener un
conocimiento amplio y muy acertado acerca
de la naturaleza de la cosas, pero aun así
se puede entender de la siguiente cita una
concepción superior de lo sabio: “Una
sola cosa es lo sabio, conocer la Razón, por
la cual todas las cosas son gobernadas por
medio de todas” (M85/DK41).

En las ediciones DK30/M51 de los fragmentos
de Heráclito, expuesto al principio del
ensayo se entiende en primer momento una
indistinción entre el cosmos y el fuego, pero
según Gualdrón (2003) en “Dios y Fuego
en la filosofía de Heráclito” interpreta que
el fuego se puede entender en un sentido
literal tal como se entiende en el fragmento
o como una representación simbólica de las
características principales del cosmos, como
una ley general del cosmos, juez de todos los
seres vivientes, representa el movimiento de
la constante lucha de contrarios.
Desde mi perspectiva es más acertado concebir
el fuego como una representación simbólica
del cosmos que equipararlo al cosmos, el fuego
representa la materia, el cambio permanente,
lo variable. Pero si entendemos al fuego como
una simple representación simbólica del
cosmos entonces ¿cómo podemos concebir al
fuego como una unidad con respecto al Dios y
el logos en Heráclito?
Para hablar del Dios en Heráclito es necesario
relacionarlo con su misantropía, para éste
autor, la verdadera naturaleza de las cosas
solo podía ser comprendida en su totalidad y
esencia por Dios y no por lo seres humanos,
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Si lo sabio es conocer la razón de la ley general
del cosmos, y la naturaleza no es comprendida
en su totalidad por los seres humanos entonces
“Esta sabiduría, es decir, conocer estas leyes,
es distinta de la sabiduría humana, es distinta
de todo lo demás. Se está diciendo que
corresponde a un nivel divino más que aun
ámbito humano”. (Gualdrón, 2003). Si el fuego
es la representación simbólica del cosmos, el
Dios en Heráclito según este autor representa lo
sabio, lo que verdaderamente tiene capacidad
de conocer la razón y el sentido de la unidad.
La relación Dios-fuego sigue siendo
necesaria, aunque el Dios tenga capacidades
y funciones de comprensión superiores a un
mundo material donde se pueda representar el
fuego, este sigue sirviendo de representación
por sus características esenciales, y sin su
necesidad existieran dificultades para que los
seres humanos tuvieran una idea aunque sea
limitada del cosmos.
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La necesidad de los contrarios, creada por la
discordia, la guerra, la tensión, y la lucha hace
parte de lo que se entiende por leyes generales
del cosmos y tienen su representación en
el fuego, pero para poderlas comprender
como una unidad, una ley, y un elemento
es necesario concentrarlos como una unidad
específica, armónica generado por lo que
Heráclito llama Logos.
En el texto Los Filósofos presocráticos capítulo
VI – Heráclito de Éfeso de Kirk, Raven y
Schofield dice “Los hombres deberían tratar
de comprender la coherencia subyacente
a las cosas; está expresada en el logos, la
formula o elemento de ordenación de todas
ellas”, ¿Cómo se concibe un equilibrio en
la naturaleza, si existe una constante lucha
entre contrarios?, el equilibrio entre opuestos
es propiciado por el logos. Este último
término es a lo que Heráclito le da mayor
importancia, porque todo proviene del logos,
la realidad es posible y pensable a partir de la
armonía y orden que proviene de él.

Solo Dios es capaz de comprender esa esencia,
es decir la necesidad de opuestos, solo el
logos es capaz de mantener ese equilibrio
y solo el fuego es capaz de mostrar ante un
mundo incapaz de comprender la realidad
una representación limitada pero similar. Por
lo tanto, la unidad de los términos es pensable
pero no hay garantía de su unidad, por tanto
no se puede afirmar con certeza que Dios,
logos y fuego sean lo mismo.
La filosofía de Heráclito es considerada
como oscura, debido a su confusión y difícil
interpretación, pero es necesario mantenerse a
la expectativa de las diferentes interpretaciones
pero lo más importante que se necesita para
comprender el pensamiento de este autor es
una búsqueda constante sobre las respuestas a
la verdadera naturaleza de las cosas, sin estar
sumergido en las soluciones establecidas que
han generado una incapacidad en la mayoría
de los hombres para dudar de ellas y seguir en
busca de conocimiento.
BIBLIOGRAFÍA
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EL IMPACTO DE LA FILOSOFÍA CONTRACTUALISTA
EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL
Paula Andrea Cortina Hernández 1

La filosofía contractualista o del contrato
social nace de un supuesto racionalista
propio de la ilustración, la búsqueda de la
verdad basada en la razón estando en total
oposición a los pensamientos antes de ella,
esta va dar respuesta al Estado absolutista y
los problemas que con él nacían. Este tipo
de mandato donde el poder se encuentra
centralizado en el monarca, da inicio a
grandes problemáticas como por ejemplo:
el rey hace la ley y decide a quien se le
aplica, entonces como predecir qué tipo de
sentencia dictaran por un delito sino existe
un principio de legalidad que lo asegure.
Otro conflicto es que el poder por recaer
en cabeza de una sola persona dificulta la
posibilidad de limitarlo para que no se vuelva
despótico como es el caso de los desastres
hechos por María Antonieta esposa de Luis
XVI, reyes de Francia, que con su gobierno
descontrolado y despilfarrador conllevaron
a la quiebra del sistema económico vigente
feudal con la aparición de la burguesía, factores
detonantes de la Revolución Francesa en
1789. Un país en jaque y el pueblo dispuesto

a todo necesitaba soluciones radicales y para
esto los filósofos contractualistas proponen
el Estado liberal naciente del contrato social
de Rousseau y algunas invenciones inglesas
agregadas, como postulado principal de la
obra se hablara de la libertad y las mejores
formas para que el ser humano goce de su
condición de ser libre, por lo tanto, el Estado
liberal va estar orientado a dar respuesta a los
problemas del Estado absolutista:
Primero, el poder no puede estar centrado
en una sola persona para que no se vuelva
tiránico y atente contra la libertad, analizando
un poco este postulado Loewenstein propone
el amor, la fe y el poder como los tres motores
de la vida humana, grandes guerras se han
librado en nombre del amor y la fe como las
cruzadas y la guerra de Troya, el poder da
inicio a la lucha política en un territorio, si el
poder recae sobre una sola persona corrompe
y va perder el fin inicial, por esto Jhon Locke
filosofo ingles en su obra Ensayo sobre el
gobierno civil va hablar de los tres poderes
del estado ejecutivo, legislativo y judicial.
Esta idea más tarde va ser desarrollada por

1 Estudiante de Derecho de la Universidad de Cartagena, integrante del semillero Justicia Transaccional y Derechos Humanos dirigido por
el Dr. Daniel Flórez Muñoz. Correo electrónico: pauvale703@hotmail.com
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el barón de Montesquieu llamando a esto el
sistema de frenos y contrapesos lo que resulta
un poco paradójico ya que Montesquieu era
aristócrata. Este sistema va combatir al Estado
absolutista de forma directa mucho antes de
la Revolución Francesa cuando Luis XIV dijo
“el Estado soy Yo” puesto sino hay quien le
ponga un freno al rey se podría decir que
es así, esto será una geometría política está
diseñada para que una rama limite a la otra y
el poder no se corrompa.
Segundo, nacerá el principio de legalidad el
cual dará una seguridad jurídica “todo lo que
no está prohibido está permitido” se hablará
del principio de cosa juzgada “nadie podrá
ser juzgado dos veces por el mismo acto” y la
irretroactividad de la ley “la ley rige a futuro
y no a situaciones pasadas” por lo tanto los
jueces se vuelven “la boca de la ley”(aforismo
de Montesquieu) solo se limitara a aplicar la
norma a un caso en específico, un modelo
exegético, la interpretación legalista de la
norma.
Tercero, la soberanía la posee el pueblo
lo que se denomina Democracia, palabra
de origen griego traída a la luz por el
Renacimiento, cabe resaltar que lo que
buscaba la ilustración era volver a las raíces
griegas, no cristianas, puesto que en Grecia
nace la filosofía, un pueblo que siempre va en
busca de una respuesta racional valida, por lo
tanto de aquí surge un choque entre el dogma
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y la razón, ya el soberano no es elegido a
través del linaje y la legitimidad de su poder
ya no la dará la iglesia, ya que Francia era un
país muy unido a sus tradiciones cristianas y
al sumo pontífice.
Cuarto,
los
filósofos
contractualistas
expresaron que para ser libres hay que
tener grandes riquezas, y el mejor sistema
económico para disfrutar de la libertad es el
capitalismo, los filósofos utilitaristas ingleses
dirán que se constata en la filosofía moral
que el ser humano es individualista para
poder satisfacer sus propios placeres y deseos
John Stuart Mill hará énfasis en eso, David
Hume habló de la naturaleza dominante
del ser humano, a razón de esto se constata
el egoísmo e individualismo propio se la
naturaleza humano y el capitalismo premia a
este tipo de personas.
Quinto, la mayor invención de la época la
declaración de los derechos del hombre se
adquieren al nacer, no dependen del estado
son anteriores a él, jurídicamente si son
anteriores al estado son de derecho natural
por lo tanto el ordenamiento político-jurídico
nos debe dar la garantía de proteger y velar
por nuestros derechos y libertades. Este
por lo tanto va ser el postulado principal
de la ideología liberal lo cual crea una
contradicción más adelante.
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A partir de todos estos puntos el Estado liberal
garantiza por medio del contrato social que
el estado velará y protegerá los derechos y
libertades, pero deben ser limitarlos ya que
“mis derechos terminan donde empiezan
los de los demás” esto es importante saberlo
ya que es lo que se debe pagar para vivir en
sociedad, cabe preguntar dónde se encuentra
este pacto tan importante que se hace con el
estado en la constitución o carta magna, las
cuales son unas directrices que debe seguir
el legislador y el gobierno para poder expedir
las leyes y gobernar a los ciudadanos, sin
violar los puntos ya pactados.
Los sucesos políticos y sociales ameritan un
cambio de normativa, el Estado liberal entra
en crisis con la segunda guerra mundial y las
ideologías políticas famosas de entre guerra
de la época; Partido Nacionalsocialista
Obrero Alemán de Adolf Hitler y el fascismo
de Benito Mussolini. Se empieza a evidenciar
una serie de cambios en el mundo que
serán trascendentales, todo lo sucedido en
este lapso de tiempo eran situaciones sin
precedentes empezando por el holocausto
millones de muertes de judíos a lo largo de
toda Alemania y los territorios ocupados por
alemanes a manos de los Nazis comandados
por Adolfo Hitler y sus comandantes, una
sociedad vivía atemorizada, sin contar que
esto sucedió en medio de una guerra mundial.
Alemanes y japoneses desataron la guerra,
por el control de Europa y Asia inconformes

con el anticomunismo y la insatisfacción con
los resultados de la primera guerra mundial.
El Estado liberal está en medio de todo esto
y éste debe mutar para poder solventar todos
los problemas de la época de la postguerra
entro en jaque el principio de legalidad del
Estado liberal y en el contexto de que el
único derecho valido era el legislado “la ley
era la expresión de la voluntad del pueblo” y
fuera de eso los jueces solo debían de regirse
bajo el imperio de la ley y no hacer más
nada, los funcionarios solo podían hacer lo
que se les estaba permitido hacer, existía una
paradoja si la ley es asesinar judíos como se
ha de juzgar a los nazis por sus crímenes si el
genocidio no es permitido, para procesarlos
en los juicios de Núremberg se apela al
principio de que los derechos humanos son
anteriores al estado de derecho natural y por
lo tanto priman sobre la ley, lo que genera
una problemática para el Estado liberal.
El contrato social se hace para el goce de
las libertades y de los derechos del hombre
en base a eso se legitimisa el poder en el
estado y si este no es capaz de protegerlo
en base a la ley debe de buscar alternativas
que lo hagan y dichos procesos judiciales
demostraron eso, se configura un precedente
demostrando lo ligado que están los jueces
con la constitución y los principios generales
del derecho, manifestado mucho antes en
el caso Caso Marbury contra Madison 1803
, cuando el juez Marshall siendo solo un
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juez federal falla a favor de Madbury por
considerar que el decreto del presidente
Madison era inconstitucional, a partir de
esa sentencia nace el control difuso de la
constitución, demostrando lo ligado que esta
el juez (constitucional o federal) a la carta
constitucional.
Alemania queda dividida como resultado
de la segunda guerra mundial; la primera
parte occidente llamada República Federal
Alemana y oriente llamada República
Demócrata Alemana, para poder reafirmar
la defensa de los derechos en occidente
crean la ley fundamental de Bonn, donde se
adapta por primera vez el Estado social de
derecho termino creado por Herman Heller
para la constitución de Weimar 1919, sin
embargo, era considera muy innovadora para
la época, lo que se inventa para que el duelo
del liberalismo y socialismo no sea retorico
sino un hecho político a razón del triunfo de
la Revolución Bolchevique en 1917, con la
fuerza que va adquiriendo la Unión Soviética
y ésta se configura socialista, por lo tanto la
República Demócrata Alemana más adelante
también será socialista, la fórmula del Estado
social de derecho es abandonar el Estado
liberal formalista ante la ley y replantearse
el concepto de igualdad, libertad y justicia
en base a la crítica marxista pero todo va
ser resultado de afianzar la defensa de los
derechos la cual va a ser el argumento
fundamental del Estado liberal transformado
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en social de derecho contra la crítica marxista,
para que esto funcione se debe cambiar el
enfoque de la constitución y aparece una
figura trascendental la constitucionalización
del derecho desde un punto de vista político
jurídico lo cual va dar a entender que el
Estado social de derecho se configura como
un Estado constitucional de derecho y así la
constitución pasa a regular y articular todo el
sistema jurídico, de allí el principio de norma
superior jerárquica y no hay nada sobre
ella, lo que evita la violación exagerada y
desbordada de los derechos como lo hizo el
nazismo y fascismo.
Ningún sistema político jurídico puede
alejarse del sistema económico se abandonara
el capitalismo clásico de Adam Smith y se le
asigna al estado el papel de interventor en el
mercado para que regule las transacciones
económicas que estarán basadas en la oferta
y demanda para que no genere injusticias y
desequilibrios esto en base a los principios
Wellfare Stake - Estado de bienestar promover
las mejores condiciones posibles para todos,
en Alemania se llama economías social de
mercado en base a los estudios de la escuela
de Dusseldorf el líder Luding Ergart ministro
de economía en la postguerra, denominado
el milagro de la economía alemana,
beneficiando a todos los sufridos por la
guerra, este milagro económico consiste
en superar las diferencia entre los patronos
y obreros ya que el modelo promueve
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que los trabajadores sean accionistas y
adquieran el derecho tener un miembro
del sindicato en la junta directiva, entonces
los trabajadores actuaban como capitalistas
y esto evitaría revoluciones. Del otro lado
los soviéticos estaban teniendo problemas
económicos y los alemanes emigraban
para el occidente donde la economía cada
día iba en crecimiento, a razón de esto
la República Demócrata Alemana perdía
población por esto comenzó la construcción
del muro de Berlín impidiendo el paso para
occidente, este muro cae gracias a la apertura
de fronteras con Austria y Hungría ya que
muchos alemanes emigraban para que fueran
acogidos en las embajadas de La República
Federal Alemana.
Los filósofos contractualistas iniciaron con un
modelo que permitía el goce de las libertades
y los derechos del hombre que era respuesta
al absolutismo y la opresión de la monarquía
hacia el pueblo, donde los conceptos de
libertad económica, democracia y división
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política eran claves para evitar el absolutismo.
Pero sus principios evolucionaran para
reafirmar y crear un verdadero compromiso
por parte del estado para la defensa de los
derechos fundamentales con una piedra
angular que será el Estado constitucional
porque defiende de manera activa los
derechos fundamentales ligándolo en todos
los ámbitos político, jurídico y económico.
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EL DEBER DE LOS DEBERES
Juan Carlos Cabarcas Muñiz1

Siempre he sostenido, contrario a cuanto
enseña la Constitución que son los jueces
de la República quienes ejercen la acción
Penal, quienes la ejercitan verdaderamente,
de manera soberana. La autonomía se la
dejamos a los señores Fiscales. Esa autonomía
débil y vulnerable frente al señor Fiscal
General de la Nación que, a la postre es el
único autónomo y dentro de esa autonomía
omnímoda y poderosa tiene sus delegados
en todo el territorio patrio que tienen el
derecho de obedecerle y el deber de seguir
sus instrucciones, recomendaciones y
sugerencias jurídicos – procesales.
Son los jueces de la República y
especialmente quienes ejercen las funciones
de control de Garantías quienes limitan
Derechos Fundamentales a pedido o a
ruego de los señores Fiscales de la Nación.
Excepcionalmente, y solo excepcionalmente,
un fiscal de la República puede proferir
una orden de captura contra una persona
determinada y bajo los estrictos y precisos
lineamientos establecidos en la ley

procedimental Penal. (Art. 300 del Código de
Procedimiento Penal).
El grueso y plexo de garantías fundamentales
de las personas que arriban a un proceso
penal bajo el titulo de acusado o de víctimas,
está en manos de los Jueces de la República y
repito, de aquellos que ejercen la función de
control de garantías. O lo que es lo mismo,
el garante de las garantías constitucionales y
procesales.
No en vano, en un inciso poco usado del
Código de Procedimiento Penal, se impone
como deber específico de los Jueces: “dejar
constancia expresa de haber cumplido
con las normas referentes a los Derechos
y Garantías del Imputado o Acusado y de
las Víctimas” porque, esa es otra salvedad
inexorable que debe hacerse: las Garantías
son para los que tienen garantías dentro del
proceso penal. Ni el fiscal ni el ministerio
público tienen garantías dentro del proceso
penal, salvo aquella a que se les escuchen
sus actos de postulación.

1 Abogado Penalista. Especialista en Ciencias Penales y Criminología. Magister en Derecho Penal. Correo electrónico: jcabarcasm@yahoo.es
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Ellos, al igual que el juez, cumplen otro papel
o roll procesal: Procurar, Velar y Salvaguardar
los Derechos y las garantías constitucionales
y procesales de aquellos que soportan la
acción del Estado, esto es, aquellos que son
sujetos pasivos de la Acción del Estado y, de
aquellos que acuden al aparato del Estado
para que se les reconozcan y salvaguarden
sus derechos, bien porque se han puesto en
peligro o porque les han sido lesionado en
manera grave.
No es nada nuevo decir que hay unos deberes
comunes en todos los servidores públicos y
especialmente en los funcionarios judiciales
u operadores jurídicos como últimamente
se les ha dado en llamar, de “Respetar,
garantizar y velar por la salvaguarda de
los Derechos de quienes intervienen en el
proceso penal” (Art. 138-2 del C.P.P.). Lo que
debemos destacar en esta oportunidad es esa
magnifica y afortunada obligación específica
de los señores jueces de “dejar constancia
expresa” que se respetaron los derechos y
garantías del imputado o acusado y de la
víctima en la actuación penal.
Ello, le recuerda al juez su principal brújula,
norte y derrotero como gerente y garante
director del proceso penal porque, es el
verdadero ejercitador de la fuerza y del
poder del Estado. Cada que un fiscal de la
República acude ante la sala de audiencias
de un juez de la República (léase: el estrado
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judicial) para peticionar capturas, imputar
delitos o clamar controles de legalidad sobre
tareas ya realizadas, acude a presentar un
verdadero examen: a pedir que se evalué con
rigor jurídico, su discurso, su argumentación,
sus fundamentos y la razón misma.
Debe el juez y no otra persona, hacer
esa prueba jurídica, con el mayor rigor y
severidad porque están en juego no solo las
garantías constitucionales y procesales del
indiciado, imputado, acusado o víctima de
turno; sino que está en juego, la gran mayoría
de las veces, el rumbo de una vida, de una
familia y de una sociedad toda que se resiste
a desconfiar de sus jueces y pese a todo
cuanto a diario acontece y se publica, sigue
con la confianza y voluntad imperecedera de
someter sus conflictos y litigios ante el aparato
del estado como sociedad civilizada que sigue
rehusándose a la mano privada de la justicia.
No hay que temer: Todos pregonan a coro
que “el juez no es un convidado de piedra”
y que tiene amplias facultades para ser “un
juez constitucional” mandando el mensaje
inequívoco que no debe quedarse en la
fuente directa del derecho y que puede
acudir a la principialistica y fallar y decidir
conforme a ella y seguramente, será más
justo y equitativo.
Ni la jurisprudencia ni los doctrinantes
hoy discuten que el articulo 230 de la
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constitución política tiene una inconsistencia
o incorrección cuando dice que el Juez solo
esta sometido al imperio de la Ley. Esa es una
visión recortada o restrictiva del verdadero
universo jurídico en el que puede abrevar el
juez de la república de Colombia.
Hoy podemos decir, veinte y siete años
después que la constitución del 91, cuanto
quiso decir y así se entiende, que el imperio
de la Ley debe prevalecer, pero amplificando
el concepto de ley a un espectro más amplio
que incluye todo el ordenamiento jurídico
nacional e internacional, al igual que los
principios, las reglas y las subreglas del
derecho, así como las leyes de la lógica, de
la ciencia y las máximas de la experiencia.
No se equivocó Montesquieu cuando dijo
que el juez “era la boca de la Ley”. De
ninguna manera, aquel momento histórico
hacia certera esa frase. La nueva generación
de nuestros jueces, es el alma de la Ley;
es el nervio de la Ley y es la vida de la
Ley. La nueva cosmovisión del derecho ha
trascendido la frase de Montesquieu. ¡En
buena hora!
Por ello, hoy necesitamos no solo jueces
probos y disciplinados. Requerimos jueces
luminosos, revolucionarios, sin temores,
arrojados e intelectuales. Si el juez tiene
temor de prevaricar no es un buen juez. Si el
juez tiene temor e inseguridad al decidir no es
un buen juez. El juez que resuelve sin miedo

y convencido, es un juez de garantías para la
sociedad. El juez que prefiere ir preso a tomar
una decisión de la cual no está convencido,
es un juez de valía y caro a la sociedad. El
reto y el gran desafío está en que el juez logre
superar el temor y el miedo normal y natural
en los seres humanos y se vincule al proceso
que resuelve o decide con su único canal
válido: la prueba, la evidencia de los hechos
que le corresponde evaluar y no más.
La conciencia del juez debe y tiene que
estar tranquila y apacible, antes de resolver
y después de haberlo hecho. Al juez no
lo pueden atormentar sus precedentes
horizontales, lo deben enorgullecer y llenar
de gozo y tranquilidad. Un juez perturbado
y martirizado por sus propias decisiones se
constituye en un peligro para la juridicidad
y la sociedad misma, al tiempo que no
ennoblece la cuasi-sagrada misión de
administrar justicia.
De tal manera que el deber impone vencer
los miedos y los temores en punto a
salvaguardar los derechos y las garantías de
los intervinientes en el proceso penal que
gozan de ellas.
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PUNTOS CRÍTICOS DE LAS PRINCIPALES VÍAS
TERRESTRES DE CARTAGENA Y SU INCIDENCIA
EN LA MOVILIDAD PARA LA BÚSQUEDA DE UNA
CIUDAD INTELIGENTE.
Teófilo Omar Boyano1

La ciudad de Cartagena ha ido creciendo en
los últimos años por diferentes razones, entre
las que se destaca la oportunidad de empleo
en el sector turístico, ya sea de manera formal
o informal, los más destacados son el sector
petroquímico y el logístico portuario. Dada la
gran importancia de las ciudades sostenibles
y de acuerdo a las ODS declaradas por la
ONU, dentro de la sostenibilidad está la
calidad de vida y una de sus principales
preocupaciones está en la movilidad. Con
el siguiente artículo se trata de ilustrar los
puntos críticos en materia de movilidad
relacionado con la infraestructura vial y por
lo tanto terrestre en la ciudad de Cartagena
en el año 2018, con la finalidad de que se
tomen medidas y que sirva como elemento
de estudio para futuros investigadores.
Para su estudio se tuvo en cuenta a personas
autoridad en materia vial, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales,
datos estadísticos de fuentes de alta
credibilidad y también reportes de Secretarías
de tránsito de la ciudad de Cartagena, antes

de abordar el tema se hizo una revisión de
las ciudades portuarias en el mundo y que
tengan cierto grado de afinidad en cuanto a
algunas características como ciudad turística.
Es necesario aclarar que la movilidad es un
concepto amplio, para este caso se aplica
a la relacionada con la movilidad en las
principales vías de Cartagena o la malla
vial. En ella se abarcan las vías, el Sistema
Integrado de Transporte y otros actores
sociales y además la infraestructura vial de
la ciudad de Cartagena de Indias y se hace
en el periodo comprendido desde el mes de
febrero a junio del año de 2018. Cartagena
en sus inicios de ciudad se circunscribía al
Centro Histórico, de allí toma el nombre de
Corralito de Piedra, la ciudad salió adelante
casi un siglo después de haber sido sitiada
por Pablo Morillo en el año de 1815, había
sido fundada por Pedro de Heredia en 1533
quién vio una Bahía segura para el transporte
de mercancías y muy probablemente para el
saqueo de sus riquezas, fue también la Bahía
el último bastión de la Corona Española

1 Docente de la facultad de ciencias económicas Universidad Libre sede Cartagena. Correo electrónico: oboyano@gmail.com
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que fue recuperada por el Almirante José
Prudencio Padilla con la expulsión definitiva
de los españoles en estas tierras en la época
de la independencia.
Ya a mediados del Siglo XX, con la
construcción del Ferrocarril que llegaba de
Calamar hasta la ciudad hizo que saliera
de la extrema pobreza y apoyado en las
primeras empresas de Cervecería y otros
productos lograron exportarse y proyectar
la ciudad, aunque todavía no es muy claro
por qué la nación perdió el liderazgo de los
Ferrocarriles que unía a las ciudades más
productivas, hoy se debate el tema e incluso
a nivel regional para conectar vía férrea las
principales ciudades del Caribe., aunque a
fines del segundo decenio del Siglo XXI y,
ante los últimos acontecimientos no deseados
relacionados con la movilidad en Cartagena
y la incorporación paso a paso del Sistema
Integrado de Transporte Masivo, SITM,
Transcaribe S.A. unido la gran informalidad
de transporte en Cartagena, a pesar del
proceso de chatarrización y los cambios que
se han hecho en materia de políticas públicas
para frenar el maltrato animal y el cambio
a pequeños vehículos de carga, motivan
a la construcción de este artículo, cuya
finalidad es presentar los puntos críticos de
la movilidad en las principales vías terrestres
de la ciudad , sus actores sociales y las causas
que originan esos puntos críticos en la ciudad
de Cartagena de Indias, se espera el uso de
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las nuevas tecnologías para llevar a la ciudad
como Smart city. Ciudad inteligente.
Ya Alcaraz, A. T. (1992). Tiene una
publicación que sostiene que hace más de
25 años se hacían estudios relacionados con
la movilidad, en Europa, concretamente en
España como lo señalaba, así:
En la actualidad el transporte, al
igual que la vivienda o la enseñanza
es un tema clave de la vida política
y social, y en mayar medida de
la dinámica cotidiana de nuestras
grandes ciudades. Los ciudadanos
valoran la movilidad urbana como un
bien, entendiendo que la demanda
de transporte supone siempre un
problema colectivo y social, con un
conflicto continuo entre la población
por ocupar la oferta disponible.
Panorámica de la construcción del Estadio
de Béisbol 11 de noviembre en Cartagena
de Indias
Puede verse al fondo, la llamada Caimán y en
la inferior se ve la vía del Tren proveniente
de Calamar que cubría ruta CartagenaCalamar; varios años después sobre ese
trazado se construye la Avenida Pedro de
Heredia; la ciudad tenía una entrada que
se le llamaba Caimán, paralela o más bien
adyacente a la Avenida Pedro de Heredia y
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Imagen 1 Panorámica del Estadio de Béisbol 11 de Noviembre en el año de 1950, la ciudad comenzaba a trazarse y
mostraba identidad con el deporte más apreciado por sus habitantes a mediados de los años 50s, recuperada en http://
www.eluniversal.com.co/suplementos/dominical/cartagena-de-indias-ayer-hoy-y-siempre-19913

que posteriormente se le dio el Nombre de
Avenida Pedro Romero
Breve reseña de la Avenida Pedro de
Heredia:
Es la arteria principal de Cartagena, une la
zona Norte- Sur, construida con el liderazgo
del entonces Secretario de Obras, Papá Mon,
como se le llamaba del hipocorístico Ramón
Polo y Barco y el Gobernador Eduardo
Lemaitre Román en el año de 1959. La ciudad
llegaba hasta la Iglesia de María Auxiliadora.

Construcción de Avenida Pedro de Heredia
Nótese los obreros en la vía y ya el concreto
asfáltico en construcción. En sus inicios muy
criticada la idea de hacerla con más de cuatro
carriles, el no hacerlo de esa manera fue un
grave error posiblemente de proyección o
visión de ciudad, ya que traería sobrecostos
su ampliación muchos años más adelante;
algunos aún sostienen que la ciudad en
esos momentos no necesitaba que fuera de
tantos carriles, porque se consideró en esa
fecha que no era ideal para una ciudad de
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Imagen 2 recuperada de Archivo del Diario El Universal en http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-antes-y-elahora-de-cartagena-la-ciudad-que-se-transformo-254390

pocos habitantes. La Avenida cruza de Sur a
Norte a la ciudad y al igual que la Avenida
Santander son consideradas estratégicas para
la movilidad; con la puesta en marcha del
Sitm Transcaribe generó sobre costos, ya que
la ampliación y construcción de solo bus con
concreto más reforzado para permitir el paso
de vehículos con mucho peso, inició a partir
del año 2005 hasta el 2014, en la Avenida
Pedro de Heredia convergen toda clase de
vehículos, muchos de ellos son considerados
ilegales como los famosos colectivos que
llegan hasta el sector de San Francisco,
pasando por el Paseo Bolivar, Torices y
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Canapote, Daniel Lemaitre y San Francisco.
Los taxis colectivos, carros que se les llama
piratas que hacen carreras y obstaculizan las
vías y además de buses que no han entrado
en proceso de chatarrización, siendo una
zona de poca movilidad.
Descripción de la movilidad de Cartagena y
principales puntos críticos de la infraestructura vial.
La Avenida Pedro de Heredia comprende un
recorrido que va desde la entrada al Centro
Histórico hasta la Troncal de Occidente y
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tiene entre sus puntos críticos a los sectores
de los Cuatro Vientos, La Castellana y en el
sector de la Bomba del Amparo, se considera
al sector de los Ejecutivos como un escenario
que pudo trazarse bien y con la construcción
de un puente permitió mayor movilidad,
puesto que está muy distante de la zona
histórica de la ciudad y descongestionó la
entrada al barrio Las Gaviotas; donde inicia
dicha Avenida y termina en la Avenida
Venezuela antes estaba la escultura de la
India Catalina y en medio de un run point
o glorieta, ocasionaba gran tráfico y en alta
temporada se incrementaban los problemas
de flujo vehicular puesto que los turistas
deseaban tomarse fotos al lado de la escultura.
Vale la pena resaltar que en dicho punto
convergen el flujo de vehículos que va hacia
el Centro Histórico, los que salen de dicho
Centro por la Avenida Blas de Lezo y los que
van desde la Avenida Santander con destino a
Puerto Duro o necesitan pasar por dicho sitio
para ir al barrio de Manga, Pie de la Popa, y
sus sectores aledaños, los moto taxistas y los
taxis colectivos, unidos a los buses que llegan
a los barrios del sur oriente que prácticamente
se estacionan en el sector de Puerto Duro,
contrastan los enormes trancones (así se les
dice cuando el flujo vehicular se frena o la
movilidad se reduce a cero kilómetros). El
problema se solucionó trasladando la India
Catalina hacia un pequeño paseo peatonal
en frente de Puerto Duro.

La misma situación se padecía con el sitio
de las Botas Viejas, escultura que alude el
Poema A mi Ciudad Nativa de Luis Carlos
López conocido como “el tuerto López” y
que no era tuerto si no que tenía estrabismo.
El monumento quedaba donde finaliza la
Calle de la Media Luna y el hoy día llamado
Puente Heredia, con el paso de las Botas
Viejas en el sector aledaño al Castillo de San
Felipe de Barajas se solucionó el problema.
El Centro Histórico y la Avenida Venezuela
En los años 80 se hizo muy famosa por
los jugos de frutas, patacón con queso, y
chicharrón entre otros, la afluencia de los
ciudadanos hacia el Centro Histórico y para
seguir hasta el sector Hotelero y Turístico
de Bocagrande seguía también y lo sigue
siendo un punto crítico, claro está que con
el nuevo Sitm y el solo-bus permitió que la
movilidad fluya y al tiempo se embelleció la
ciudad con la construcción de los Pegasos
y la construcción de la Plaza de La Paz
que cerró en definitiva la antigua entrada al
Centro Histórico que se le llamaba la Boca
del Puente, puesto que existió siglo atrás para
comunicar con el considerado en esos años
el arrabal de Getsemaní.
El Muelle de Los Pegasos, y actualmente
el Centro de Convenciones, aledaño a la
Bahía de las Ánimas, estaba ocupado por
el Mercado Público de Getsemaní durante
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Imagen 3 de Archivo del Espectador, recuperada desde http://www.elespectador.com/html/i_portals/index.php. Nótese
la Bahía de la Ánimas y al fondo la Machina y más cerca la Aduana, que posteriormente se le llamaría al Sector Plaza de
la Aduana dentro del Centro Histórico de la ciudad.

74 años, su traslado a fines de los años 70s
descongestionó la vía y permitió asear más
la ciudad, pero trasladó el problema sobre
la Avenida Pedro de Heredia en el Sector de
Bazurto, llamándosele Mercado de Bazurto.
La vía que está al frente del Centro de
Convenciones de Cartagena. Julio Cesar
Turbay Ayala y la del Camellón de los
Mártires ha sido debidamente trazada y ha
permitido el flujo de vehículos que provienen
de Bocagrande y el sector turístico con ruta
hacia los barrios de Manga y quienes quieren
seguir hacia el Bosque.
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El paseo de Bolívar
Ubicado en cercanías del Castillo San Felipe
y termina en cercanías a el Mercado Santa
Rita, presenta puntos álgidos como la entrada
al Paseo de Bolívar en ese sitio se encuentran
los camperos colectivos estimados en el año
2018 en 210 y transportan a los habitantes
de Torices, Canapote y zonas de las faldas
de la Popa, su trayectoria e informalidad es
compleja, por una parte soluciona el problema
de transporte en una zona prácticamente
olvidada, ya que no se re potencializaron y
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salieron los buses de Torices, Daniel Lemaitre
y la María; la vía es muy estrecha y se espera
la puesta en marcha del Sitm Transcaribe, el
semáforo que está a la entrada del Colegio La
Salle y el que se encuentra más adelante que
es la vía que viene del barrio Lo Amador y
barrio Nariño, son puntos críticos, lo son por
la informalidad de los colectivos que paran
donde se les solicita y no donde deberían,
no obstante, la utilizan además como ruta
alterna hacia la zona Norte conectándose
por Canapote y el Puente Romero Aguirre
para llegar al barrio Crespo y luego buscar
el Anillo vial.
El Corredor de Carga inicia desde la Zona
Logística Portuaria de Manga en donde está
la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena
y recorre gran parte de los barrios de Bosque,
Alto Bosque y luego pasa por el sector de
la Báscula que es un punto crítico con alta
accidentalidad, debido a que los transeúntes
no han entendido que es una zona de
enorme flujo de vehículos de carga pesada
y al mismo tiempo un corredor que le facilita
su desplazamiento con sus cargas para el
sector Industrial o para llevar a otros destinos
del país, vía terrestre, presenta el Corredor de
carga una influencia negativa a los transeúntes
y moradores del barrio El Bosque, quienes
van para Manga y al Centro por dicha vía ya
que se movilizan en la misma ruta, se han
reportado caída de contendores y caída de
carga de amarre de varias toneladas de peso.

La Cordialidad, en todo el sector cercano
al Terminal de transporte terrestre, llena de
problemas en la vía y a medida que crecían sus
barrios aledaños, entre los que se encuentran
las Palmeras, Pozón y Villa Estrella, entre
otros. era más difícil la movilidad y unido al
flujo de camiones que salían de Mamonal,
vía Barranquilla y otros sectores y regiones
de Colombia.
El terminal de Transporte Terrestre y el Patio
Portal de Transcaribe han permitido que la
ciudad crezca hacia esos sectores y facilite
el desplazamiento para los habitantes de la
Zona Sur Oriental.
La Troncal de Occidente
Fue durante muchos años especialmente
a principio y finales del año 2000, una
de las Zonas con mayor problema de
aglomeración, especialmente por la mala
calidad del asfalto, prácticamente no existía
y por lo difícil de arreglar dado que por ella
fluyen los moradores de Turbaco, Turbana,
Arjona, Clemencia y Santa Catalina, entre
otros que laboran o visitan la ciudad; su flujo
demoraba más de una hora en tan pocos
metros, específicamente desde la Bomba del
Amparo, hasta el barrio El Recreo, Ternera
y Simón Bolívar, con el crecimiento de la
ciudad llegaron los barrios del Rodeo, la
Construcción del Sena, y San José de los
Campanos, tuvieron en sus inicios problemas
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de movilidad, hoy la ruta está bien asfaltada y
semaforizada, y aunque en horas picos sigue
la congestión, por efectos de la chatarrización
ha mejorado la movilidad. La antigua vía a el
barrio de Ternera que es paralela a la Troncal
de Occidente, ha oxigenado el flujo de
vehículos y es de doble sentido o doble vía lo
que permite descongestionar parte del sector,
además que se ha reparado para mejorar el
flujo vehicular.
El Anillo Vial se construye como una vía
alterna a la Cordialidad para permitir mayor
flujo de vehículos a todos los corregimientos

y municipios cercanos, posteriormente se le
ampliaría hasta lo que hoy se le denomina
como la Vía al Mar, antes de su construcción
tuvo serios inconvenientes con los puentes
que se hicieron para el flujo de aguas
provenientes de la Ciénaga y evitar el impacto
que generó la Vía Ciénaga-Barranquilla; antes
de su trazado que se conoce hoy en el año
2018, cada que se acercaba la alta temporada
turística, es decir en a principios de enero,
la Semana Santa y los puentes o festivos
del mes de junio y julio y a fin de año, su
embotellamiento crecía y la movilidad se
reducía 5 kilómetros por hora.

Imagen del viaducto Anillo Vial

Imagen 4 recuperada de https://www.elheraldo.co/bolivar/en-cartagena-se-construye-el-viaducto-mas-grande-delpais-288608. Nótese la coexistencia entre los cuerpos de agua, los manglares y la urbanización, para algunos hubo
desforestación y apropiación de cuerpos de agua, otros aprovecharon e invadieron terrenos.

El barrio de Crespo y su calle 70, antes
enfrentar el problema de los puentes que se
habían construido y la sedimentación que los
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desnivelaba, el paso por Hotel Las Américas
en sector Cielo Mar, fue muy crítico en alta
temporada y en festivos, ya que la afluencia
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de carros provenientes de diferentes regiones
hacía colapsar la entrada a Cartagena. Hoy
con la doble calzada y el Túnel de Crespo
ha permitido que el flujo mejore en gran
manera, se espera que con la terminación
de Puente y la construcción de la Vía que
bordea la Ciénaga hacia otros sectores del
Sur de la ciudad mejore significativamente
el flujo vehicular. La Calle 70 entonces no
es en la actualidad la única ruta que tenía la
ciudad para salir por el Anillo Vial que es la
obra de infraestructura que permitirá que se
siga desarrollando hacia el Norte la ciudad
de Cartagena y dejar de ser una ciudad que
implosiona urbanamente hacia adentro.
La entrada a Mamonal, zona petroquímica
y con barrios aledaños a la vía y al final de
ella, en la entrada a dicha zona, convergen
los buses intermunicipales, los camiones
de diferente eje y de diversas cargas, como
la petroquímica, entre otros y además los
usuarios de Pasacaballos, trabajadores del
sector Industrial de Cartagena y con la
construcción del Puente que une a la Isla de
Barú con Pasacaballos, ha generado un flujo
de vehículos que prácticamente provoca el
cierre de las Playas, del balneario turístico de
Playa Blanca.
La Avenida del Consulado, inicia en el
cruce de la Avenida de la Asamblea que
va hacia el Hospital Universitario y sigue
perpendicularmente hasta llegar al a

Transversal 54, vía con serios problemas
de movilidad, ya que pasa por varias de
las ciudadelas universitarias de Cartagena
y en la parte trasera del Centro Comercial
de la Castellana y el Centro Comercial
Los Ejecutivos. La Avenida fue trazada en
tiempos atrás cuando era una pequeña urbe
y no tenía gran interés de urbanizar hacia ese
sector; hoy con las ciudadelas universitarias
ha traído como consecuencia en horas de
ingresos y salida de los estudiantes, muy
reducida la movilidad, unido a el transporte
informal y camiones, vehículos de tracción
animal, a pesar de las Políticas Públicas
contra el maltrato de las bestias que ha traído
como efecto la reconversión del transporte
al pasar a pequeños camiones para cargas
relativamente pesadas.
EL SITM y sus aportes a la descongestión
vehicular.
La construcción del Sistema Integrado
de Transporte Masivo ha generado dos
escenarios, la nueva ruta solo-bus y las otras
rutas que siguen con serios problemas de
movilidad, de tal forma que si se utiliza el
Sitm el tiempo de recorrido es mucho menor
para grandes distancias y se acorta más si el
destino está sobre la misma Avenida Pedro
de Heredia.
La ruta de los alimentadores permite
afluencia de usuarios hacia rutas troncales,
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Imagen de la Avenida del Consulado

Imagen 5 recuperada en http://www.eluniversal.com.co/cartagena/trafico-lento-en-la-avenida-pedro-de-heredia-138539.
Nótese el enorme trancón generado a veces por protestas y otras veces por su espacio reducido que se dificulta más
cunado la ciudadela universitaria está en funcionamiento.

el Sitm tiene problemas de movilidad
ya que se encuentra con obstáculos del
transporte informal, los taxis colectivos,
pero ha mejorado debido a la prohibición
de circulación de motos taxis en algunos
barrios y, sigue dando problemas de
accidentes por imprudencias a veces de los
no usuarios a pesar de las rutas pedagógicas
para culturizar a los moradores de los
barrios, se han dado imprudencias que han
traído sinestros a pesar que los buses fueron
gradualmente aumentando su velocidad. El
servicio se ha modificado para la movilidad
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y el rediseño de paradas ha permitido
mayor flujo y menos tiempo de recorrido.
Nuevas rutas para la Zona Suroriental han
mejorado el servicio, el reto que presenta
ahora es llenar el número de buses que
permitan interconectar al máximo la ciudad,
aunque los usuarios se quejan del tiempo
de demora en horas pico en las estaciones,
aunque en ocasiones sean por factores
externos al Sistema como lo son: huelgas,
manifestaciones populares, accidentes de
los no usuarios y en las rutas alimentadoras,
es decir, en los barrios.
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La chatarrización de los buses tradicionales,
unido al sacar de circulación rutas que tenían
derecho de llegar hasta determinada zona del
Centro Histórico de la ciudad y los barrios
de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito,
ha mejorado el flujo vehicular y se espera
que con mayor chatarrización habrá más
movilidad, hoy persisten los taxis colectivos,
fruto del desorden de los buses tradicionales
que demoraban prestando un pésimo servicio.

identidad y belleza, además de mejora la
calidad de vida de los moradores aledaños,
llama la atención que no se pudieron llenar
de vendedores ambulantes, aunque existen
en poca cuantía, su infraestructura no
deja que se presenten serios problemas de
movilidad, en parte por tener acceso por
la Avenida Pedro de Heredia y por la parte
de atrás que si presenta en ocasiones serios
problemas de movilidad, dada la estrechez
de la vía.

Los Ejecutivos y La Castellana
Son
Centros
Comerciales
que
descongestionaron la ciudad, le dieron

La transversal 54
Al convertirse en ruta alimentadora del
Sitm, la transversal mejoró en materia de

Imagen de la Avenida Pedro de Heredia Sector la Castellana

Imagen 6 recuperada en http://www.eluniversal.com.co/cartagena/fotos-los-puntos-mas-irritantes-en-la-movilidad-decartagena-173511. Nótese la presencia de vendedores ambulantes, busetas y flujo vehicular, hoy día ha cambiado con
mejor señalización y el solo bus del Sitm.
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movilidad con señalización y semaforización;
comunica los Barrio de San Pedro, parte de
la Castellana, entre otros y soporta también
vehículos pesados y el flujo de buses y

demás transporte que va hacia El Socorro, y
hacia Barranquilla y también recibe parte de
transporte pesado que proviene del Sector
Industrial de Mamonal.

Avenida del Lago Sector Bazurto

Imagen 7 recuperada desde http://www.eluniversal.com.co/cartagena/fotos-los-puntos-mas-irritantes-en-la-movilidadde-cartagena-173511

Es uno de los dolores de cabeza más grandes
en materia de movilidad, su construcción
no pudo ser más ancha por que acabaría
con el espejo de agua, en ella convergen
camiones que dejan y sacan mercancías,
buses intermunicipales, transporte informal
como moto taxis, entre otros y en ocasiones
los vendedores ambulantes obstaculizan la
vía haciendo la la de menor movilidad
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La Bomba del Amparo
Durante mucho tiempo fue considerado
una zona muy crítica dada la afluencia de
vehículos y en ella convergen la Cordialidad,
la Avenida Pedro de Heredia, el inicio de la
Troncal de Occidente y la Transversal 54, antes
de la construcción del Sitm era muy crítico su
paso, unido a que es una zona de tanqueo
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de gasolina y demás combustibles, con la
construcción de semáforos mitigó en parte el
problema de movilidad, y al reconstruir, más
bien rediseñar el sector, hizo que la movilidad
mejore, aunque en horas pico como en todas
las ciudades del mundo, se pone crítica, su
flujo vehicular ha mejorado.
Buena práctica de movilidad para la Avenida
San Martín
Es la vía que lleva los barrios de Bocagrande,
Laguito y Castillogrande, ante el flujo de
turistas se ensanchó sin desmejorar el flujo
de peatones por la Avenida, Al construir la
Primera Avenida o Avenida del Malecón,
mejoró el flujo, pero en alta temporada aún
persisten trancones. Se espera el ensanche de
la Avenida Santander y que conecte con la
Avenida del Malecón, ara eso sería necesario
continuar con el plan de protección costera,
la construcción de espolones para ganar
tierra al mar y posteriormente el ensanche y
conexión de las dos Avenidas. Con el traslado
de la India Catalina del Centro Histórico y el
de las Botas Viejas en el barrio de Getsemaní,
otras dos buenas prácticas de la ciudad para
mejorar la movilidad.
Proyectos que interconectan a Cartagena
con su área metropolitana
Cartagena tiene dos salidas importantes,
algunos arquitectos aducen que es peligrosos

porque sería fácil sitiarla, la verdad es que hay
un tercer punto y es por la vía a Mamonal,
el sector petroquímico y la búsqueda de la
Troncal para terminar en Turbaco o hacia
Arjona
La Ruta Caribe que comunica a Cartagena,
Turbaco y Arjona es parte de un macro
proyecto que unirá a 22 municipios del Caribe
principalmente entre a los Departamentos de
Bolívar y Atlántico, inició su construcción en
el año de 2008.
La vía al Mar
Se amplió a doble calzada con una inversión
que supera los 350.000 millones y una
longitud de 4.6 kilómetros llamada Ruta del
Manglar, a esta ruta se le llama Corredor
Barranquilla- Cartagena y Circunvalar de la
prosperidad y con 1.3 kilómetros adicionales,
para un total de 5.9 kilómetros
La Vía al mar no sólo conecta más
rápidamente a las ciudades de Cartagena y
Barranquilla, también con Santa Marta, ya que
ha disminuido en gran manera su distancia
y el tiempo de recorrido, sino que además
con la doble calzada, ha mejorado el sector
de La Boquilla, y el Anillo Vial. Su señalética
ha permitido minimizar accidentes, y unido
a la gran iluminación que hace proyectar
un futuro promisiorio con la construcción
de nuevos conjuntos Residenciales, unidos
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a Barcelona, Barceloneta, Laguna Club, lo
ideal será que en alguna de las dos calzadas
se imponga una velocidad mínima para
aumentar la fluidez de vehículos.

establecer su potencial aplicación
en una vasta red interconectada
inteligente, trabajando al unísono en
un entorno metropolitano, con miras
a actuar como sistema de ayuda a

La apuesta a sensores y movilidad

las fuerzas del orden y de rescate en
sus labores, por medio del escaneo,
monitoreo y seguimiento de eventos
in situ que afectan la seguridad y el
orden público.

Ante los grandes avances en materia de
tecnologías y el crecimiento del subsector
deservicios la cual pertenecía, hoy día
las Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones. TIC ha crecido tanto
que en Colombia tiene un ministerio en el
gobierno y se considera en la actualidad
el quinto sector de la Economía. No se
necesitarían grandes recursos si no sensores
que dieran aviso a el flujo de vehículos y a
su vez interconectaran de manera eficiente
los puntos críticos y reordenaran la ciudad en
materia de movilidad, varias empresas podrían
licitar para hacer la incorporación de dichos
sensores y llevarían a la ciudad en materia de
movilidad a ser una ciudad inteligente.

Desde la Península de Cataluña, ofrecen la
alternativa de políticas públicas para fomentar
transporte ecológico a partir de bibliotecas,
como lo señala Papers 59 (pág. 165)
Casi todas las Administraciones
plantean, en sus planes de actuación
de mandato, retos y objetivos
vinculados al desarrollo sostenible
y a la mejora de la inclusión social.
Las distintas escalas de gobierno
diseñan estrategias para el impulso de
modelos urbanos que minimicen el

Aportes a la cultura de la movilidad desde la
cosmovisión
Algunos expertos proponen a partir de
tecnologías facilitar la movilidad, como lo
señala con un estudio de factibilidad Díaz,
J. E. M. (2018)
La tecnología existente en drones
y tecnologías conexas, con miras a
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cambio climático, mejoren la calidad
del aire, garanticen el derecho
social a la movilidad o reduzcan los
impactos generados por el tránsito
rodado, entre otros.
Mientras que el tema de Ciudades inteligentes
aplicado a Sistemas de Transporte público,
junto a un equipo integrado por Amendola,
L. (2017). Señalan que:
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El crecimiento excesivo de las
ciudades y la falta de planificación
de los sistemas de transporte públicos
y privados dentro de las ciudades
han llevado al crecimiento del

respecto a los ciudadanos. Se trata de
Internet of People (IoP), un modelo
de computación social y móvil que
permite recopilar información a
partir de los smartphones y del uso

tráfico vehicular, la contaminación
ambiental y el ruido; Es aquí donde
se concreta uno de los modelos
de mayor aceptación y auge, que
ha pasado en muy poco tiempo
para ocupar un lugar destacado
en la agenda política y social, que
corresponde a las Smart Cities
“Smart Cities”, donde son puramente
tecnológicas. Procesos, sino más
bien un modelo de gobernanza,
planificación y gestión que busca
ofrecer a las ciudades una ciudad más
sostenible, integrada y competitiva
para mejorar las condiciones de
vida de sus habitantes. Este estudio
propone el diseño de un modelo de
madurez para la gestión de movilidad
y sistemas de transporte en Smart

que hacen de ellos sus propietarios.
Mediante un motor de inferencia,
dicha información se transforma
en conocimiento de los hábitos del
usuario del teléfono, conocimiento
que puede ser ofrecido a su vez como
un servicio.
Desde Asía, el país antípoda de Colombia,
Indonesia se hizo un estudio altamente
consultado,
sobre
los
problemas
de transporte entre lo que señala
Gede Mahatma Yuda Bakti que:
Al probar un modelo de calidad del
servicio en los servicios públicos de
transporte terrestre, especialmente
los servicios de para tránsito, los
encuestados del estudio son 880

Cities basado en jueces expertos.
Mientras que una propuesta ya formal con
apoyo de la tecnología al servicio de la
movilidad, Pérez-Vereda, A. (2017)
Para
resolver
este
problema,
proponemos el uso de un nuevo
modelo capaz de convivir con el de IoT
actual y que cubra estas necesidades

pasajeros de servicios de para
tránsito en Indonesia. El análisis α de
Cronbach se llevó a cabo para probar
la fiabilidad de las dimensiones.
Además, también se probaron la
validez basada en criterios y la
estabilidad del modelo de calidad del
servicio. Y los siguientes hallazgos:
Se probó un modelo de calidad
de servicio del transporte terrestre
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público, a saber, P-TRANSQUAL.
P-TRANSQUAL consta de cuatro
dimensiones, que son cómodas,
tangibles, personales y confiables.
Se ha demostrado que el modelo

Otro caso de Cartagena de Indias en

tiene buena validez, confiabilidad
y estabilidad para medir la calidad
del servicio de los servicios de para
tránsito en Indonesia.

Colombia y la movilidad de la puesta en
marcha de Transcaribe en su arteria principal
que es la Avenida Pedro de Heredia, Boyano,
T. O. (pág. 38, 2016) señalan que:

Otro estudio relacionado con la movilidad en
la Ciudad de Cartagena de Indias por Botero
Rodríguez, C. A. (2014). señalan que:

Contra todos los pronósticos la
puesta en marcha del SITM por parte
de Transcaribe SA, ha dado parte
de tranquilidad y de buen uso del
Sistema, la movilidad ha mejorado
en gran manera, los buses están en
aceptable estado, hay que entender
que el Sistema está apenas en
funcionamiento y que poco a poco se
irán incorporando nuevos buses.

La elaboración de un plan de
movilidad urbana segura para
Cartagena de Indias, tomando
como zona de estudio los barrios
Bocagrande, Centro, Getsemaní,
La Matuna y San Diego, todos
pertenecientes
a
la
Unidad
Comunera de Gobierno No. 1, en
la localidad Histórica y del Caribe
Norte. Para llevar a cabo este fin, se
tomó como referencia el esquema
general de trabajo desarrollado
por la Alcaldía de Medellín en su
Plan de Acciones Estratégicas para
la Movilidad de Medellín 20082011, el cual analiza cinco aspectos
principales: transporte, vialidad,
tránsito y control, medio ambiente
y cultura ciudadana. En la presente
investigación no se contempló el
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componente medioambiental por
estar fuera de los alcances temporales
y científicos de los autores.

Uno de los aspectos que se ha descuidado un
poco por centrarse en resolver los problemas
estructurales que ocasiona la movilidad, es el
descuido que se le ha dado al peatón y su
gran vulnerabilidad, como lo señalan Correa
Burgos, R. D. J., & De Avila Rodríguez, C.
(2014). quienes sostienen que:
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viales ocasionan inconvenientes como
inseguridad, largas colas de espera,
obstaculización de la vía, invasión
de andenes etc… afectando el nivel
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operacional o de servicio de los puntos,
en consecuencia, Los resultados
muestran que es posible establecer
modelos que reflejen virtualmente
las condiciones e incidencias que se

Tamayo Miranda, M. J., (2018) y su equipo
de investigadores destacan que la buena
señalización y las tecnologías de punta
facilitan la movilidad del transporte y señalan
que:

presentan en la movilidad dentro del
flujo de tráfico mixto en la ciudad.
Desde Lima. Perú, una investigación
realizada con la semaforización por Mejía,
M., & Alexander, M. (2017) señalan que:
En los sistemas avanzados de
gestión de tráfico la semaforización
inteligente es una parte crucial
para alcanzar una eficiente gestión
del tránsito vehicular. El presente
estudio propone un proyecto
piloto de 33 intersecciones con la
finalidad de medir el progreso, que
luego se debe ampliar de manera
paulatina. Los resultados de la
comparación de ponderaciones de
las tecnologías relacionadas de los
sistemas semafóricos, los protocolos
de comunicación, los protocolos de
gestión y los algoritmos adaptativos
recomiendan respectivamente la
implementación: adaptativo, NTCIP,
SNMP y MARLIN; dentro de un
diseño de arquitectura distribuida y
escalable, el cual exige requerimientos
técnicos para definir el equipamiento
y los programas adecuados.

En el último siglo el constante
crecimiento demográfico de las
ciudades ha provocado un aumento
en las necesidades básicas de los
ciudadanos, necesidades como el
transporte público, que se desarrolla
en una problemática que altera
el medio amiente, consumo de
recursos, altos costos y salud. Por
lo tanto la innovación en este tipo
de medio de transporte y por medio
de la tecnología, ha desarrollado
herramientas
que
mejoran
la
eficiencia y confort en el servicio
masivo de transporte, tales como,
tipo de energía, comunicación,
señalización, disminución de la
emisión de gases efecto invernadero
y demás factores, ha dado lugar
a que el concepto de Smart Cities
esté tomando mayor relevancia hoy
en día, por medio del uso de las
nuevas tecnologías se puede mitigar
las diversas problemáticas que se
generan en las ciudades actuales.
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Cartagena de Indias es además de ciudad
turística una ciudad de gran flujo de
mercancías, muelle portuario y orbe
habitacional, por lo que no puede detenerse
el flujo de mercancías y de visitantes y debe
convivir con esos periodos cíclicos, pero
al mismo tiempo la idea de los sensores
podría contribuir a la ciudad inteligente y
regular sistemáticamente algunos puntos
considerados muy críticos y ya mencionados.
El Dr. Ramirez, C. (comunicación personal el
abril 5 de 2018) Ingeniero Industrial, Magíster
en Administración y Académico, sostiene
que “mientras no haya autoridad que apoye y
oriente la movilidad en las vías de la ciudad de
Cartagena habrá problemas, las autoridades
andan más pendiente del pico y placa que
de la movilidad y que la irracionalidad de los
moto taxistas y motociclistas han ocasionado
graves accidentes, especialmente por sus
giros irracionales dentro del Sitm”; mientras
que el Dr. Goyeneche, F. (comunicación
personal el abril 11 de 2018) Especialista
en Planeación para el desarrollo Urbano y
Gestión Pública y con Maestría en Desarrollo
Social sostiene que “el grave error histórico
de la movilidad urbana colapsada es haber
colocado el Mercado Publico en Bazurto y
que en esa zona solo hay 800 metros entre los
cuerpos de agua en un mercado aglutinante
y concurrente que iría a generar en poco
tiempo el colapso de la movilidad y sugiere
la creación de puentes elevados y lograr la
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conectividad entre Bocagrande, Manga y
Mamonal y otra forma de mirar la forma para
mitigar los problemas de movilidad es frenar
la construcción de Bocagrande, pero traería
confrontación entre la construcción y el
sector inmobiliario, sino hay movilidad que
supere los 15 kilómetros por hora no podrá
ser competitiva en esa materia la ciudad de
Cartagena. Por otra parte la movilidad genera
empleo informal, más de 600 personas viven
de los servicios de transporte colectivo, sin
contar las familias que derivan su sustento,
las cifras no son claras en materia de moto
taxistas, pero se estima alrededor de 60.000
motos, proyectando 300.000 personas que
viven de ese servicio, según Secretaría de
Tránsito de Cartagena a la fecha, la situación
es más compleja, ya que las aseguradoras,
Centros Médicos y el encadenamiento
productivo genera empleos en repuestos,
formales e informales o subterráneos”.
Por lo que se infiere que su supresión sería
catastrófica para el empleo y si se hace una
política pública de cambio de transporte
podría hacerse, pero con campañas de
sensibilización, como se hizo con los
carretilleros y transportadores con vehículos
de tracción animal.
Aunque la morfología de la ciudad no
ayude, el trazado del Sitm en Cartagena y
el solo bus el flujo vehicular ha aumentado
y dejado atrás el tiempo de 10 kilómetros
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por hora, persisten trancones en vías de la
Avenida Pedro Heredia La construcción de la
Plaza de la Paz en el Centro Histórico y la
glorieta del Sector El Limbo de Bocagrande
y la semaforización ha permitido mayor flujo
vehicular, falta la señalética para los peatones
y evitar accidentes en ese sector. La Glorieta
de María Auxiliadora, fue remplazada por
un retorno que permite que las personas
de la Avenida del Consulado sigan hacia el
carril aledaño al solo bus de la venida Pedro
de Heredia y su semaforización y buena
señalética ha permitido minimizar trancones
y aumentar la fluidez.
Los retornos y señaléticas adecuadas han
remplazado las antiguas glorietas como
las del sector de la Bomba del Amparo, no
debería descartarse un gran puente peatonal
que llegue desde la Bomba del Amparo,
hasta Santa Lucía, donde existen Ciudadelas
y Centro Médicos que sería utilizado por
las personas que necesitan llegar seguras y
con vigilancia permanente Ronda Real es
llamado el sitio y actúa como un espacio que
permite movilizar y evitar trancones, por su
señalética y zonas de parqueo.
En el Sector de Puerto Duro y su límite con
Chambacú, el quitar la glorieta donde estaba
antes la India Catalina, ha permitido mejorar
la movilidad, pero queda pendiente el control
de las motos taxis, deberían llegar hasta cierto
sitio cercano al Centro Histórico y quien las

necesite camine un trayecto para usar el
servicio, no sería descabellado formalizarlo.
En el barrio de Crespo, la construcción del
Puente en la entrada del barrio Crespo y el
túnel del barrio ha mejorado la movilidad
hacia la Zona Norte y ahorrando tiempo,
la construcción bien planeada del Puente
Romero Aguirre evitó enormes trancones al
entrar y salir del barrio de Crespo, su última
renivleación, al menos la más importante, se
hizo en el año 2010.
Las glorietas del Castillo San Felipe y la que se
encuentra entre el Sector de los cuatro vientos
y la Avenida Pedro de Heredia, la que sube,
hacia la Ciudadela Comfenalco, han mejorado
significativamente la movilidad y evitado una
gran cantidad de accidentes, especialmente
en horas pico o de mayor flujo vehicular;
se reitera que deben crear políticas públicas
que regulen el moto-taxismo para que no
obstaculicen las principales vías esperando
usuarios y al regularlos no se acabaría con el
derecho al trabajo y podrán seguir laborando.
Debe seguir la chatarrización y el ensanche
del Sitm, ya que a mayor chatarrización,
mayor flujo vehicular, aunque el transporte
tradicional sigue estando en el imaginario
del sector Olaya Herrera que estrena nueva
ruta de Sitm. Debe estudiarse los semáforos
en zonas intermedias por reductores de
velocidad, ya que permitirían mayor flujo
en las principales vías. Si la ciudad sigue
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permitiendo las invasiones ilegales, la
movilidad en corto plaza volverá a ser un
problema más complejo, ya que no hay
infraestructura vial y su construcción sería
muy costosa y traería más problemas. En
contraste, las ciudades inteligentes que
hagan uso de tecnologías con sensores podría
mejorar en gran manera el flujo vehicular, los
semáforos graduarlos de acuerdo al flujo y
ahorraría tiempo y daría sostenibilidad.
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ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
EN COLOMBIA
Wilson Ladino Orjuela1

Lo que hoy se denomina “Función Pública”
ha tenido una historia muy antigua. En
los últimos tres siglos empezó en Europa
como una preocupación que se denominó
“ciencias de la policía”, y fue el Cameralismo
a todo lo largo del siglo XVIII en Alemania,
el que acuñó esta denominación. Luego se
empleó la expresión “Servicio Civil” que
fue muy promovido por Inglaterra y Estados
Unidos en todo el mundo, a partir del siglo
XIX. Entrado el siglo XX se produjo la nueva
denominación de “Función Pública” que
involucra por lo menos tres aspectos: las
organizaciones públicas, el funcionariado y
el principio del mérito.
En Colombia con la Independencia se inicia
una etapa “Constitucional” que determina
desde 1819 unos rudimentos de los que
debería ser la “administración pública” del
nuevo Estado que se estaba fundando.
Durante estos casi doscientos años (199 para
ser exactos) la administración pública ha
mantenido unos rasgos sobre los que se debe
realizar una investigación más sistemática
para que se permita una mejor comprensión

de la organización que, adscrita al Estado,
es la encargada de poner en movimiento los
principios constitucionales. (Rodríguez &
Tapia G., 2008)
La conceptualización
La aproximación a esta historia de
organizaciones,
funcionarios,
salarios,
competencias, etc., no se puede hacer sin
una conceptualización adecuada.
Desde nuestra perspectiva esta aproximación
se logra mejor si se emplea el concepto de
“administración patrimonial” proveniente del
arsenal de conceptos y teoría que elabora
M. Weber, en particular. Según Weber,
la administración pública que mejor se
acomodó a las estructuras de dominación
“tradicionales” que predominaron en la Edad
Media europea y en otras latitudes de Asia
y Sur América, hasta entrado el siglo XIX,
es la “administración patrimonial”, la cual
tiene los siguientes rasgos y características,
si la comparamos con la “administración
burocrática”. Veamos:

1 Profesor Asociado ESAP Ph. D. Correo electrónico: whladinoo@unal.edu.co
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a) Carece de “competencia” fija según reglas objetivas;
b) no cuenta con jerarquía racional fija;
c) no presenta nombramiento regulado por libre contrato y ascenso regulado;
d) carece de formación profesional (especialización);
e) no tiene sueldo fijo (el cual a menudo) pagado en dinero
(Ladino O, 2017) (Weber, Economía y Sociedad (Nueva edición revisada, comentada y anotada), 2014)

Si la administración tradicional “carece de
competencia fija según reglas objetivas” se
puede definir que es “arbitraria”, es decir,
que se orienta por los sucesos del momento,
es inestable, es imprecisa.
Al no contar con “jerarquía racional fija” se
produce una “masa informe” y cualquiera
de los miembros o integrantes puede ejercer
cualquier función o tarea, de acuerdo con las
cambiantes circunstancias.
No presenta “nombramiento regulado por
libre contrato y ascenso regulado”, y por
ello es producto de decisiones “arbitrarias”
fundadas en la “tradición” o en el “carisma”
de un líder o persona prestante. No existe, en
consecuencia, la idea de un “contrato” formal
ni hay probabilidad de “ascensos regulados”
en una estructura que no existe.
Quienes
ejercen
las
funciones
de
“administradores” por lo común, no tiene
ninguna especialidad o especialización. Su
llegada a la “administración” obedece a las
“relaciones” o al parentesco con quienes
ejercen como líderes o jefes de la estructura
de dominación.

Y, como corolario de todo lo anterior, por el
desempeño de “administrador” el integrante
no recibe un pago “formal” o “salario” el
cual tampoco “existe” como resultado de un
proceso de racionalización y formalización
(que no se ha producido). Lo que se obtiene
es el “botín” que por lo general se da como
resultado del despojo que permite el ejercicio
arbitrario de la dominación.
La profesora (Zabludovsky Kuper, 1993)
mostraba en su investigación cómo la
conceptualización weberiana fue empleada
por algunos autores en América Latina, pero,
posteriormente, fue dejada.
El profesor (Uricoechea, 1980) en su tesis
doctoral advierte que:
“The
notion
of
patrimonial
bureaucracy, however, is viewed in
a particular light from the perspective
of an ideal typical methodology. In
fact, most of Weber’s ideal types
are created from the standpoint
on a single regulative principle,
which gives them a typically onesided accentuation and purity. The
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notion of patrimonial bureaucracy,
however, is a hybrid one, since two
opposed regulative principles are
accented simultaneously: rational
and traditional authority. This is an
exceptional strategy that Weber felt
forced to employ against his own
methodological injunctions to the
contrary, because of the significance
of these structures for the analysis
of the processes of change. In fact,
after a discussion of his ideal types
of authority, Weber adds: We shall
be compelled again and again to
form expressions like “patrimonial
bureaucracy” in order to make the
point that the characteristic traits
of the perspective phenomenon
belong in part to the rational form
of domination, whereas other traits
to belong to a traditional form of
domination.” (pag. 2) (Uricoechea,
1980)
Reemplazada, sin mucho fundamento, por
nuevas nociones, tal vez menos precisas
y esclarecedoras, en todo caso, ajustadas
a la moda de las disciplinas en el final del
Siglo XX, y con el impacto que produjo la
disolución de la Unión Soviética en muchas
escuelas académicas de ciencias sociales.
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La historia del servicio civil en Colombia
En realidad, es interesante que no se haya
realizado una investigación sistemática
sobre la organización de la “administración
pública” adscrita a las entidades del Estado
colombiano desde 1819. Sólo recientemente
han aparecido diversos trabajos que
empiezan a mostrar la “fenomenología”
de la administración pública colombiana.
Se hace necesario detectar la probable
tensión que se ha dado en los últimos cien
años, entre “administración patrimonial” y
“administración burocrática racional”. En
todo caso, aquí nos vamos a concentrar en
la primera.
El profesor (Fukuyama, 2016) en sus recientes
libros sobre el orden político señala que
una explicación para que algunos (muchos)
países en el mundo no hayan llegado a
elevados niveles de desarrollo social (no sean
como Dinamarca) está en la administración
patrimonial que no supieron superar y
avanzar hacia una “burocracia racional”
en sus servicios civiles u organizaciones
públicas. La corrupción galopante de países
como Nigeria o Sur de Italia, el descalabro
de los argentinos, etc., tiene como base la
patrimonialización de sus administraciones
y sistemas políticos. Así las cosas, esta sería
una tarea hasta hoy aplazada en Colombia y,
tal vez, en toda América Latina.
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Unos cuantos trabajos pioneros nos pueden
dar una aproximación a los principales rasgos
de la administración pública colombiana. El
ensayo del profesor D. Mesa publicado en
el Manual de Historia de Colombia hace ya
40 años (1978) señala que la administración
pública de comienzos del siglo en Colombia
se caracterizaba por ser “patrimonial” y
“prebendaria”. (Mesa, 1984)
Aunque en algunos artículos constitucionales
y leyes expedidas desde el siglo XIX ya se
había empezado a establecer la “idea del
mérito” o de los “concursos” para el ingreso
a los cargos públicos, esto era “letra muerta”.
El profesor Mesa cita las intervenciones de
un joven político en el segundo decenio
del siglo XX, el señor ingeniero Laureano
Gómez, quien en sus intervenciones en
el Congreso Nacional advertía cómo los
“puestos” o “cargos” son “propiedad” de
señores, patrones o “barones electorales” en
las diferentes regiones del país. (Mesa, 1984)
También el profesor D. Mesa señala en su
ensayo que por aquellos años se vieron las
tensiones de un proceso de incorporación del
cálculo en la administración pública, como
una tendencia hacia la “burocratización”;
sin embargo, puede ser comprobable que
dicho proceso quedó “estancado” y la
administración pública colombiana no logró
superar la condición “patrimonial” que
heredó de España.

Con el proceso de “liquidación” de la
industrialización liviana que se había iniciado
en el segundo decenio del siglo XX, y el
retorno al capitalismo de Estado o capitalismo
de saqueo, expresado en la exportación, cada
vez mayor, de materias primas, antes que en
productos elaborados, con valor agregado,
no se produjo en la historia colombiana de
finales del siglo XX y comienzos del XXI
la presión suficiente para avanzar hacia
una burocracia racional moderna, fundada
en el mérito, en la profesionalización y
especialización.
En las cifras conseguidas por el profesor
(Saavedra, 2014) en la investigación que
condujo a su tesis doctoral, se puede
evidenciar que el “principio del mérito”
siempre fue marginal en el “servicio civil”
colombiano del siglo XX y hasta entrado el
siglo XXI. En 1930 de 50 mil funcionarios en
las entidades públicas estatales, apenas mil
quinientos habían ingresado por “concurso”
con aplicación del principio del mérito. Los
cuarenta y nueve mil funcionarios restantes
de la estadística, eran “cuotas” de los señores,
gamonales, líderes regionales. Hoy, con
cifras diferentes, sigue siendo igual.
Con la aprobación del Plebiscito en 1958 se
elevó a rango constitucional lo que era una
práctica de la administración patrimonial
colombiana: la repartición de todos los
cargos del Estado, en todas
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sus ramas y organizaciones, entre los dos
partidos políticos tradicionales (Liberales y
Conservadores).
Este principio constitucional se mantuvo
durante los años del Frente Nacional (16
años, entre 1958 y 1974) y continuó hasta
1990. Ninguno de los Presidentes de la
República de estos años y posteriores, ni sus
Partidos Políticos, se manifestaron en contra
de esta práctica sesquicentenaria. Todos los
cargos de las entidades públicas ser repartían
entre los “prestantes” profesionales de la
política partidista liberal conservadora en
Colombia.
Los diferentes movimientos adscritos a los
partidos tradicionales y, hoy a los partidos
de izquierda, nacieron crecieron y se han
mantenido, con base en la entrega de
prebendas a sus seguidores: el ospinismo,
laureanismo, lopismo, llerismo, pastranismo,
gavirismo, samperismo, uribismo, santismo
de los años 40’s y de hoy, en el nivel
“nacional”. Estos líderes “nacionales” eran
“dueños” de entidades del orden nacional,
por decenios. Allí estaban las “bases” de sus
proyecciones nacionales y la conservación de
su condición de Senadores, Representantes,
etc. En las regiones es igual. Si se observan los
1124 municipios, los 32 departamentos y las
entidades del orden nacional, en todos ellos
hay millones de funcionarios provisionales,
por contratos temporales y hasta algunos que
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fueron ingresados “a la fuerza” sin concurso,
a la carrera administrativa, que son “cuotas”
de los profesionales de la política local y
regional.
Aún la expedición de una nueva Constitución
Política en 1991 en la que los constituyentes
incluyeron varios artículos estableciendo
el mérito y la carrera administrativa para
el ingreso a las entidades del Estado, no
fue suficiente para “trabar” o frenar la
práctica consuetudinaria colombiana de
“apropiación” de los cargos y los recursos
fiscales de las entidades estatales, por parte de
los profesionales de la política en Colombia.
(Jiménez & Alvarez, 2012)
En su reciente libro el profesor (Gutiérrez
Sanín, 2017) muestra el “clientelismo”
que mantuvo el Partido Liberal durante sus
años de “hegemonía” entre 1930 y 1946.
Allí se dan las evidencias cualitativas de la
práctica común que no ha desaparecido de
la organización estatal colombiana, en todas
sus ramas y entidades: el clientelismo de una
administración patrimonial.
En la investigación que condujo a la tesis
doctoral (Ladino O, 2017) muestra la práctica
común de los profesionales de la política
en un departamento de frontera ecuatorial
colombiano, de apropiación de los cargos
y de los recursos fiscales de las entidades,
como “prebendas” y como “posesiones”
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individuales, al servicio de sus intereses.
Como se ha dicho antes, estas prácticas se
pueden ver en todas las entidades sean ellas,
del Ejecutivo, del Judicial, de los Órganos de
Control, las autónomas como Universidades,
Corporaciones Ambientales.
El profesor (Saavedra, 2014) corrobora esto
al analizar para el período 1992-2010, el
servicio civil en la Contraloría General de
la República y en una entidad del Ejecutivo
Nacional. Con las cifras contundentes de su
estudio muestra cómo de un total de 600
mil funcionarios que se reportaban en los
archivos del Departamento Administrativo
de la Función Pública, DAFP, apenas 30
mil habían ingresado por mérito y estaban
matriculados en la carrera administrativa
colombiana.

los proyectos de la Agenda Legislativa y los
respaldos en el proceso electoral, se estaban
refiriendo a lo mismo: el patrimonialismo de
la función pública colombiana.
Se hace necesario adelantar decenas de
investigaciones empíricas sobre la “Función
Pública” en Colombia para dejar evidenciado
lo que aquí, de manera general, y como
hipótesis, se plantea.
Apartes de la cultura que generó este
patrimonialismo en la administración pública
colombiana se pueden leer en los textos del
escritor, hoy olvidado, Álvaro Salóm Becerra.
(Villanueva Osorio, 2014)
En conclusión podemos
siguientes teorías.

presentar

las

Muy relacionado con lo anterior, se puede
observar que los recursos estatales han sido
“apropiados” por estos profesionales de la
política de todos los niveles de organización

- La administración pública colombiana, hasta
hoy 2018 sigue siendo una “administración
patrimonial” apropiada por los profesionales
de la política que se consideran los “dueños”

colombiana. Por ello los escándalos que
todos los días nos anuncian los medios de
comunicación desde cualquier rincón de la
geografía nacional.

reales de las entidades, sus cargos (plantas de
personal, contratos, etc.) y recursos fiscales
de inversión.

Cuando en el año 2010 salieron listas de
los funcionarios vinculados a las entidades
del Gobierno Nacional, para atacar la
“mermelada” que se distribuía entre los
políticos para conseguir la aprobación de

- Todos los análisis sobre administración
pública (Servicio Civil o Función Pública)
que desconozcan esta realidad institucional,
inician con un punto de partida equivocado.
En Colombia no se ha consolidado la
“administración
burocrática
racional”
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moderna, que demanda la implantación
del principio del mérito para el ingreso, la
profesionalización y especialización en la
carrera administrativa.
-La superación del patrimonialismo en la
administración pública es un requisito para
acabar con la “corrupción” que pulula en
toda la organización del Estado en Colombia.
-Se debe adelantar una campaña, por medios
de comunicación (radio, televisión, prensa,
redes electrónicas) nacionales y regionales
para romper con el “patrimonialismo” de
la administración como una condición para
atacar la “incontrolable” corrupción en
Colombia.
-Los países en los que los sectores
determinantes de la vida nacional llegaron a
un acuerdo nacional sobre su “Servicio Civil”
o “Función Pública” meritorio, profesional,
especializado, pudieron llegar a las prácticas
políticas públicas en otros sectores de la
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MEMORIAS DEL TALLER INVESTIGACIÓN ACCIÓN
PARTICIPACIÓN “PREOCUPADOS POR NUESTRO
ENTORNO AMBIENTAL”. SISTEMATIZACIÓN
DE UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA DE
APRENDIZAJE* **

Los problemas ambientales existentes en los
humedales de la Ciénaga de la Virgen en la
Zona Sur Oriental de la ciudad de Cartagena,
son el resultado de las presiones de tipo
antrópico a las que han sido sometidos,
ante la ausencia de una cultural ambiental
en los habitantes de las comunidades que la
circundan y la falta de gobernabilidad que
hoy padece el Distrito Turístico y Cultural;
el resultado de esas problemáticas ha sido el
deterioro de sus ecosistemas.

Instituciones
Universitarias
como
la
Universidad Libre en asocio con la Fundación
Tecnológica Antonio de Arévalo, Tecnar
con organizaciones no gubernamentales, y
grupos de ciudadanos de todos los niveles de
la comunidad que habita en la Calle Salim
Bechara, han aprovechado la oportunidad
para realizar actos y actividades encaminadas
a aumentar la sensibilización del público
en general acerca de los valores de los
humedales, y los beneficios que reportan.

Los humedales que tiene Cartagena, la
conectan con el área urbana, como la Ciénaga
de la Virgen; el sistema de caños internos,
con sus ciénagas o lagunas asociadas; El
Laguito; y cuerpos de agua menores, estos
se encuentran ubicados en barrios como La
Providencia y El recreo, (sector el Fire), Olaya
Herrera y República de Líbano (Calle Salim
Bechara) El Laguito, entre otros.

Uno de esos procesos es de Educación
Ambiental en la Comunidad de Base de la
Calle Salim Bechara en los barrios Olaya
Herrera y República de Líbano, en la Unidad
Comunera de Gobierno N° 5 de la Localidad
2, para la Introducción del Pensamiento
Ambiental en la Ciudad de Cartagena,
sobre todo en lo referente al cuidado de los
humedales que tiene el corralito de piedra.

* Proceso de Educación Ambiental en la Comunidad de Base de la Calle Salim Bechara en los barrios Olaya Herrera y República de Líbano,
en la Unidad Comunera de Gobierno N° 5 de la Localidad 2, para la Introducción del Pensamiento Ambiental en la Ciudad de Cartagena.
**Elizabeth Ramírez Llerena, Docente de la Universidad Libre sede Cartagena (Investigadora Principal) Lourdes Villadiego Coneo - Ella C.
Ruydiaz Ebratt - Isabel Cristina Perez Benitez - Delfran J. Álvarez Díaz - Nilson M. Figueroa A. (Coinvestigadores) Luzney Mercado Amaris
- María Luisa López - Doris García Quesada - Mariela Herrera Salón - Luz Estella Herazo - Aniu M. Figueroa R. (Auxiliares De Investigación)
Edinson Allí Córdoba- Ismael Salinas Palomo (Líderes Comunales)

Sede Cartagena Revista Cultural UNILIBRE

98

Como docentes investigadores, nuestra
actuación se orienta básicamente a
comprender la parcela de la realidad
educativa en la que desempeñamos nuestra
labor con la finalidad de poner orden en
ésta, en función de su concepción de la
enseñanza y el aprendizaje. Las estrategias de
enseñanza se presentan como herramientas
muy útiles para facilitar estas tareas, ya que
permiten organizar tanto el conocimiento y
comprensión de los contextos educativos
como la intervención en ellos (Romero,
1991:1).
Los humedales son extensiones de
marismas, pantanos o superficies cubiertas
de aguas, natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulces,
o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina, cuya profundidad en marea baja no
exceda de seis metros. Son ecosistemas de
una rica diversidad y productividad biológica
que albergan especies animales y vegetales
acuáticas y terrestres; ellos cumplen un
papel insustituible en la producción de agua
dulce, por eso son llamados “los riñones del
planeta”. Actúan como grandes esponjas y
reservas, pueden almacenar excedentes de
agua en época de fuertes lluvias o crecida
de los ríos, amortiguando las inundaciones
agua abajo y garantizando un flujo continuo
de agua lo largo del año. El forraje de los
humedales, es el de mejor calidad, y de un
recurso vital en casos de sequías prolongadas.
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(http://www.eluniversal.com.co/cartagena/
ambiente/conservar-los-humedales-decartagena-107098)
Por ello presentamos este Taller IAP, como una
experiencia de aprendizaje significativa, que
Según Good (1973) define la experiencia de
aprendizaje como toda actividad intencional
que tiene como propósito provocar el
aprendizaje significativo. Ésta debe estar
organizada de tal forma que el alumno
desarrolle a través de ella conocimientos,
habilidades, actitudes que le servirán en sus
estudios posteriores, en su trabajo, o para la
vida personal, ya que en esta experiencia
estuvieron involucrados estudiantes del
Consultorio Jurídico de la Universidad
Libre Sede Cartagena y de Tercer Semestre
de Derecho de Tecnar en convenio con
CORPOSUCRE. Amezola, Pérez y Carrillo
(2005), en su documento titulado “Referentes
conceptuales para la enseñanza centrada en
el aprendizaje”, indican que para lograr las
metas de enseñanza, el profesor requiere
una serie de momentos organizados o pasos
necesarios para hacer posible los procesos.
Estos procedimientos se verán reflejados en
un conjunto de experiencias de aprendizaje,
las cuales buscan relacionar el conocimiento
teórico - práctico de la materia con el
desempeño cognoscitivo de los alumnos, y
permiten a los docentes tener claridad sobre
qué enseñar (desde el marco pedagógico

Sede Cartagena

99

curricular) y también determinar el cómo
enseñar (didáctica).
Los líderes comunitarios y los habitantes de la
Calle Salim Bechara, también participaron de
esta experiencia de aprendizaje significativo,
a través del acompañamiento de pequeñas
actividades socio-culturales y ambientales,
que sean relevantes y significativas, enriquecidas, variadas, ya que ellos como participantes en los talleres creativos; pueden ir encontrando razones y argumentos diferentes para
aportarlos en su gestión de cambio personal
y profesional.
Debemos comprender que la creatividad
se basa en mezclar y combinar ideas y
acciones diversas, en proponer conductas
nuevas, en recurrir a diferentes modos
de pensar, de sentir y de comportarnos.
Así que entonces, con este taller IAP, nos
propusimos hacer unas actividades que
pusieran en juego nuestros conocimientos,

nuestras experiencias, y nuestra imaginación,
para tratar de modelar unas nuevas rutas
donde pudieran interactuar, el diario vivir
académico, en la plenitud de la enseñanza
y el aprendizaje, el encuentro de lo humano
hacia la sabiduría por el cuidado de nuestro
ambiente en la Calle Salim Bechara.
Según Ingenieros Ambientales de la ciudad
de Cartagena, con rellenos en los manglares,
le han robado espacio al cuerpo de agua de
la Ciénaga de la Virgen y hoy ese espacio
forma parte del Territorio de la ciudad de
Cartagena. Uno de esos espacios es la Calle
Salim Bechara en la Unidad Comunera de
Gobierno N° 5 en la Localidad N° 2. Esta
Calle, inicia en la Avenida Pedro de Heredia
y termina en la Vía Perimetral en la Ciénaga
de la Virgen y es el mismo trayecto del Canal
que lleva el nombre de esta calle y que
divide imaginariamente dos barrios: El Barrio
Republica de Líbano y Olaya Herrera Sector
Foco Rojo.

Foto No 1: Canal Salim Bechara en la Calle Salim Bechara en el barrio República de Líbano.
Foto tomada por Elizabeth Ramírez Llerena Investigadora Socio jurídica.

Sede Cartagena Revista Cultural UNILIBRE

100

Foto No 2: Canal Salim Bechara en la Calle Salim Bechara en
el barrio Olaya Herrera, Sector Foco Rojo. Foto tomada por
Elizabeth Ramírez Llerena Investigadora Socio jurídica.

Foto No 3: Canal Salim Bechara en la Calle Salim Bechara en
el barrio Olaya Herrera en la Vía Perimetral uniéndose a la
Ciénaga de la Virgen. Foto tomada por Elizabeth Ramírez Llerena
Investigadora Socio jurídica.

Foto No 4: Canal Salim Bechara en la Calle Salim Bechara en
el barrio Olaya Herrera en la Vía Perimetral uniéndose a la
Ciénaga de la Virgen. Foto tomada por Elizabeth Ramírez Llerena
Investigadora Socio jurídica.

Como se observa en la Foto N° 1 y 3; el
Canal Salim Bechara estaba en el centro de la
Calle de su mismo nombre y estaba altamente
contaminado, tal como está el cuerpo de
agua que conecta el Canal con la Ciénaga de
la Virgen y que refleja en la siguiente foto.
El líder comunal Edison Allín Córdoba,
presidente de la Junta de Acción Comunal
JAC, de sector el Foco Rojo, barrio Olaya
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Herrera presentó una acción popular, en la
cual se refiere a la situación del canal Salín
Bechara, que cruza por esa zona.
El mencionado recurso fue interpuesto en
contra de la empresa “Aguas de Cartagena”,
el “Establecimiento Público Ambiental de
Cartagena” (EPA) y el Distrito de Cartagena,
con la pretensión de que se efectúe lo más
pronto posible la adecuación del último
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que se remedie la situación, pero hasta el
momento no ha habido respuesta positiva de
ninguna instancia.

Foto No 5: Edinson Allin Córdoba Canal Salim presidente de la
Junta de Acción Comunal JAC, de sector el Foco Rojo, barrio
Olaya Herrera. Foto tomada por Elizabeth Ramírez Llerena
Investigadora Socio jurídica.

tramo del canal (Ya que durante el gobierno
de Judith Pinedo se levantaron unas lozas de
cemento sobre el Canal, cubriendo el agua
que cruza por él, hasta la Ciénega de la
Virgen). Argumenta el líder comunal, que las
familias aledañas al referido canal soportan,
desde hace muchos años, la pestilencia y los
hedores que generan las aguas servidas de
las viviendas de Olaya Herrera, que aún no
están conectadas al sistema de alcantarillado
de la ciudad.
Un tramo de ese canal carece de
revestimiento en concreto y de plaquetas que
lo cubran, por lo cual está a cielo abierto,
sucio, enmontado y lleno de basuras,
anomalía ésta en la que participan algunas
familias del sector, que le arrojan basura al
cuerpo de agua. El accionante asegura que
son innumerables los derechos de petición,
las solicitudes de visitas, las fotografías con
la que evidencia la situación que vive este
Canal y las reclamaciones que la JAC ha
elevado al EPA y a la Alcaldía Distrital para

Edinson Allín, considera que a su comunidad
se le están violando derechos fundamentales
como el que reza en el Artículo 79 de la
Constitución Política de Colombia: Todas
las personas tienen derecho a gozar de
un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo. Es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad
del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines;
ya que quienes habitan en la Calle Salim
Bechara tiene derecho a la sanidad y a la
salubridad pública, también tiene el derecho
a vivir en un ambiente sano y a la seguridad,
entre otros. La acción popular que interpuso,
pretende la limpieza inmediata del canal y
de la cuneta trazada en la parte posterior de
la “Institución Educativa el Foco Rojo”; y la
inclusión de ese sector en el “Plan Maestro
de Alcantarillado de la Zona Suroriental
de Cartagena”, además de las obras de
ejecución, sin más dilaciones.
La desidia de la Administración Pública del
Distrito de Cartagena, sobre todo la de los
últimos Alcaldes, la corrupción de quienes
administran las Instituciones Políticas de
la ciudad, se observan en el Canal de la
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Calle Salim Bechara, ya que fue
cerrado con placas de cemento en
el Barrio República de Líbano y
dejado a cielo abierto en el Barrio
Olaya Herrera, que ciertamente
está lleno de basuras, convertido
hoy en aguas negras, que cuando
llueve se desborda e inunda toda
la calle.
Foto No 6: Canal Salim Bechara en el sector el Foco Rojo, barrio

Como respuesta a esta problemática Olaya Herrera, aguas negras llenas de basura con casas a cada lado.
Foto tomada por Elizabeth Ramírez Llerena Investigadora Socio
de contaminación ambiental, que
jurídica.
habla de la mala calidad del agua
y del aire que circunda al ambiente natural estimular la práctica transformadora y el
de la Calle Salim Bechara, se pretende cambio social.” (Eizagirre et Al: 2006) En una
aplicar uno de los cuatro instrumentos de la IAP se combina el proceso de generación de
gestión ambiental: La educación ambiental, conocimiento con el de acción implicando
entendida esta como un proceso sistémico siempre al colectivo cuya realidad se aborda.
que, partiendo del conocimiento reflexivo Es un proceso que combina la teoría y la
y crítico de la realidad biofísica, social, praxis, y que posibilita el aprendizaje, la
política, económica y cultural, permita al toma de conciencia crítica de la población
individuo comprender las relaciones de sobre su realidad, su empoderamiento, el
interdependencia con su entorno (Hoyos: refuerzo y ampliación de sus redes sociales,
2006). La Metodología que utilizaremos su movilización colectiva y su acción
es la de la Investigación Cualitativa, transformadora. A este Taller IAP fueron
específicamente la del Taller de Investigación invitados y asistieron Lilibeth Sierra Gómez;
Josefa María Olivo Díaz; Yamilett Romero
Acción Participativa (IAP).
Díaz; Fanny Arias Causil; Valeria Allín Díaz;
Según el Diccionario de Acción Humanitaria Mari Luz Sarmiento; Yuhán Álvarez; Edinson
y Cooperación al Desarrollo de Hegoa, la IAP Allín Córdoba e Ismael Salinas Palomo, todos
es un “método de investigación y aprendizaje vecinos de la Calle Salim Bechara donde está
colectivo de la realidad, basado en un ubicado el Canal del mismo nombre, con
análisis crítico con la participación activa aguas altamente contaminadas.
de los grupos implicados, que se orienta a
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Foto No 7: Taller IAP con miembros de la comunidad que habita cerca del Canal Salim Bechara en el sector el Foco Rojo, barrió Olaya
Herrera. Foto tomada por Elizabeth Ramírez Llerena Investigadora Socio jurídica.

A partir de esto, se busca debatir aspectos
teóricos sobre la cultura del agua y la cultura
de resolución de conflictos ambientales, que
se puedan incluir al momento de proponer
un modelo de educación ambiental no formal
pero participativo, dando respuesta a una
pregunta base y teniendo en cuenta aportes
teóricos como la educación andragógica, el
aprendizaje constructivista y significativo,
los enfoques sistémico, interdisciplinario,
comunitario e interpretativo, la inclusión de
valores y actitudes ambientales por y para
la comunidad que habita en la Calle Salim
Bechara, en esto ayuda la metodología
acción-participación.
De la misma forma, la población objeto
de estudio la integran en promedio 10
personas de 18 a 55 años de edad que ya
poseen una serie de conocimientos sobre
su entorno. Es prioritario el desarrollo de un

diagnóstico territorial que permita obtener
una valoración real del área de estudio y
así poder identificar los factores que están
influyendo en tal deterioro ambiental, como
también determinar la base pedagógica y los
elementos a considerar para la generación
del modelo pedagógico ambiental.
Este Taller IAP es un producto de la
investigación análisis de la cultura jurídica
existente en la calle Salim Bechara del barrio
Olaya Herrera en la Unidad Comunera de
Gobierno N° 5 de la Localidad N° 2, del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena,
en cuanto al manejo de la Resolución de
Conflictos Ambientales como herramienta
de la sustentabilidad ambiental, que se
lleva a cabo con la Fundación Guardaguas
de Cartagena y/o Cartagena Baykeeper,
Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo
TECNAR, Universidad Libre Sede Cartagena
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a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático,
controlado y crítico que
tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la
realidad con una expresa finalidad práctica. b)
La acción no sólo es la
finalidad última de la
investigación, sino que
ella misma representa
una fuente de conociFoto No 8: Elizabeth Ramírez Llerena – PhD, Investigadora Principal con los Líderes Comunales
que viven cerca al Canal Salim Bechara en el sector el Foco Rojo, barrio Olaya Herrera. Foto
miento, al tiempo que
tomada por Delfran Álvarez Investigador Socio jurídico.
la propia realización del
estudio es en sí una fory Universidad Santo Tomás de Aquino, la
ma de intervención y c) La participación sigpropiedad moral es compartida además con
nifica que en el proceso están involucrados
los autores de la investigación, en la medida
no sólo los investigadores profesionales, sino
de su desempeño.
la comunidad destinataria del proyecto, que
no son considerados como simples objetos
Para llevar a cabo esta investigación iniciamos
de investigación sino como sujetos activos
contacto con los líderes comunales Edinson
que contribuyen a conocer y transformar su
Allín Córdoba e Ismael Salinas Palomo,
propia realidad. .” (Eizagirre et Al: 2006)
quienes nos contactaron con la comunidad
de base que vive en la Calle Salim Bechara.
Para Eizagirre et Al (2006), la finalidad de
la IAP es cambiar la realidad y afrontar los
1.1. Aspectos teóricos a considerar para
problemas de una población a partir de sus
la generación de un modelo no formal
recursos y participación, lo cual se plasma en
y participativo de educación ambiental
los siguientes objetivos concretos: a) Generar
orientado a la protección y conservación de
un conocimiento liberador a partir del propio
los humedales bañó y los negros, Colombia.
conocimiento popular, que va explicitándose,
creciendo y estructurándose mediante el
En cada proyecto de IAP, sus tres componenproceso de investigación llevado por la
tes se combinan en proporciones variables.

Revista Cultural UNILIBRE

Sede Cartagena

105

propia población y que los investigadores
simplemente facilitan aportando herramientas
metodológicas; b) Como consecuencia de
ese conocimiento, dar lugar a un proceso
de empoderamiento o incremento del poder

1.2. La importancia de la participación ciudadana a través de la educación ambiental
para la mitigación del cambio climático a
nivel local.

político (en un sentido amplio) y al inicio o
consolidación de una estrategia de acción
para el cambio y c) Conectar todo este
proceso de conocimiento, empoderamiento
y acción a nivel local con otros similares en
otros lugares, de tal forma que se genere un
entramado horizontal y vertical que permita
la ampliación del proceso y la transformación
de la realidad social.

En momentos como el actual, donde se requieren cambios a nivel global y acciones a todos
los niveles en favor del clima, a raíz del cambio
climático, es necesario capacitar a las comunidades a través de la Educación Ambiental para
fomentar su participación en lo local, propiciando y diseñando estrategias propias de crecimiento que permitan un verdadero desarrollo
local en pro del cuidado del ambiente.

En resumen, la IAP: Es Investigación porque
pretende dar respuesta a una serie de preguntas siguiendo procedimientos sistemáticos rigurosos. Cumple con el compromiso académico de generación de conocimiento intentando
a su vez evitar el almacenamiento de este
conocimiento o su divulgación en pequeños
círculos especializados. Se da especial importancia a la fase de devolución y compartición

1.3. Ecología humana y acción pro-ambiental: alteridades recíprocas aula-escuelacomunidad para el manejo sustentable de
residuos.

de resultado. Es Acción porque se orienta al
cambio, a la transformación de la realidad. Es
Participativa porque la realizan un conjunto
de personas, no sólo del entorno académico,
en una relación de iguales en la que se rompe
la clásica posición de supremacía del investigador o investigadora. (https://ceareuskadi.
files.wordpress.com/2013/05/curso-introduccion-a-la-iap_bilbao_17y18mayo.pdf)

medio ambiente, en la ecología humana se
percibe como un ecosistema(ver Figura 1).
Un ecosistema es todo lo que existe en un
área determinada – el aire, el suelo, el agua,
los organismos vivos y las estructuras físicas,
incluyendo todo lo construido por el ser humano. Las porciones vivas de un ecosistema
– los microorganismos, las plantas y los animales (incluyendo a los seres humanos) – son
su comunidad biológica (Martens: 2001).

La ecología es la ciencia de las relaciones
entre los seres vivos y su medio ambiente.
La ecología humana trata de las relaciones
entre las personas y el medio ambiente. El
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Para Martens (2001) los ecosistemas pueden
ser de cualquier tamaño. Un pequeño estanque en un bosque es un ecosistema, y el bosque entero es un ecosistema. Una granja es un
ecosistema, y un paisaje rural es un ecosistema. Las villas, los pueblos y las grandes ciudades son ecosistemas. Una región de miles de
kilómetros cuadrados es un ecosistema, y el
planeta Tierra es un ecosistema.

Foto No 9: Elizabeth Ramírez Llerena – PhD, Investigadora
Principal realizando Talleres IAP con personas que viven
cerca al Canal Salim Bechara en el sector el Foco Rojo, barrio
Olaya Herrera. Foto tomada por Elizabeth Ramírez Llerena
Investigadora Socio jurídica.

Aunque los seres humanos son parte del
ecosistema, es útil pensar en la interacción
de los seres humanos y el ecosistema como
la interacción del sistema social humano y el
resto del ecosistema (ver Figura 1.). El sistema
social incluye todo acerca de las personas,
su poblacióny la psicología y organización
social que moldean su comportamiento.

Figura 1: Interacción del sistema social humano y el ecosistema.
Fuente: http://gerrymarten.com/ecologia-humana/capitulo01.html.
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Aduce Martens (2001) que el sistema social
es un concepto central en la ecología humana
porque las actividades humanas que ejercen
algún impacto sobre los ecosistemas están
fuertemente influenciadas por la sociedad
en que viven las personas. Los valores y
conocimientos – que constituyen juntos
nuestra cosmovisión como individuos y como
sociedad – determinan la manera en que
procesamos e interpretamos la información y
cómo la traducimos en acción. La tecnología
define nuestro repertorio de acciones
posibles. Estas posibilidades son limitadas
por la organización social, y las instituciones
sociales
que
especifican
conductas
socialmente aceptables, transformándolas en
acciones reales. Al igual que los ecosistemas,
los sistemas sociales pueden tener cualquier
escala – desde una familia hasta la totalidad
de la población humana en el planeta.
Con el desarrollo de la investigación Análisis
de la cultura jurídica existente en la calle
Salim Bechara del barrio Olaya Herrera en
la Unidad Comunera de Gobierno n.° 5 de
la Localidad n.° 2, del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena en cuanto al manejo
de la Resolución de Conflictos Ambientales
como herramienta de la sustentabilidad
ambiental se reporta el cambio cultural que
substituye la cultura de la basura por una
cultura de acopio y entrega diferenciada de
residuos sólidos municipales tanto como el
cuidado de los cuerpos de agua de la ciudad

de Cartagena. La investigación interviene
estratégicamente en tres entornos que están
relativamente cerca en el espacio social según
Pierre Bourdieu: aula, escuela y comunidad,
que alcanzan el rol de instrumento a partir
de sus interconexiones ambientales Bourdieu
(1987).
Para la Fundación Tecnológica Antonio
de Arévalo Tecnar y la Universidad Libre
Sede Cartagena como escuela, acercarse
a la comunidad que habita en la Unidad
Comunera de Gobierno No 5 en la Localidad
2 con el acompañamiento de la Fundación
Cartagena Baykeeper (miembro de la
Waterkeeper Alliance), es un proceso de
responsabilidad social corporativa ya que
intenta revertir en la comunidad vulnerable
sus procesos de formación, es decir, además
de formar ciudadanos de bien que sirvan a
la ciudad de Cartagena, quiere llegar a los
menos favorecidos, a los que no tienen acceso
a los niveles de formación y que habitan
cerca de ella. Los profesores y estudiantes de
los programas de las Facultades de Ciencias
Sociales y Derecho se enriquecen cuando
se entrelazan los saberes propios de los
aldeanos con los conocimientos científicos
que se dan y reciben en el aula de clase
y para la comunidad recibir procesos de
educación ambiental son gratificantes por
que les permite cuidar del medio ambiente y
del entorno que los circunda.
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La metodología considera la estrategia
de los experimentos ecológicos lewinianos para investigar empíricamente
las interdependencias de los contextos,
el interés son los entornos de poder
(fuerza, posición y potencia) en la relación del docente y del estudiante con
la realidad que vive la comunidad aledaña a la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo Tecnar, apoyada por la
Universidad Libre Sede Cartagena y la
Fundación Guardaguas de Cartagena
y/o Cartagena Baykeeper (miembro de
la Waterkeeper Alliance) induciendo la
conexión directa de los entornos, bajo
un proceso de alteridad recíproca aunque asimétrica.

Foto No 10: Entorno altamente contaminado que tienen las
personas que viven cerca al Canal Salim Bechara en el sector
el Foco Rojo, barrio Olaya Herrera. Foto tomada por Elizabeth

1.4. Imágenes relacionadas al Cuidado
del Medio Ambiente: Dibujos de la
comunidad que participa en este Taller
IAP sobre el cuidado ambiental del Canal
ubicado en la Calle Salim Bechara.
Además de priorizar la participación de
la comunidad de base que habita en la
Calle Salim Bechara aledaño al Canal de
aguas que lleva su nombre y que hoy es
un Canal de aguas negras, priorizamos
como investigadores sociojurídicos que en
los asistentes al Taller IAP, dibujaran como
era su presente junto a este cuerpo de agua
contaminado y como querían el futuro.
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Ramírez Llerena Investigadora Socio jurídica.

Estas son construcciones sociales, nacidas
de las representaciones mentales que los
habitantes de la Calle Salim Bechara se hacen,
desde las nociones de sentido común y se
aúnan a los conceptos de las ciencias sociales.
Estas son dos formas de conocimiento.
Uno es conocimiento especializado y otro
es conocimiento de sentido común, son
horizontes mentales distintos pero que aquí
hemos querido entrelazarlos. Un concepto se
aparta de una noción de sentido común y el
especialista construye conceptos; la persona
no especializada u hombre de la calle como
los que habitan en la Calle Salim Bechara, en
las distintas actividades que realizan en su
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vida cotidiana no las explica con conceptos
de teorías científicas o filosóficas, sino
mediante nociones de sentido común.

El filósofo cuestiona las formulaciones
científicas y busca que sean lo suficientemente

Empero, lo importante para nosotros como
investigadores educativos es reconocer que
el sentido común y sus diversas modalidades
son un objeto de estudio interesante,
porque indica las formas de pensamiento
de los agentes educativos. La tarea del
investigador educativo consiste en hacer una
interpretación social de las interpretaciones
de la vida cotidiana de los actores. (Piña et
Al: 2004) Por ello nos interesa representar
socialmente una problemática ambiental que
tiene ocurrencia en la Calle Salim Bechara
en los barrio Olaya Herrera y República
del Líbano porque por su parte, la empresa
“Aguas de Cartagena”, encargada del
alcantarillado sanitario de la ciudad, aduce
que los sectores Foco Rojo y Rafael Núñez,
del barrio Olaya Herrera, tienen totalmente
instaladas las redes de alcantarillado, el
cual está listo y culminado para funcionar
normalmente, pues tal infraestructura hizo
parte del “Plan Maestro de Alcantarillado de
la Zona Sur Oriental”, que para la zona ya
terminó satisfactoriamente.

coherentes y lógicas conforme un enfoque
meta teórico y teórico, así como el sociólogo
hace una interpretación de las acciones
inmediatas, esto es, trata de encontrar el
sentido de las acciones sociales de los
actores inmersos en un escenario social;
el hombre del común, el que habita en la
Calle Salim Bechara se mueve en el mundo
social inmediato o cotidiano y utiliza los
instrumentos y saberes para cada caso.

“Sin embargo —advierten los voceros de la
empresa prestadora del servicio público de
alcantarillado de la ciudad de Cartagena—,
que todavía hay residentes, quienes, pese a
la existencia y disponibilidad de las redes de
alcantarillado sanitario, no han efectuado la
conexión de sus viviendas al sistema, siendo
que tal deber es su responsabilidad, pues
legalmente así está previsto” (http://www.

Estas construcciones mentales, que queremos
volver como representaciones sociales de
los habitantes de la Calle Salim Bechara,
son dos formas de conocimiento para dos
ámbitos vitales distintos: el del especialista
y el de la persona común. Para Berger y
Luckmann (1989), son distintos niveles de
interpretación los que realizan el filósofo sociólogo en las ciencias sociales y el hombre
de la calle. El primero tiene interés en el
conocimiento científico y su lógica en las
nociones derivadas del sentido común, esto
es, una interpretación de las interpretaciones
que realizan las personas en su escenario
cotidiano; el segundo, una interpretación de
primer grado que es la que se emprende en
su mundo inmediato o cotidiano.
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eluniversal.com.co/cartagena/local/sectorfoco-rojo-pide-adecuacion-de-canal-salimbechara) aducen que, en vista de la falta de
conexión de algunos habitantes, la empresa
ha emprendido campañas educativas
para concienciarlos sobre la necesidad
e importancia de realizar la conexión en
debida forma.
El “Establecimiento Público Ambiental de
Cartagena” (EPA) a su vez dio a conocer que
el canal Salim Bechara fue limpiado por esta
entidad desde la avenida Pedro Heredia hasta
la Pedro Romero; y desde esta última, hasta
la Ciénaga de la Virgen, lo mismo que la
cuneta que bordea a la “Institución Educativa
Foco Rojo”· Víctor Chávez, ingeniero de la
Subdirección Técnica, manifestó que “lo ideal
sería que los canales pudieran limpiarse cada
dos meses, pero por falta de presupuesto lo
hacemos dos veces en el año. Y si a eso le
sumamos la incultura de algunos habitantes
que arrojan basuras a los canales, por no
cumplir con los horarios de recolección que
imponen las empresas de aseo, la tarea se
nos hace mucho más difícil.
El secretario de Infraestructura del Distrito,
Antonio
Flórez
Garizábal,
anunció
que el revestimiento en concreto y el
emplaquetamiento de los canales de la
Zona Suroriental empezarán el año 2018,
como una de las obras destinadas a reducir
la incidencia de inundaciones en las épocas

Revista Cultural UNILIBRE

invernales. Hicimos un trabajo de campo en
el barrio República del Líbano, en la calle
Salim Bechara. (http://www.eluniversal.com.
co/cartagena/local/sector-foco-rojo-pideadecuacion-de-canal-salim-bechara)
Constatamos que un fuerte olor y una imagen
desagradable dan la “bienvenida” al canal
de ese paso obligado para los vecinos del
Sector Foco Rojo en el barrio Olaya Herrera
está inundado de basuras. Su agua es del
verde de un criadero de gusarapos y larvas
de mosquito.
Los habitantes del barrio, como es natural,
se están enfermando. La comunidad del
Líbano y el sector Foco Rojo, del barrio
Olaya Herrera (que colinda con Líbano), está
preocupada por la proliferación de todo tipo
de animales, en las aguas del Canal.
Carlos Blanco, habitante del sector Foco
Rojo, tuvo que limpiar algunas partes del
canal en compañía de otros vecinos, pues no
aguantaban más las basuras y el mal olor. Al
hacerlo, se encontró con la sorpresa de tener
que sacar ratas muertas. “El canal está muy
sucio, recogí una parte de basura que había
en él, entre esas ratas muertas y toda clase de
porquerías. Tuve que hacerlo porque uno no
se aguanta más la hediondez”, dice Blanco.
(http://www.eluniversal.com.co/cartagena/
local/sector-foco-rojo-pide-adecuacion-decanal-salim-bechara).
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Foto No 11: Trabajo de Campo en el Canal Salim Bechara en el barrio Republica de Líbano. Foto tomada por Elizabeth Ramírez Llerena
Investigadora Socio jurídica.

sabiendas de que pronto empezará la
temporada de lluvias. La incertidumbre altera
la tranquilidad de los habitantes pues temen
el desbordamiento del canal.

Foto No 12: Aguas negras del Canal Salim Bechara en el barrio
Republica de Líbano. Foto tomada por Elizabeth Ramírez Llerena
Investigadora Socio jurídica.

Casos como el de Carlos Blanco son comunes
en el sector, puesto que a los moradores les
ha tocado, entre ellos mismos, limpiar o
contratar personas para que saquen basura
del canal, lo que no ha sido suficiente por
el exceso de desechos. Ahora los moradores
claman al Distrito para su limpieza, a

Ana Galindo Zabaleta, quién vive frente al
canal, revela que sus nietos se enferman por
la contaminación que hay en este. “Cuando
llueve se desborda el caño y los niños se enferman porque hay mucho mosquito. Aunque fumigaron hace poco, no se erradican
los animales” (http://www.eluniversal.com.
co/cartagena/local/sector-foco-rojo-pide-adecuacion-de-canal-salim-bechara) Otro morador del sector comenta que algunos niños
tienen rasquiña y hongos en su piel. Para entrar a algunas de sus casas, algunos inclusive
deben pasar por pequeños puentes.
Por lo anterior solicitamos a las personas
asistentes al Taller IAP que hicieran un dibujo
del presente y del futuro del Canal Salim
Bechara y del entorno social que tiene la
Calle del mismo nombre donde ellos habitan.
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Ante el aumento de la contaminación ambiental, y por consiguiente la preocupación de todos
nosotros (Docentes, Estudiantes y miembros de
la base social de la Calle Salim Bechara) de preservar y proteger el planeta en beneficio de las
generaciones futuras, se proyectan los dibujos
realizados por la comunidad de base de la Calle Salim Bechara, sobre el presente y futuro del
medio ambiente en su entorno social y cuáles
son las formas de lograr que la academia pueda
contribuir al logro que imaginan.

Foto No 13: Comunidad de base de la Calle Salim Bechara que
vive aledaña al Canal del mismo nombre haciendo los dibujos
sobre el presente y futuro del medio ambiente en su espacio
social. Foto tomada por Elizabeth Ramírez Llerena Investigadora
Socio jurídica.

Dibujo No 1: Titulo: Ambiente Sano.

Este dibujo lo realizó Valeria Allín Díaz. Ella
dice que “quiere un ambiente sano creo que
el Canal está muy sucio, quiero mejorar el
problema del caño porque nos hace mucho
daño y contamina al medio ambiente y a todo
ser humano que está en nuestro alrededor y
esa mosquitera que hace no la soporto y yo
con los problemas de salud que tengo no
puedo estar recibiendo esos olores”.

Dibujo No 2: Titulo: Canal limpio y Tapado.

Este dibujo lo realizó Fanny Arias Causil.
Ella dice que “quiere un canal limpio, sin
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basura con zonas verdes y sin contaminación
ambiental”. En el futuro esta dibujante piensa
que trabajando en unidad podrían lograr un
cambio en la comunidad.

Este dibujo lo realizó Edinson Allín Córdoba.
Él dice que “su dibujo está enfocado en cómo
quiere vivir en el presente con una calle
pavimentada y un canal enplaquetado”.

Dibujo No 3: Titulo: Trabajemos unidos por un ambiente mejor.
Dibujo No 5: Titulo: Gente muerta y sin espíritu.

Este dibujo lo realizó Lilibeth Sierra Y. Ella
dice “yo quiero para el futuro un canal libre
de basuras, para evitar la contaminación
ambiental, eliminar los mosquitos, las ratas
y los malos olores en nuestro entorno.
Trabajando todos unidos lograremos mejorar
nuestro entorno para respirar una aire puro y
así evitar muchas enfermedades”.

Este dibujo lo realizó Yamilett Romero
Díaz. Ella dice que “su dibujo muestra la
realidad actual total: contaminación, aguas
estancadas, mosquitos, aguas negras y pasa
el tiempo y no hacemos nada”.

Dibujo No 6: Titulo: Mejorando la Calle de mi barrio.
Dibujo No 4: Titulo: Canal enplaquetado.
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Este dibujo lo realizó Mari Luz Sarmiento. Ella
dice que “en este dibujo podemos apreciar el
antes y después. Que en vez de que muchos
niños se recrean y viven a orillas del caño,
queremos ver niño con zona recreativa y
mejoramiento de la Calle y mejore la calidad
de vida”.

Este dibujo lo realizó Josefa María Olivo
Díaz. Ella dice que “vivo en el Canal Salim
Bechara que está muy contaminado y quiero
que mi comunidad cambie y lo cuide para
que se mantenga limpio”.

Dibujo No 9: Titulo: El antes y el futuro que quiere el Foco Rojo.
Dibujo No 7: Titulo: Estado actual del Canal Salim Bechara.

Este dibujo lo realizó Ismael Salinas Palomo.
Él dice que “el Canal Salim Bechara es sucio
y mal oliente”.

Este dibujo lo realizó Yuhán Álvarez. Ella
dice que “este dibujo refleja la situación
desfavorable en que se encuentra el Canal
Salim Bechara el cual está o se encuentra
lleno de escombros y residuos plásticos al
igual que mucha madera, los cuales impiden
que el agua se evacue de manera correcta. En
el futuro quiero que todo cambie”.

Dibujo No 8: Titulo: Únete al cambio comunidad.
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Se observa en los dibujos realizados por
la comunidad que participó en el Taller
IAP “Preocupados por nuestro entorno
ambiental” que están muy alarmados por el
estado de contaminación que tienen las aguas
del Canal Salim Bechara. La perspectiva
de análisis que se destaca en este artículo
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considera que el conocimiento de sentido
común en sus diversas expresiones debe ser
reconocido y aprehendido en sus respectivas
dimensiones por el estudioso de las ciencias
sociales, porque de acuerdo con él se puede
comprender el sentido que adquieren las
prácticas educativas específicas como la
educación ambiental.
Entre las diferentes expresiones del
conocimiento de sentido común están,
como antes se dijo, las creencias, las teorías
implícitas, los significados compartidos, los
imaginarios y las Representaciones Sociales.
Con base en esto, el propósito de este artículo
consiste en analizar las investigaciones
educativas que han tomado como objeto de
estudio las Representaciones Sociales.

No solo han hecho solicitudes respetuosas a
las autoridades sino que han recurrido a las
instancias jurídicas ya que han presentado
Acciones Populares para que la justicia
cartagenera obligue a las autoridades
ambientales a limpiar el Canal y terminar
con colocar las plaquetas que cubre al agua.
Como vemos es importante que la comunidad
conozca de los Mecanismos Alternativos
de Resolución de Conflictos Ambientales
ya que cuenta con la Casa de Justicia de
Chiquinquirá ubicada en la carreta principal
del barrio Olaya Herrera y los Consultorios
Jurídicos y Centros de Conciliación de la
Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo,
Tecnar y la Universidad Libre Sede Cartagena,
lugares donde pueden poner en práctica los
mecanismos aprendidos para la resolución
de conflictos ambientales.

Las representaciones sociales que hemos
visto dibujadas por los habitantes de la Calle
Salim Bechara en los barrios Olaya Herrera y
República del Líbano, claman al Distrito de
Cartagena de Indias y a las oficinas estatales

Las personas que forman parte de la base
social de la Calle Salim Bechara y que
participaron en este Taller IAP, “Preocupados
por nuestro entorno ambiental” dicen que

encargadas del Saneamiento Básico tales
como el Establecimiento Público Ambiental,
EPA; Corporación Autónoma Regional del
Dique CARDIQUE, Aguas de Cartagena, etc.
para que hagan limpieza del Canal y piden al
Distrito de Cartagena para que terminen de
enplaquetarlo, tal como ya lo hicieron en el
Sector del Barrio Republica de Líbano y parte
del Sector Foco Rojo del Barrio Olaya Herrera.

son conscientes del alto nivel de producción
de residuos que se generan en el sector
que finalizan en las aguas del Canal Salim
Bechara, y que esto requiere cada día más y
con mayor urgencia de un adecuado manejo
sanitario por parte de la ciudadanía, además
de las autoridades ambientales, en beneficio
del entorno social de la comunidad que
habita dicha calle.
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De igual manera, somos consciente de la
labor educativa y formativa que se puede
ejercer desde una perspectiva Estado,
Academia y comunidad, que involucre
criterios éticos, estéticos y legales, posibles
de contribuir en formación de actitudes
positivas hacia nuestro ambiente, haciendo
posible que ciudadanos y ciudadanas asuman
comportamiento respetuosos y responsables
no solo frente al manejo de residuos
sólidos sino frente a cualquier situación
que se le presente. Por otra parte, la falta de
educación y participación ciudadana en el
manejo ambiental de los residuos y la baja
participación de la comunidad en programas
de reciclaje y aprovechamiento, ha permitido
abrir a un más la brecha entre los ciudadanos
y el ambiente.

participación y el emprendimiento en artes y
oficio utilizado como materia prima material
reciclable como botellas plástica y otros
materiales dándole un carácter integral a la
capacitación en educación ambiental.
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CONSEJOS DE PAPÁ
Fredy Eduardo Goyeneche1

Camina por el lado opuesto de las angustias,
desplaza tus pasos un tanto al centro pero mantén el equilibrio, que el lado izquierdo cercano
al corazón sepa que hace tu mano derecha de
acciones diversas. No te distraigas con mariposas amarillas, ni escuches la última campanada
ni el tercer canto de gallos de falsas madrugadas. Los ladrones de destinos acecharán para
la primera dentellada cuando te muestren el
oropel de las fantasías de mala ley y peores premoniciones de recuerdos vacíos.
Procura que tus días sean largos como son la
esperanza, las ilusiones y las sombras de los
atardeceres, y que las noches sean la prolongación de las intensidades sin medidas para
que se aproximen a la realidad imaginada. No
olvides que con la primera luz del sol de cada
día debes invocar a los Dioses del amor y la
bondad con la vista hacia la infinitud.
Toma jugo de naranja dulce al desayuno, es
buen preventivo contra las gripes ocasionales.
El pan debe ser de trigo cultivado con las lunas
de Júpiter en perigeo y apegados a los consejos sacralizados de sabiduría del Bristol del
respectivo año. Baña tu cuerpo con esmero y
reverencia, es tu primer templo para las ase-

guranzas contra el mal de ojo y los espíritus
perversos de almas pasajeras.
No te niegues a las aventuras pero vívelas con
la intensidad potente de todos tus sentidos, sin
asomo posible de arrepentimiento, el paraíso
no es de los arrepentidos sino los de alma pura
curadas en las esencias de los placeres de arrebato.
Cuídate de las terquedades, producen toda
clase de colapsos y alejan la felicidad. Escucha
con paciencia la voz que te habla e interprétala
sin pasión, persiste en escudriñar en los significados y aprende el viejo oficio de leer los vientos y el sentido de los silencios. También debes
memorizar que todo es efímero, volátil, químicamente inestable y materialmente cambiante.
Practica la verdad como un ejercicio diario.
La lealtad debe ser tu talante aunque llueva y
relampaguee; como los campesinos de las tierras buenas, tu mirada debe dejar ver tu alma
y la sonrisa, el espíritu de tu esencia. Nunca
desesperes por el amor ni lo confundas con
los ritos de la naturalidad primigenia. Vendrá,
como siempre, solo y de cualquier esquina
porque es un inquilino de la imaginación…

1 Docente de la Universidad Libre sede Cartagena. Correo electrónico: fredigoyeneche@gmail.com.
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L“LOS MUEBLES HIERVEN”
(Poemas de Ruth Patricia Diago)
Mario Restrepo Botero1

En esa inmensa olla negra, como de
aquelarre, con los ribetes rojos que le dan
fuego y calor, caben muchas cosas que en
ese caldo poético en que se cocinan, van
ardiendo, hirviendo, soltando esa sustancia
que le va dando sabor a las palabras de
un sorprendente libro de poemas. Ahí veo
cuchillos, escobas, escorpiones, asientos,
mesas, gusanos y una gran mancha amarilla
con el título: “Los muebles hierven”.
Me lo envió Ruth Patricia Diago, su autora,
con una bella dedicatoria que agradecí en
el alma: “Para el P. Mario, cómplice, tutor
espiritual, hermano en las letras y amigo
de la vida...” me sentí honrado con esa
inmerecidas palabras y comencé a leerlo letra
por letra, verso por verso, poema por poema,
absorbido por esa realidad indefinible que
es la poesía que va apareciendo brotada de
lo más profundo o se va descubriendo en
algún rincón de la vida cotidiana (“El rastrillo,
la escoba y el trapero conviven en vertical
concubinato tras la puerta de acuerdo con lo
denso del mugre periódicamente,- ella - se
escapa a barrer”)

“¿Que es la poesía?” se preguntó también
Bécquer y se respondió con la bella rima:
“Poesía eres tú”. Y me parece que en este
libro sucede lo mismo, que el medio, - el
poeta, Ruth Patricia - se convierte en el
mensaje esencial, en la poesía misma; ella
son los poemas que va creando mientras
trajina en medio de los muebles, ella son las
bellas imágenes, con frecuencia atrevidas,
con las que expresa su mundo (“Y este
mutismo de colores termina por calarme a
martillo un ropaje que me viste con extracto
de limón y papel de lija”).
Lírica tiene que ver con música, con
interioridad,
con
sentimiento,
con
subjetividad, con misterio revelado o
sugerido, con “pensamiento divino hecho
melodía humana”, como dijera Barba Jacob.
Y, aunque en este poemario no se emplea
la rima - que es como el pentagrama,- sí
se percibe esa musicalidad interior que va
interpretando una orquesta de instrumentos
cotidianos que le van dando un bello ritmo a
los versos, conjugados armónicamente por la
palabra de esta mujer que se describe “fiera
cotidiana, experta en amansar dolores

* Ruth Patricia Diago Suarez (Cartagena, 1956) es poeta, ha formado parte de los talleres: siembra, mundo alterno y bestiario. En la actualidad
forma parte de colectivo “La Generación Fallida”. Tiene publicado el libro “Los Muebles Hierven” e inéditos los poemarios “Despertares”,
“Escobas al Suelo” y “Que se Vayan Al carajo”. Sus poemas han sido publicados en varias antologías de poesía nacional.
1 Sacerdote salesiano. Educador. Actualmente Rector del Colegio Salesiano de Cartagena. Publicaciones; (Memorias) “De camino” (Cuentos)
“Mi tejedora de sueños” “Los sueños son cuentos”. Correo Electrónico: pmariorb@hotmail.com.
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excomulgada por una monja
desde los siete años
ya que de continuo
me despeño contra los meses
sabiéndome mujer impar. (...)
Porque me valgo de mis chanclas y el trapero
para justificar el baile diario
y convencida de que soy ajena a los sueños de Dios
busco entre Sus desperdicios
lo necesario para recomponer la sonrisa. (...)
Y vestida de verde, soy el cactus de púas adormecidas
por la columna con cicatrices de hormiga
que se burla de este llanto terroso que mana hacia adentro”.

Y poesía alude a creación, a expresión
hermosa del descubrimiento que hacen los
ojos del corazón del poeta de lo que sólo
él alcanza a percibir de la realidad que nos
rodea. Por eso Huidobro se atrevió a decir
que “el poeta es un pequeño Dios”.
La necesidad de expresar lo propio, lo íntimo
subjetivo, el torrente interior que bulle ante el
amor, la muerte, el dolor, el más allá, el gozo
y la melancolía, la nostalgia, la naturaleza,
Dios, la existencia misma con sus aristas, los
eternos interrogantes de la persona humana,
se reflejan en este poemario que envuelve
las ansias incontenidas de quien, habiendo
descubierto la esquiva poesía ardiendo en los
muebles y en todos los rincones de su casa
interna y externa, se ha atrevido a expresarlas

en
propio
lenguaje,
originalmente,
convencida del antiguo adagio latino: “poeta
omnia licet” - al poeta todo se le permite-.
Qué agradable sensación estética al terminar
de leer este libro y al percibir sorpresivamente,
que me he hallado ante una mujer que sí
ha entendido bien y asimilado lo que es la
auténtica poesía: una realidad tan sublime y
al mismo tiempo tan simple, que está patente
y oculta sus misterios, que brota del interior
como la música, que impregna de belleza
la existencia, que insinúa lo inexpresable y
lo reviste de imágenes, que navega suave o
tormentosamente en las palabras que son
barcos, que es capaz de transformar la vida
y de darle sentido a lo que parece no tenerlo.
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LA CÓLERA DE LA IMPACIENCIA
Fernando Antonio Herazo Girón1

La cólera te llegó tarde cuando ya la
paciencia apacentaba los espíritus de la rabia
de quienes tú creías que te amaban pero no
podían soportar tus lejanías silenciosas y
tus deseos de escapar de los fantasmas que
te perseguían a toda hora pero que nunca
existieron realmente.
Cuanto siento que el paso de los años y los
sufrimientos te hayan convertido en pasas tu
corazón hermoso como tu rostro de ángel de
caballera nevada y transformado tu andar de
abeja reina en un andar pausado y temeroso
de caer en el infierno de la tierra estéril que
bien hubiera podido ser un jardín de rosas
y petunias hincándose a tu paso si pudieras
despertar de ese letargo y esa ira que no
termina y ciega tu alma porque en los años
venideros, en el horizonte que te parece
ajeno y despiadado, hay una muchedumbre
esperando que te acerques para aplaudir
sinceramente todos tus trabajos de obrera
incansable y tus lecciones hermosas y
profundas de una verdadera madre maestra
que de pronto y tristemente, pensó solamente
en recibir un afectuoso beso en la mejilla y
un abrazo inolvidable, pero por esa cólera
del pasado que te nubla los ojos y se alborota

en tu garganta, no deja que germine esa
inolvidable hermosura de tu espíritu.
Por favor, ten un poco de calma y te lo digo
yo que he sufrido la misma enfermedad de
la impaciencia y la amargura por creer que
mucho había cultivado y en verdad nada
había florecido en quienes decían quererme
pero que sus actos reflejaban un rechazo
permanente y en el fondo hubieran deseado
poder olvidarse de mí tan pronto como un
rayo pulveriza al árbol milenario y sólo deja
el maderamen en el cual jamás volverá a
crecer el pasto y a renacer la vida de la madre
tierra.
Por favor, te lo pido nuevamente, tranquiliza
tu alma y sé feliz para siempre. Y no me
insultes porque todo este rimbombante e
insulso palabrerío es únicamente para mí y
para todos los que conmigo han sufrido la
desdicha de la desesperanza.

1 Docente Catedrático de la Universidad Libre Sede Cartagena. Docente Titular de Medio Tiempo de la Universidad de Cartagena. Doctor en
Derecho y Ciencias Políticas. Postgrado de Especialista en Didáctica del Lenguaje y la Literatura de la Universidad de Cartagena. Miembro
del Grupo de Teatro LA BANCA y del Centro Cultural LA BARANDA, bajo la orientación general de Doña Judith Porto de González como
Directora de la extinguida Extensión Cultural de Bolívar, Cuentista – Poeta – Declamador – Ensayista - Gestor Cultural. Correo electrónico:
fernandoantonioherazo@hotmail.com - fernandoantonioherazo9@gmail.com
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INMACULADA
Johely Barrios Díaz1

Me contempla incesante, plácida, reduciendo
mi coraje a un pánico bélico, retumbante, un
patético sentimiento cuyo ser me entumecía,
solía ser cuán destello del cosmos abraza
el alma hundiéndole astral, procurando
quebrarle sutil e inocentemente el deseo de
fugarse.
Inconclusa, una mirada insinuante: desvestía
idiosincrasias mientras saqueaba emociones
lúgubres, disonantes. Húmedos lucían los
inexorables labios de mi Musa, cuya sangría
no tan barata parecía apaciguar sus efectos
con cada sorbo. Su mirada jamás dejó de
clavarla hasta lo más recóndito de aquellos
sentimientos que despertaban al lado del
fuego: la chimenea de la abuela, el sonido
de las brasas arder, el eterno blues y nuestros
silencios enardeciendo el infinito deseo por
estrecharle la mano y besar incluso su pecho
de proporciones medianas, lleno de lunares
que brillaban cual constelación ante mis ojos.
No se puede mirar a alguien como mi amada
solía, no despojando el aire y sobresaltándome
el pecho. Su coquetería desenmascaraba esta

fiera cuya apariencia huye ante su presencia
y exhibe la ternura que no demostré jamás. El
hallazgo de lo incierto, o quizá una estrella
nueva y silenciosa alzada en el cielo.
La Musa era el cielo y el infierno, al mismo
tiempo, pensaba, y no era imposible dejar
de imaginarme su piel erizada, pero el
masoquismo se empeñaba en acariciar mi
cuello, deseaba de una vez y por siempre su
magnificencia reiterando la sublimidad de
sus sentimientos hacia mí. Se acercó. Llevaba
ese torpe vestido corto, negro de lentejuelas
–enseñaba sus largas y torneadas piernas de
ébano- corriendo el riesgo de ser arrebatado.
Posó entonces su cabeza sobre mi hombro,
cruzando las piernas y acariciando aquella
alfombra morada de largas hebras con
su mano izquierda; me miró y sus besos
me alcanzaron, las comillas de mi mejilla
le contaron cuánto le quiero, y cuánto
el universo necesitaba de ese beso para
postrarme en la eterna e inconmensurable
exclusividad. Sonrió. Se puso sobre sus

1 Estudiante de quinto año de la Facultad de Derecho Universidad Libre sede Cartagena. Correo electrónico: barriosjohely23@gmail.com
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pies. Recuerdo mirarle el trasero mientras
caminaba, sus caderas jugaban en un vaivén
con mis ojos, sus nalgas iban con Lucille, el
blues de B.B King. Apartó la copa y cambió el
casete por un tema de instrumental jazz que
estaba junto a ese viejo aparato. Corrió hacia
mi haciendo un ademán, insinuando un
baile cuyo peligro sensual residía en hacerle
el amor al te quiero que profesábamos.
Nos movíamos al ritmo del lento y único
testigo, susurrándonos tonterías que solo los
enamorados soportan y riendo al compás

Revista Cultural UNILIBRE

de sus pies apretando los míos. Una delicia
espiritual: la excitación nos hacía justo ahí,
sin quitarnos la ropa, abrazándole como el
cielo ha de abrazar las estrellas, pero siendo
esta luminosamente imperfecta y libremente
mía. Una romántica decisión de perderme
bajo encantos ocultos y oportunidades
situadas en el paraíso que desborda mi Musa
Inmaculada, de épicos labios y miradas
interminables.
Un lujo.
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VERTE CRECER, ES VERME CRECER.
Emperatriz Buelvas Cabrera1

Tus ojos pequeñitos me enseñaron que mi
amor es infinito cuando aprendiste a caminar
entendí lo que era cuidar los pasos de alguien
al andar, tus ojos azul ternura siguen siendo
una hermosura y tus preguntas inocentes
me hicieron buscar respuestas llenas de
animales diferentes… Elefantes, dinosaurios
y rinocerontes todos hicieron parte de una
historia que me aprendí de memoria.
Te fuiste a 12 horas de mí… Eso no delimita
mi manera de encontrarte aquí, de escuchar
tu voz y tus aventuras que te hacen feliz y
que de alguna manera me llenan a mí… verte
crecer es verme crecer.
Ahora hablas 3 idiomas y ya no hay animales
en nuestras historias has crecido más de

lo que esperaba pues ya no te gustan los
“padrinos básicos” como solías decir… Ahora
sólo hablas de autos rápidos de BMW, Audi
o Bugatti que hacen parte de una lista infinita
de tus autos futuristas y me gusta escucharte
soñar porque voy entendiendo el verdadero
significado de la palabra amar.
Tus manos crecieron, tu cuerpito también,
ya no te puedo cargar… ni arrullar ya no te
puedo no te puedo mecer… Pues los años
decidieron empezar a correr.
Ahora tienes más que preguntar y yo menos
que inventar mi amor por ti seguirá siendo
infinito porque eres la muestra de un amor
bonito.

1 Estudiante de primer año de la Facultad de Derecho Universidad Libre sede Cartagena. Correo electrónico: buelvascabrerae@hotmail.com
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LAS
PUBLICACIONES DE LA REVISTA CULTURAL UNILIBRE DE
LA UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE CARTAGENA
LINEAMIENTOS GENERALES

archivo Word al correo institucional de la
revista:revistacultural@unilibrectg.edu.co.

La revista Cultural Unilibre es una
publicación semestral de la Universidad
Libre, Sede Cartagena, que invita a toda la
comunidad académica, administrativa, y a
los profesionales de las diferentes disciplinas
a expresar sus pensamientos a través de
artículos inéditos.
La recepción de los artículos no implica la
obligación de publicarlos; el Comité Editorial
es el organismo encargado de seleccionar los
artículos que se publicaran en cada edición.
Los artículos que se reciben deben ser
inéditos y originales.
La Universidad Libre, Sede Cartagena, no es
responsable de las ideas o conceptos emitidos
por los autores de los diferentes artículos.
Las opiniones expresadas por los autores,
el uso de fotografías, gráficos e imágenes,
son independientes y no comprometen a la
revista ni a la universidad.
Los artículos entregados por los autores serán
tomados como una contribución y difusión
del conocimiento.
Debe enviarse el documento en versión
definitiva, en idioma español y en

PRESENTACIÓN
Especificaciones Tipográficas
FUENTE: Times New Roman
TÍTULOS: Mayúsculas, Negrita, Centrado.
CUERPO DEL TEXTO: 12 Puntos.
NOTAS DE PIE DE PÁGINA: 8 Puntos.
Referencias Bibliográficas
Las
referencias
deberán
enumerarse
consecutivamente siguiendo el orden en que
se mencionan por primera vez en el texto
(Sistema de orden de mención Citación
– ordersystem), identifíquelas mediante
numeral arábigos, colocando en la parte final
de la página, en el espacio de referencias.
Al referenciar revistas científicas cítelas por
su nombre completo ( no abreviado )
Absténgase de utilizar resúmenes como
referencias.
Las referencias de artículos aceptados pero
aún en trámite de publicación deberán designarse como “en prensa” o “próximamente a
ser publicados”; los autores obtendrán auto-
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rización por escrito para citar tales artículos
y comprobar que han sido aceptados para
publicación, de acuerdo con las normas de
derecho de autor.
Citas y Pies de Página
Especial atención debe prestarse a las citas,
pies de página y referencias bibliográficas, las
cuales deben ser precisas y completas.
Ejemplos de Citas Bibliográficas
Libro:
BETANCOURT REY, Miguel (1996). Derecho
Privado, Categorías Básicas. Editado por la
Universidad Nacional de Colombia. Facultad
de Derecho. Ciencias Políticas y Sociales.
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia. Primera
Edición.117.
Artículo de Revista:
HOFFMAN, Scout L. (1989) “A Practical
Guide to Transactional Project Finance: Basic
Concepts, Risk Identification and Contractual
Considerations”. En: The Business Layer.
November. (45 Bus.Law.181)
Sentencia Judicial:
COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Sala de casación civil. Sentencia del 27 de
septiembre de 1993. Magistrado Ponente:
Eduardo García Sarmiento. (Sentencia Número
S – 134), pág. 8. Copia tomada directamente
de la corporación. [Tomada de colección de
jurisprudencia… de fecha…]
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Leyes:
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS –ONU- Centro de Derechos
Humanos. Recopilación de instrumentos
internacionales. New York: Naciones Unidas,
1988. p.20 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
LEY 182 DE 1995 “ Por la cual se reglamenta
el servicio de televisión y se formulan
políticas para su desarrollo, se democratiza
el acceso a este, se conforma la Comisión
Nacional de Televisión, se promueve la
industria y actividades de televisión, se
establecen normas para contratación de
los servicios, se reestructuran entidades del
sector y se dictan otras disposiciones en
materia de telecomunicaciones”. En: Diario
oficial No.2341. Bogotá: Imprenta Nacional.
1995.
Compilaciones:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR. Derecho de familia y de menores:
Compilación normativa. Bogotá: ICBF,
1989.p.5
Bibliografía :
Se recomienda listar la bibliografía
empleada en forma completa, al final
del correspondiente escrito, incluyendo
los siguientes datos: el titulo, la edición,
lugar de publicación, la empresa o casa
editorial, el año de publicación, número
de volúmenes, número total de páginas
del libro, y el nombre de la colección o su
abreviatura.
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Ejemplos de Bibliografías
Libro
BERENSON, Bernard. Estética e historia en
las artes visuales. Trad. Por Luís Cardoza
y Aragón.México. Fondo de Cultura
Económica, 1956.264 páginas. (Colección
Breviarios, núm.115).

Material Electrónico
Existen actualmente publicaciones por
Internet, cuando el texto hace parte de
una biblioteca virtual de una institución
legalmente constituida. Ejemplo:http://www.
adm.org.mx/biblioteca/req.html
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