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Prólogo

En materia económica, las fronteras deben entenderse de forma diferente a 
otros territorios. La productividad de los factores de producción, la disponibi-
lidad de recursos, las ayudas gubernamentales y de promoción de ciertas in-
dustrias, las tradiciones, culturas y la estabilidad macroeconómica son algunos 
de los principales factores que explican los flujos de comercio en las fronteras 
de naciones hermanas, como Venezuela y Colombia.

En estas circunstancias, el intercambio de mercancías crea oportunidades para 
el arbitraje. Es decir, se generan diferencias de precios que pueden ser emplea-
das para la obtención de mayores ganancias en la comercialización de ciertas 
mercancías. Tradicionalmente, las barreras protectoras y los acuerdos entre 
naciones, tienden a reducir dichas posibilidades pero también dejan abiertas 
las puertas para el comercio ilegal de productos, es decir, para el contrabando.

Según esto, toman relevancia los esfuerzos para entender las motivaciones, 
consecuencias y efectos derivados del contrabando fronterizo, en este caso en-
tre Venezuela y Colombia. En este libro resultan notorios dos hechos funda-
mentales; el primero alude a la amplia gama de elementos económicos, socia-
les y políticos, y en segunda medida, la unión de dos instituciones como son, la 
Universidad Católica del Táchira y la Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta.

En consecuencia, este libro es el reflejo de una profunda reflexión de facto-
res sociales, culturales, políticos e institucionales que superan con creces los 
elementos económicos, y permiten un mayor entendimiento de las causas y 
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efectos del contrabando. Así, el primer capítulo da cuenta exhaustiva de los 
elementos sociales y culturales del territorio bajo la destacada experiencia de 
los investigadores de la Universidad Católica del Táchira en sus trabajos reali-
zados a través del Observatorio Social del Estado de Táchira.

Los capítulos posteriores profundizan en los elementos jurídicos, institucio-
nales y económicos que han marcado la frontera y determinado los flujos de 
comercio legales e ilegales. Se destacan elementos propios de la condición hu-
mana, la cultura y las tradiciones tales como la corrupción, la falta de garantías 
económicas y legales para el desarrollo de actividades productivas formales, 
como factores que permitieron el desarrollo del contrabando en contextos ins-
titucionales en los cuales estas prácticas de comercio no pueden entenderse.

Para finalizar, el estudio da cuenta de una serie de recomendaciones de política 
pública. Tras un acertado y riguroso diagnóstico de la situación del contraban-
do en la frontera, se presentan importantes lineamientos de política pública 
encaminados a combatir este flagelo. Dichas recomendaciones tienen como 
sustento las condiciones socioeconómicas que caracterizan a los habitantes de 
esta zona fronteriza, al igual que las percepciones de legitimidad de las accio-
nes y los órganos de control estatal.

Esta percepción de legitimidad resulta fundamental para lograr los objetivos 
trazados en materia de combate al contrabando, y es soportada en varios facto-
res como son: la gestión estatal, las situaciones de corrupción, la gestión econó-
mica y las posibilidades de justicia. En los instrumentos aplicados, se da cuenta 
de una percepción negativa de la población frente a estos determinantes, lo 
cual si bien representa una problemática, también puede entenderse como una 
ventana de oportunidad para diseñar programas tendientes a fortalecer las ca-
pacidades estatales y, con ello, la reducción o eliminación del contrabando.

Mauricio López González
Universidad de Antioquia
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Planteamiento Introductorio

Neida Coromoto Albornoz Arias1, Rina Mazuera Arias2,
Carolina Ramírez Martínez3 y Mónica Sánchez Truzman4

Entre Colombia y Venezuela se comparte una frontera de 2.219 kilómetros de 
extensión (Hurtado, 2015) en la que colindan el departamento Norte de San-
tander (Colombia) y el Estado Táchira (Venezuela), quienes interactúan a tra-
vés de múltiples dinámicas económicas, sociales y culturales. En esta relación 
fronteriza emerge el contrabando como un problema social multidimensional 
que debe estudiarse más allá de la visión económica y sectorial de afectación, 
para reflejarlo como un problema social que debe abordarse desde la articula-
ción Estado-ciudadanía.

El presente libro –resultado de investigación– desarrolla el análisis del contra-

1 Contadora Pública, Universidad Católica del Táchira, Venezuela. Doctora en Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, Universidad de Córdoba, España. Especialista en Análisis Bursátil y Gestión de Carteras, IEB Bolsa 
de Madrid, España. Docente e investigadora de la Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta, Colombia 
y la Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, Venezuela.

2 Abogada, Universidad Católica del Táchira, Venezuela. Doctora en Derecho, Universidad de Zaragoza, 
España. Especialista en Derecho Administrativo, Universidad Católica del Táchira. Especialista en De-
recho Tributario, Universidad Santa María, Venezuela. Investigadora de la Universidad Simón Bolívar, 
Sede Cúcuta, Colombia. Docente e investigadora de la Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, 
Venezuela.

3 Trabajadora Social, Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Doctorando en Educación, Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador. Magíster en Práctica Pedagógica, Universidad Francisco de Paula 
Santander, Colombia. Especialista en Práctica Pedagógica Universitaria, Universidad Francisco de Pau-
la Santander, Colombia. Especialista en Gerencia Social, Universidad Simón Bolívar. Coordinadora de 
Investigación el Programa de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta.

4 Licenciada en Filosofía, Universidad de Granada-España. Maestrante en Estudios Universitarios Euro-
latinoamericano en Educación Intercultural, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. 
Especialista en Pedagogía, Universidad de Granada, España. Investigadora de la Universidad Simón 
Bolívar, Sede Cúcuta, Colombia.
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bando desde el enfoque de la institucionalidad5 a partir de los constructos del 
Estado Social de Derecho, la cohesión social y la cultura ciudadana, que hacen 
referencia a “la interacción social de los individuos con el orden simbólico y 
las normas sociales que regulan su convivencia, su aceptación o su rechazo” 
(Briceño León, 2012, p.3164).

La institucionalidad según Correa (1999), citado por Félix (2015): 

…es el conjunto de creencias, ideas, valores, principios, representaciones co-
lectivas, estructuras y relaciones que condicionan las conductas de los inte-
grantes de una sociedad, caracterizándola y estructurándola. Del mismo modo, 
parafraseando a Piu Daeza, lo institucional supone un proceso sistemático de 
consolidación (permanencia y uniformidad) de conductas e ideas a través de 
medios e instrumentos (organizaciones y normas) para alcanzar un fin social, 
cuya expresión práctica se asimila como valores (Félix, 2015).

De acuerdo con Robert Merton en su obra Teoría y Estructura Social, la so-
ciología requiere teorías especiales para limitar las generalizaciones como el 
conflicto social, los grupos de referencia, la estratificación social y la anomia6; 
la estructura social se define como “cuerpo organizado de relaciones que man-
tienen unidos a los individuos en una sociedad”; para que exista orden es ne-
cesaria la estructura, pues se requiere que cada quien comprenda su posición 
y rol en la sociedad, entienda sus tareas para alcanzar sus objetivos y tenga 
un mínimo de estabilidad. La estructura social analiza el rol y el estatus de las 
personas entendiéndolos respectivamente como un papel y como una posición 
social (Cataño, 2006, p.378).
 
Coleman (1990), –pionero de los fundamentos de teoría social, teoría trasdis-
ciplinaria del funcionamiento de los sistemas y fenómenos sociales– asume al 
individuo como actor racional en el campo de la economía y se centra en el 
análisis de las características de la organización social: interdependencia en 

5 En esta investigación, la institucionalidad se plantea desde la sociología y la economía.
6  Comportamiento no basado en normas.

Planteamiento Introductorio
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las estructuras sociales, redes, sistemas de confianza, estructura de autoridad, 
normas y organizaciones. En toda economía compleja, es imprescindible una 
estructura institucional en la cual el Estado y la política se tornan esenciales 
para el buen desempeño económico (North, 1989); el empleo de las reglas y 
las normas formales que son incompatibles con las instituciones económicas 
informales, necesariamente conllevan al fracaso (North, 2000). 

Por su parte Prats (2002), citado por Vargas, afirma que:

las instituciones son las reglas del juego formales e informales que definen la in-

teracción entre los individuos y las organizaciones. Las instituciones no son co-

sas, su existencia es meramente abstracta, no tienen objetivos, aunque cumplen 

importantes funciones sociales. Son el marco de constricciones e incentivos 

en el que se produce la interacción social. Se corresponden con determinadas 

correlaciones o equilibrios de poder que viven y se apoyan en nuestros modelos 

mentales, valorativos y actitudinales (Vargas, 2005, p.3).

En este sentido, la institucionalidad como hecho normativo de la sociedad 
debe manifestarse en la regulación de las relaciones sociales, para que todos 
sus actores conozcan, acepten y respeten esa ordenación; “las instituciones son 
como las reglas del juego que las organizaciones están jugando. Por lo tanto, las 
instituciones no pueden ser creadas por decreto sino que son el resultado de 
un proceso de aprendizaje social” (Vargas, 2005, p.3). Por el hecho de vivir en 
sociedad, es fundamental acatar las normas cuyo objetivo es lograr el bienestar 
general.

La institucionalidad se estudia desde diversos constructos que para efectos de la 
presente investigación comprenden: la cohesión social7, la cultura ciudadana8 

7 Grado de consenso de los miembros de un grupo sobre la percepción de pertenencia a una situación 
común que se vincula con las relaciones sociales, de trabajo, unidad y emociones de los miembros del 
grupo.

8 Valores, sentimientos, creencias, tradiciones, costumbres, modos de vida, pensamientos comunes, vi-
vencias compartidas y demás elementos culturales (lenguaje, jerga, historias, símbolos) de una socie-
dad, que se transmiten de generación en generación por medios no genéticos. 

Neida Albornoz Arias, Rina Mazuera Arias, Carolina Ramírez Martínez, Mónica Sánchez Truzman
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y el Estado de Derecho9; al analizarlos dentro de la dinámica del contrabando 
pueden entenderse desde una perspectiva amplia que contempla elementos 
económicos, legales, sociales y culturales. En la investigación se analiza el con-
trabando en el Norte de Santander desde la percepción de los encuestados a 
partir de los constructos de la institucionalidad, pues como señala Bourdieu 
(1977), las estructuras externas son internalizadas por los individuos, y estas se 
refieren a los límites de acción de los individuos en una sociedad como acción 
que genera percepciones, creencias y prácticas que refuerzan la socialización 
de estructuras externas y originan la estratificación.

A partir de ello se plantea el abordaje del contrabando desde la percepción10 de 
los encuestados sobre los constructos de la institucionalidad, según las viven-
cias experimentadas en el contexto para interpretar el contrabando. La percep-
ción hace referencia a algo captado en el contexto de investigación a partir de 
lo cual se construyen imaginarios11 que suponen la base para la proyección de 
normas, valores y principios acordados socialmente. En este sentido, el con-
texto social, político y económico serán decisivos para que una comunidad de 
individuos capten e interpreten la realidad en función de sus experiencias de 
vida. 

Como señala Laurent (2003), la ilegalidad es la violación de las normas que 
configuran lo legalmente aceptado por la sociedad; esta situación es frecuente 
en diversos campos como el comercial, cuando se comete el contrabando a 
través de escenarios propicios como las fronteras geográficas entre dos o más 
Estados. Cifuentes, Román y Valenzuela (2014) afirman que los países sub-
desarrollados no cuentan con las exportaciones necesarias para equilibrar las 

9 Estado en el que sus gobernantes se eligen mediante un procedimiento legal y se practica el some-
timiento a la ley como rasgo característico que se traduce en el principio fundamental de legalidad. 
Reconoce y protege constitucionalmente los derechos fundamentales, y orgánicamente, la división y 
equilibrio de poderes.

10  Conducta que comprende la selección y elaboración simbólica de la experiencia sensible, cuyos límites 
son las capacidades biológicas humanas y el desarrollo de la cualidad innata del hombre para la produc-
ción de símbolos. 

11  Son elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo que nos atemoriza o desearíamos que exis-
tiera. 

Planteamiento Introductorio
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importaciones; además, la tributación elevada sobre diferentes mercancías y 
productos limitan las importaciones y consecuentemente generan un aumento 
del contrabando y sus ganancias. 

El contrabando requiere diversas estrategias para movilizar y “legalizar” las 
mercancías, entre las que se encuentran el traslado de pequeñas cantidades 
conocido como el hormigueo, la falsa declaración aduanera para cantidades 
considerables y la intervención de actores y agentes como la autoridad aduane-
ra, los comerciantes y consumidores durante el traslado, distribución, comer-
cialización y consumo (Chavarría, Casquero & Martínez, 2012). 

El enfoque de institucionalidad plantea como objetivo general de la investiga-
ción el análisis del contrabando en el Norte de Santander desde la percepción 
de los encuestados a partir de los constructos de institucionalidad; los objetivos 
específicos son describir las características socioeconómicas de la población 
del Norte de Santander; explicar la dinámica del contrabando a partir de los 
factores que lo originan, promueven y facilitan, así como las consecuencias, 
productos y las zonas en la que se comete; verificar la percepción de la pobla-
ción acerca de la actuación estatal frente al contrabando; relacionar el estado 
de la cultura ciudadana frente al contrabando; y proponer lineamientos e in-
sumos para diseñar y formular estrategias de política pública para atender el 
fenómeno del contrabando.

Cada objetivo específico identifica las variables del contexto del departamento 
Norte de Santander como se señala a continuación. El primer objetivo especí-
fico describe las variables socioeconómicas (fuentes oficiales y primarias) re-
lativas a datos sociodemográficos de los encuestados, sus viviendas y hogares, 
educación y situación laboral, para contextualizar el entorno del departamento 
Norte de Santander. 

El segundo aborda la dinámica del contrabando desde el punto de vista social, 
político, cultural y económico, las consecuencias del contrabando, los tipos de 
productos comercializados ilegalmente y las zonas de tránsito de las mercan-

Neida Albornoz Arias, Rina Mazuera Arias, Carolina Ramírez Martínez, Mónica Sánchez Truzman



16

cías. El tercero alude a la actuación del Estado en función de su capacidad de 
gestión, corrupción, control, seguridad, acceso y administración de justicia; 
finalmente se abordan las actitudes de las personas en función del desconoci-
miento del delito, la indiferencia, necesidad y confianza. 

El cuarto objetivo específico comprende la cultura ciudadana: valores, cos-
tumbres, experiencias, aprendizajes y expectativas. El quinto y último objetivo 
propone consideraciones de gestión de políticas públicas relacionadas con mo-
nitoreo y control, ajustes de asimetrías económicas y jurídicas, transformacio-
nes sociales y gestión del gobierno.

Para analizar el contrabando desde la percepción de los encuestados sobre la 
institucionalidad se recopiló información primaria en una muestra de 2.394 
personas mayores de 18 años distribuida proporcionalmente a la población 
en los cuarenta municipios del departamento Norte de Santander; se utilizó 
como instrumento una encuesta estructurada que fundamenta un estudio 
cuantitativo12, y que se conforma por datos sociodemográficos y nueve partes 
distribuidas en el siguiente orden: caracterización de la vivienda; del hogar; as-
pectos educativos; trabajo; desempleo; legitimidad del Estado en la práctica de 
la economía informal en la frontera; conciencia cívica y ciudadana; cohesión 
social y Estado Social de Derecho; y prácticas comerciales. 

El abordaje del problema a través de la encuesta se fundamentó en el diseño 
muestral propio de la estadística descriptiva que permite establecer las caracte-
rísticas cuantitativas del análisis y proporciona percepciones, consideraciones, 
puntos de vista y resultados objetivos para cada temática propuesta. 

La información primaria reveló la percepción del tema objeto de estudio, y 
contrastó con distintas fuentes teóricas que sustentan el trabajo y amplían la 

12 Previa aplicación de las encuestas se realizó una prueba piloto para validar el instrumento por un par 
de expertos, y se capacitaron los encuestadores para la aplicación correcta del instrumento y el manejo 
adecuado de los términos. Los encuestados conocían los términos y se les indicó que la información 
suministrada sería utilizada con fines académicos, garantizando su confiabilidad y confidencialidad. 

Planteamiento Introductorio
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visión de las dinámicas propias a una economía fronteriza ilegal, que even-
tualmente pueden transformarse para propiciar un desarrollo económico, so-
cial y cultural enfocado en el comercio legal y seguro para la población. Por 
esa razón, este documento se estructuró en cinco capítulos a saber: Contexto 
socioeconómico del departamento Norte de Santander; Estado Social de De-
recho como constructo teórico de la institucionalidad en el análisis del contra-
bando; Análisis del contrabando desde el constructo de la cohesión social en 
el Norte de Santander; Comercio y cultura cívica en el marco del fenómeno 
del contrabando como mecanismo de adaptación socioeconómica del depar-
tamento Norte de Santander; y Lineamientos para la gestión de políticas públi-
cas de desarrollo fronterizo para la superación del fenómeno del contrabando; 
el objeto central de esta estructura temática es proponer ideas –que según los 
tomadores de decisiones y con referencia en los puntos anteriores– para lograr 
en algunos casos, actuar en la gestión pública y complementar las acciones 
existentes, sin emitir juicios sobre las acciones vigentes.

Con base en los resultados alcanzados, la Universidad Simón Bolívar Sede Cú-
cuta, resalta dos características importantes: la primera que sugiere analizar el 
fenómeno del contrabando en los cuarenta municipios del departamento Nor-
te de Santander (desde la percepción de los encuestados) para tener una visión 
económica, social y cultural de la problemática que origine consideraciones 
para la gestión de políticas públicas en la materia. La segunda característica es 
sentar las bases para desarrollar una posterior investigación comparada con el 
Observatorio Social del Estado Táchira de la Universidad Católica del Táchira, 
en aras de analizar la situación fronteriza del Norte de Santander-Táchira, para 
obtener insumos aprovechables por los entes territoriales binacionales en su 
objetivo de dinamizar las políticas fronterizas y fortalecer la identidad de los 
habitantes de la región binacional.

Neida Albornoz Arias, Rina Mazuera Arias, Carolina Ramírez Martínez, Mónica Sánchez Truzman
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Planteamiento Metodológico

Henry de Jesús Gallardo Pérez1

Según proyección del DANE a 2015, Norte de Santander cuenta con una po-
blación de 1.355.787 habitantes, entre la cual la femenina alcanza el 50,4 % 
frente al 49,6 % de la masculina. Su tasa de crecimiento poblacional de 0,86 % 
y el 78,5 % de la población se ubica en cabeceras municipales; Cúcuta, su ca-
pital, concentra el 48 % de la población del Departamento, mientras que un 
17 % se concentra en cuatro ciudades importantes (Ocaña, Villa del Rosario, 
Los Patios y Pamplona) a la vez que los 35 municipios restantes concentran el 
35 % de la población.

determinación de la población objeto de estudio
La población objeto de estudio está constituida por hombres y mujeres cuyas 
edades oscilan entre los 18 y 69 años de edad, cuya procedencia es tanto rural 
como urbana. Los rangos etarios, se agrupan según lo establecido por dife-
rentes políticas públicas en tres grupos a saber: 18 a 25, 26 a 40 y 41 a 69 años.

Con base en los criterios de inclusión la población objeto para el estudio está 
constituida por 830.872 habitantes (408.108 masculinos y 422.764 femeninos) 
entre los cuales 663.926 se ubican en cabeceras municipales y 166.946 en zonas 
rurales.

1 Licenciado en Matemáticas y Física. Doctor en Educación. Magíster en Economía. Especialista en Esta-
dística. Profesor de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), Cúcuta, Colombia. Director 
Especialización en Estadística Aplicada. Director Grupo de Investigación Arquímedes (UFPS). Consul-
tor en Estadística.
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El estudio adopta la figura de las subregiones adoptado por el departamento 
Norte de Santander a partir de 1991 para su planificación asertiva, según la 
cual el ente se divide en territorios con similitudes ambientales, culturales y 
económicas, con el fin de consolidar un modelo que agrupe tanto la realidad 
superficial, como las características de infraestructura vial y de servicios que 
determinan las relaciones urbano-regionales y urbano-rurales (Colombia. 
Asamblea Departamental del Norte de Santander, 1991).

tabla 1. Población objeto de estudio desagregada por regiones del Departamento

región
total

cabecera resto
rangos de edad rangos de edad

depto. hombres mujeres 18-25 26-40 41-69 18-25 26-40 41-69
Centro 24,622 13,157 11,465 2,163 2,790 3,590 4,127 5,340 6,613
Norte 40,521 21,591 18,931 4,130 5,477 5,431 6,985 9,254 9,244

Occidente 139,609 71,472 68,138 15,271 26,353 32,694 16,564 22,320 26,407
Oriente 537,447 257,044 280,403 120,398 176,104 215,477 6,135 8,772 10,560

Suroccidente 51,832 25,487 26,344 11,763 11,739 15,344 3,262 4,185 5,539
Suroriente 36,841 19,358 17,483 3,433 4,829 6,939 4,975 6,923 9,741

total 830,872 408,108 422,764 157,159 227,292 279,475 42,048 56,794 68,104

Fuente: DANE (2015)

 imagen 1. Subregionalización del Norte de Santander 
Fuente: Secretaría de Planeación, Plan de desarrollo municipal. Municipio de Pamplonita

Planteamiento Metodológico
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Como se detalla en la tabla, la subregión oriental que incluye a la capital, con-
centra el 64,7 % de la población; el resto se distribuye así: 16,8 % en la su-
bregión occidente, 6,3 % en la subregión suroccidente, 4,9 % en la subregión 
norte, 4,4 % en la subregión suroriente y 2,9 % en la subregión centro. 

Plan de muestreo 
El estudio descriptivo de corte transversal se enmarca en los lineamientos de 
Hernández et. al. (2010) y Hurtado J. (2010), mientras que la validez del di-
seño se resume en los aspectos de validez interna, externa y conceptual de 
Hurtado y Toro (1997) y Pardo et. al. (2010). Se utiliza un método de muestreo 
probabilístico multietápico cuyos procedimientos se encuentran descritos por 
Scheaffer et al. (2007) y Pérez (2005).

El estudio adopta un muestreo aleatorio simple estratificado con afijación pro-
porcional con una determinación de la muestra en varias etapas Scheaffer et 
al. (2007), Pérez (2005) y en poblaciones finitas; dadas la confiabilidad (1-α) 
y el margen de error (ε), el tamaño de muestra (n) se determina mediante la 
siguiente expresión, en la que N representa el tamaño de la población y (p) la 
probabilidad esperada de observar el fenómeno.

El estudio adopta un nivel de confiabilidad de 95 % con un error máximo ad-
misible de 2 % y una máxima dispersión de la variable clave (p y q adoptan un 
valor de 0,5). Se obtiene una muestra de al menos 2.394 personas a encuestar.

La segunda etapa del plan de muestreo implica que para cubrir todo el Depar-
tamento y dado que no se tiene información sobre las variables clave relativas 
como contrabando, Estado Social de Derecho, conciencia cívico-ciudadana y 

Henry de Jesús Gallardo Pérez
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práctica comercial en las regiones del Departamento, se asume que está uni-
formemente distribuida, es decir, que tienen el mismo comportamiento en las 
diferentes regiones (supuesto que será validado y verificado luego de realizar la 
investigación); en consecuencia se distribuye la muestra por subregiones me-
diante el método de estratificación con afijación proporcional, con constante 
de proporcionalidad dada por la participación de la población de la subregión 
en la población total del Departamento.

La tercera etapa implica una distribución muestral y una aplicación de encues-
tas representativas y proporcionales de las subregiones, en cohortes conforma-
das por grupos de género, etarios y de localización urbana o rural.

tabla 2. Distribución de la muestra

región
urbano rural

femenino masculino femenino masculino
18-25 26-40 41-69 18-25 26-40 41-69 18-25 26-40 41-69 18-25 26-40 41-69

Centro 3 2 7 1 4 8 3 7 10 5 9 10

Norte 4 7 7 7 9 9 12 12 14 9 13 15

Occidente 21 41 48 24 38 46 22 28 36 27 33 40

Oriente 177 264 322 189 246 276 8 15 15 8 13 17
Sur-

occidente 16 16 24 17 15 22 6 7 7 4 7 8

Sur-
oriente 4 8 11 5 8 10 9 10 10 8 10 11

total 225 338 419 243 320 371 60 79 92 61 85 101
Fuente: Elaboración propia con datos tomados (Si son datos tomados, no es de elaboración propia. Hay que 
dar los créditos a la fuente pues la autoría no corresponde propiamente a la elaboración de la tabla sino a la 
información) de las proyecciones de cifras poblacionales del DANE

Plan de recolección de información
El diseño de la encuesta y plan de recolección de la información se elaboró 
mediante adaptación al contexto de Norte de Santander de los parámetros es-
tablecidos por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (2009) y 
Gallardo et al. (1999). La información se recolectó mediante encuestas perso-
nales elaboradas por los autores en concordancia con los objetivos del estudio: 
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Sus preguntas fueron cerradas de respuesta única y escogencia múltiple y otras 
de respuesta abierta. La validación instrumental se realizó en dos fases: la pri-
mera enfocada a la validación por parte de expertos y la segunda mediante una 
prueba piloto aplicada a 20 personas en la ciudad de Cúcuta en barrios de di-
ferentes estratos socioeconómicos ubicados en sectores no seleccionados para 
la muestra, para evitar la posible contaminación del proceso de recolección de 
la información.

En la cabecera municipal la encuesta se aplicó en la vivienda de los encuesta-
dos según un procedimiento que se describirá posteriormente, mientras que 
en el sector rural las encuestas se aplicaron el día de mercado del Municipio, 
verificando previamente las condiciones de inclusión de procedencia rural del 
mismo Municipio, así como la edad y el género del encuestado.

El tiempo promedio de cada encuesta fue de 40 minutos, lo que permitió a 
cada encuestador destacado en la cabecera municipal, aplicar un promedio 
de cuatro encuestas en la mañana y otro tanto en la jornada de la tarde. En el 
sector rural el tope máximo fue de seis encuestas por jornada, ya que por lo 
general, solo se disponía de la jornada matutina para su labor.

Todas las encuestas en cada municipio se realizaron el mismo día, especial-
mente en los municipios pequeños, para minimizar la contaminación de la 
información obtenida. El número de encuestadores requeridos por municipio 
se estableció de conformidad con el número de encuestas a aplicar para garan-
tizarla aplicación de los instrumentos en el mismo día.

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

cabecera municipal
En los municipios en los que solo se requirió uno o dos encuestadores, se se-
leccionaron barrios de diferente estrato y en cada uno se escogió un número de 
viviendas ubicando un encuestador en la esquina de una cuadra, quien al azar 
escogía una de las cinco primeras viviendas, y desde allí en adelante, continua-

Henry de Jesús Gallardo Pérez
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ba por la misma vía escogiendo una vivienda cada 10 casas hasta completar la 
muestra requerida. En los casos en que terminaba la vía sin cumplir el número 
de encuestas, debía regresar al inicio y continuar por la siguiente calle paralela 
hasta completar el proceso. 

En la primera vivienda se contactaba un mayor de edad para cotejar el perfil de 
género y edad que permitiera proceder con la encuesta; si no había una perso-
na con los criterios de inclusión (bien sea porque no habita en esa vivienda o 
porque las que allí moran corresponden a perfiles de personas ya encuestadas) 
se procedía a contactar otra vivienda de la siguiente manera: se continuaba con 
la vivienda del lado derecho de la vivienda visitada (mirando al frente), y si allí 
tampoco se encontraba a alguien con el criterio de inclusión, se contactaba la 
vivienda ubicada frente a la seleccionada inicialmente; en los casos en que no 
existía una vivienda al frente o que en ella tampoco se encontraba una persona 
con el perfil de entrevistado, se procedía a avanzar 10 casas para establecer un 
nuevo contacto hasta completar el proceso.

En los municipios en que se requieran más de dos encuestadores se procedía 
de forma similar pero preferiblemente seleccionando barrios en todos los es-
tratos socioeconómicos del Municipio por parte del coordinador.

En los municipios con requerimiento de más de 13 entrevistadores como 
Pamplona, Los Patios, Villa del Rosario y Ocaña, la selección de los barrios 
correspondió al coordinador y el estadístico para que fueran asignados pro-
porcionalmente de conformidad con la estratificación del Municipio. En el 
municipio de Cúcuta, la selección de barrios se realizó proporcionalmente por 
comunas por parte del equipo investigador.

resto (área rural)
Como se mencionó con anterioridad, las encuestas aplicadas a los habitantes 
rurales fueron hechas en el municipio durante el día de mercado, teniendo en 
cuenta los criterios de selección expuestos en la tabla de muestreo y el cumpli-
miento de los criterios de inclusión. Para el municipio de Cúcuta, la aplicación 
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de las encuestas en el sector rural se realizó en los corregimientos de Agua-
clara, Banco de Arena, La Buena Esperanza, El Soldado, Puerto Villamizar, 
Ricaurte, San Faustino, San Pedro, Guaramito y El Palmarito, manteniendo de 
igual forma el criterio de afijación proporcional para determinar el número de 
encuestas a aplicar en cada corregimiento.

Plan de análisis de datos
Para el análisis de la información se emplearon los métodos de análisis univa-
riado y multivariado de datos; en el segundo, se empleó la minería de datos y 
algunos fundamentos del análisis de correspondencias que permite establecer 
afinidades entre las modalidades de las variables categóricas, de conformidad 
con los métodos estadísticos expuestos por Pérez (2005), Nisbet (2009), Dallas 
(2000) y Härdle et al. (2007).

Henry de Jesús Gallardo Pérez
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Desarrollo de Contenidos

Contexto socioeconómico del departamento
Norte de Santander

Neida Coromoto Albornoz Arias1

Rina Mazuera Arias2

Este capítulo describe las variables socioeconómicas (fuentes oficiales y pri-
marias) mediante la caracterización de los datos sociodemográficos de los en-
cuestados, sus viviendas, hogares, educación y situación laboral para contex-
tualizar al lector. Además, la información primaria apoyará la comprensión de 
las respuestas frente a la percepción del fenómeno del contrabando desde los 
constructos de la institucionalidad y las propuestas de gestión de políticas pú-
blicas relacionadas con monitoreo y control, ajustes de asimetrías económicas 
y jurídicas, transformaciones sociales y gestión del gobierno.

1 Contador Público, Universidad Católica del Táchira, Venezuela. Doctora en Ciencias Sociales y Jurí-
dicas, Universidad de Córdoba, España. Especialista en Análisis Bursátil y Gestión de Carteras, IEB 
Bolsa de Madrid, España. Docente e investigadora, miembro del Grupo de Investigación Altos Estudios 
de Frontera – ALEF, Universidad Simón Bolívar, Colombia y la Universidad Católica del Táchira, San 
Cristóbal, Venezuela.

2 Abogada, Universidad Católica del Táchira, Venezuela. Doctora en Derecho, Universidad de Zarago-
za, España. Especialista en Derecho Administrativo, Universidad Católica del Táchira. Especialista en 
Derecho Tributario, Universidad Santa María, Venezuela. Investigadora, miembro del Grupo de Inves-
tigación Altos Estudios de Frontera – ALEF, Universidad Simón Bolívar, Colombia. Docente e investi-
gadora de la Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, Venezuela.
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1.1. el departamento norte de Santander en el contexto sociodemográfico 
nacional
Este aparte contextualiza la proyección de la población, tamaño y composición 
de los hogares y viviendas ocupadas del Norte de Santander según el Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), y determina el índice 
de masculinidad, la razón de dependencia por edad y la razón niños-mujeres3 
en el ámbito nacional y departamental. Dichas cifras oficiales contextualizan 
el Norte de Santander frente a las cifras nacionales constituyendo un aparte 
descriptivo que representa un insumo para analizar los siguientes capítulos 
del libro.
 
1.1.1. características demográficas: población por edad y sexo
Según las proyecciones poblacionales realizadas por el DANE4 al año 2015, 
Colombia posee una población total de 48.203.405 habitantes entre los cuales 
el 49,4 % son hombres y el 50,6 %, mujeres. El índice de masculinidad es del 
97,5 % (por cada 100 mujeres hay 97 hombres); la razón de dependencia por 
edad es de 51,9 % (por cada 100 personas activas de la población 52 personas 
representan una carga económica o son inactivas); la razón niños-mujeres es 
de 342,2 por mil (por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva existen 342 
niños)5.

3 La razón niños-mujeres en el caso de niños se refiere a niños y niñas.
4 El DANE hace proyecciones con base en los resultados ajustados de población del Censo 2005 y la 

conciliación censal 1985-2005, así como los análisis sobre el comportamiento de las variables determi-
nantes de la evolución demográfica, las hipótesis y algunos comentarios sobre sus resultados.

5 Según el DANE, el objetivo del índice de masculinidad es establecer el balance entre los sexos para de-
terminar el carácter orgánico de una población capaz de asegurar su reproducción biológica; su cálculo 
se realiza a partir de la siguiente expresión matemática: 

 
 El objetivo de la razón de dependencia por edad es medir cuántas personas dependen económicamente 

de las “potencialmente trabajadoras” o que se encuentran en edad de trabajar¸ su cálculo se realiza a 
partir de la siguiente expresión matemática:

 
 El objetivo de la razón niños-mujeres es relacionar a los hijos(as) con sus respectivas madres. Se utiliza 

como medida indirecta de la fecundidad; su cálculo se realiza a partir de la siguiente expresión mate-
mática:
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Al observar la proyección poblacional de Colombia al 2015 según los grupos 
etarios quinquenales del Gráfico 1, el 35,7 % corresponde a niños, niñas y ado-
lescentes (edades entre 0 y 19 años)6.

gráfico 1. Grupos quinquenales de edad. Estimaciones de proyecciones de población 
en Colombia (2015)
Fuente: DANE (2015g)

No existe un consenso entre las organizaciones internacionales para definir la 
edad de inicio de la juventud (entre la infancia y la adultez); según las Nacio-
nes Unidas comprende el rango de 15 a 24 años, mientras que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF) establecen un rango de 10 a 24 años, 
siendo la juventud plena de 20 a 24 años (UNICEF, 2005), que para el caso en 
estudio, representa al 8,9 % de la población.

Para segmentar la población colombiana adulta se empleó la clasificación pro-
puesta por Martín (2005), la cual indicó que el 31,1 % de la población son 
adultos jóvenes (20 y 39 años), el 12 % son adultos medios (40 y 49 años), el 
10,2 % adultos maduros (50 y 59 años), el 6,3 % inicia la vejez (60 y 69 años)7, 

6 La niñez comprende edades entre 0 y 11 años de edad. Según el Fondo Internacional de Emergencia 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la adolescencia es un período de transición entre la 
infancia y la edad adulta y puede segmentarse en tres etapas: adolescencia temprana (de 10 a 13 años de 
edad), mediana (14-16), y tardía (17-19). Ver: UNICEF (s/f). Documento: Adolescencia y Juventud.

7 En este rango de edad muchas personas están activas porque tienen buenas condiciones de salud y 
continúan laborando.
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el 3,3 % pertenece a la vejez intermedia (70 y 80-84 años)8 y el 1,4 % a la vejez 
avanzada (85 años o más)9.

Conforme las proyecciones de población realizadas por el DANE, el Norte de 
Santander tiene una población total de 1.355.787 habitantes al 2015, que re-
presentan el 2,8 % de la población total nacional, de los cuales el 49,6 % son 
hombres y el 50,4 % mujeres. En el Departamento, el índice de masculinidad 
resultó ser igual al nacional mientras que la razón de dependencia económica 
por edad es superior en 2,5 puntos, y la razón de mujeres-niños también es 
mayor en 16,1 puntos respecto a la media nacional de Colombia. 

gráfico 2. Proyecciones de población en el departamento Norte de Santander al 2015 
por grupos quinquenales de edad
Fuente: DANE, 2015g

Al seguir el mismo criterio de segmentación de la población propuesto por 
Martín (2005), en el Norte de Santander el 30,6 % de la población son adultos 
jóvenes (20 y 39 años), 11,3 % adultos medios (40 y 49 años), 9,5 % adultos 
maduros (50 y 59 años), 5,9 % iniciando la vejez (60 y 69 años), 3,1 % pobla-
ción con vejez intermedia (70 y 80-84 años)10 y 1,3 % con vejez avanzada (85 

8 Es la etapa donde la mayor parte de las personas se retira del campo laboral, excepto quienes tienen 
negocios propios, siempre y cuando se encuentren en buen estado de salud.

9 Personas que se encuentran en el final de su ciclo de vida.
10 Es la etapa donde se retira del campo laboral la mayor parte de las personas excepto los que tienen 

negocios propios, siempre y cuando se encuentren en buen estado de salud.
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años o más)11. En este rango de edad muchas personas están activas porque 
tienen buenas condiciones de salud y aún laboran. García M.E. (2007) señala 
que “arribar a la edad de jubilación no significa de ninguna manera que se han 
perdido las capacidades de mantenerse en la actividad laboral”.

Las cifras de población de los municipios proyectada en el Norte de Santander 
y representada en el Gráfico 3, indica en orden descendente que los cinco mu-
nicipios con mayor población en el Departamento son Cúcuta, Ocaña, Villa 
del Rosario, Los Patios y Pamplona, destacándose que la capital departamental 
(Cúcuta) concentra la mayor proporción, casi siete veces respecto a los otros 
cuatro municipios con mayor población del Departamento.

1.1.2. tamaño, composición del hogar y viviendas ocupadas
Según el DANE la definición de hogar es la misma empleada en los censos de 
población y vivienda, que hace referencia a los hogares familiares y no fami-
liares (incluyendo los unipersonales). Conforme a la estimación nacional, de-
partamental por área (cabecera y resto) y la proyección de hogares 1985-2020 
y viviendas 1993-202012 (DANE, 2007; DANE, 2015h), Colombia cuenta con 
cerca de 13.584.950 hogares (79,2 % cabecera; 20,8 % resto)13, que al dividir 
la población total nacional de 48’203.405 habitantes (DANE, 2005) entre el 
número de hogares, promedia 3,5 habitantes por hogar. 

El mismo ejercicio fue aplicado a la población del Norte de Santander, con un 
estimado de 358.489 hogares (81,4 % cabecera; 18,6 % resto) que correspondió 
al 2,6 % de hogares colombianos, promediando 3,8 personas por hogar, como 
resultado de dividir la población total departamental (1’355.787 habitantes) 
entre el número de hogares, es decir, tres décimas por encima del promedio 
nacional.

11 Personas que se encuentran en el final de su ciclo de vida.
12 Los cálculos de hogar consideran el método de tasa de jefatura, estimando y proyectando estas para 

cada grupo de edad según sexo.
13 Cabecera municipal hace referencia al área geográfica que definida por un perímetro urbano, cuyos 

límites se establecen por acuerdos del Concejo Municipal, se corresponde al lugar en donde se ubica la 
sede administrativa de un municipio. El resto o área rural se caracteriza por la ubicación dispersa de 
viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura 
de calles, carreteras, avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos ni otras 
facilidades propias de las áreas urbanas.
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gráfico 3. Estimación de la proyección poblacional del departamento Norte de San-
tander al 2015 por municipios
Fuente: DANE (2015g)
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Según el DANE (2005), el promedio de personas por hogar es 4,09 personas 
en el Norte de Santander, pues la población total reportada es de 1’208.520 
habitantes distribuidas en un total de 295.334 hogares.

Frente al número de viviendas ocupadas, el DANE calcula el número de ho-
gares y la relación de hogares por vivienda, revelando que Colombia reporta 
12.579.220 viviendas ocupadas (78,9 % cabecera; 21,1 % resto) mientras que 
el Norte de Santander posee 338.850 viviendas ocupadas (81 % cabecera; 19 % 
resto) que corresponden a un promedio de 1,1 hogares por vivienda, como 
dato obtenido dividiendo el número de hogares entre número de viviendas 
ocupadas tanto en Colombia como en Norte de Santander.

1.1.3. Derecho a la educación. Escenario según los datos oficiales
La educación es un derecho y escenario esencial para el desarrollo personal y 
social del ser humano. Según Turbay, “la educación en sus distintas formas y 
modalidades como el ser humano, biológico o específico, deviene en ser social, 
en persona, en hombre o mujer, y es a través de ella que se adquieren las condi-
ciones y capacidades necesarias para vivir en sociedad” (2000, p.9).

Para abordar este apartado se precisan los elementos socio-jurídicos que res-
paldan la educación como un derecho fundamental irrenunciable y las estadís-
ticas oficiales de educación en Colombia y en el Norte de Santander.

La educación es un derecho fundamental; debe ser gratuita y obligatoria al 
menos en la enseñanza básica; la educación técnica debe ser generalizada y 
el acceso a la educación universitaria abierta a todos bajo los preceptos de la 
igualdad; debe favorecer la pluralidad de pensamiento de todos los grupos ra-
ciales o religiosos de manera tolerante; y los padres deben velar por el tipo de 
educación que le corresponde recibir a sus hijos (ONU, 1948, Artículo 26).

La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación con-
tra las mujeres, también exhorta a los Estados miembros de la ONU a eliminar 
la discriminación contra la mujer y garantizar la igualdad de derechos con res-
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pecto al hombre, en lo relacionado al acceso a la educación preescolar, general, 
técnica, profesional y técnica superior, así como todos los tipos de preparación 
profesional, tanto en zonas rurales como urbanas y la posibilidad de optar por 
becas y subvenciones para estudiar; de igual forma se contempla el estímulo 
a la educación mixta, la reducción de las tasas de abandono femenino de los 
estudios, la reinserción a programas de formación para jóvenes y mujeres que 
abandonaron los estudios a temprana edad y su participación en educación 
física, deporte y planificación familiar (ONU, 1979, Artículo 10).

La Convención sobre los Derechos del Niño impulsa a los Estados miembros 
de la ONU a reconocer que la educación es un derecho de todos los niños, 
en condiciones de igualdad y oportunidades, por tanto, dichos Estados de-
ben adelantar acciones para garantizar que los niños ejerzan el derecho a una 
educación moderna y de calidad a partir de estrategias como las reseñadas a 
continuación:
•	 Implantar	la	enseñanza	primaria	obligatoria	y	gratuita	para	todos;
•	 Fomentar	el	desarrollo	de	la	enseñanza	secundaria	en	sus	distintas	formas,	

incluida la enseñanza general y profesional, y hacer que todos los niños 
dispongan y tengan acceso a ella adoptando medidas apropiadas como la 
implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia finan-
ciera en caso de necesidad;

•	 Hacer	accesible	la	enseñanza	superior	para	todos,	sobre	la	base	de	la	capa-
cidad, por cuantos medios sean apropiados;

•	 Hacer	 que	 todos	 los	 niños	 dispongan	 de	 información	 y	 orientación	 en	
cuestiones educacionales y profesionales y que tengan acceso a ellas;

•	 Adoptar	medidas	para	fomentar	la	asistencia	regular	a	las	escuelas	y	redu-
cir las tasas de deserción escolar;

•	 Los	Estados	miembros	fomentarán	y	alentarán	la	cooperación	internacio-
nal en cuestiones de educación para eliminar la ignorancia y el analfabe-
tismo en todo el mundo, facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a 
los métodos modernos de enseñanza (ONU, 1989, Artículo 28, numerales 
1 y 3).
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El derecho de los niños y niñas a la educación debe orientar el desarrollo de 
su personalidad, sus aptitudes y capacidades tanto mentales como físicas, en-
focándose en el respeto por los derechos humanos, el medioambiente, sus pa-
dres, identidad cultural, idioma, valores familiares y nacionales (ONU, 1989, 
Artículo 29).

En este sentido, Colombia se apega a los preceptos legales internacionales y la 
Constitución colombiana establece que,

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 

en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, cien-

tífico, tecnológico y para la protección del ambiente. el estado, la sociedad y 

la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 

cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año 

de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en 

las instituciones del estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 

quienes puedan sufragarlos. corresponde al estado regular y ejercer la supre-

ma inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, 

por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 

física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y ase-

gurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia 

en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en 

la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, 

en los términos que señalen la Constitución y la ley (Negrillas propias) (Co-

lombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991, Artículo 67).

Por lo tanto, la educación es un derecho irrenunciable. Una sociedad con per-
sonas educadas en todas sus formas propende por formas de organización más 
desarrolladas y tiene mejores alternativas para promover su desarrollo econó-
mico y social.
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La Ley General de Educación Colombiana es la herramienta que organiza, rige 
y desarrolla la educación formal en los niveles preescolar, básico (primaria y 
secundaria), medio, no formal e informal de los niños y jóvenes en edad es-
colar, adultos, campesinos, grupos étnicos, personas con limitaciones (físicas, 
sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales) y aquellas que requie-
ran rehabilitación social. La concepción de la educación indica que esta co-
rresponde a un “proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Colombia, Congreso de la Repú-
blica, 1994, Artículo 1).

En cuanto a la calidad y cubrimiento de la educación, la misma Ley 115 señala 
que la corresponsabilidad entre el Estado, sociedad y familia debe asegurar la 
calidad y mejoramiento de la educación, pero corresponde al Estado garantizar 
su cobertura y mejoramiento representados en la formación de educadores, la 
promoción docente, los métodos educativos, la innovación, investigación edu-
cativa, inspección y evaluación del proceso educativo (Colombia, Congreso de 
la República, 1994, Artículo 4).

El Gobierno colombiano estima que en 10 años Colombia será el país más 
educado de América Latina y entre otras acciones para lograr este cometido, 
estableció la obligatoriedad de la educación media hasta el grado once a través 
del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” (Co-
lombia, Congreso de la República, 2015, Artículo 55), ya que anteriormente la 
educación obligatoria comprendía solo los niveles de preescolar14 y básica15. En 
este sentido la Ley 1.753 estableció:

obligatoriedad de la educación media. La educación media será obligatoria, 

para lo cual el Estado adelantará las acciones tendientes a asegurar la cobertura 

hasta el grado once (11) en todos los establecimientos educativos. El Ministerio 

14 Comprende los grados de prejardín, jardín y transición.
15 Conformada por los grados primero a quinto de educación básica primaria y sexto a noveno de educa-

ción básica secundaria.
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de Educación Nacional definirá los mecanismos para hacer exigible la aten-

ción hasta el grado once (11), de manera progresiva, en todos los estableci-

mientos educativos. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional y las entidades territoriales certificadas en 

educación, diseñarán planes para la implementación de la universalidad de la 

educación media, de forma gradual, en un plazo que no supere al año 2025 

en las zonas urbanas y el 2030 en las zonas rurales. El proceso de diseño, las 

facultades de educación del país y las juntas de asociación de padres de familia 

podrán ser consultadas (Negrillas propias) (Colombia, Congreso de la Repú-

blica, 2015, Artículo 55).

Otros objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 contemplan el cie-
rre de las brechas de acceso y calidad educativas (a nivel de estratos y regiones); 
el aumento de la población bilingüe español-inglés; incremento del acceso a 
Internet y la educación virtual; la creación de un sistema de educación terciaria 
(formación y capacitación tras finalizar ciclos de educación básica y media); y 
el desarrollo de un sistema educativo indígena propio entre otros (Colombia, 
Congreso de la República, 2015).

Es un reto para el Estado colombiano, puesto que la implementación de todas 
las acciones necesarias para lograr estos objetivos, implica un incremento de 
la inversión en educación de la mano con el esfuerzo y concientización de la 
sociedad.

Con relación a las estadísticas de acceso a la educación formal, la matrícula 
escolar según nivel educativo al 2014 (Tabla 3) revela que en el ámbito na-
cional, el 85,9 % de la matrícula se concentra en los niveles preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media, en contraste con la educación media que 
apenas representa el 10 % del total matriculado; esto permite suponer que mu-
chos jóvenes se limitan a concluir la educación básica (primaria y secundaria) 
y desertan del sistema educativo, lo cual debe corroborarse a través de las cifras 
poblacionales con edad escolar.
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tabla 3. Matrícula nivel educativo de educación formal 2014, nacional vs. departa-
mento Norte de Santander16

matrícula nivel educativo nacional departamento ndS
Preescolar 1,027,226 10,0 % 31,230 10,3 %

Básica primaria 3,811,609 37,1 % 110,380 36,5 %
Básica secundaria 2,958,146 28,8 % 83,389 27,6 %

Media 1,031,913 10,0 % 29,080 9,6 %
CLEI 530,154 5,2 % 10,498 3,5 %

Aceleración 35,794 0,3 % 237 0,1 %
Otros modelos educativos 883,369 8,6 % 37,703 12,5 %

total 10,278,211 100,0 % 302,517 100,0 %
Fuente: DANE (2015a)

Por su parte, la matrícula en la educación formal en Norte de Santander (Ta-
bla 3) se encuentra ligeramente bajo la media nacional, destacándose que la 
educación media representa el porcentaje más bajo. Las cifras de matrícula en 
educación formal tanto a nivel nacional como en el Norte de Santander en la 
zona urbana y rural, se representan en el Gráfico 4.

gráfico 4. Matrícula nivel educativo de educación formal 2014, nacional vs. departa-
mento Norte de Santander por sector
Fuente: DANE (2015a)

16 CLEI: Modelo educativo flexible para adultos que incluye alfabetización, educación básica y media en 
ciclos lectivos especiales integrados (normalmente turno nocturno); Aceleración: modelo escolarizado 
de educación formal que se dicta en un aula de la escuela regular, los beneficiarios se encuentran en 
extra edad de educación primaria (niños y jóvenes), deben saber leer y escribir, permite a los estudian-
tes completar la primaria en un año escolar. Este sistema permite el regreso de estudiantes que habían 
abandonado el sistema escolar.
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En los niveles de preescolar, básica primaria-secundaria y media del sector 
rural, hay menor proporción de niños y jóvenes matriculados y representan 
las zonas en las que el Estado debe procurar un mejoramiento e incremento 
de su cobertura. Respecto a la proporción de docentes oficiales destinados a la 
educación formal, el Norte de Santander supera en 5,7 puntos a la proporción 
media nacional (Tabla 4). De igual forma, la distribución de los docentes de 
educación formal según sector nivel educativo puede verse en el Gráfico 5, 
que revela una mayor concentración de docentes en los niveles de educación 
primaria y secundaria.

tabla 4. Docentes en educación formal según sector nacional vs. departamento Norte 
de Santander

docentes educación formal nacional departamento ndS
Oficial 326,868 70,7 % 10,036 76,4 %

No Oficial 135,449 29,3 % 3,097 23,6 %
Total 462,317 100,0 % 13,133 100,0 %

Fuente: DANE (2015b)

gráfico 5. Docentes en educación formal nivel educativo según sector nacional vs. 
departamento Norte de Santander
Fuente: DANE (2015c)

Según informe de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Norte de 
Santander, el componente educativo de la mesa de acuerdo sectorial, reporta 
las siguientes estadísticas educativas del Departamento en el marco del Plan de 
Desarrollo Nacional, 2012-2015:
•	 El	número	total de niños y adolescentes en edad escolar al 2011 es 175.908, 
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y entre ellos el 8 % son niños con edad de nivel preescolar, 41% de básica 
primaria, 34 % de básica secundaria y 16 % para media. 

•	 La	matrícula	escolar	es	de	147.221	niños	y	adolescentes,	de	 los	cuales	el	
95,5 % corresponde a matrícula oficial y 4,5 % a matrícula no oficial. 

•	 El	65,6	%	de	la	matrícula	oficial	fue	atendida	con	metodología	tradicional	
o graduada y el 34,4 % (sector rural principalmente) con modelos educati-
vos flexibles presenciales (círculos de aprendizaje, escuela nueva, postpri-
maria, telesecundaria, media rural y etno educación). 

•	 Del	total	de	estudiantes	atendidos	con	modelos	flexibles,	en	la	zona	rural	
el 81,8 % corresponden a escuela nueva, 10,9 % a post primaria, 3,9 % a 
telesecundaria, 1,5 % a media rural y 1,9 % a etno educación.

•	 De	la	matrícula	oficial,	el	53	%	corresponde	al	sector	urbano	y	el	47	%	a	ru-
ral; 50,7 % es población masculina y 49,3 % femenina; el 8 % corresponde 
a matrícula de población en desplazamiento y 0,7 % a étnica (Motilón Barí 
y Uwa).

•	 Las	subregiones	con	mayor	porcentaje	de	estudiantes	matriculados	en	con-
dición de desplazamiento son: occidental 42,6 %, norte 25 % y oriental 17,3 %; 
los municipios con mayor relevancia en este aspecto son: Ocaña 16,2 %, 
Tibú el 11,4 %, Villa del Rosario 7 %, El Tarra 7 % y Convención 5 %. 

•	 Existen	instituciones	etno-educativas	Baríes	con	sede	en	la	comunidad	de	
Karicachaboquira en el municipio de Tibú, y la Institución Uwa Izqueta en 
la comunidad Segovia del municipio Toledo. 

•	 La	tasa	de	cobertura	bruta	promedio	es	del	84	%17.
•	 El	déficit	de	cobertura	de	la	educación	oficial	es	de	35.324	niños	y	adoles-

centes, entre los cuales el 7,7 % se encuentra en el nivel preescolar, 48,6 % 
en secundaria básica y 43,7 % en media (Colombia, Gobernación del De-
partamento Norte de Santander, 2012a).

Los datos antes referidos reflejan baja cobertura de la matrícula escolar de ni-
ños y adolescentes en la población étnica (Motilón Barí y Uwa) y la existencia 
de déficit de cobertura de educación oficial en el Departamento.

17 En nivel preescolar 81 %, en básica primaria 109 %, en básica secundaria 72 % y media 46 %.
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1.1.4. El derecho al trabajo. contexto según las cifras oficiales
Desde la concepción marxista, la fuerza de trabajo se entiende como uno de 
los elementos fundamentales del proceso de producción del sector privado 
capitalista. Está representada por la energía de su organismo (capacidad cog-
nitiva, habilidades con brazos, piernas y manos entre otras), que el trabajador 
vende al empresario cuyo precio es el salario. La fuerza de trabajo representa 
para el empresario una plusvalía (trabajo no pagado) que genera valor a sus 
medios de producción y de la cual se van a generar sus utilidades, proceso que 
para los marxistas se denomina acumulación de capital (Borja, 2012).

Según Borísov, Zhamin y Makárova (2009) en la sociedad socialista, la fuerza 
de trabajo deja de ser una mercancía y esto se debe a la posesión de los traba-
jadores de los medios de producción, es decir, los trabajadores son los dueños 
también de las utilidades del proceso productivo. En este caso, se planifican las 
relaciones entre el Estado y los obreros en función de uniones cooperativas, y 
sobre la base del planificado uso de recursos de trabajo cuyo interés es de todos 
los miembros de la sociedad.

El marco jurídico internacional considera el trabajo como un derecho funda-
mental de los seres humanos, que comprende libertad para elegir un trabajo 
bajo condiciones justas y satisfactorias, derecho a percibir un salario que ga-
rantice un bienestar socioeconómico a su familia, así como la protección al 
desempleo. También contempla el derecho a organizarse para la defensa de sus 
intereses (ONU, 1948, Artículo 23). La Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) propone el concepto de trabajo decente, que además de generar un 
ingreso, facilita el progreso social y económico, fortalece a las personas, a sus 
familias y comunidades; para ello en la práctica deben aplicarse los objetivos 
estratégicos de la OIT que corresponden a la creación de trabajo, la garantía 
de los derechos de los trabajadores, la extensión de la protección social y la 
promoción del diálogo social (OIT, s.f.).

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (DESC) contempla:
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…el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o 

aceptado, y la toma de medidas adecuadas para garantizar este derecho. … la 

plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación 

técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas enca-

minadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y 

la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades 

políticas y económicas fundamentales de la persona humana (negrillas pro-

pias) (ONU, 1966, numerales 1 y 2, Artículo 6). 

Este pacto conjuga el derecho a la educación y al trabajo como un motor para 
lograr el desarrollo humano, económico, social y cultural de la sociedad. De 
igual manera, este documento establece el derecho a la libertad sindical, a la 
huelga, al descanso, disfrute del tiempo libre, limitación razonable de las horas 
de trabajo y la seguridad social (ONU, 1966, Artículos 7, 8 y 9).

Igualmente se referencia la Carta africana de derechos humanos y de los pue-
blos que contempla el derecho al trabajo en condiciones justas y a recibir una 
igual remuneración por igual trabajo (OUA, 1981, Artículo 15).

La legislación colombiana también reconoce el trabajo como un derecho y una 
obligación social que goza de la protección del Estado; las personas son libres 
de escoger su profesión u oficio (Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 
1991, Artículos 25 y 26). Así mismo, el Congreso expide el estatuto de trabajo 
en el marco de los siguientes principios:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vi-

tal y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el 

empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas 

laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discu-

tibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e 

interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre 

formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a 
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la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; 

protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las 

pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente rati-

ficados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos 

y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana 

ni los derechos de los trabajadores (Colombia, Asamblea Nacional Constitu-

yente, 1991, Artículo 53).

El Código Sustantivo del Trabajo establece todo lo relacionado a la obligatorie-
dad y el derecho al trabajo, libertad y protección laboral, el derecho a la huelga 
y la igualdad de los trabajadores entre otros (Colombia, Secretaría del Senado, 
1951, Artículo 5). 

El trabajo también puede entenderse como “toda actividad humana libre, ya 
sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural 
ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, 
siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”. Por tanto, esa 
fuerza de trabajo también se refiere a la “población en edad de trabajar que se 
encuentra ocupada o desocupada. Excluye a los niños, estudiantes y personas 
que no buscan empleo” (Venezuela. Banco Central de Venezuela, 2015).

La OIT, traza parámetros internacionales en cuanto a los estadísticos de fuerza 
de trabajo. Al respecto, Rivera (2008), presenta ante la 18ª Conferencia Inter-
nacional de Estadísticos de Trabajo de la OIT, una propuesta para redefinir 
la fuerza de trabajo, haciendo las aportaciones desde Filipinas a razón que la 
misma está constituida por las cifras de empleo local, empleo extranjero y des-
empleo18, sin embargo, existe otra situación más grave que es el subempleo19.

18 Esta categoría incluye: 1) sin empleo; no tenían un empleo independiente o remunerado; 2) buscan 
empleo; tomaron medidas concretas durante la última semana de referencia para buscar un empleo 
independiente o remunerado y 3) disponibles para trabajar; en un empleo independiente o remunerado 
en la última o las dos últimas semanas.

19 Trabajo inferior al umbral de 40 horas de trabajo semanales, excepto para actividades de agricultura y 
pesca que pueden ser inferiores a 40 horas.
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En Colombia, los indicadores oficiales de fuerza de trabajo son responsabili-
dad del Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2015c) y los conceptos 
están asociados a la Gran Encuesta de Hogares, entre los cuales se destacan:
•	 Población	en	edad	de	trabajar	(PET):	Constituida	por	las	personas	de	12	y	

más años en la parte urbana, y de 10 años y más en la parte rural.
•	 Población	económicamente	activa	(PEA):	También	llamada	fuerza	laboral,	

que corresponde a las personas en edad de trabajar, que laboran o están 
buscando empleo.

•	 Ocupados	(O):	Son	las	personas	que	durante	el	trimestre	de	referencia	se	
encontraban en una de las siguientes situaciones:
1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referen-

cia.
2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo.
3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana 

de referencia por lo menos una hora.
•	 Ocupado	informal	(OI):	Son	las	personas	que	durante	el	período	de	refe-

rencia se encontraban en una de las siguientes situaciones:
1. Empleados particulares y obreros que laboran en establecimientos, 

negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus 
agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio.

2. Trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco traba-
jadores o menos. 

3. Trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hoga-
res. 

4. Empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos.
5. Jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos.
6. Trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta 

cinco personas, excepto los independientes profesionales.
7. Patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos.
8. Se excluyen los obreros o empleados del Gobierno. 

En este sentido, se consultan las estadísticas del mercado o fuerza laboral de 
Colombia frente a las del departamento Norte de Santander, las cuales se apre-
cian en la Tabla 5.
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tabla 5. Mercado laboral ámbito nacional vs. Norte de Santander
nacional ndS

concepto
Promedio enero-diciembre Promedio enero-diciembre

2013 2014 2013 2014
% población en edad de trabajar 79.3 79.5 77.9 78.2
Tasa global de participación 64.3 64.5 61.6 59.6
Tasa de ocupación 58.1 58.6 53.6 52.3
Tasa de desempleo 9.6 9.1 13.0 12.2
Tasa de desempleo abierto 8.9 8.5 12.3 11.6
Tasa de desempleo oculto 0.7 0.6 0.7 0.6
Tasa de subempleo subjetivo 31.4 29.2 28.9 24.4
Insuficiencia de horas 10.9 9.3 8.4 7.8
Empleo inadecuado por competencias 16.9 15.5 15.2 12.7
Empleo inadecuado por ingresos 26.9 25.1 25.4 21.1
Tasa de subempleo objetivo 11.4 10.7 12.0 9.8
Insuficiencia de horas 4.5 4.0 4.1 3.7
Empleo inadecuado por competencias 6.5 5.9 7.3 6.1
Empleo inadecuado por ingresos 9.4 8.9 10.2 8.1
Población total en miles 45,774 46,296 1,332 1,344
Población en edad de trabajar 36,307 36,827 1,038 1,052
Población económicamente activa 23,357 23,739 640 627
Ocupados 21,112 21,584 556 550
Desocupados 2,246 2,154 83 76
Abiertos 2,085 2,008 79 72
Ocultos 161 146 5 4
Inactivos 12,949 13,088 398 425
Subempleados subjetivos 7,332 6,921 185 153
Insuficiencia de horas 2,547 2,203 54 49
Empleo inadecuado por competencias 3,945 3,674 97 80
Empleo inadecuado por ingresos 6,277 5,969 163 132
Subempleados objetivos 2,671 2,548 77 61
Insuficiencia de horas 1,061 949 26 23
Empleo inadecuado por competencias 1,514 1,405 47 38
Empleo inadecuado por ingresos 2,186 2,109 65 51

Fuente: DANE (2015d)

 

Neida Albornoz Arias, Rina Mazuera Arias



46

Según las cifras del mercado laboral, la tasa de ocupación del Departamen-
to estuvo por debajo de la tasa nacional en 2013 y 2014, en el orden de 4,5 
y 6,3 puntos porcentuales respectivamente, correspondientes a los índices de 
desempleo del 3,4 y 3,1 puntos porcentuales por debajo del desempleo nacio-
nal en los mismos años.

La Tabla 6 muestra el total de población ocupada formal e informalmente en 
empresas de hasta cinco trabajadores en 13 áreas metropolitanas de Colom-
bia, incluyendo a Cúcuta (comprende Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y 
El Zulia). Para el caso de Cúcuta el porcentaje de ocupados informales en el 
trimestre enero-febrero 2015 alcanza el 67,9 % frente al 48,3 % en el mismo 
trimestre en las 13 áreas metropolitanas de Colombia.

tabla 6. Población total ocupada formal e informalmente para empresas hasta cinco 
trabajadores según ciudad (en miles); Total 13 áreas metropolitanas vs. Cúcuta. Serie 
trimestre móvil 

total 13 áreas cúcuta

ocupados dic. 14 - 
feb. 15 % ene.-mar. 

15 % dic. 14 - 
feb. 15 % ene.-

mar. 15 %

Formales 5,443 51,7 % 5,421 51,7 % 104 30,6 % 107 32,1 %
Informales 5,086 48,3 % 5,063 48,3 % 236 69,3 % 227 67,9 %
Ocupados 10,529 100,0 % 10,484 100,0 % 340 100,0 % 334 100,0 %

Fuente: DANE (2015e)

tabla 7. Población trabajadora de 5 a 17 y población de 5 a 17 años que realiza oficios 
del hogar por 15 horas o más (en miles)

  total 13 ciudades y 
áreas metropolitanas

cúcuta, villa del rosario, 
los Patios y el zulia

concepto iv - 2014 iv - 2014
Tasa de trabajo infantil 6.6 6.8

Tasa de trabajo infantil ampliada 9.7 11.1
Población de 5 a 17 años 4302.0 193.2

Población de 5 a 17 años que trabaja 283.8 13.1
Población de 5 a 17 años que realiza oficios del hogar 

por 15 horas o más 131.5 8.4

Fuente: DANE (2015f)
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Otras cifras destacadas analizan el trabajo infantil en Cúcuta frente a las 13 
Áreas Metropolitanas de Colombia, considerando los niños y adolescentes en-
tre 5 y 17 años que trabajan o realizan oficios en el hogar. En el Área Metropo-
litana de Cúcuta la tasa de trabajo infantil es ligeramente superior en 0,2 % y la 
tasa de trabajo infantil ampliada en 1,4 % frente a las 13 áreas metropolitanas 
de Colombia contempladas en el análisis, como se revela en la Tabla 7. 

Los datos muestran que en la práctica se incumple con la edad mínima de 15 
años para la admisión al trabajo (Colombia, Congreso de la República, 2006, 
Artículo 35), y se vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescentes co-
lombianos a la recreación, la participación en la vida cultural y en las artes 
(Artículo 30 ejusdem).

1.2. el norte de Santander según datos sociodemográficos de los encues-
tados
El presente estudio incluyó la aplicación de 2394 encuestas en el Norte de San-
tander, cuya muestra se discriminó según municipio, sexo y grupos de edad, 
como se señala en el apartado de método y metodología. Para su análisis, los 
40 municipios del Norte de Santander se agruparon en seis subregiones se-
gún la Secretaría Departamental de Planeación del Norte de Santander con 
base en la Ordenanza Departamental 015, de 18 de diciembre de 1991, la cual 
estableció la subregionalización como criterio de desarrollo y se considera ac-
tualmente válida para el Plan de Desarrollo del Norte de Santander 2012-2015 
(Colombia, Gobernación de Norte de Santander, 2012b, pp.7-8), como se de-
talla a continuación:
1. Región Centro. Representa el 2,9% de la muestra con siete municipios: Ar-

boledas, Cucutilla, Gramalote, L ourdes, Salazar, Santiago y Villa Caro.
2. Región Norte. Representa el 4,9 % de la muestra y cuatro municipios: Bu-

carasisa, El Tarra, Sardinata y Tibú.
3. Región Occidente: Representa el 16,8 % de la muestra con 10 municipios: 

Abrego, Cáchira, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, 
Ocaña, San Calixto y Teorama.
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4. Región Oriente (Área Metropolitana). Representa el 64,7 % de la muestra 
con seis municipios entre ellos Cúcuta (capital del Departamento), El Zu-
lia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa del Rosario.

5. Región Suroccidente. Representa el 6,3 % de la muestra con seis munici-
pios: Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita y Silos.

6. Región Suroriente. Representa el 4,4 % de la muestra con siete municipios: 
Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia y Toledo.

Los datos sociodemográficos descritos en este apartado corresponden al esta-
do civil o situación de pareja, nacionalidad, características educativas, empleo 
y desempleo según datos de la muestra en estudio.

1.2.1. Estado civil o situación de pareja
Respecto al estado civil de las personas encuestadas, los solteros(as)20 repre-
sentan la mayor proporción poblacional del Norte de Santander (36,9 %); sien-
do las regiones con mayor proporción la suroccidental (47,7 %) y occidental 
(40,8 %), mientras que los habitantes con estado civil casado(a), ocupa el se-
gundo lugar en la distribución con un 35,7 % de los encuestados. En las su-
bregiones, el mayor porcentaje lo reporta el suroriente (43,3 %) y el menor 
porcentaje, el suroccidente (28,2 %). La tercera situación de pareja es la unión 
libre21 con un 19,2 %, cuyo mayor porcentaje lo reporta la subregión norte 
(31,4 %) y el menor, la suroriente (9,6 %). Otras situaciones minoritarias de 
pareja en el Departamento son los viudos(as) (4,2 %)22, separados (2,8 %)23, 
otro (0,8 %) y no sabe no contesta (0,5 %).

1.2.2. nacionalidad
En el departamento Norte de Santander, la frecuencia descendente de naciona-
lidad reportada por los encuestados es colombiana (85,3 %), venezolana (1,8 %), 

20 Nunca contrajeron matrimonio ni viven en estado marital con otra persona.
21 Conviven con su pareja sin haber contraído matrimonio legal.
22 Después del fallecimiento de su cónyuge no han contraído matrimonio.
23 No conviven en estado marital con otra persona; pudieron haber estado unidos o casados pero aún no 

se divorcian.
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otra (0,1 %), no lo manifestaron (12,8 %). Respecto a la distribución de en-
cuestados con nacionalidad venezolana por subregión, se distribuyen en el 
norte (4,65 %), occidente (4,65 %), oriente (86,05 %), suroccidente (2,33 %) y 
suroriente (2,33 %).

1.2.3. características educativas
Un promedio del 3,5 % de los encuestados manifestaron ser analfabetas o no 
tienen nivel educativo. Tres subregiones revelaron un porcentaje superior al 
promedio del Departamento, entre ellas, occidente 12,1 %, norte 7,6 % y cen-
tro 5,8 %. Respecto al último nivel educativo aprobado, los tres mayores por-
centajes del Departamento han cursado bachillerado completo, bachillerato 
incompleto y primaria completa como se indica en el siguiente gráfico:

gráfico 6. Último nivel educativo aprobado.
Fuente: Elaboración propia. Datos de una muestra de 2.394 encuestados del proyecto Análisis del contra-
bando en el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad
NS/NC: no sabe, no contesta

Respecto al último nivel educativo alcanzado, las regiones del Departamento 
en las cuales están presentes los niveles educativos más bajos: primaria in-
completa, primaria completa y bachillerato incompleto son: centro (63,7 %) 
y norte (66,1 %). En la siguiente tabla, pueden observarse los principales por-
centajes por región, del último nivel educativo alcanzado.
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tabla 8. Último nivel educativo aprobado por regiones

región
último nivel educativo alcanzado (% por región)

bachillerato incompleto Primaria incompleta Primaria completa
Centro 24,6 % 20,3 % 18,8 %
Norte 23,7 % 19,5 % 19,5 %

Occidente 26,0 % 16,6 % 15,8 %
Oriente 42,0 % 18,5 % 11,4 %

Suroccidente 36,9 % 17,4 % 16,8 %
Suroriente 25,0 % 20,2 % 18,3 %

Fuente: Elaboración propia. Datos de una muestra de 2.394 encuestados del proyecto Análisis del contra-
bando en el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad

Así mismo, el 14,5 % de los encuestados asisten a un centro educativo actual-
mente (10,1 % a instituciones públicas y 4,8 % a privadas); el 84,7 % manifestó 
no asistir actualmente. Observando este ítem por regiones se destaca, que el 
mayor porcentaje de encuestados que manifestaron no asistir a ningún centro 
educativo se encuentran en la región centro, norte y oriente.

De aquellos que manifestaron asistir a algún centro educativo24, 79,4 % in-
dicaron que asisten bajo modalidad presencial, 10,4 % a distancia, 6,8 % por 
validación, 0,3 % modelo. Acerca de quién paga la educación, el 49,3 % de los 
encuestados manifestaron que lo hace alguien del hogar; el 34,9 % indicó que 
la pagaba “a sí mismo” y el 9,9 % hizo mención a un amigo o familiar fuera del 
hogar. 

1.2.4. Empleo y desempleo
El 33,9 % de los encuestados declararon que actualmente no laboran, aunque 
forman parte de la población económica activa. En la Tabla 9 se muestra tres 
regiones cuyo porcentaje de desempleo es superior al promedio departamental 
a saber: suroccidente 38,9 %, occidente 35,6 % y oriente 34,6 %.

24 Corresponde a 355 personas que equivalen al 14,5 %.
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tabla 9. Empleo y desempleo de los encuestados discriminados en subregiones

Fuente: Elaboración propia. Datos de una muestra de 2.394 encuestados del proyecto Análisis del contra-
bando en el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad

1.2.4.1. Empleados

Frente a la pregunta del sitio en el cual trabajaban, el 98 % de las personas indi-

caron que lo hacen en Colombia; por regiones se observó que el 6,2 % y 4,7 % 

de los encuestados que respectivamente pertenecían a las regiones suroriente 

y occidente, laboraban en Venezuela. En cuanto a la vinculación al mercado 

laboral del Departamento, los tres mayores porcentajes (Tabla 10) son los tra-

bajadores independientes, del sector privado e informales.

tabla 10. Vinculación al mercado laboral

oficio
departamento ndS

frecuencia %
Empleado público 90 5,7 %

Trabajador sector privado 349 22,3 %
Independiente 681 43,4 %

Empleador 33 2,1 %
Trabajador informal 290 18,5 %

NS/NC 125 8,0 %
Total 1,568 100,0 %

Fuente: Elaboración propia. Datos de una muestra de 2.394 encuestados del proyecto Análisis del contra-
bando en el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad

Los encuestados autodeclarados como trabajadores informales superan el 

promedio del Departamento en las subregiones centro 43,8 %, norte 30,2 %, 

occidente 22 % y suroriente 19,8 % y el promedio de ingreso declarado por 
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los encuestados es de COP25 756.231 como se señala en el Gráfico 7, según el 
rango de ingresos.

gráfico 7. Ingreso por trabajo
Fuente: Elaboración propia. Datos de una muestra de 2.394 encuestados del proyecto Análisis del contra-
bando en el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad. SMLMV: 
salario mínimo legal mensual vigente. En la construcción del gráfico se consideran 1.568 encuestados que 
representan el 65,5 % de la muestra total, manifestaron estar trabajando

Conforme las cifras del Gráfico 7, el 44,5 % de los encuestados manifestaron 
percibir menos de un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV)26. En 
las subregiones, la situación es preocupante en cinco de ellas, en las que el por-
centaje de encuestados que perciben menos de 1 SMLMV supera el promedio 
departamental así: centro 87,5 %, norte 53,5 %, occidente 56,7 %, suroccidente 
70 % y suroriente 65,4 %.

Del total ingresos percibidos, los encuestados destinan en promedio COP 
534.080 para gastos del hogar y en dos subregiones dicho promedio supera 
el promedio del Departamento a saber: suroccidente COP 562.398 y oriente 
COP 559.414; Fuera del ingreso principal (por trabajo), el 71,9 % manifesta-
ron no recibir ingresos adicionales. En forma similar todas las subregiones a 
excepción de la suroccidental, el 55 % de los encuestados indicaron que no re-
ciben ingresos adicionales, mientras que un 20,8 % recibe ayuda familiar o de 

25 COP = Pesos colombianos.
26 El SMLMV se ubica en COP 644.350 pesos colombianos más COP 74.000 de auxilio para el transporte, 

a partir del 1 de enero de 2015.
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otra persona; en la región occidental el 68,6 % no recibe ayuda, pero el 11,6 % 
percibe un subsidio familiar.

Los tres principales oficios en los cuales se desempeñan los encuestados co-
rresponden a trabajos no calificados, en el área de servicios y vendedores de 
comercios y mercados, oficiales, operarios y artesanos y el resto en diversas 
actividades calificadas o profesionales como se muestra en la Gráfica 8. 

gráfico 8. Oficio en el cual trabajan
Fuente: Elaboración propia. Datos de una muestra de 2.394 encuestados del proyecto Análisis del con-
trabando en el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad. En la 
construcción del gráfico se consideran 1.568 encuestados que representan el 65,5 % de la muestra total, 
manifestaron estar trabajando

A la pregunta referente a ¿si tiene algún título que avale el oficio que desempe-
ña actualmente? el 64,7 % dicen que no lo tienen, mientras que en las subre-
giones la respuesta a la misma pregunta correspondió al 83 % en la subregión 
centro; 75,3 % en norte; 53,5 % en occidente; 63,9 % en oriente; 76,9 % en 
suroccidente y 75,6 % en suroriente.

1.2.4.2. Desempleados
Los encuestados que manifestaron no trabajar fueron 812, que representan el 
33,9 % de la muestra. Conforme a los resultados, los tres principales motivos 
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por los que no trabajan fueron: la dedicación al hogar, no necesidad de trabajar 
y otros motivos que incluyeron estudio, cuidar un familiar, salud, estado de 
jubilación o no encontrar trabajo entre otros, como se indica en el siguiente 
gráfico.

gráfico 9. Motivo por el cual no tiene una relación laboral
Fuente: Elaboración propia. Datos de una muestra de 2.394 encuestados del proyecto Análisis del contra-
bando en el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad.

En tres subregiones un porcentaje significativo de encuestados (centro 23,8 %, 
suroriente 18,2 % y occidente 15,3 %) manifestó “no trabajar porque creen que 
no hay trabajo”. 

Entre los encuestados el 17 % manifestó “estar buscando trabajo actualmen-
te” y las áreas en las que buscan trabajo por regiones, fueron: centro 23,8 % 
(comercial, agrícola y profesional); norte 16,1 % (comercio); occidente 21,5 % 
(oficios varios); oriente 14,9 % (ventas, oficios, área profesional); surocciden-
te 19 % (ventas, área profesional, construcción, comercio); suroriente 27,3 % 
(oficios varios y comercio).

El 59 % de los desempleados manifestaron haber trabajado antes, el 36,5 % ma-
nifestaron no haberlo hecho y el 4,6 % no respondió. El 34,2 % de quienes no 
trabajan afirmaron que era imposible por su dedicación al hogar. En relación 
al porcentaje que manifestó haber trabajado antes, los principales oficios en los 
que se desempeñaron se representan en el siguiente gráfico:

Desarrollo de Contenidos
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gráfico 10. Oficio que desempeñaba
Fuente: Elaboración propia. Datos de una muestra de 2.394 encuestados del proyecto Análisis del contra-
bando en el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad. En la cons-
trucción del gráfico se consideran los encuestados que manifestaron no estar trabajando (479) pero que lo 
habían hecho antes, que representan el 59 % del total desempleados

Respecto a la posesión de algún título que avalara el oficio o trabajo realizado 
anteriormente, el 74,7 % dice que no lo tiene; en las subregiones los porcenta-
jes que manifestaron lo mismo fueron centro, 71,4 %; norte, 80 %; occidente, 
79,5 %; oriente, 73,3 %; suroccidente, 69,8 % y suroriente, 91,7 %.

Se concluye que los hallazgos más relevantes de este apartado son el analfa-
betismo con mayor incidencia en las subregiones occidente, norte y centro; la 
primaria incompleta es el último nivel educativo aprobado preponderante, es-
pecialmente en las subregiones centro y norte; se aprecia una baja proporción 
de técnicos, tecnólogos y universitarios entre la población encuestada, lo cual 
contribuye con el incremento de la pobreza concebida desde la privación de las 
capacidades básicas y no solo desde la insuficiencia de ingresos para cubrir los 
gastos del hogar, a sabiendas que la educación incrementa la calidad de vida 
y la capacidad de las personas para percibir un salario y eludir la pobreza de 
renta o ingresos (Sen, 1998). 

Una tercera parte de los encuestados están desempleados, y entre ellos, el 18 % 
no encuentran trabajo; los otros dos tercios que se encuentran ocupados se 
identifican en su mayoría como trabajadores independientes e informales y 
casi la mitad de ellos percibe menos del SMLMV mediante oficios no califica-
dos y dedicación al comercio y mercados.
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Como recomendación general, los gobiernos regionales y locales deben pro-
mover el estudio en la población joven, incrementar la mano de obra calificada 
y cualificada, promover la generación de autoempleo y empleo formal, garan-
tizar el derecho a un salario justo de los trabajadores y concretar alianzas con 
el sector privado para promover el “trabajo decente” definido según la OIT en 
el Apartado 1.1.4 de este Capítulo.

1.3. características de la vivienda y hogar en el norte de Santander según 
los encuestados
En este apartado se caracterizan tanto la vivienda como el hogar, considerando 
la información suministrada por los encuestados. 

1.3.1. características de la vivienda
La Tabla 11 revela las características de la vivienda en las subregiones en fun-
ción de su estructura física, número de habitaciones, camas, baños, baños con 
ducha, acceso a servicios públicos, tenencia de la vivienda y tenencia de mobi-
liario (estufa, nevera, teléfono, televisor, servicio de TV por cable y medios de 
transporte propio).

El resultado revela un número importante de viviendas inadecuadas y no ap-
tas para el asentamiento humano localizadas especialmente en las subregiones 
centro y occidente, de las cuales el 7,1 % tienen piso de tierra; el 0,2 % tienen 
paredes de cartón/zinc y el 1,4 % poseen techos fabricados con desecho de 
palmas y/o similares, como se muestra en la Tabla 11.
 
Al respecto, la Constitución de Colombia consagra el derecho a vivienda digna 
en los siguientes términos: (Colombia, Constitución Política, 1991, Artículo 
51).

Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. el estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes 
de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo 

y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda (negrillas 

propias).
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Los resultados sugieren que el porcentaje de vivienda inadecuada es bajo ya 
que más del 90 % son viviendas en condiciones clasificadas en el estado regu-
lar o bueno, sin embargo, no deja ser un problema social y afirmar que se está 
siendo vulnerado el derecho a vivienda digna, obliga a que el Estado imple-
mente acciones para superarlo.

1.3.1.1. Número de habitaciones y camas en la vivienda
El número de habitaciones por vivienda permite calcular el grado de hacina-
miento, ya que los censos internacionales de población y vivienda consensuan 
que cuando existen más de tres personas por habitación (sin tomar en cuenta 
la cocina, baño y garaje), existe una condición de hacinamiento. Justamente, 
en Colombia este es el criterio que utiliza el DANE en sus estadísticas de indi-
cadores sociales como la pobreza por NBI.

Este estudio investigativo reveló que en promedio existen tres habitaciones 
por vivienda, considerando que hay viviendas con un número mínimo de una 
habitación y otras hasta con cinco y ocho habitaciones; aunque se carezca del 
dato directo del “número total de personas por vivienda” para determinar la 
existencia o no de hacinamiento, se puede tener una aproximación de ello, 
considerando el dato obtenido sobre el número total de camas de la vivienda27 
suponiendo que duerme una persona por cama.

En este sentido, los resultados señalan un promedio de cuatro camas por vi-
vienda en el Norte de Santander y en todas las subregiones, exceptuando la 
central, en la cual el promedio es de tres camas. La desviación típica señala 
una fluctuación de una cama de diferenciación respecto al promedio depar-
tamental, y de dos camas respecto al promedio en las subregiones occidente, 
suroccidente y suroriente, lo cual a simple vista, descarta la condición de ha-
cinamiento.

27 En la encuesta aplicada, la pregunta alusiva a “número de camas por vivienda”, incluye la instrucción de 
que la cama matrimonial contaba por dos (2).
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Sin embargo, existen casos puntuales en las subregiones oriente, suroccidente 
y suroriente en las cuales el número máximo de camas por vivienda es de 12 
(Tabla 12); en estos casos posiblemente hay entre 3,6 y 428 personas por habita-
ción, lo que puede configurar casos de hacinamiento.

tabla 12. Número total de camas por vivienda

departamento/regiones media desviación estándar mínimo máximo

Departamento NdS 4 1 1 12
Centro 3 1 1 8
Norte 4 1 1 11

Occidente 4 2 1 9
Oriente 4 1 1 12

Suroccidente 4 2 1 12
Suroriente 4 2 1 12

Fuente: Elaboración propia. Datos de una muestra de 2.394 encuestados del proyecto Análisis del contra-
bando en el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad, de la Univer-
sidad Simón Bolívar Sede Cúcuta

1.3.1.2. Número de baños y baños con ducha en la vivienda
Este parámetro es determinante para establecer la habitabilidad y la condición 
de una vivienda adecuada. La investigación permitió establecer que existe un 
promedio de un baño y/o baños con ducha por vivienda; el análisis estableció 
que hay dos baños y un baños con ducha por cada vivienda en las subregiones 
oriente, suroccidente y suroriente, excepto en la subregión suroriente que el 
promedio es dos baños con ducha; en todas las subregiones, existen datos ex-
tremos de viviendas sin baños excepto las regiones centro, occidente y oriente, 
al igual que viviendas con un número de baños que oscilan entre tres y siete. 
Respecto al número de baños con ducha en la vivienda, el mínimo departa-
mental es cero, mientras que en las subregiones –a excepción del norte– hay al 
menos un baño con ducha. 

28 Dato obtenido de dividir el número total de camas por vivienda entre el promedio de habitaciones por 
vivienda.
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1.3.1.3. Acceso a servicios públicos
Según el Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo. Gru-
po de Pobreza (2009), el acceso universal a servicios básicos como el agua 
potable, electricidad, saneamiento y eliminación de excretas, constituye un 
derecho humano del cual deben gozar las familias para satisfacer ininterrum-
pidamente sus necesidades generales, y para mejorar su calidad de vida. Con 
ocasión de los adelantos tecnológicos en las encuestas de hogares y vivienda, se 
ha incorporado el acceso a la telefonía móvil y servicio de televisión por cable, 
aunque signifique un incremento del presupuesto del gasto familiar.

La Constitución de Colombia contempla un marco legal bajo el cual debe 
orientarse la actuación de las autoridades públicas y privadas con relación al 
servicio público (Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991, Artículo 
365) que incluye en sus apartes:

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber 
del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije 
la ley, podrán ser prestados por el estado, directa o indirectamente, por co-
munidades organizadas, o por particulares. En todo caso el Estado mantendrá 
la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de 
soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría 
de los miembros y una y otra Cámara, por iniciativa del Gobierno decide re-
servarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá in-
demnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden 
privadas del ejercicio de una actividad lícita (Negrillas propias).

En Colombia es posible la prestación directa de servicios públicos por parte 
del Estado, o en forma indirecta a través de terceros, ya sea con capital privado 
o en asociación con el Estado (capital mixto). A lo largo de los últimos 20 años 
se ha consolidado la figura de la privatización de servicios públicos como el 
agua, alcantarillado, electricidad, gas y teléfono. La garantía del acceso uni-
versal a estos servicios públicos tiene relación directa con la cobertura de un 
servicio de calidad a un precio asequible para todos.
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Al respecto del tema la información suministrada por los encuestados, agru-
pada en la tabla anterior, devela el panorama de acceso a los servicios públicos 
en sus viviendas, incluyendo el agua potable, eliminación de excretas, aseo ur-
bano, electricidad, teléfono, teléfono celular e Internet.
 Agua potable: En promedio el 3,1 % de las viviendas de los encuestados no 

cuentan con este servicio, especialmente en las subregiones centro, suroc-
cidente y suroriente en las cuales la situación se torna más grave en cuanto 
a que las viviendas sin servicio de agua potable corresponden al 24,6 %, 
14,8 % y 9,6 % respectivamente.

- Eliminación de excretas (aguas negras): En promedio, el 1,9 % de los en-
cuestados manifestaron no contar con este servicio; estas viviendas vulne-
rables en las subregiones centro y occidente comprometen al 11,6 % y el 
9,2 % de las viviendas respectivamente sin este servicio. En las subregiones 
norte y occidente, solo 48,3 % y 49,5 % de las viviendas respectivamente, 
cuentan con el servicio de alcantarillado.

- Aseo urbano: Hace referencia al servicio de recolección de desechos o ba-
sura. Al respecto, el promedio de viviendas que no tienen el servicio y/o 
queman su basura representa el 8 % de la muestra. Todas las subregiones, 
excepto oriente (2,3 %) y suroccidente (4 %), reflejan mayor proporción de 
viviendas sin el acceso a este servicio en el Departamento; las subregiones 
con peor situación son centro (31,8 %), occidente (23,2 %) y norte (19,5 %).

- Energía eléctrica: Se refiere a la tenencia o no de electricidad en la vivienda 
a través de la red pública, privada o mixta. Para este caso, el 1,9 % de las vi-
viendas carecen del servicio. En las subregiones la presencia y acceso a este 
servicio no representa mayor problema e incluso están por debajo del pro-
medio departamental, excepto la subregión occidente que reporta 5,2 % 
de las viviendas sin el servicio.

- Teléfono: Este servicio puede ser en modalidad fijo (instalado en la vivien-
da) y/o telefonía móvil. En el Departamento, el 65 % de los encuestados ca-
recen del servicio de telefonía fija y 95,9 % manifestó tener teléfono celular. 
En las subregiones entre el 91,8 % y el 98 % de los encuestados indicaron 
tener teléfono celular. La migración hacia la telefonía móvil es importante 
y en parte, se refleja en las cifras de la presente investigación, presumible-
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mente por la comodidad.
- Televisión por cable: Este servicio existe en promedio en el 61,4 % de las 

viviendas del Departamento, a excepción de la subregión centro, la cual 
posee el menor porcentaje de viviendas con este servicio.

- Internet: Es un servicio inexistente entre el 67,8 % y 93,2 % en las regiones 
(supera el promedio 63,5 %) de las viviendas del Departamento, excepto 
la región oriente que reporta un poco más de la mitad de las viviendas con 
Internet instalado.

Particularmente en las subregiones centro, norte y occidente, el acceso a los 
servicios públicos refleja una cobertura más desigual, pues en muchos casos 
no llegan adecuadamente, especialmente en las poblaciones más pobres. La su-
bregión oriente reporta menor desigualdad en la cobertura de servicios públi-
cos, lo cual puede explicarse en parte, porque el mayor tamaño de la muestra 
se ubica en Cúcuta (capital departamental) y la concentración humana rural 
es mínima.

1.3.1.4. Tenencia de la vivienda
El 64,6 % de los encuestados manifestaron tener vivienda propia, adquirida 
por el jefe u otro miembro del hogar; en este grupo, el 37 % manifestaron ha-
berla obtenido mediante pago de contado, el 25 % por autoconstrucción y el 
17,4 % a través de un crédito. Igualmente, entre el porcentaje de encuestados 
con casa propia, el 50,2 % manifestó que el pago fue hecho por un familiar con 
parte de sus ingresos.

En las subregiones centro (65,2 %), occidente (76,5 %), suroriente (75 %), la 
proporción de personas con vivienda propia supera el promedio del Departa-
mento. Respecto a la forma de adquisición de las viviendas en las subregiones, 
entre el 13,3 % y 47,8 % de los encuestados –según la región– manifestaron 
que la adquisición fue realizada de contado, entre el 19,2 % y 36,6 % por la vía 
de la autoconstrucción y entre el 8 % y 19,4 % con un crédito. En promedio el 
26,7 % de los encuestados manifestaron que viven en casa alquilada con cifras 
destacadas en las subregiones occidente (11,6 %) y suroccidente (35,6 %).
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Respecto a la destinación mensual para el pago de alquiler o crédito de vivien-
da, en promedio se destinan COP 337.430 (USD 116)29. La estadística descrip-
tiva reporta un desembolso mínimo de COP 50.000 (USD 17) y desembolso 
máximo de COP 2.000.0000 (USD 688). Las subregiones norte y oriente tie-
nen desembolsos superiores al promedio del Departamento (COP 426.757 y 
341.530 respectivamente), mientras que las subregiones con menores desem-
bolsos para este concepto son centro y suroccidente (COP 200.000 y 292.722 
respectivamente).

1.3.1.5. Equipamiento del hogar 
Se considera que una vivienda se encuentra equipada cuando cuenta con ar-
tefactos eléctricos disponibles para el uso y comodidad de las personas que 
habitan la vivienda. Al respecto, la investigación reveló cifras del 91,1 % de 
hogares con estufa, 90 % con nevera y 94,6 % con televisor.

Respecto al tipo de estufa, el 89,3 % de los consultados manifestaron tener 
estufa a gas (45,4 % natural y 43,9 % propano); el 8,4 % usa cocina de leña y el 
1,1 %, eléctrica. Respecto al número de televisores por vivienda en el Departa-
mento, el número promedio de televisores es de dos por cada vivienda; la esta-
dística descriptiva indicó que el número mínimo es un televisor por vivienda y 
el máximo siete; lo cual indica que los encuestados disfrutan de tener al menos 
un televisor en casa.

En algunas subregiones la carencia de estos elementos básicos supera el pro-
medio del Departamento, entre ellas la subregión centro (31,9 %) y Occidente 
(29 %) en las que los hogares carecen de estufa; la suroccidente (24,2 %) y 
occidente (18,3 %) sin nevera, mientras que en la occidente (18,3 %) y centro 
(17,4 %) cuyos porcentajes representan los hogares con carencia de televisor.

1.3.1.6. Medios de transporte propio
Este aparte hace referencia a la posesión de automóvil y/o moto por parte de 

29 Considerando la tasa de cambio al 5 de agosto de 2015, 1 USD = COP 2.906,43 (Banco de la República, 
2015). 
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los hogares para la movilización de las personas, excluyendo los automóviles 
de transporte público, vehículos de carga y otros que sean utilizados para el 
trabajo particular o de una empresa. En general el 16,4 % de las personas en-
cuestadas poseen vehículo propio y 34,3 % moto propia. 

En las subregiones la posesión de vehículo oscila entre 10,2 % en norte y 20,2 % 
en suroriente, mientras que la tenencia de moto propia fluctúa entre el 13,4 % 
en suroccidente y 42,4 % en norte. Los resultados revelaron que el 94,6 % de 
quienes manifestaron tener vehículo poseen uno por su grupo familiar y un 
90,3 % tienen una sola moto.

1.3.2. Hogar 
Este ítem caracteriza aspectos organizacionales del núcleo familiar teniendo 
en cuenta el número de personas, número de hogares por vivienda, jefatura 
del hogar, relación del encuestado con el jefe del hogar, frecuencias con la que 
se realizan las compras y los tres principales gastos a los que se destinan los 
ingresos.

1.3.2.1. Número de personas, personas que comparten gastos y número de hoga-
res30 (por vivienda)
El estudio reveló que el 57,1 % de los encuestados no son jefes de hogar, en-
tendiendo por esta figura, la persona reconocida como jefe(a) por los demás 
miembros y como mayor aportante de los ingresos del hogar; el 40,9 % de 
quienes manifestaron no ser jefes de hogar, son cónyugues o compañeros(as) 
de aquel, como se muestra en la Tabla 14.

La indagación respecto a ¿Cuántas personas viven en el hogar y comparten 
gastos?, permite establecer el número de personas responsables de la adminis-
tración del hogar que cohabitan en el mismo. El 3,4 % de los encuestados ma-
nifestaron vivir solos en la vivienda; mientras que el 96,6 % de los resultados 
revelan que el promedio de habitantes por hogar es dos personas que además 
comparten gastos. 

30 Grupos familiares.
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En la mayoría de las subregiones el promedio de personas que sostienen el 
hogar son tres, excepto en la subregión oriente que iguala el promedio del De-
partamento y curiosamente se dieron casos en los que el número máximo de 
personas que sostenían económicamente el hogar eran 12.

Respecto al número de hogares por vivienda el promedio es de uno, alcanzan-
do un máximo de siete en la subregión oriente.

Los gastos a los que se destinan los ingresos del hogar –que a su vez denotan 
las prioridades de los encuestados– se concentran en alimentación, servicios 
públicos y vivienda, con comportamiento similar en la mayoría de las subre-
giones a excepción de centro y suroriente como se observa en la Tabla 15.

1.3.2.2. Principales gastos a los que son destinados los ingresos del hogar
En este aspecto, los alimentos ocupan una prioridad evidente de los hogares y 
se adquieren con frecuencia semanal en el 35,7 %, diaria (27,4 %), quincenal 
(17,8 %), dos veces por semana (8,1 %), mensualmente (6,6 %) y cada dos días 
(3,8 %). La subregión suroccidental adopta una periodicidad distinta al pro-
medio del Departamento y otras subregiones con frecuencias de adquisición 
de mercado diaria (30,2 %), mensual (25,5 %) y semanal (22,1 %).

1.4. brechas sociales del norte de Santander según las cifras oficiales
Este apartado aborda los indicadores de pobreza según los métodos de Línea 
de Pobreza (LP) o pobreza por ingresos, pobreza por Necesidades Básicas Insa-
tisfechas (NBI) y pobreza multidimensional, a partir de los referentes emana-
dos de las cifras oficiales del DANE. Estos indicadores permiten visualizar la 
pobreza generada por: la insuficiencia de ingresos de los hogares para cubrir 
la canasta básica y/o canasta alimentaria; indicadores asociados al acceso a 
servicios públicos en el caso de las NBI (salud, educación, transporte, vivienda 
y servicios públicos en la vivienda) y por último las cifras que corresponden 
con el grado de privación de las personas y/o hogares con respecto a un grupo 
de cinco dimensiones que reflejan carencias en los hogares e individuos, en el 
caso de la pobreza multidimensional (IPM).
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1.4.1. Pobreza medida con el método línea de pobreza (LP)
La línea de pobreza es el “costo per cápita mínimo necesario para adquirir una 
canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de 
vida adecuado en un país determinado” (DANE, 2014a, p.4); entre julio de 
2013 y junio de 2014 este costo nacional fue de COP 208.404, 2,0 % mayor res-
pecto al mismo periodo entre el 2012 y el 2013 cuando alcanzó COP 204.270. 
Un hogar integrado por cuatro personas es considerado pobre si su ingreso 
total se encuentra por debajo de COP 833.616 y si la familia vive en la cabecera 
municipal, el mismo valor debe superar COP 919.420; si vive en el resto a COP 
550.448 (DANE, 2014a, p.4).

En función de estos indicadores de pobreza el Estado debe priorizar sus estra-
tegias y acciones a través de los planes de desarrollo socioeconómicos regiona-
les, departamentales, subregionales y municipales.

La línea de pobreza extrema “es el costo per cápita mínimo necesario para ad-
quirir únicamente la canasta de bienes alimentarios, que permiten un nivel de 
sobrevivencia en un país determinado” (DANE, 2014a, p.5). A nivel nacional, 
la línea de pobreza extrema es de COP 92.312. Un hogar compuesto en prome-
dio por cuatro personas será pobre extremo si su ingreso total está por debajo 
de COP 369.248, a nivel de las cabeceras cambia a COP 386.192 y en el resto a 
COP 313.328 (DANE, 2014a, p.5).

La incidencia de la pobreza determina el porcentaje de la población con ingre-
so per cápita del hogar bajo la línea de pobreza, y respecto a la población total 
según el dominio geográfico. En Colombia, el porcentaje nacional de personas 
en condición de pobreza fue de 29,3 %, 2,9 puntos porcentuales menos frente 
al periodo julio 2012-junio 2013, mientras que las personas en pobreza ex-
trema alcanzó el 8,4 %, bajó 1,7 puntos porcentuales respecto al periodo julio 
2012-junio 2013 (DANE, 2014a, p.5).

Para el 2014, el ingreso per cápita promedio del Norte de Santander fue de 
COP 393.890; una familia promedio compuesta por cuatro personas alcanzó 
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un ingreso promedio de COP 1.575.560, que respecto al 2013 representó un 
aumento de 3,3 % (DANE, 2014b, p.2).

La línea de pobreza en Norte de Santander en 2014 fue de COP 214.536 con 
aumento de 1,8 % respecto al 2013, año en que alcanzó COP 210.701. Un ho-
gar en Norte de Santander compuesto por cuatro personas se clasificó como 
pobre, si su ingreso no alcanzó los COP 858.144 (DANE, 2014b, p.4).

Para el Norte de Santander, el valor de la línea de pobreza extrema a 2014 fue 
de COP 92.468, es decir, que un hogar de cuatro personas se clasificó como 
pobre extremo si su ingreso no alcanzó los COP 369.872 (DANE, 2014b, p.4).

En 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza para el Norte de 
Santander fue de 39,9 %, mientras que en 2013 fue 39,4 %, lo cual representó 
un aumento de 0,5 puntos porcentuales. En 2014, el porcentaje de personas en 
situación de pobreza extrema para el Departamento fue de 10,5 %, mientras 
que para el 2013 fue de 10,7 %, lo cual significó una disminución de 0,2 puntos 
porcentuales (DANE, 2014b, p.5). 

1.4.2. Pobreza medida por el método de necesidades básicas insatisfechas 
(nBI)
Este método también conocido como método directo, recomendado por la 
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) (Mazuera y 
Albornoz, 2012), agrupa varias necesidades básicas específicas de los hogares 
y relacionadas con las condiciones de la vivienda, acceso a servicios públicos 
básicos, dependencia económica y nivel educativo del jefe de hogar entre otras. 
Su aplicación requiere indicadores simples para verificar si se cubren las nece-
sidades básicas de la población. 

Según el DANE, los indicadores simples requeridos en la medición de la po-
breza por NBI incluyen las viviendas inapropiadas para el alojamiento de los 
miembros de un hogar, con hacinamiento crítico31, con servicios inadecua-

31 Hace referencia al nivel crítico de ocupación de los recursos de la vivienda, cuando habitan más de tres 
personas por habitación (excluyendo cocina, baño y garaje).
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dos32, con alta dependencia económica33 y viviendas con niños en edad escolar 
que no asisten a la escuela34. Según esto, los hogares pobres son aquellos que no 
reúnen en forma relativamente estable los recursos necesarios para satisfacer 
las necesidades básicas de las personas que los componen. 

La pobreza se mide de acuerdo al número de necesidades insatisfechas en el 
hogar. El método distingue como hogar pobre o con NBI a aquel con una nece-
sidad básica insatisfecha o situación de carencia expresada en los indicadores 
simples, así como reconoce un hogar en pobreza extrema o en situación de mi-
seria a aquel que tiene dos o más indicadores simples de necesidades básicas 
insatisfechas, como se muestra en la tabla proyectada hasta diciembre de 2011. 
(Tabla 16).

Conforme a estas cifras, la proporción conjunta nacional de personas pobres 
con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y en pobreza es del 38,42 % y en 
Norte de Santander alcanza el 41,43 %, dato último que supera en tres puntos 
porcentuales el total nacional. 

Todos los indicadores o componentes simples en los que se basa el método 
NBI a excepción de las condiciones físicas de la vivienda en materia de techo, 
paredes y piso que superan el promedio nacional, señalan en general que el 
Norte de Santander tiene elevados índices de personas con NBI en servicios 
públicos, con hacinamiento, inasistencia escolar de menores de edad y ostenta 
una alta dependencia económica respecto al promedio nacional.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 establece indicadores y metas es-

32 Carencia de condiciones vitales y sanitarias mínimas que distingue entre las cabeceras y el resto. En 
cabeceras, comprende viviendas sin sanitario ni acueducto que se proveen de agua en ríos, nacimientos, 
carrotanques o lluvias. En el resto (rurales) se incluyen viviendas carentes de sanitario y acueducto que 
se provisionan de agua en ríos, nacimientos o lluvias.

33 Indicador indirecto de los niveles de ingreso. Clasifica las viviendas con más de tres personas por miem-
bro ocupado, en las cuales el jefe cuente como máximo con dos años aprobados de educación primaria.

34 Viviendas con al menos un niño de 6 a 12 años que es pariente del jefe y no asiste a un centro de educa-
ción formal.
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tratégicas en torno al objetivo de lograr una Colombia equitativa y sin pobre-
za, centrados en erradicar la pobreza extrema, reducir la pobreza moderada 
y consolidar la clase media para cerrar las brechas sociales; por lo tanto, las 
directrices y acciones para lograrlo, permean los planes departamentales y 
municipales de desarrollo (DPN, 2014, pp.18-33).

tabla 16. Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, según departamento y nacional a 
31 de diciembre de 2011 (DANE)

componente 
total

nacional depto. ndS
Proporción de personas en NBI (%) 27.78 30.43

Proporción de personas en miseria o pobreza extrema 10.64 11.00
Componente vivienda 10.41 9.55
Componente servicios 7.36 7.55

Componente hacinamiento 11.11 11.83
Componente inasistencia 3.56 4.34

Componente dependencia económica 11.33 13.47
Fuente: DANE (2011)

1.4.3. La pobreza multidimensional en colombia
Se representa con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que inicial-
mente fue implementado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
en 2011, a partir de la propuesta de Oxford Poverty & Human Development 
Initiative (OPHI) y del cual el DANE realiza las mediciones periódicas en la 
actualidad. 

El IPM es un indicador del grado de privación de las personas y/o hogares en 
referencia a cinco dimensiones y quince variables (Tabla 17); este indicador 
combina el porcentaje de personas pobres y la proporción de dimensiones de 
hogares pobres, considerando que una persona es pobre si tiene privación de 
al menos cinco (5) variables (DNP, 2011). En el 2014 el porcentaje de personas 
con pobreza multidimensional a nivel nacional fue del 21,9 %, lo cual repre-
sentó 2,9 puntos porcentuales menos respecto al 2013 (DANE, 2014c, p.3).

Neida Albornoz Arias, Rina Mazuera Arias



76

tabla 17. Dimensiones y variables del Índice de Pobreza Multidimensional
condiciones variables

Educativas del hogar
Logro educativo
Analfabetismo

Niñez y juventud

Inasistencia escolar
Rezago escolar

Acceso de servicios para el cuidado de la primera infancia
Trabajo infantil

Trabajo
Desempleo de larga duración

Empleo informal

Salud
Aseguramiento de salud

Acceso a servicio de salud dada una necesidad

Servicios públicos domiciliarios

Acceso a fuente de agua mejorada
Eliminación de excretas

Materiales del piso
Materiales de paredes exteriores

Hacinamiento crítico
Fuente: DANE (2010); DNP (2011)

En el siguiente gráfico se representa la pobreza multidimensional de las regio-
nes nacionales, en el cual la región oriental (Boyacá, Cesar, Norte de Santander 
y Arauca) revela un porcentaje inferior al promedio nacional de personas en 
condición de pobreza multidimensional, con 3,9 puntos porcentuales bajo la 
media. Cabe aclarar que estos indicadores no se encuentran disponibles a nivel 
de departamentos.

gráfico 11. Índice de pobreza multidimensional en Colombia 2014
Fuente: DANE (2014d)
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Contexto socioeconómico del departamento Norte de Santander
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El método del IPM tiene una importante utilidad en la formulación de linea-
mientos orientados hacia las políticas públicas, fundamentalmente al revelar 
las privaciones por hogar según cada variable, destacando la institución res-
ponsable de la falencia y por tanto, la destinación de la referida política. En 
este sentido, las tres variables con mayor porcentaje de privación por hogar, 
corresponden al trabajo informal 76,8 %, bajo logro educativo 50,7 % y el re-
zago escolar 32 %, que corresponden a las dimensiones trabajo, condiciones 
educativas en el hogar y condiciones de la niñez y juventud respectivamente 
(DANE, 2014e).
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El Estado Social de Derecho como 
constructo teórico de la institucionalidad, 
en el análisis del contrabando

Neida Coromoto Albornoz Arias1

Rina Mazuera Arias2

El término institucionalidad implica la existencia de un conjunto de pautas 
(instituciones) conocidas y aceptadas por los individuos, que permiten la orga-
nización de las personas para la convivencia en la sociedad y que según Cole-
man (1964) se definen normas en su obra Foundations of Social Theory; estas 
hacen referencia a la asignación de los derechos en virtud del cual el control 
sobre una acción, cuya acción se remonta a actores diferentes a quienes po-
drían actuar.

La teoría de normas eficaces destaca tres condiciones: 
•	 El	control	de	 los	actores	beneficiarios	de	 la	demanda	sobre	 la	acción	de	

destino, debido a los efectos externos que inciden en ellos.
•	 El	control	es	inalcanzable	a	través	de	intercambios.
•	 La	organización social puede aplicar sanciones suficientes para hacer cum-

plir la norma.
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Cristóbal, Venezuela.
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tigación Altos Estudios de Frontera – ALEF, Universidad Simón Bolívar, Colombia. Docente e investi-
gadora de la Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, Venezuela.
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En este sentido, North (citado Prado, 1998), señala que las instituciones son 
limitaciones planteadas por el hombre para disminuir la inseguridad que pre-
sume la interacción humana. La incertidumbre se origina por la carencia de 
información acerca de la conducta de las personas y las incapacidades del in-
dividuo para recabar, organizar, entender y utilizar la información que obtiene; 
la inseguridad se disminuye al organizar la relación entre las personas median-
te las instituciones.

A su vez, las instituciones “son las reglas de juego, las organizaciones son los 
jugadores. Su interacción genera el cambio social” (North, 1997, 1993, p.15). 
En este sentido, las organizaciones formales comprenden cuerpos políticos 
(partidos políticos, senado, concejo municipal, cuerpos reguladores), cuerpos 
económicos (empresas, cooperativas, sindicatos), cuerpos sociales (iglesias, 
asociaciones vecinales, deportivas) y cuerpos educativos (escuelas, colegios, 
universidades, centros de adiestramiento) (ibíd). 

En la teoría institucional, las instituciones y organizaciones forman parte del 
esquema inicial; las organizaciones con diferentes intereses y aptitudes actúan 
con estímulos y limitaciones establecidos por las instituciones, así como con 
incentivos y restricciones que “guían la percepción, las preferencias y las deci-
siones de individuos y organizaciones. La distinción entre las reglas y los acto-
res es fundamental para entender los procesos de formación de preferencias y 
el cambio institucional” (Prats, 2007, p.122).

El propósito de las instituciones es múltiple; su función general es promover el 
desarrollo mediante funciones concretas de cada tipo de institución, de acuer-
do con sus niveles y capacidades (Tabla 18).

tabla 18. Niveles de las instituciones

nivel frecuencia de 
cambio efecto funciones ejemplo

Estructura 
social y
cultura

Largo plazo (100 
a 1.000 años), 

también cambian 
por una crisis o un 
choque repentino

Define la forma 
en que una 
sociedad se 

autoconduce

Estructura la cooperación 
y la confianza social, 

legitima las instituciones 
formales

Instituciones 
informales, ideología, 

tradiciones y conflictos 
sociales (exógenas)

El Estado Social de Derecho como constructo teórico
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nivel frecuencia de 
cambio efecto funciones ejemplo

Instituciones
relativas

a las reglas
de juego

Largo plazo 
(25 a 100 años)

Define el 
contexto 

institucional

Principales funciones 
políticas y económicas

Régimen político y de 
derechos de propiedad

Instituciones 
relacionadas 

con los 
actores

del juego
(Governance)

Mediano plazo 
(5 a 25 años)

Arreglos 
institucionales 
y construcción 

de 
organizaciones

Aplicar decisiones 
públicas, definir 

las estructuras de 
intercambio

Leyes y financiación de 
los partidos, sistemas 
electorales, leyes de 

comercio

Instituciones 
relativas a los 
mecanismos 

de asignación

Corto y 
mediano plazo 

(1 a 5 años)

Ajuste de 
precios y 

cantidades, 
alineamiento 
de incentivos

Pautar las decisiones 
de compraventa de 

producción; fijar salarios

Asignación de recursos 
a través de la política 
comercial, sistemas 
de seguridad social, 

instituciones del 
mercado de trabajo

Fuente: Prats (2007, p.124)

Entre las instituciones pueden distinguirse las formales e informales; las pri-
meras son reglas codificadas, abiertas al conocimiento público, comunicadas 
por medios oficiales y su cumplimiento es garantizado por medios oficiales, 
pero su componente social –que constituye clases sociales y poderes no ajus-
tados a una norma previa– y cultural –relativo a tradiciones, costumbres y 
normas sociales– inciden en los demás niveles y corresponden efectivamente a 
instituciones formales. Las instituciones informales son las reglas no escritas, 
compartidas y su incumplimiento se castiga con sanciones no oficiales.

Otra perspectiva de las instituciones propuesta por Matthews (1986) contem-
pla los “derechos de propiedad, convenciones, tipos de contratos, y la autori-
dad” que influyen en la vida económica de las personas. Están representadas 
en “derechos y obligaciones en vigor”, algunos absolutos, que “no dependen de 
contratos”, y otros que pueden o no cederse, y adquirirse libremente a través de 
convenios reconocidos por ambas partes (p.905). 

El enfoque económico-legal de Matthews (1986) asocia las instituciones con 
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episodios estáticos y dinámicos en las organizaciones económicas. En este sen-
tido, un cambio económico “exógeno” como por ejemplo, un incremento del 
costo de producción, puede o no ocasionar un cambio en el proceso o pro-
ducto y por lo tanto, puede o no cambiar las instituciones de la organización 
(p.906).

En la presente investigación, la institucionalidad se entiende como el conjunto 
de normas formales e informales que regulan la vida en la sociedad y la prácti-
ca del contrabando en el Norte de Santander; de igual forma, se analiza la per-
cepción de los encuestados sobre la institucionalidad a través de la verificación 
del constructo Estado Social de Derecho en relación con el contrabando y las 
demás conductas relacionadas con esta práctica, desde el punto de vista legal.

Por lo tanto, el Estado Social de Derecho se concibe, para efectos del estudio, 
como un sistema de normas que regula las actuaciones de todos y cada uno 
de los miembros de la sociedad para lograr dignidad del ser humano; en este 
sistema están sometidos todos los actores –incluyendo al Estado– en sus diver-
sas actuaciones; entonces el derecho es una herramienta para lograr los fines 
del Estado Social “al otorgar derechos adicionales o privilegios a personas o 
grupos socialmente vulnerables” (Hernández & Reyna, 2015, p.180). Su com-
prensión permite considerar la repercusión del constructo en el contrabando.

2.1. fundamentos del estado Social de derecho
El concepto de Estado ha evolucionado desde un carácter social que compren-
de las relaciones de voluntad de los hombres, con diferentes posiciones, en una 
relación en la que unos dan órdenes y otros obedecen dentro de un territorio 
–por el carácter sedentario del ser humano–, en el cual la interacción de los 
hombres juega un papel importante para que el territorio no sea una simple 
superficie territorial; luego, el concepto avanza hacia una naturaleza jurídica 
definida como una “corporación formada por un pueblo, dotada de un poder 
de mando originario y asentada en un determinado territorio”. Esto origina los 

El Estado Social de Derecho como constructo teórico
de la institucionalidad, en el análisis del contrabando



83

elementos del Estado definidos por Jellinek, como son el territorio, la pobla-
ción, y el poder del Estado (1943, p.147). 

El término “Estado” adopta varios significados; como concepto jurídico, res-
ponde a la Teoría pura del derecho de Hans Kelsen; desde su concepto jurídico, 
natural, social, económico, cultural e histórico, corresponde a la Teoría general 
del Estado de Georg Jellinek y la Teoría del Estado de Hermann Heller; mien-
tras que según Carl Schmitt, como concepto de poder, adopta el principio del 
Estado a través de un único elemento: la fuerza.

Perícola (2013) define el Estado como:

Un sistema, –conjunto de partes intercomunicadas de manera recíproca, mutua 
y permanente– en una relación recíproca, mutua y permanente con el ambiente 
social nacional, que recibe las demandas extra e intrasistémicas para transfor-
marlas en respuestas eficaces –que incluyen la imposición coercitivas de con-
ductas– con vistas a la obtención o mantenimiento de un equilibrio inestable 
entre el sistema y el ambiente, y dentro del sistema mismo” (p.257).

El Estado ejerce su actividad en relación a dos objetivos generales, la seguridad 
jurídica (Estado poder) y el bienestar general, social (Estado cultural), en cuya 
acción, ambos suponen un orden jurídico. La actuación del Estado tiene sus 
límites en el orden jurídico establecido en la Constitución y las leyes, códigos, 
decretos y reglamentos (Bielsa, 1957). 

El Estado de Derecho adopta dos aspectos fundamentales: las personas se ri-
gen por el derecho y deben cumplir las normas; y el derecho debe ser capaz de 
guiar a las personas, lo que significa que las personas pueden encontrar en el 
derecho “lo que es, y actuar con base en él” (Raz, 2002, p.19). 

En este orden de ideas, el Estado de Derecho significa:

La sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas 

conforme a los procedimientos que ella establece para garantizar el funciona-
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miento responsable y controlado de los órganos del poder, actuando en ejer-
cicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en 
términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, sociales, 
culturales y políticos (Valadés, 2002, p.134).

Summers (2002) afirma que los principios fundamentales del Estado de Dere-
cho hacen referencia a que todo derecho debe ser autorizado de acuerdo a los 
siguientes criterios de validez: 
•	 Los	criterios	de	validez	deben	ser	claros	y	permitir	resolver	los	conflictos	

entre normas.
• El derecho de origen estatal debe ser uniforme en el Estado, con reglas 

claras y aplicables en igualdad de condiciones a los individuos y a las auto-
ridades.

• Todas las normas deben ser claras y determinadas en su sentido y alcance.
• El derecho debe representarse en forma escrita, publicarse, divulgarse.
• Las normas y sus modificaciones deben tener efectos prospectivos, no re-

troactivos.
• Las conductas que se exigen en el cumplimiento del derecho deben enmar-

carse en las posibilidades de cumplimiento por parte de los destinatarios.
• Las normas específicas no pueden modificarse con mucha frecuencia para 

lograr la seguridad jurídica, ya que los cambios repentinos pueden afectar 
los derechos de los ciudadanos.

• Los cambios en el derecho deben darse luego de cumplir los procedimien-
tos acordados y por las autoridades correspondientes.

• Las formas de interpretar el derecho deben ser uniformes, y deben respetar 
el sentido de la norma.

• Las consecuencias del incumplimiento de una norma deben ser conocidos 
por los ciudadanos antes de proceder a su aplicación; dicha divulgación 
debe ser pública.

• Debe existir un sistema de tribunales y órganos administrativos indepen-
dientes para resolver los conflictos.

• Cuando la aplicación e interpretación del derecho genere consecuencias 
alejadas de la razón, el juez debe apartarse del derecho, pero esa facultad 
no puede ser discrecional y debe tener límites.

El Estado Social de Derecho como constructo teórico
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• Cualquier víctima de un daño causado por un delito debe tener el derecho 
a recurrir a los tribunales independientes e imparciales.

• No pueden imponerse sanciones a una persona sin haberla enterado y de-
fendido previamente; toda víctima o victimario de un delito o causante de 
un daño tiene derecho a apelar ante otra autoridad luego de una decisión.

• Las instituciones deben ser accesibles, contar con profesionales indepen-
dientes para asesorar, y en caso de no contar con los recursos suficientes, 
obtener los recursos y la defensa requerida por parte del Estado.

La Corte Constitucional (Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena (2007). 
Sentencia C-319/07, M.P.: Jaime Araújo Rentería), estableció que el Estado y 
el Derecho, son paralelos, (…) “Cuando el orden positivo es eficaz podemos 
hablar que el Estado está siendo eficaz a través de un orden coactivo que se 
reconoce como derecho. (…)”. “El Estado de Derecho implica entonces, nece-
sariamente, la limitación del poder del Estado por el derecho”. “El Estado de 
Derecho envuelve un orden estatal que se manifiesta a través de la Constitu-
ción, el respeto de los derechos, la separación de los poderes” (Villar Borda, 
2007; Ferrajoli, 2001). “El Estado de Derecho implica un sistema de reglas, de 
allí que “(…) la ley del Estado de Derecho proviene de la manifestación de la 
voluntad general, por consiguiente exclusivamente la libertad de los hombres 
puede verse limitada a través de la ley” (Colombia, Corte Constitucional, Sala 
Plena (2007). Sentencia C-319/07, M.P.: Jaime Araújo Rentería).

Esta colección de definiciones significa que todas las personas, instituciones 
públicas y privadas, así como los órganos de la Administración Pública y el 
propio Estado, se encuentran sometidos a las Leyes (Organización de las Na-
ciones Unidas, 2004; Uprimny, 2014). Al respecto, Colombia es una nación 
autodefinida como: “un Estado Social de Derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territo-
riales, democrática, participativa y pluralista…” (Colombia, Constitución Po-
lítica, Artículo 1). 
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Como Estado Social de Derecho, Colombia está constituida sobre la dignidad 
humana, el trabajo y la solidaridad de las personas, en búsqueda permanen-
te del interés de todos los residentes. Por ello, Colombia como Estado tiene 
fines esenciales que buscan: promover el bienestar general de toda la comu-
nidad, servirle, garantizar la efectividad de los derechos, deberes y principios 
que establece la Constitución (de allí que es la Norma de Normas), proveer la 
participación ciudadana en los asuntos económicos, políticos, culturales, ad-
ministrativos, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo 
(Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991, Artículos 1, 2 y 4).

La dignidad humana se convierte entonces en un fundamento del Estado So-
cial de Derecho que hace que todas las actuaciones estatales (Colombia, Corte 
Constitucional, Sala Quinta de Revisión (2011). Sentencia T-324/11, M.P.: Jor-
ge Iván Palacio Palacio):

“…deben estar guiadas por tal principio, sin distinción alguna de la persona so-

bre la cual recaen. Así mismo, se ha establecido que no se trata únicamente de 

un deber negativo de no lesionar la esfera individual, sino que también incluye 

un deber positivo de protección y mantenimiento de condiciones de vida dig-

na. Además, extendió el respeto del principio a los particulares, al entenderlo 

como “un principio mínimo de convivencia y expresión de tolerancia.

 
Del mismo modo, se ha expuesto que la dignidad humana se debe considerar 

como un derecho autónomo, que implica una serie de calidades en relación con 

el entorno social de la persona. De tal forma, incluye “la libertad de elección 

de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que 

el individuo se desarrolle; (…) la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos 

bienes y de ciertos servicios que le permiten a todo ser humano funcionar en 

la sociedad según sus especiales condiciones y calidades, bajo la lógica de la 

inclusión y de la posibilidad real de desarrollar un papel activo en la sociedad; 

(…) la posibilidad de que toda persona pueda mantenerse socialmente activa”.
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Colombia mutó desde un Estado de Derecho hacia un Estado Social de Dere-
cho, en razón de su naturaleza alrededor de la dignidad de la persona, como 
lo establece la Corte Constitucional (Colombia, Corte Constitucional (1992). 
Sentencia C-561/92, M.P.: Alejandro Martínez Caballero) al indicar que:

(…) La nueva Constitución Política de Colombia es una Carta humanista, que 

coloca a la persona por encima de las instituciones. Así, el Estado se encuentra 

al servicio de las personas. El hombre se convierte en el sujeto, razón y fin del 

aparato estatal. Todo el andamiaje orgánico y funcional de la República está 

volcado hacia el hombre, hacia el servicio del hombre, hacia la dignidad del 

hombre. Ello lo establece el artículo primero, que además define a Colombia 

como un Estado Social de Derecho. Sin embargo dentro del espíritu mismo del 

Estado Social de Derecho se consagra el reconocimiento del hombre pero en el 

marco de la prevalencia del interés general (…).

Los principios universales del Estado de Derecho incluyen: la responsabilidad 
del Gobierno y sus funcionarios ante la ley, las personas naturales y jurídicas; 
las leyes deben ser comprensibles, divulgadas, justas y aplicables sin distinción 
ni discriminación; deben abarcar la protección de los derechos fundamentales, 
la seguridad de las personas y sus bienes; la formación, publicación, y vigencia 
de las leyes debe ser posible, equitativa y eficiente; la administración de justicia 
debe ser oportuna e imparcial y debe contar con los recursos necesarios (The 
World Justice Project, 2014).

Para Colombia, en calidad de Estado Social de Derecho, estos principios se 
centran “en la protección de la persona humana atendiendo sus condiciones 
reales al interior de la sociedad y no las del individuo abstracto” (Colombia, 
Corte Constitucional, Sala Plena (1992). Sentencia No. C-587/92, M.P.: Ciro 
Angarita Barón) para procurar que la persona cuente con las condiciones in-
materiales y materiales necesarias que según sus posibilidades, le permitan 
desarrollar su proyecto de vida. (Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena 
(2008). Sentencia C-336/08, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández).
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El análisis del contrabando desde la percepción de los encuestados en el Norte 
de Santander y a partir del Estado Social de Derecho como constructo de la 
institucionalidad y fundamento legal, permite determinar condiciones como 
el cumplimiento de las leyes, la existencia de seguridad, el respeto de los dere-
chos fundamentales, los índices de corrupción, accesibilidad, imparcialidad y 
eficiencia de la administración de justicia y la colaboración entre el Estado y 
los particulares para lograr el bienestar común. En caso de carecer de algunos 
de esos elementos, podría establecerse una debilidad en el constructo Estado 
Social de Derecho.

2.2. Percepción del uso del poder público en el contrabando
En un Estado, la soberanía reside en el pueblo, y de este emana el poder pú-
blico (Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991, Artículo 113). El 
Estado cumple unos fines establecidos en la Constitución y para su realización, 
los poderes del Estado tienen un conjunto de competencias, atribuciones y 
asignaciones coordinadas que les permite satisfacer las necesidades de la so-
ciedad. Los poderes públicos son una representación del Estado y por lo tanto 
su deber es: “asegurar el bienestar general, la seguridad colectiva, la salud y la 
moral pública” (Bielsa, 1957, p.64). 

En la organización del Estado es indispensable garantizar la división de po-
deres; “la necesidad de una gran parte de cuestiones sean ejecutadas por los 
funcionarios, ha conducido, aún en los Estados absolutos a una limitación del 
poder efectivo”, la división de poderes garantiza el orden existente, la organi-
zación pública se mantiene a la división de poderes (Jellinek, 1943, p.638). Al 
respecto, Durán asiente que “ante el poder absoluto y total del soberano, (…) 
la única forma de controlar el poder es con otro poder de igual dimensión y 
naturaleza (…) y por tanto (…) el poder del Estado tiene que dividirse en tres 
poderes” (2001, p.23).

Las ramas del poder público (Ejecutiva, Legislativa y Judicial) se limitan por un 
sistema tripartito, en el cual cada rama vigila el cumplimiento de las funciones 
y deberes de las otras; si una rama se excede de sus funciones –se extralimita–, 
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las otras toman las medidas necesarias establecidas en la ley para controlarlas 
y reestablecer el orden, el equilibrio (Páez, 2006). En el caso del Estado colom-
biano, además de los órganos que integran las tres ramas del poder público, 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, existen otros órganos independientes y au-
tónomos para alcanzar el cumplimiento de los fines del Estado (Colombia, 
Asamblea Nacional Constituyente, 1991, Artículo 113).

La actuación de los órganos que forman parte del poder público debe exten-
derse a todo el territorio nacional de acuerdo a las funciones y competencias 
que les correspondan, incluyendo las fronteras, como zonas geográficas de in-
terrelaciones culturales, sociales y económicas que superan el paradigma limí-
trofe imaginario entre las naciones. En la frontera confluyen “universos simbó-
licos diferentes y desiguales” –en este caso y mayoritariamente, colombianos 
y venezolanos– que hacen vida y participan en una “economía de frontera”, 
diversificada y escindida entre “mercados legales e ilegales”, en el cual intervie-
nen “actores transfronterizos”. 

La economía de frontera es aquella que “no explota un solo producto o servi-

cio de un capital monopólico, sino que es un complejo diversificado de inter-

cambios comerciales, (…) integrado por dos o más economías asimétricas”, es 

decir, los territorios que comparten una línea limítrofe, no solo explotan las 

actividades económicas relacionadas con las vocaciones y potencialidades pro-

ductivas propias de la zona, sino que allí predominan las actividades lucrativas 

de intercambio comercial propiciadas por las diferencias en el tipo de cambio 

de las monedas locales y las diferencias contenidas en las normas formales que 

regulan las actividades económicas legales e ilegales (Carrión & Espín, 2011, 

p.13).

 
“…lo que es legal acá es ilegal allá, lo que existe acá no existe allá o lo que tiene 

precio mayor acá es menor que allá”; bajo este contexto se aprovecha la debi-

lidad del Estado de Derecho (ausencia de control y seguridad, corrupción de 

funcionarios públicos) (Carrión, 2011a, p.1).
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En la medida que los Estados imponen unilateralmente elementos diferencia-
dores (cierre de la frontera, aranceles, incremento de la inflación con pérdi-
da de poder adquisitivo, controles cambiarios y creación de tributos en las 
importaciones y exportaciones), las asimetrías inciden en el incremento de-
lincuencial de actividades realizadas por contrabandistas (especuladores que 
trasladan mercancías de un país a otro, con fines comerciales y evadiendo im-
puestos) (Carrión, 2011a).

Una característica distintiva de la frontera andina, es la institucionalidad mar-
cada en las relaciones y la cultura de vinculación entre los pueblos. Las rela-
ciones, principalmente económicas y referidas en este caso al comercio formal, 
también incluyen el contrabando (Carrión, 2011b) y se asocian con corrupción 
y extorsión propiciadas por las asimetrías económicas y legales de cada lado.

En el caso de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, las dinámicas 
locales demuestran que la sociedad adopta diversos modos “de organizarse 
para vivir”, combinan acciones “legales e ilegales, vínculos económicos, de pa-
rentesco y amistad, en redes transnacionales” que forman parte de la cotidia-
nidad (Renoldi, 2015, p.419).

Según Chavarría, Casquero y Martínez (2012), en la frontera denominada 
macrorregión trinacional (sur peruano, norte chileno y noroeste boliviano), 
suceden interacciones espaciales del contrabando que “surgen frente a una es-
tructura espacial, organización y vínculos de complementariedad” (p.75); ellos 
denominan estructura espacial a la forma de organización del espacio geográ-
fico en los procesos sociales y naturales; la organización es la interdependencia 
entre las zonas geográficas y comprende el transporte de mercancías y el dine-
ro entre otras; la complementariedad es una razón de la interacción espacial 
dada por la “diversidad” o derivada de una “economía de escala” en la cual 
el contrabando, origina una complementariedad que obedece a “conceptos 
económicos de ventajas comparativas” en los cuales los territorios producen 
bienes o servicios para quienes tienen mayor ventaja de coste o para quienes 
tienen la menor desventaja (Chavarría et al., p.77). 
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En este sentido, a lo largo de la historia han permanecido las relaciones e in-
tercambio económico irrestricto entre el sur de Perú y las áreas fronterizas de 
Bolivia y Chile; la producción de bienes y servicios provenientes de Chile y de 
otros que ingresaban a Perú y Bolivia como contrabando, obedecía a que estos 
dos últimos no podían competir con los precios de la producción chilena; de 
esta manera Chile aprovechó las ventajas comparativas y se convirtió en zona 
industrial con predominio económico en la macrorregión trinacional.

La frontera entre el Norte de Santander y el Táchira se ha caracterizado por 
una intensa actividad que le valió convertirse en alguna época en la frontera 
más viva de América Latina. En los últimos años, las poblaciones de ambos 
lados de esta zona, se han visto afectadas por el deterioro ambiental, los efec-
tos del conflicto armado colombiano, el narcotráfico y el contrabando (Sosa, 
2012). Un ejemplo de ello es la situación de los municipios Pedro María Ureña, 
Bolívar, San Cristóbal, Fernández Feo en el Estado Táchira, que desde el 2008 
han adoptado un tenso clima de violencia originada principalmente por la po-
breza, niños abandonados, presencia de grupos armados irregulares, exclusión 
social, políticas del Estado y polarización del país, con una evidente afectación 
negativa de la frontera (Albornoz, Mazuera & Rodríguez, 2009).

Los efectos negativos en la frontera pueden ser auspiciados por la criminalidad 
transnacional organizada que ha diversificado sus operaciones ilícitas desde 
el tráfico de personas hasta el contrabando, motivando la incidencia directa 
de la corrupción latinoamericana (Pimentel, 2015) que se origina y propaga 
gracias a factores sociopolíticos, jurídicos, institucionales, económicos y ético-
culturales. 

Dentro de los factores institucionales se destacan la asimetría de los poderes 
del Estado, la debilidad de los órganos de control y la gestión pública (discre-
cionalidad de funcionarios, desprotección de débiles jurídicos y administra-
dos y excesivos trámites administrativos); dentro de los factores jurídicos se 
encuentran el excesivo énfasis del derecho penal, la legislación penal obsoleta 
e incompleta y la mixtura entre el derecho público y el privado (Orrego, 1999). 
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En síntesis, la corrupción se ha fortalecido a partir de la asimetría de los po-
deres públicos y el crecimiento desproporcionado del poder Ejecutivo en pro-
cura del bienestar general, en comparación a las demás ramas del poder pú-
blico; el desarrollo y la innovación del poder Legislativo y Judicial resultaron 
insuficientes para controlar la actuación del poder Ejecutivo. Aunado a ello, 
en el poder Judicial ostenta corrupción, debilidad y falta de independencia, 
mientras que el Legislativo carece de capacidad técnica para ejercer su función 
fiscalizadora, de potestades legales para controlar efectivamente al Ejecutivo, 
de mecanismos efectivos de control interno y de sanción ética-moral, lo cual 
en su conjunto constituye una causa de corrupción (Orrego, 1999).

La debilidad técnica y la incapacidad de control interno (por parte de los mis-
mos órganos) y externo (por parte de órganos de control independientes) con-
tribuyen a la corrupción, especialmente ante un excesivo legalismo, la obso-
lescencia de los mecanismos de control y carencia de equipos, infraestructura 
adecuada, recursos económicos y humanos, independencia, poder efectivo y 
trabajo cooperativo entre los órganos de control (Orrego, 1999).

Los factores institucionales que promueven la corrupción (antes indicados) 
originan el contrabando como una conducta propia de las zonas fronterizas 
que se tipifica como delito en los ordenamientos jurídicos; para nuestro caso, 
según el Código Penal en su Artículo 319 el contrabando se configura cuando 
(Colombia, 2000):

El que en cuantía entre cien (100) a doscientos (200) SMLMV, importe mercan-

cías al territorio colombiano, o las exporte desde él, por lugares no habilitados, 

o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero, incu-

rrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa de trescientos (300) a mil 

quinientos (1.500) SMLMV sin que en ningún caso sea inferior al doscientos 

por ciento (200 %) del valor CIF de los bienes importados o del valor FOB de 

los bienes exportados.
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Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor 

supere los doscientos (200) SMLMV, se impondrá una pena de cinco (5) a ocho 

(8) años de prisión y multa de mil quinientos (1.500) a cincuenta mil (50.000) 

SMLMV, sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200 %) 

del valor CIF de los bienes importados o del valor FOB de los bienes expor-

tados. El monto de la multa no podrá superar el máximo de la pena de multa 

establecido en este código.

Las penas previstas en el presente artículo se aumentarán de la mitad a las tres 

cuartas (3/4) partes cuando se demuestre que el sujeto activo de la conducta es 

reincidente (Colombia, Congreso de la República, 2015, Artículo 4).

Dependiendo de la cuantía de las mercancías, la pena de prisión y la multa 
serán mayores o menores siempre que supere los 100 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV)3. El delito se constituye cuando se introducen 
mercancías al territorio colombiano en la cuantía señalada4 o se retiran sin 
surtir los trámites aduaneros por ocultamiento, disimulación o sustracción de 
mercancías; por otra parte, no constituye un delito cuando la entrada y salida 
del territorio nacional abarca montos inferiores a los 100 salarios mínimos5, 
que como se explica en los siguientes capítulos, puede justificar el contrabando 
en el Norte de Santander.

Si la entrada y salida de mercancías del territorio colombiano ocurre sin in-
tervención ni control aduanero por favorecimiento de un funcionario público 
que colabora, participa, distribuye, transporta, transfiere o ayude al oculta-
miento, sustracción de mercancías, se constituye un hecho punible del servi-
dor público que será sancionado independientemente del monto o cuantía de 
las mercancías. Si es por un monto menor de 100 SMLMV, el servidor público 

3 SMLMV 2015 = COP 644.350 según Decreto 2731/2015; considerando que 1 USD = COP 2.906,43 
según el Banco de la República, el salario mínimo coresponde a USD 221,7.

4 El rango de 100 a 200 SMLMV equivale respectivamente a USD 22.169,8 y 44.339,6 considerando la 
tasa de cambio vigente.

5 Cifras menores a COP 64.434.971,8 (USD 22.169,8) considerando la tasa de cambio vigente.
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incurre en multa de 300 a 1.500 SMLMV y será inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas por tres a cinco años. Si es por un monto mayor a los 100 
SMLMV, el servidor público será sancionado con prisión entre cinco y ocho 
años, multa de 1.500 a 50.000 SMLMV e inhabilitación de cinco a ocho años 
(Colombia, Congreso de la República, 2000, Artículo 322; Colombia, Congre-
so de la República, 2002, Artículo 73; Colombia, Congreso de la República, 
2015, Artículo 9).

El derecho colombiano cuenta con leyes que regulan y sancionan las conduc-
tas ilegales como el contrabando por parte de los funcionarios públicos. Entre 
ellas existen normas para fortalecer la prevención, investigación y sanción de 
los actos de corrupción y hacer más efectivo el control de la gestión pública 
(Colombia, Congreso de la República, 2011). Una de las conductas tipificadas 
es el soborno trasnacional, de conformidad con el Artículo 30 que modifica el 
Artículo 433 del Código Penal, el cual indica que incurre en el delito:

El que dé u ofrezca a un servidor público extranjero, en provecho de este o de 

un tercero, directa o indirectamente, cualquier dinero, objeto de valor pecunia-

rio u otra utilidad a cambio de que este realice, omita o retarde cualquier acto 

relacionado con una transacción económica o comercial, incurrirá en prisión 

de nueve (9) a quince (15) años y multa de cien (100) a doscientos (200) SML-

MV.

La norma define como servidor público (en el soborno trasnacional), aquel 
que presta su servicio, tiene un cargo para un país extranjero dentro de un or-
ganismo público o empresa pública o una organización pública internacional. 
En el caso de la frontera colombo-venezolana, el soborno se daría a los fun-
cionarios extranjeros para que permitan la salida o el acceso de la mercancía 
a territorio colombiano, es decir, sería sancionada la persona que soborna al 
funcionario venezolano.

El Congreso de Colombia, a través de la Ley 734 de 2002 establece en el ejerci-
cio de la función pública, la garantía de la misma, al señalar que el funcionario 
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es disciplinable y ejerce sus derechos, cumple sus deberes, respeta las prohibi-
ciones y está sometido al régimen legal correspondiente. Si el funcionario se 
extralimita en el ejercicio de sus derechos, incumple sus obligaciones, irrespeta 
las prohibiciones y desconoce el régimen legal, incurre en una falta disciplina-
ria. En ese sentido, la prohibición alude a “solicitar directa o indirectamente, 
dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios” (Co-
lombia, Congreso de la República, 2002, Artículo 35, numeral 3).

La referida prohibición puede materializarse, cuando se constituye el cohecho 
propio, que ocurre cuando el servidor público retarda u omite un acto a su 
cargo, o ejecuta uno contrario a sus deberes a cambio de dinero o beneficios 
propios o para otros. En ese caso se sanciona al servidor público con prisión 
de cinco a ocho años, multa de 50 a 100 SMLMV e inhabilitación para el ejer-
cicio de funciones públicas entre cinco y ocho años (Colombia, Congreso de 
la República, 2000, Artículo 405, modificado por Colombia, Congreso de la 
República, 2011, Artículo 33).

Igualmente se incumple la obligación de no hacer, cuando se tipifica el cohe-
cho impropio en casos en que el servidor público recibe dinero o beneficios 
propios o para otro a cambio de desarrollar sus funciones y/o cumplir sus de-
beres. En ese caso, la pena es de prisión de cuatro a siete años, multa de 50 a 
100 SMLMV, e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de cinco 
a ocho años (Colombia, Congreso de la República, 2000, Artículo 406, modifi-
cado por Colombia, Congreso de la República, 2011, Artículo 33).

Por otra parte, quien dé u ofrezca dinero o beneficios al servidor público o a 
otra persona, configura el cohecho propio o impropio, e incurre una pena de 
prisión de tres a seis años, multa de 50 a 100 SMLMV e inhabilitación para el 
ejercicio de funciones públicas de cinco a ocho años (Colombia, Congreso de 
la República, 2000, Artículo 407). 

Adicionalmente, el ordenamiento jurídico colombiano contempla el tráfico de 
influencias, cuando el servidor público en beneficio propio o de un tercero 
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utiliza influencias del ejercicio de su cargo para obtener cualquier beneficio en 
los asuntos que conozca o esté por conocer; en ese caso, la pena es de prisión 
de cuatro a ocho años, multa de 100 a 200 SMLMV e inhabilitación para el 
ejercicio de funciones públicas de cinco a ocho años (Colombia, Congreso de 
la República, 2000, Artículo 411, modificado por Colombia, Congreso de la 
República, 2011, Artículo 33, modificado por Colombia, Congreso de la Re-
pública, 2011, Artículo 134).

Si el tráfico de influencias proviene de un particular que influencia a un ser-
vidor público para favorecer un asunto que conoce o debe conocer en razón 
de un beneficio económico, el primero es sancionado con prisión de cuatro a 
ocho años y multa de 100 a 200 SMLMV (Colombia, Congreso de la Repúbli-
ca, 2011, Artículo 28).

Aunado al contrabando y otras conductas punibles de los servidores públicos, 
la extorsión es un delito configurado cuando alguien obliga a otro a hacer, 
omitir o tolerar alguna conducta para obtener un beneficio ilícito propio o 
para otro; quién incurre en este delito recibe prisión de 12 a 16 años y multa de 
600 a 1.200 SMLMV (Colombia, Congreso de la República, 2002, Artículo 5).

Los delitos mencionados anteriormente pueden considerarse como actos de 
corrupción, originados según la Organización de las Naciones Unidas (2003):

…por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción 

para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y 

los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo 

sostenible… por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuen-

cia, en particular, la delincuencia organizada y la delincuencia económica, in-

cluido el blanqueo de dinero… que entrañan vastas cantidades de activos, los 

cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Es-

tados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos 

Estados… la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en 

un fenómeno transnacional…
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En razón a esto, la corrupción en todos los niveles y sectores debe prevenir-
se y combatirse eficaz y eficientemente a partir de una cooperación entre los 
Estados debido a su carácter mundial (Venezuela, Haití, Nicaragua, Hondu-
ras, Guatemala, México, Bolivia, entre muchos otros). Al respecto, el índice 
de percepción de la corrupción clasifica la corrupción pública de los países 
en una escala de 0 a 100, que representan respectivamente el mayor grado de 
corrupción y de transparencia; en ese sentido, Colombia reporta índices de 36 
(en 2012 y 2013) y 37 en el 2014 que la ubican en el puesto 94 entre 175 países 
(Transparency International, 2014)6.

La corrupción suele justificarse cuando existe una separación entre la ley y 
la moral individual; el crecimiento normativo latinoamericano ha conlleva-
do al individuo a decidir entre su convicción personal y la regulación legal, 
haciéndole decidirse por la primera (Yeatts & Grande, 2000). Según Malem 
(citado por Estévez, 2005, p.46) la corrupción corresponde a “aquellos actos 
que constituyen la violación activa o pasiva, de un deber posicional o del in-
cumplimiento de alguna función específica realizados en el marco de discre-
ción con el objeto de obtener algún beneficio extraposicional, cualquier sea su 
naturaleza”.

Esta descripción de los delitos relacionados o relacionables con el contraban-
do, configuran un escenario para definir la forma en que puede aplicarse el po-
der público como elemento vinculado al contrabando, de allí que el legislador 
tipifique las conductas contrarias que pueden ejercer los servidores públicos.

2.2.1. una mirada de la corrupción en el contrabando
Para efectos de análisis del contrabando desde la percepción de los encuesta-
dos a partir del constructo Estado Social de Derecho en el departamento Norte 
de Santander, se recurre a la información primaria recolectada de 2.394 perso-

6 La percepción de corrupción se mide según el ofrecimiento y/o recepción de sobornos, coimas, mal-
versación de fondos, gastos públicos, subvaluación, hipervaluación, escándalos políticos o financieros, 
tráfico de influencias, uso de la fuerza pública en apoyo de decisiones judiciales y sentencias parcializa-
das entre otras transgresiones.
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nas encuestadas, a través de lo cual la investigación analiza si realmente existe 
un Estado Social de Derecho. 

Las conductas que pueden presentarse y constituir delitos están reguladas en 
el ordenamiento jurídico, pero es necesario indagar lo que piensan los habi-
tantes del Departamento acerca de la corrupción derivada del contrabando. 
La existencia de conductas ilegales se gesta ante las prohibiciones, controles y 
actividades ilícitas en las zonas fronterizas, en las cuales “el papel del Estado, 
a través de las instituciones que controlan las fronteras, es significativo, tanto 
por lo que prohíbe como por lo que propicia con sus prohibiciones, dando 
lugar a múltiples ilegalismos”; estos según Renoldi (2015, pp.418-419) corres-
ponden al tránsito entre legalidad e ilegalidad e involucran a ciudadanos y 
funcionarios públicos. Lo legal está explícito en códigos y reglamentaciones, y 
genera “una frontera moral entre lo aceptable y lo inaceptable desde el punto 
de vista del Estado” y la corrupción se contempla en lo inaceptable.

Un factor clave del Estado Social de Derecho como sistema de normas, es la 
ausencia de corrupción de los funcionarios públicos, es decir, que éstos no 
usen el poder en beneficio privado. Este factor no se verifica en Norte de San-
tander, porque de acuerdo al 75,1 % de los encuestados existe corrupción en las 
instancias de seguridad pública. En sus distintas formas, este flagelo configura 
actos ilegales a manera de sobornos7, extorsiones8 o tráfico de influencias9. La 
percepción de los encuestados es que existe corrupción en las instancias guber-
namentales en las siguientes proporciones: Congreso de la República (62,7 %), 
cárceles (61,9 %), Gobierno Nacional (57,9 %), Fuerza Pública (57,9 %), Tri-
bunales (56,6 %), Gobierno Departamental (55,8 %), Gobierno Municipal 
(54,9 %), Contraloría, Fiscalía (43,9 %) y Defensoría del Pueblo (34,2 %)10. 

7 Acuerdo mutuo, entre sobornado y sobornador, en el cual el primero realiza un pago al sobornador por 
un servicio con diligencia (speed payment).

8 Imposición de quien recibe un pago a cambio de alguna acción u omisión. 
9 También denominado nepotismo o corrupción materializada, corresponde al favorecimiento ilegal que 

realiza un funcionario a familiares y amigos sin que medie un pago monetario.
10 A los encuestados se les preguntó: Según su opinión, ¿Cuánta corrupción, soborno, extorsión y tráfi-

co de influencias existe en las siguientes instituciones nacionales? (Fuerza pública, tribunales/jueces, 
cárceles, Contraloría y Fiscalía, Gobierno Nacional, Gobierno Departamental, Gobierno Municipal, 
Defensoría del Pueblo, Congreso de la República). Las opciones de respuesta fueron: nada, poco, algo, 
mucho, y no sabe. Los porcentajes reseñados corresponden a la suma de las opciones algo y mucho. 

El Estado Social de Derecho como constructo teórico
de la institucionalidad, en el análisis del contrabando



99

Al indagar acerca de ¿cuáles de los siguientes elementos considera como cau-
sante de la práctica del contrabando? se destacó la corrupción política (36,8 %) 
como tercera causa del contrabando, especialmente en el grupo de 41 a 69 
años (16,8 %), seguida del grupo 26 a 40 años (11,8 %) y 18 a 25 años (8,2 %), 
confirmando una percepción similar en hombres (18,3 %) y mujeres (18,4 %) 
para el mismo aspecto evaluado. 

La segunda causa del contrabando es el abandono en la zona de frontera (39,9 %) 
(ausencia de controles estatales e ineficacia) que según los encuestados puede 
justificar la alta tasa de corrupción. En este grupo, el 39,7 % tienen un rango 
de edad de 41 a 69 años; el 35,6 % de 26 a 40 años y el 24,7 % de 18 a 25 años. 
Esta misma percepción coincide con quienes consideran que el principal res-
ponsable del contrabando es el Gobierno Central (48 %), la Guardia Nacional 
Bolivariana de Venezuela y la DIAN (18,8 %), así como el Gobierno Local 
(11 %). Del total de quienes creen que el principal responsable del contraban-
do es el Gobierno Central, el 78,1 % atribuyen corrupción en las instancias de 
seguridad pública, lo cual ratifica la percepción de corrupción a nivel nacional.

La conducta ilegal por parte de las autoridades públicas se demuestra cuando 
el 17,5 % de los encuestados afirman haber pagado sobornos a funcionarios 
públicos, pero la conducta de quien paga, se relaciona con “las condiciones y 
elecciones de vivir y habitar” que generalmente “configuran posibilidades de 
orden a través de los ilegalismos”, como lo señala Renoldi (2015), al referirse a 
las dinámicas económicas y sociales en la triple frontera entre Brasil, Paraguay 
y Argentina (p.430).

Del quienes han pagado favores el 34,8 % son mujeres y el 65,2 % hombres; “la 
diferencia de género conlleva distintos comportamientos y actitudes frente a la 
corrupción” (Pimentel, p.261), ya que en las mujeres presentan niveles de co-
rrupción inferiores frente a los hombres. En este mismo grupo, el nivel educa-
tivo de los encuestados corresponde al 3,1 % (sin educación), 7,1 % (primaria 
incompleta), 13,6 % (primaria completa), 19,3 % (bachillerato incompleto) y 
39,3 % (bachillerato completo); para este caso el mayor nivel educativo repre-
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senta mayor corrupción. Por otra parte, el pago de favores se ha efectuado en el 
territorio colombiano en el 48,6 % de los casos, en el venezolano en un 27,4 % 
y en ambos territorios en el 18,3 %, situación última que se corrobora en la 
investigación de Ávila (2012) en la cual un conductor de un vehículo pesado 
que transportaba gasolina fue entrevistado y manifestó: 

Aquí se paga en una alcabala (retén militar del lado venezolano) y lo dejan a 
uno tranquilo el resto del viaje, la Guardia Nacional no molesta más… al otro 
lado (Colombia) es más complicado, a esos de la Policía toca pagarles en cada 
retén, por aparte… (p.70).

En el 82,5% de los casos existe cooperación entre los funcionarios de seguridad 
y los contrabandistas, mientras que el 81,7% reporta un aumento del pago de 
sobornos debido a la burocracia en los puestos de control del contrabando.* 
Según el 57% de la muestra el Estado no actúa eficazmente en el control del 
contrabando, lo cual puede motivar la cooperación entre los servidores públi-
cos y los contrabandistas.**

En otros lugares fronterizos la actuación de las autoridades es asertiva para 
controlar el contrabando desde la educación ciudadana, como en el caso ca-
nadiense frente al contrabando marítimo de mercancías y drogas desde los 
Estados Unidos. Allí las autoridades redujeron el contrabando mediante la es-
trategia de disuación; el primer control redujo el tránsito de mercancías por 
vía marítima y lo activó por vía terrestre bajo una cuidadosa vigilancia libre 
de implicaciones corruptas de funcionarios públicos, bajo pena de sanción 
(Schneider, 2000); este modelo puede representar una práctica que solventa el 
contrabando a partir del cambio de los mecanismos y sus formas de control.

Los entrevistados consideran que el paso de grandes cantidades de mercancías 
(más de 12 kilos, unidades, litros) sin pagar aranceles, está facilitado por la 
cooperación11 entre funcionarios y contrabandistas (82,7 %), mientras que el 

11 Interacción recíproca, como ayuda que supera el pago del contrabandista para pasar mercancías.
* Para un mayor conocimiento de la dinámica del contrabando y la vinculación de las fuerzas de seguridad 
de ambas naciones véase a: Niño A.E., Camargo L. E. y Cañizales A. W. (2012). El contrabando de gasolina 
desde Táchira en La frontera caliente entre Colombia y Venezuela, pp. 327-331.
** La actuación correcta de las autoridades para controlar el contrabando existe en otros lugares, otras fron-
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paso de pequeñas cantidades mediante “hormigueo”12 depende del pago de 
sobornos a funcionarios en el 73 % de los casos reportados. 

En relación al contrabando de grandes cantidades de mercancía, González 
(2008) señala que las organizaciones criminales ostentan el monopolio y las 
ganancias se concentran en pocas manos que cuentan con una cantidad im-
portante de trabajadores dedicados a ello. El contrabando de pequeñas canti-
dades (contrabando democratizado) hace referencia al negocio de alimentos y 
productos de consumo masivo propiciados por el diferencial cambiario entre 
Colombia y Venezuela; en esta modalidad:

Estas personas contrabandean productos de la canasta familiar por sus pro-

pios medios para satisfacer sus demandas y las pequeñas demandas locales de 

productos (…) Los medios preferidos (…) para realizar este contrabando son 

los buses de las empresas trasportadores (…); esconden bajo los asientos de los 

buses su mercancía y así logran introducirlas al país. Otro medio utilizado son 

los “carritos por puestos” o carros pequeños para el trasporte y los carros con 

dobles fondos o caletas (González, 2008, pp.95, 96).

Como se mencionó respecto a la percepción de la corrupción política como 
causa del contrabando, el 80,7 % de los consultados estuvieron de acuerdo en 
que el paso de grandes cantidades de contrabando obedece a la cooperación 
entre funcionarios y contrabandistas, lo cual permite inferir que los altos por-
centajes y cantidades de contrabando se derivan de la relación entre el ejercicio 
del poder y el contrabandista, que configuran varios delitos del servidor públi-

teras. Un caso contrario al hallazgo anterior, que merece la pena reseñar es la actuación desde la educación 
ciudadana y el control, ejercido por las autoridades canadienses, en contra del contrabando de mercancías 
y drogas por vía marítima, entre la frontera de Estados Unidos y Canadá. Allí, las autoridades, tuvieron 
la capacidad de disminuir el contrabando practicado por grupos organizados y la principal estrategia fue 
disuadirlos. El primer control consistió en disminuir el tránsito de mercancías por vía marítima y activar 
el traslado de las mismas, por vías terrestres, siendo cuidadosamente vigilado el proceso sin implicaciones 
corruptas de funcionarios públicos, pues los mismos serían sancionados. (Schneider, 2000). Práctica que 
puede servir para solventar el problema del contrabando, cambiar los mecanismos, las formas de control. 

12 Modalidad de contrabando para burlar los controles aduaneros mediante el acarreo de pequeñas canti-
dades de mercancías, dinero y/o mercancías prohibidas como armas y explosivos, generalmente trans-
portados por viajeros o por pobladores de zonas fronterizas (Cifuentes, Román & Valenzuela, 2014, 
p.91).
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co y los vinculados directa o indirectamente en el contrabando. Bello (2013) 
señala que la ausencia o deficiencia del control fronterizo se destaca entre las 
condiciones que propician el contrabando y la corrupción generalizada y que 
esta última según Mejía y Steiner (2010), caracteriza a los Estados débiles.
La Corte Constitucional (Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena, 2012, 
Sentencia C-944/12, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) señala que “la corrup-
ción es una de las principales amenazas contra el Estado Social de Derecho, 
pues vulnera los cimientos sobre los cuales se estructura la democracia, gene-
rando graves alteraciones del sistema político democrático, de la economía y 
de los principios constitucionales de la función pública”.

2.3. gobierno abierto como factor para combatir el contrabando
Otro factor necesario para conformar el Estado de Derecho es un gobierno 
abierto materializado en leyes públicas, firmes y accesibles a todos coexistentes 
con los derechos de petición y de respuesta, con divulgación pública de los 
documentos oficiales y la participación de la colectividad (The World Justice 
Project, 2014). El Estado Social de Derecho como sistema de normas al que se 
somete el propio Estado, implica una participación de todos en los asuntos de 
interés en la vida de la Nación (Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 
1991, Artículo 2).

Es importante que el gobierno abierto favorezca el acceso a la información de-
bido a que “todas las personas tienen derecho de acceder a los documentos 
públicos salvo los casos que establezca la ley” (Colombia, Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991, Artículo 74). Es necesaria la información y la participa-
ción, como señala la Corte Constitucional (Colombia, Corte Constitucional, 
Sala Plena (2003). Sentencia C-872/03, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández).

La publicidad de la información permite que la persona pueda controlar la 

gestión pública, en sus diversos órdenes: presupuestal, grado de avance en los 

objetivos planteados, planes del Estado para mejorar las condiciones de vida de 

la sociedad, entre otros. En tal sentido, el control efectivo de los ciudadanos so-
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bre las acciones públicas requiere no solo una abstención por parte del Estado 

de censurar la información sino que demanda una acción positiva consistente 

en proporcionar a los individuos los medios para que accedan a los archivos y 

documentos en los cuales se plasma, día a día, la actividad estatal.

Tres de las formas de materializar las iniciativas del Gobierno colombiano en 
materia de gobierno abierto que se establecen en el Plan de Acción del Gobier-
no 2010-2014 (Colombia, Presidencia de la República, 2014), son los siguien-
tes:
•	 Lucha contra la corrupción. Creación del Estatuto Anticorrupción, 

Ley 1474 de 2011, que contiene medidas para motivar las actuaciones 
honestas.

•	 Creación	de	la	Comisión	Nacional	Ciudadana	para	la	Lucha	contra	la	Co-
rrupción (creada por el Estatuto Anticorrupción), conformada por gre-
mios, academia, medios de comunicación, trabajadores y ONGs relacio-
nadas con la transparencia. Dicha comisión vela por los compromisos de 
toda la sociedad civil para combatir conjuntamente la corrupción.

•	 Mecanismos	de	participación	y	control	ciudadano,	a	través	de	herramien-
tas ciudadanas participativas para la construcción del Gobierno, destacan-
do los acuerdos para la prosperidad y portales como el de transparencia 
económica (www.pte.gov.co); servidores públicos (www.sirvoamipais.gov.
co); portal territorial para alcaldes y gobernadores (www.portalterritorial.
gov.co); consulta de información sobre los procesos contractuales (www.
contratos.gov.co) y catálogo de datos del Estado (www.datos.gov.co), entre 
otros; estas herramientas constituyen fuentes de información para los go-
biernos nacional, regional y local que facilitan la planificación y destina-
ción de los recursos, así como la recepción de aportes para la construcción 
de soluciones de desarrollo e implementación de políticas públicas.

Es importante determinar si los elementos constitutivos del gobierno abierto 
como factor del Estado Social de Derecho, se perciben en el Departamento 
a través de las personas consultadas. Para establecer la colaboración entre el 
Estado y los residentes, es necesario conocer si existe dicho interés colectivo 

Neida Albornoz Arias, Rina Mazuera Arias



104

de participar en los asuntos públicos. Entre los encuestados, un 72 % no están 
nada interesados en participar en la política y en los asuntos públicos, 19 % 
poco interesados, 7 % algo interesados y un 2 % muy interesados; sin embargo, 
para el 25,6 % de dichos encuestados, una de las soluciones para contrarrestar 
el contrabando es la implementación del trabajo conjunto entre el Estado y la 
comunidad organizada.

Para lograr en el gobierno abierto y disminuir el contrabando, es necesario 
el trabajo colaborativo entre el Estado y los ciudadanos, y tener información 
sobre este flagelo; frente a la pregunta: ¿El Gobierno nacional y regional han 
notificado y publicado información acerca de los hallazgos, leyes, decretos y 
resoluciones relacionadas con el contrabando?, el 70,5 % de los encuestados 
consideraron que no se han efectuado estas acciones13.

La confianza entre los actores es fundamental para lograr la colaboración y la 
participación; al respecto se preguntó a los encuestados: ¿Cuánta confianza 
le inspiran a usted las siguientes instituciones públicas? (Fuerza pública, Tri-
bunales/jueces, cárceles, Contraloría, Fiscalía, Gobierno Nacional, Gobierno 
Departamental, Gobierno Municipal, Defensoría del Pueblo y Congreso de la 
República), dando como opciones de respuesta las opciones nada, poco, algo, 
mucho, y no sabe, ante lo cual la respuesta generalizada fue de desconfianza o 
poca confianza en el Congreso de la República (75,6 %), cárceles (75,5 %), Tri-
bunales (72,3 %), Gobierno Departamental (69,6 %), Fuerza Pública (69,4 %), 
Gobierno Nacional (69,4 %), Contraloría, Gobierno Municipal (67,2 %), Fis-
calía (61 %), Defensoría del Pueblo (49,7 %); estas respuestas se corresponden 
con la percepción de corrupción, y crea un “clima de inseguridad que va des-

13 La aplicación de las encuestas se realizó entre abril y junio de 2015, cuando se transitaba libremente 
por la frontera colombo-venezolana. El cierre de la frontera Táchira-Norte de Santander aconteció por 
decisión del Gobierno venezolano el 19 de agosto de 2015 durante 72 horas para detener a los supuestos 
autores materiales (paramilitares) de una “emboscada” hecha a efectivos de la Guardia Nacional Boli-
variana. Luego, mediante Decreto Presidencia de la República Nº 1.950 (Gaceta Oficial Extraordinaria 
Nº 6.194, 21 de agosto de 2015), el Presidente declaró Estado de Excepción en la Zona 1 de frontera que 
comprende los municipios Bolívar, Junín, Pedro María Ureña, Capacho Viejo y Nuevo y Rafael Urdane-
ta en el Estado Táchira, durante 60 días contados a partir de la promulgación. Luego, el 29 de octubre de 
2015, el Presidente de la República, según Decreto 2.076, prorrogó el Estado de Excepción por 60 días 
adicionales (Gaceta Oficial Nº 40.777). 
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gastando los lazos de confianza interpersonales y los existentes entre la ciuda-
danía con las instituciones y poderes del Estado” (Estévez, 2005, p.48).

La Corte Constitucional señala que:

La corrupción reduce la confianza de los ciudadanos en el Estado de Dere-

cho, pues implica el desprecio de los intereses de los ciudadanos, quienes se 

sienten totalmente ajenos a las decisiones públicas. Por lo anterior, se afecta la 
legitimidad de las decisiones del Gobierno y del funcionamiento del Estado de 
Derecho, generándose la apatía y el desconcierto de la comunidad (Colombia, 
Corte Constitucional, Sala Plena (2012). Sentencia C-944/12, M.P.: Jorge Igna-
cio Pretelt Chaljub).

2.4. la seguridad humana como función fundamental del estado y factor 
clave en el análisis del contrabando 
El Estado Social de Derecho se fundamenta en el respeto de la dignidad huma-
na y por ello, prioriza los derechos fundamentales; en concordancia con esto, 
la Corte Constitucional señaló:

(...) en el Estado Social de Derecho –que reconoce el rompimiento de las ca-
tegorías clásicas del Estado liberal y se centra en la protección de la persona 
humana atendiendo a sus condiciones reales al interior de la sociedad y no 
del individuo abstracto–, los derechos fundamentales adquieren una dimen-
sión objetiva, más allá del derecho subjetivo que reconocen a los ciudadanos. 
Conforman lo que se puede denominar el orden público constitucional, cuya 
fuerza vinculante no se limita a la conducta entre el Estado y los particulares, 
sino que se extiende a la órbita de acción de estos últimos entre sí (…) la Carta 
de Derechos de la Constitución de 1991 y los derechos constitucionales funda-
mentales en ella contenidos vinculan tanto al Estado como a los particulares 
(Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena (1992). Sentencia C-587/92, M.P.: 
Ciro Angarita Barón).

Los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, son factores correlacio-
nados del Estado de Derecho que requieren el respeto al derecho a la vida y la 
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seguridad de las personas, el derecho a la libertad –tanto en sentido público 
como privado– el debido proceso, el respeto a los derechos de los acusados, la 
sanción del delito y que las personas no resuelvan sus problemas con violencia 
(The World Justice Project, 2014). 

En un Estado Social y Democrático de Derecho, debe atenderse necesariamente 

la prevención del delito para asegurar la protección efectiva de todos los miem-

bros de la sociedad. Por lo tanto, el derecho penal debe orientarse a desempe-
ñar, bajo ciertos límites de garantía para el ciudadano, una función de preven-
ción general y otra de carácter especial (Colombia, Corte Constitucional, Sala 
Plena (2002). Sentencia C-806/02, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández).

Ante las conductas desviadas o peligrosas, la sociedad previene amenazas fu-
turas con la sanción formal y legal de la privación de libertad; las cárceles no 
son solo edificaciones sino una respuesta del Estado y la sociedad ante estas 
conductas. En este sentido, la existencia de cárceles puede justificarse como 
un elemento para resguardar la sociedad de personas peligrosas propensas a 
cometer otros delitos, retraer a otros delincuentes y constituir un mecanismo 
de recuperación y reivindicación de los sancionados (Briceño-León, Ávila & 
Camardiel, 2012a).

El incumplimiento de las leyes y las violaciones a los derechos deben castigarse 
para evitar la impunidad; el infractor debe ser sancionado ante la sociedad 
para que no se reste fuerza al castigo, ya que la carencia de este puede fomentar 
la justicia a título personal, la venganza por parte de las víctimas o sus familia-
res, por parte de la sociedad (caso de los linchamientos) y de los agentes de los 
cuerpos de seguridad (Briceño-León, Ávila & Camardiel, 2012b).

Además de eliminar la impunidad, se requiere respeto hacia el debido proceso 
ya que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que 
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio” (Colombia, Asamblea Nacional Constitu-
yente, 1991, Artículo 29).

El Estado Social de Derecho gira en torno a la dignidad humana de todos los 
habitantes y su adopción requiere una sociedad justa, en la cual se protejan los 
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débiles y excluidos, para que las personas se sientan libres y seguras de habi-
tar, transitar y desplazarse en cualquier parte del país sin ningún temor; para 
lograrlo, es necesario consolidar la institucionalidad, es decir, la vida social 
sustentada en las leyes y normas conocidas, aceptadas y respetadas (Briceño-
León, Ávila & Camardiel, 2012a).

La materialización de los factores relacionados con los derechos fundamenta-
les y el orden-seguridad dependen del cumplimiento de todos los subfactores, 
sin embargo, la percepción los encuestados en el Norte de Santander fue di-
ferente; en razón a esto se les preguntó acerca de su grado de acuerdo o des-
acuerdo con diversas afirmaciones, a lo cual respondieron lo siguiente: 

En forma independiente se preguntó si a las personas (civiles) y por otra parte 
a los militares acusados del delito de contrabando ¿Se les respetaba el debido 
proceso y recibían un trato justo? El 18,3 % consideró que a las personas acu-
sadas de contrabando se les respetaba el debido proceso y recibían un trato 
justo frente a un 32,4 % que no estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo. La 
percepción respecto a los militares acusados del delito de contrabando es lige-
ramente superior, pues un 23,1 % consideraron que se daba el debido proceso 
con un trato justo.

Como se indicó anteriormente, el Estado Social de Derecho debe garantizar 
el derecho a la vida y a la seguridad; respecto a esta última, en los últimos 
12 meses el 28,1 % de los encuestados manifestó haber sido víctima de algún 
delito, que en orden descendente se registró como robo (19,3 %), extorsión 
(2,3 %), lesiones (1,8 %), pago de vacuna (1,7 %) y amenaza de muerte (1,5 %) 
entre otros, lo que corresponde con los indicadores de delincuencia del Depar-
tamento que registran 68,34 muertes violentas y 57 homicidios por cada 100 
mil habitantes14, además del reporte de 2.182 casos de violencia interpersonal 
según la Alcaldía de Cúcuta (2015), con base en los reportes del Instituto Na-
cional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

14 Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la ONU, los indicadores superio-
res a 20 x 100.000 habitantes representan alta tasa de homicidio.
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Ante la situación de violencia experimentada en la frontera, el papel de los 
jueces de paz resulta muy importante en su calidad de miembros de la comu-
nidad que son depositarios de confianza; para determinar la percepción que 
tenían los encuestados acerca de ellos, se les pidió que indicaran su acuerdo o 
desacuerdo con la siguiente pregunta: ¿La violencia en la frontera se puede dis-
minuir con la ayuda de los jueces de paz? Ante esto, el 7,9 % de los encuestados 
manifestaron estar muy de acuerdo, mientras que el 35,6 % dijo estar de acuer-
do, en consonancia con el rol definido por la ley para los jueces de paz, como 
actores que buscan la solución “integral y pacífica de los conflictos comunita-
rios o particulares” (Congreso de Colombia, Ley 497, Artículo 1), en razón de 
que solo pueden conocer aquellos conflictos que de manera voluntaria decidan 
someter a su conocimiento, siempre que sean asuntos cuya cuantía no supere 
100 SMLMV, sean susceptibles de conciliación, transacción, desistimiento, y 
no requieran solemnidades de conformidad con la ley (Colombia, Congreso 
de la República, Ley 497, Artículo 9).

2.5. la percepción de la justicia como factor del estado Social de derecho.
La administración de justicia y su aplicación inmediata son otros aspectos 
fundamentales del Estado Social de Derecho (Colombia, Corte Constitucio-
nal, Sala Plena (2005). Sentencia C-1177/05, M.P.: Jaime Córdoba Triviño), en 
tanto que forman parte del núcleo esencial del debido proceso, especialmente 
cuando se refiere al sometimiento de todos los órganos del poder público y de 
todas las personas ante la ley. Su condición fundamental se ratifica (Colom-
bia, Corte Constitucional, Sala Plena (2005). Sentencia C-1177/05, M.P.: Jaime 
Córdoba Triviño), en tanto que:

El derecho a acceder a la justicia contribuye de manera decidida a la realización 

material de los fines esenciales e inmediatos del Estado, tales como los de ga-

rantizar un orden político, económico y social justo, promover la convivencia 

pacífica, velar por el respeto a la legalidad y a la dignidad humana y asegurar la 

protección de los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás dere-

chos y libertades públicas.
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La administración de justicia se define como: 

La posibilidad de acudir ante los órganos de investigación y los diferentes jue-

ces en condiciones de igualdad, para demandar la protección de derechos e 

intereses legítimos o el cumplimiento integral del orden jurídico, de acuerdo a 

unos procedimientos preestablecidos y con observancia plena de las garantías 

sustanciales y adjetivas contempladas en la ley (Colombia, Corte Constitucio-

nal (2013). Sentencia C-934/13, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla).

Por su parte, la administración de justicia en el Estado Social de Derecho no se 
limita al respeto de la ley, sino que:

… se sustituye la concepción formalista de la administración de justicia vin-

culada al simple propósito del respeto a la legalidad, por una concepción más 

amplia y garantista, en la cual la justicia propende por el efectivo amparo de los 

derechos de los asociados (Colombia, Corte Constitucional (2011). Sentencia 

C-372/11, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).

La Constitución Política de Colombia contempla que las decisiones de la ad-
ministración de justicia son independientes de los demás poderes públicos, las 
actuaciones son públicas y permanentes y se dan en el marco de los términos 
procesales (Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, Artículo 228). Hace 
referencia al derecho de las personas de acceder a la administración de justicia 
(Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, Artículo 229) y destaca que los 
jueces en sus decisiones solo están sometidos a la autoridad de la ley, pudiendo 
recurrir de manera auxiliar a la equidad, los principios generales del derecho, 
la jurisprudencia y la doctrina (Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 
Artículo 230).

La mayoría de los encuestados no creen que las disposiciones en relación a la 
administración de justicia se cumplan o materialicen. El 90,7 % de las personas 
consideran que el sistema de justicia colombiano no es accesible, imparcial, ni 
eficaz, mientras que el 26,5 % consideran que depende de las decisiones del 
Ejecutivo Nacional, es decir, que la administración de justicia está parcializada.
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Al cruzar las variables de percepción sobre la administración de justicia y la 
ausencia de corrupción en las instancias de seguridad pública, el 93,7 % de 
quienes creen que hay corrupción consideran que la administración de justicia 
no es accesible, imparcial ni eficaz. Estévez (2005) asiente que la ineficiencia 
de la administración de justicia hace que la corrupción salga de control. Igual-
mente en este grupo, el 37,6 % consideran que la protección de la comunidad 
parte principalmente de los grupos armados irregulares o bandas criminales, 
lo cual configura un grave escenario que legitima la actuación de estos grupos 
debido a la misma corrupción de los órganos de seguridad y su ejecutor final, 
la administración de justicia. En estos casos el control social informal ejercido 
por personas o grupos que no actúan en nombre de ninguna entidad oficial, 
resulta “más efectivo que el formal debido al efecto reforzador de las sanciones 
informales” (Camardiel, Briceño & Ávila, 2012, p.162).

Así mismo, el 76,7 % perciben que el sistema de justicia colombiano responde 
solo a los intereses de una élite del Gobierno y por ende, apenas el 6,7 % consi-
deran que este representa y defiende a toda la comunidad, lo que en conjunto 
hace que la mayoría de los encuestados desconfíen del rol de los tribunales y 
jueces y configure una grave realidad dentro del Estado Social de Derecho; 
otras respuestas reportadas incluyen un 33 % de encuestados que no confían 
nada, y un 40 % que confía poco. La desconfianza de los ciudadanos en el sis-
tema de administración de justicia colombiano fue reconocida por el actual 
Ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, en la reunión de representantes de 
los poderes públicos en mayo de 2015, en el cual se trató el tema del equilibrio 
de los poderes; al respecto señaló que “…el problema más grave de la justicia es 
la desconfianza de los ciudadanos frente a ella…” y que además este problema 
no tenía solución con “más plata y más jueces” (El Heraldo, 2015). 

Por otra parte, Serrano (2009) señala que la administración de justicia pasó de 
ser respetada a temida, debido a que los ciudadanos que acuden a ella mani-
fiestan incertidumbre en su resultado y esto explica la pérdida de confianza en 
la misma.
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de la institucionalidad, en el análisis del contrabando
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Entre quienes consideran que la administración de justicia no es accesible, im-
parcial ni eficaz, el 34,1 % desconfía de los jueces, el 39,3 % tiene poca confianza, 
el 20,9 % algo de confianza, el 3,6 % mucha confianza y el 2 % no sabe si confiar 
o no en los jueces. Ciertamente, el rol de los jueces en la sociedad es delicado, 
ya que poseen un enorme poder que les demanda ser precisos y estrictos al in-
terpretar la ley, sin la intención de favorecer o perjudicar a nadie; sin embargo, 
en algunos casos –sin pretender generalizar– ese poder es ejercido con abusos 
y en ese sentido los jueces “actúan, sin riesgo por sus arbitrariedades” (Serrano, 
2009, p.462).

Entre quienes consideran que el sistema de justicia colombiano no depende de 
las decisiones del poder Ejecutivo nacional, el 34,6 % no tiene nada de confianza 
en los jueces, el 38,3 % tiene poca confianza, el 20,3 % algo de confianza, el 4,4 % 
mucha confianza y el 2,4 % no sabe si confiar o no en los jueces. Igualmente, 
quienes consideran que el sistema de justicia colombiano no representa ni de-
fiende a toda la comunidad, el 34,2 % no tiene nada de confianza en los jueces, 
el 38,8 % tiene poca confianza, el 21,2 % algo de confianza, el 3,5 % mucha 
confianza y el 2,2 % no sabe si confiar o no en los jueces.

La ineficiencia e ineficacia del sistema de administración de justicia y el in-
cumplimiento de sus funciones sesga su objetivo principal de garantizar el ac-
ceso y la administración de la justicia y por lo tanto, afecta negativamente la 
superación de la impunidad y hace prevalecer el irrespeto e incumplimiento 
de las leyes, afectando consecuentemente la seguridad ciudadana (Instituto de 
Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC), 2011). 

Según la mayoría de los encuestados en el Norte de Santander, la ineficiente ad-
ministración de la justicia, dependiente de otros poderes, actúa principalmen-
te en beneficio de un grupo de privilegiados y favorece la impunidad, haciendo 
que las personas y servidores públicos consideren que el incumplimiento de 
las leyes no conlleva sanciones, especialmente en casos como la corrupción, 
contrabando, tráfico de influencias y sobornos, entre otros. 

Neida Albornoz Arias, Rina Mazuera Arias



112

La percepción de los encuestados representa o corresponde de cierta forma a 
la realidad, pues abarca las circunstancias de tiempo y espacio de la zona de 
frontera, y sus apreciaciones no son aisladas; esto permite inferir que, “la eco-
nomía de frontera neutraliza y subsume aparatos institucionales con la finali-
dad de proceder con impunidad” (Carrión, 2014, p.49). En términos formales, 
la impunidad se define como:

La inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de 

los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o 

disciplinaria porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, 

detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a 

penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas 

(Organización de Naciones Unidas, 2005, s.p.).

La impunidad afecta la calidad de vida de los habitantes, así como el derecho 
de acceso a la justicia, y por ende, del derecho a la igualdad. El acceso a la justi-
ca confiere “contenido material al derecho que afirma que todos somos iguales 
ante la ley, exigiendo, a la vez, en su puesta en práctica, la garantía de otros 
derechos (…) así como la resolución de conflictos entre particulares y/o entre 
estos y el Estado” (Hernández & Reyna, 2015, p.81). La falta de actuación de la 
administración de justicia en beneficio común, evidencia el debilitamiento del 
constructo Estado Social de Derecho.

El Estado Social de Derecho como constructo teórico
de la institucionalidad, en el análisis del contrabando
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Análisis del contrabando desde el constructo 
de la cohesión social, en el Norte de Santander

Nahin Numa Sanjuán1

Carolina Ramírez Martínez2

El contrabando, más allá de ser una realidad mundial que involucra factores 
económicos, sociales y culturales que lo hacen más complejo, trasciende su 
carácter fronterizo para convertirse en un problema social con consecuencias 
como la violencia, la pobreza y el atraso social; este flagelo cobra mayor rele-
vancia al instalarse en el imaginario colectivo como una perspectiva de vida 
que manifiesta como desigualdad y conflictos que se acentúan cotidianamente 
y cobran vida a través de una socialización en a manera de conducta desviada 
pero validada por el imaginario colectivo.

Según Ito (2014, p.2), el contrabando ha sido protagonizado por:

Actores que han hecho gala de una gran capacidad de adaptación durante va-

rios lustros, este flagelo se ha consolidado como una amenaza constante para la 

estabilidad económica de ambos países. Sus lógicas han configurado flujos ile-

1 Abogado, Universidad Libre, Seccional Cúcuta. Magíster en Planificación Global, Universidad Pedagó-
gica Experimental Libertador, Venezuela. Especialista en Derecho Laboral, Universidad Libre, Seccio-
nal Cúcuta. Líder de investigación del Programa de Derecho, Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta.

2 Trabajadora Social, Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Doctorando en Educación, Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador. Magíster en Práctica Pedagógica, Universidad Francisco de Paula 
Santander, Colombia. Especialista en Práctica Pedagógica Universitaria, Universidad Francisco de Pau-
la Santander, Colombia. Especialista en Gerencia Social, Universidad Simón Bolívar. Coordinadora de 
Investigación el Programa de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta.
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gales de productos que van desde alimentos de la canasta familiar hasta gasoli-
na, gasóleo y lubricantes para automóviles, pasando por fertilizantes, cemento, 
barras de hierro y otros elementos de uso industrial.

 
Este análisis deja ver el contrabando como un problema histórico sujeto a múl-
tiples factores sociales que requieren atención desde la institucionalidad, dado 
su carácter complejo en el cual convergen aspectos del Estado y de la sociedad, 
que según Uvalle alude a:

Un sistema de capacidades que permiten la gobernación de las organizaciones 
civiles y ciudadanas… La institucionalidad es un atributo de la vida pública 
que debe constituirse a partir del convencimiento de voluntades particulares 
y la articulación de los intereses que definen el sentido de la acción colectiva 
(Uvalle, s.f., p.15).

En el constructo de la cohesión social, la institucionalidad permite entender 
la realidad económica y social del Norte de Santander caracterizada por los 
altos niveles de desigualdad, marginación y desempleo; más allá de las cifras, 
el análisis teórico sobre la afectación e intensificación del contrabando en el 
imaginario colectivo, demostraron cómo este flagelo se convirtió en un círculo 
vicioso que fomenta y retroalimenta la pobreza y la violencia en la región.

La cohesión social es un constructo histórico derivado de corrientes socioló-
gicas que explican la permanencia de la sociedad como una unidad en la cual 
los seres humanos satisfacen sus necesidades vitales; Alonso (s.f., p.1) asiente 
al respecto que: 

En general, toda teoría social es una teoría implícita de la cohesión social por-
que trata de resolver el problema “hobbesiano” del origen del orden social y 
las raíces que conforman el vínculo que mantiene a los individuos unidos en 
formaciones sociales estables. 

El mismo autor resalta el desarrollo teórico propuesto por Durkheim y otras 
corrientes postmodernistas que abordaron el concepto como una visión inte-
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gral para la sociedad, además de los factores que inciden en su desarrollo. Pero 
hoy más que su comprensión teórica, la Comisión Económica Para América 
Latina y el Caribe –CEPAL– lidera este análisis debido a que existen factores 
que propician la cohesión social (economía, integración y educación) y funda-
mentan la estructura social, como se analiza en este capítulo para el contexto 
nortesantandereano en torno a la incidencia de la cohesión social en el proble-
ma del contrabando regional.

3.1. cohesión social
Como referente histórico, Durkheim abordó el término a partir de dos cate-
gorías, como lo refiere Merton (1999). En la primera exaltó la solidaridad de-
rivada del sistema de creencias y valores establecidos por el grupo de manera 
común. La segunda analiza la cohesión en las sociedades más grandes, y devela 
la importancia de la división del trabajo como generador de la dependencia 
en calidad de factor cohesionante que permite el complemento y los vínculos 
entre los grupos sociales. 

Con base es dichas categorías la sociedad ha creado una conciencia colectiva 
a través de la cual fortalece su vinculación con los otros a partir de la interac-
ción, la satisfacción de sus necesidades, el establecimiento de una organización 
social y la consolidación de instituciones sociales que juegan un papel deter-
minante en la cohesión, como lo refiere Isorni (s.f.). Si bien es significativa 
la vinculación de los sujetos, las instituciones juegan un papel decisivo en la 
cohesión. 

Barba y Cohen advierten que la cohesión social no puede describirse a partir 
de un único elemento de análisis, pues requiere una:

… revisión crítica, así como desdoblar sus dimensiones para explorar el poten-
cial heurístico del concepto. De igual forma, la cohesión social debe vincularse 
con otras temáticas con las que se encuentra íntimamente conectada, como los 
paradigmas y los modelos de reforma hegemónicos en la región latinoameri-

cana, tanto en el campo del crecimiento económico como en el del bienestar 

social (2011, p.13).
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El bienestar social debe exaltar la importancia de la participación individual a 
partir de visiones culturales en las cuales los valores, creencias, normas y de-
más sistemas de símbolos “contribuyen a satisfacer las necesidades humanas y 
a mantener una sociedad en equilibrio” (Macionis & Plummer 1999, p.122). El 
bienestar exige la cohesión, debe ser fomentado por los sistemas políticos en 
procura de un Estado equitativo que garantice el desarrollo integral de todos 
sus habitantes. 

Al respecto, Sabine (1998, p.19) afirma que “la teoría política es simplemente el 
intento del hombre por comprender conscientemente y resolver los problemas 
de su vida grupal y organización… busca relacionarse bajo la noción del bien 
o interés común”. Por otra parte Salcedo (2000, p.120), advierte que la voluntad 
del Estado responde a “un medio que permite el establecimiento de una socie-
dad, en la cual la voluntad general reine, y la libertad e igualdad naturales, sean 
restituidas pero con seguridad y en derecho”.

Las diversas posturas sociales involucran elementos económicos, culturales y 
políticos para lograr la cohesión social cuyo énfasis e integralidad deben lo-
grarse como un equilibrio para asegurar el bien social. En este sentido el con-
trabando es un problema que altera la economía, la interrelación cultural y 
las políticas debido a que propicia la desigualdad, desempleo, permisividad, 
indiferencia social y corrupción política, en menoscabo de la cohesión social 
de la región (Ortega, 2013). Por ello es imperativo desmontar la práctica del 
contrabando teniendo en cuenta acciones desde la institucionalidad, para vi-
sibilizar el daño social causado por este flagelo y no una salida simplista de 
carácter rápido e individualista que se limite a atender el desempleo y la infor-
malidad de la región.

La CEPAL, describe la cohesión social como todo aquello que se opone a su 
consolidación o como la “corrosión de la legitimidad y gobernabilidad de los 
Estados nacionales, la acentuación de las brechas sociales, el surgimiento de 
identidades autorreferidas, la excesiva racionalización económica y la tenden-
cia, también excesiva, a la individualización y el debilitamiento de lo público” 
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(CEPAL-Naciones Unidas, 2007, p.13). Con este concepto se destacan compo-
nentes de la cohesión social como la legitimidad y gobernabilidad, la inclusión 
social y la construcción de una identidad regional definida. 

La gobernabilidad y legitimidad se analizan en el capítulo anterior de Estado 
Social de Derecho, el cual revela que la apreciación de los encuestados del Nor-
te de Santander se asocia con poca credibilidad tanto en el sistema de justicia, 
como en la construcción y divulgación de las normas, lo cual reduce el inte-
rés ciudadano por participar en los asuntos políticos y liderar procesos para 
superar el fenómeno del contrabando. Por otra parte, la inclusión social y el 
fortalecimiento identitario regional (o diversidad cultural) guiarán el análisis 
de este capítulo.

3.2. la generación del empleo formal: condición necesaria en la superación 
del fenómeno del contrabando en norte de Santander
Cattani (2011) hace referencia a la cohesión social como un elemento con-
secuente de las condiciones de bienestar social. Para ello, formula cuestiona-
mientos como: ¿Existe cohesión social entre ricos y pobres? y ¿Desde dónde 
se debería abordar esta integración?; su propuesta se enfoca netamente en la 
inclusión como elemento base para una sociedad recíproca. 

Por otra parte, Barba (2011) describe la cohesión social como una expresión 
armónica de las sociedades, y coincide con Cattani en resaltar la imposibi-
lidad de una armonía en medio de desigualdad, pobreza masiva, exclusión 
económica y cultural; para ello propone un crecimiento económico a partir de 
una inserción de las clases menos favorecidas al mercado laboral, y no solo un 
bienestar para las clases altas que acentúe las brechas sociales.

Según los textos referenciados, puede afirmarse que la cohesión social no es 
posible solo con las acciones solidarias de colaboración, ayuda recíproca, apo-
yo moral, simbólico o lazos sociales, que suelen delegar esta responsabilidad 
en el colectivo, ignorando las realidades de marginalidad con las que se gene-
ran algunas rupturas del orden armónico de la sociedad. 

Nahin Numa Sanjuán, Carolina Ramírez Martínez
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En el contexto de desigualdad económica, educativa y de acceso limitado al 
bienestar social, se deben comprender aspectos del contrabando que son acep-
tados por la sociedad nortesantandereana como formas de subsistencia ante 
la desigualdad y pocas oportunidades laborales de la región, como se muestra 
en los indicadores de fuerza de trabajo del Capítulo 1. En este mismo sentido 
Vargas (2015) afirma que:

Norte de Santander ha sido uno de los departamentos con el desempleo más 

alto del país en los últimos cinco años. Para el mes de junio, se ubicó en segun-

do lugar con 14 %, casi 6 puntos porcentuales por encima de la media nacional 

que fue de 8,2 %. Por si fuera poco, también es la primera región en cuanto a 

informalidad, con cifras que rondan el 70 %.... falta de poder adquisitivo y la 

tasa de inflación, que en el primer semestre de este año registró la cifra más baja 

del país con un 2,48 %. 

Su industria representa solo el 7,6 % del PIB de Norte de Santander, una de las 

más bajas del país. Por si fuera poco, la poca industria como la del calzado y las 

cerámicas, que representaban 90 % de las exportaciones del Departamento en 

el 2010, ahora solo alcanza el 30 %. Según las cifras de las entidades de la ciu-

dad, las ventas hacia el vecino país han disminuido en promedio 60 % en pren-

das de vestir, tejidos de punto, polainas y botines desde el 2012. Además, los 

ingresos del sector comercial desde 2009 disminuyeron desde los COP 800.000 

hasta los COP 300.000 en 2013. Y mientras la pobreza disminuye en el país, en 

Cúcuta aumentó en el último año, ocupando el puesto 15 entre las 23 ciudades 

principales del país, con 33,1 % para el 2014.

Aspectos como la marginalidad reflejada en la insuficiencia industrial, la po-
bre generación de empleos, la infraestructura vial deficiente y la conflictividad 
marcada por presencia de grupos armados, inciden en la aceptación social del 
contrabando, de forma que la población está tan consustanciada con el con-
trabando que identifica claramente las rutas, formas, ganancias, productos y 
demás aspectos que lo caracterizan, como lo revelan los resultados de esta in-
vestigación. 
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Debido a la dependencia comercial con Venezuela la región nunca desarrolló 
una industria ni diversificó sus actividades productivas, las cuales apenas re-
presentan el 0,39 % del PIB nacional y responden al 7,6 % del ingreso del Norte 
de Santander, uno de los más bajos del país, de acuerdo con datos de la Cámara 
de Comercio de la ciudad” (Vargas, 2014).

Al caracterizar algunos de estos aspectos mediante preguntas como: ¿Cuál 
considera usted es la zona con mayor paso de contrabando en el Norte de 
Santander?, los encuestados identificaron a Cúcuta como la ciudad con mayor 
número de pasos de contrabando con un 49 %, seguida de Villa del Rosario 
con 24,1 %, Puerto Santander con 19,5 % y Tibú con 3,1 %. El hecho de que 
Cúcuta sostente esta condición es preocupante en razón de que su condición 
de capital departamental y mayor presencia de fuerza pública debería garanti-
zar la seguridad de la población. 

Existen zonas con mayor conflictividad social cuya ubicación geográfica y or-
den público dificultan el control estatal; la ciudad presenta un alto flujo mi-
gratorio y una marcada problemática social que la hacen vulnerable como se 
representa en sus marcados asentamientos y barrios de invasión que materia-
lizan un crecimiento marginal de la ciudad. 

Las principales motivaciones del contrabando en la región son, la evasión de 
impuestos en un 37 %, la oportunidad de negocios con un 29,2 % y el bajo 
costo de los productos de primera necesidad con un 12,5 % en Venezuela. Esta 
situación denota un trasfondo de la lógica de subsistencia y una noción indivi-
dualista de buscar la ventaja económica para los beneficiarios del contrabando, 
quienes desconocen su impacto negativo en la región. 

La percepción de los encuestados sobre las principales consecuencias econó-
micas del contrabando ubicó en primer lugar al desempleo (51,1 %), seguido 
del aumento de la pobreza (14 %), la pérdida de ingresos económicos para el 
país (12,6 %) y la disminución de la competitividad de las empresas (7,5 %). 
Estas cifras revelan la concepción del daño causado por el contrabando al De-
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partamento y abre la posibilidad de combatir este flagelo con mayores oportu-
nidades laborales y no simplemente en torno al círculo vicioso que ofrece este 
flagelo como una alternativa laboral.

Los productos más contrabandeados pertenecen a la canasta básica familiar 
(88,8 %), limpieza del hogar (40,1 %), carne (37,8 %) y combustibles (68,8 %), 
en su mayoría, de consumo diario. Estas cifras confirman los datos del DANE 
acerca de la pobreza y la pobreza extrema expuestas en el primer capítulo, 
que se entienden como un problema económico en un 80,8 % de los casos, 
mientras que en el 9,1 % se asume como un comportamiento por razón de 
costumbre.

En otro aparte del instrumento se preguntó a los encuestados acerca de aspec-
tos y efectos del contrabando; a renglón seguido se relacionan las respuestas:
•	 ¿Usted	tiene	conocimiento	que	la	compra	de	estos	productos	genera	algu-

no de los siguientes impactos socioeconómicos?: Desempleo (40,5 %), des-
estimulación de la producción colombiana (17,8 %), cierre de empresas 
(14,4 %) y generación de violencia en la zona de frontera (12,4 %).

• ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera riesgosos al momento de traer 
los productos?: Pérdida de la inversión (44,4 %), privación de la libertad 
(24,5 %), inseguridad personal (9,4 %) y posibilidad de perder la vida (9,1 %).

El análisis de estas cifras deja entrever la vulnerabilidad social, cuando los in-
dividuos se sienten privados de su derecho al trabajo y de una mejor calidad de 
vida. El tema central que emerge en este sentido es el trabajo, ya que la inexis-
tencia de fuentes de empleo obliga a las personas a contrabandear como alter-
nativa de subsistencia, y genera un dilema moral propio y frente a la sociedad 
a la cual pertenecen, aun cuando reconozcan que con su compra contribuyen 
al desempleo.

Parafraseando a Vendramin (2011), el término trabajo se aborda en un primer 
momento –según Adam Smith– como un factor de producción, atribuyéndole 
características de castigo, sacrificio y creación de riqueza, porque el trabajo es 
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concebido como un medio sustentado en factores extrínsecos de recompensa. 
El mismo Vendramin referencia a Hegel y Marx, quienes definen el trabajo 
como la esencia del ser humano, ya que le permite expresarse, transformar el 
mundo, liberar su impulso creador y transformar para contribuir a la expre-
sión del ser.

El tercer análisis de Vendramin (2011) considera la postura de Habermas, 
quien resignifica el trabajo como un sistema para distribuir ingresos, derechos 
y protección, transformándolo en un empleo y una oportunidad para acceder 
a sus derechos. 

Según Vendramin, la década de los 60 y 70 del siglo XX, fueron influenciadas 
por las visiones tayloristas que condujeron a la creciente especialización labo-
ral y sus consecuentes efectos perniciosos en el progreso del trabajo humano. 
En 1990 y tras el advenimiento masivo de desempleo mundial, se analizaron 
los cambios de los valores contemporáneos que atribuyeron al empleo una 
capacidad para facilitar la realización del individuo, y un consecuente afán 
individual de autorrealización y reconocimiento social a partir de los logros 
económicos derivados del empleo (Vendramin, 2011).

Estas visiones evolutivas dieron la forma actual del empleo como una con-
cepción de autorrealización y vinculación activa en calidad de sujeto social, 
con lo cual, más que una oportunidad de ingresos, representa reconocimiento, 
estratificación, inclusión y/o exclusión del grupo3 y un sinnúmero de factores 
externos que llevan al ser a valorarlo como elemento identitario propio que 
incide directamente en la fragmentación social.

Vendramin afirma que “El trabajo sigue representando, aunque no como an-
tes, un valor fundamental para la vida individual y colectiva, y guarda relación 
con el sentido de pertenencia y la cohesión social” (2011, p.85). Esto evidencia 

3 Como lo reflejan algunos sectores poblacionales agrupados por condición de género, edad-jóvenes y 
adultos, o de nivel educativo.
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un dilema dual en el Norte de Santander, ya que la población debe subsistir a 
partir del contrabando, o seguir sus visiones moralistas frente a los daños que 
este produce. Sin embargo la interacción cotidiana y la masificación del con-
trabando permiten reconocerlo y adoptarlo como una práctica que representa 
oportunidad laboral.

En muchas regiones del país, los ciudadanos son permisivos y ven sin repro-

che social a quienes realizan las conductas perseguidas. Más aún, en algunas 

regiones, los ciudadanos ni siquiera tienen consciencia de la antijuridicidad de 

dichas conductas perseguidas e incluso las ven con buenos ojos y como simples 

formas legítimas de subsistencia. Esto es particularmente cierto en algunas re-

giones fronterizas del país, en las cuales, por razones históricas y culturales, ha 

hecho carrera una cultura laxa frente a la ilegalidad (Cárdenas & Díaz, 2014, 

p.4).

El contrabando en Norte de Santander puede entenderse –como se mencionó 
anteriormente– como una justificación ante la carencia de ofertas laborales 
dignas y en ausencia del empleo como una oportunidad de realización perso-
nal; en este contexto, el contrabando se convierte en una condición de mer-
cado que invisibiliza las necesidades colectivas para satisfacer las propias. En 
razón a ello, es necesario generar empleo formal en la región a través de la ex-
plotación de recursos agrícolas, minero-energéticos, hídricos y turísticos que 
representan oportunidades de desarrollo integral para la región y permitan 
atenuar el contrabando.

3.3. el contrabando como práctica, sus pormenores y la percepción de los 
involucrados
Existen diversos tipos de contrabando reconocidos a nivel mundial que con-
figuran actos de ilegalidad en diferentes esferas sociales, de acuerdo con el es-
calonamiento del problema, materializándose en cuatro tipos de ellos a saber:
• El contrabando documentado o técnico: Ingresa disfrazado de mercancía 

legal a través de puertos y fronteras y es el que genera mayores ingresos.
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• Contrabando sin documentación […] ingresa a través de “mordidas” o 
con autorización de nuestras autoridades.

• Contrabando bronco o furtivo […] consiste en la introducción de mercan-
cías ilegales a través de lugares no autorizados. 

• Contrabando de mercancías prohibidas por el Gobierno al momento de la 
introducción. Tipo especial de contrabando de objetos ilegales (Macedo, 
Santiago & Saraiba, s.f., p.17).

Continuando con el análisis, entre los encuestados que manifestaron practicar 
el contrabando (9,3 %), la tercera modalidad denominada contrabando bronco 
o furtivo es ejercida de manera individual (68,4 %), en cooperación familiar 
(16,2 %) y de manera colectiva (9,2 %); para concretar este ilícito manifiestan 
pagar un soborno a las autoridades venezolanas (37,1 %), no realizar ningún 
pago (33,6 %), o pagarlo a terceros (21,4 %); estos datos representan una al-
ternativa laboral cotidiana cuando se ejerce de manera individual y familiar.
 
Otras mediciones de la dinámica del contrabando fueron realizadas a través de 
las siguientes preguntas, con sus respuestas a renglón seguido:
• ¿Usted trae los productos por su propia voluntad? Sí (82,7 %), no (15,0 %), 

NS/NR (2,2 %).
• ¿Los productos los trae? De acuerdo con la oferta y demanda (32,9 %), 

semanalmente (23,7 %), diariamente (15,1 %) y quincenalmente (14,6 %).
• ¿Cuántos productos trae? Diez productos (17,1 %), cinco productos (9,1 %), 

quince productos (8,5 %), veinte productos (7,9 %), dos productos (7,3 %) 
y ocho productos (5,5 %). 

• ¿Cuáles son los horarios más frecuentes en los que realiza la actividad? 
Mañana (36,4 %), durante el día (26,6 %), la tarde (16,9 %), noche (8,4 %) 
y madrugada (7,8 %). 

Esta economía de subsistencia representa una actividad indudablemente sig-
nificativa tanto para quienes ingresan las mercancías como para quienes las 
adquieren, dadas las condiciones y formas en que se practica y las ganancias 
mínimas que representan para la población, como se evidencia en el siguiente 
gráfico:
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gráfico 12. Ganancia en los productos adquiridos en contrabando
Fuente: Autores. Datos de una muestra de 2.394 encuestados del proyecto Análisis del contrabando en 
el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad, Universidad Simón 
Bolívar Sede Cúcuta

El contrabando representa una opción laboral y práctica de subsistencia mar-
cada por la tradición familiar de acuerdo con las cifras develadas en la encues-
ta:
•	 ¿Cuántos	miembros	del	grupo	familiar	participan	en	la	actividad	si	fuese	

el caso? Uno (23,4 %), dos (18,6 %) y tres miembros (6,9 %), opciones que 
conjuntamente alcanzan el 48,9 %, frente a la opción “ningún miembro” 
que representa el 46,9 % de la muestra. 

• Como unidad familiar, la práctica se realiza mayoritariamente con la pare-
ja (18,9 %), hijos (9,5 %), hermanos (9,5 %), primos (6,8 %) y otras perso-
nas (14,2 %). 

El involucramiento de los miembros de la familia en el contrabando como una 
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opción laboral, es interpretado desde Macionis y Plummer (1999, p.4) como 
una perspectiva social que se desarrolla tras el “impacto de la sociedad en las 
acciones, pensamientos y sentimientos de las personas”, no solo por imitar el 
negocio familiar, sino porque “experimentan el poder de la sociedad cuando, 
al hacer sus planes de vida, tienen que tomar en cuenta las oportunidades y las 
desventajas que se les imponen”.
 
En otro aparte se preguntó a los encuestados sobre su percepción de alter-
nativas para frenar la práctica del contrabando, ante lo cual respondieron a 
renglón seguido:
• ¿Qué situación haría que dejase esa actividad? Empleo en Colombia (29,7 %), 

igualdad de precios (23,2 %), incentivos a la formalización y la producción 
nacional (5,8 %), ninguna (8,4 %), amenaza directa o indirecta (5,8 %) y 
falta de mercancías en Venezuela (4,5 %).

• ¿Cuáles son las medidas que debe dictar el Gobierno colombiano para evi-
tar que las personas traigan y comercialicen productos de Venezuela sin 
pagos de aranceles? Estímulo empresarial para generar confianza y con ello, 
empleos dignos (45,9 %), medidas económicas para nivelar las monedas de 
ambos países y los mecanismos de distribución y subsidio (20,4 %), me-
canismos de abastecimiento y seguridad para la zona de frontera (9,9 %), 
NS/NR (15,3 %).

“En las sociedades con características de cohesión social, las personas confían 
en las instituciones, se sienten parte de ellas, aceptan normas de conviven-
cia y participan en espacios de deliberación y proyectos colectivos” (López & 
Lubrunée, s/f). La desconfianza en las instituciones socava la cohesión social 
colectiva, y demanda con urgencia –como en el caso nortesantanderano– la 
implementación de medidas gubernamentales de generación de empleo y pro-
moción de valores sociales que permitan erradicar el contrabando y generar 
más oportunidades para construir un futuro que borre los recientes antece-
dentes históricos violentos.
 
Norte de Santander y especialmente su zona del Catatumbo representa uno 
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de los departamentos con mayores índices de violencia en el conflicto armado 
colombiano, como lo evidencia el grupo de memoria histórica (Herrera Arci-
niegas) en su reconstrucción de los 54 años de guerra en Colombia desde el 
año 1958, en la cual destaca que: 

Hubo una gran cantidad de víctimas por masacres, desapariciones forzadas, 
secuestros, falsos positivos, asesinatos selectivos, campos minados, torturas y 
violencia sexual, entre otras agresiones, sus habitantes han pedido como repa-
ración cosas tan básicas como una carretera. Sin embargo, será el Gobierno con 
sus instituciones el que determine la mejor manera de resarcir a las víctimas en 
cada lugar (Herrera, 2013).

La violencia histórica del Departamento lo conmina a un atraso en materia de 
infraestructura vial, industrial, educativa, sanitaria y de generación de opor-
tunidades de desarrollo, situación que afecta las bases para construir una so-
ciedad cohesionada y comprometida con la interacción, capaz de adoptar una 
visión colectiva y participativa capaz de generar vínculos entre sus habitantes 
para satisfacer las necesidades compartidas mediante redes de confianza, re-
ciprocidad, cooperación, servicio, apoyo, beneficio y solidaridad que a su vez 
propicien una nueva relación con las instituciones sociales y el Estado (López 
& Labruneé, s/f).

En materia de cohesión social, la (CEPAL, Naciones Unidas, 2007, p.17) hace 
referencia a la necesidad de propiciar escenarios de inclusión y desarrollo para 
impulsar la integración social en la medida en que sus habitantes se reconoz-
can como sujetos importantes y dinamizadores de su sociedad. En este senti-
do, esta misma organización asegura textualmente que:

Las sociedades que ostentan mayores niveles de cohesión social brindan un 
mejor marco institucional para el crecimiento económico y operan como factor 
de atracción de inversiones al ofrecer un ambiente de confianza y reglas claras. 
(Ocampo, 2004). Por otra parte, las políticas de largo plazo que aspiran a igua-

lar oportunidades requieren un contrato social que les otorgue fuerza y conti-

nuidad, y un contrato de tal naturaleza supone el apoyo de una amplia gama de 
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actores, dispuestos a negociar y consensuar amplios acuerdos. Con tal fin, los 

actores deben sentirse parte del todo y estar dispuestos a ceder en sus intereses 

personales en aras del beneficio del conjunto. La mayor disposición de la ciu-

dadanía a apoyar la democracia, a participar en asuntos públicos y espacios de 

deliberación, a confiar en las instituciones y el mayor sentido de pertenencia a 

la comunidad y de solidaridad con los grupos excluidos y vulnerables, facilitan 

la suscripción de los pactos sociales necesarios para respaldar políticas orienta-

das al logro de la equidad y la inclusión.

Es claro que no solo se requieren medidas represivas para frenar el contraban-
do sino de oportunidades que generen una cultura de rechazo a lo ilícito, en 
la medida en que la sociedad sea suficientemente normada para cumplir su 
deber de generar empleo y garantizar una seguridad básica para sus habitantes, 
conforme lo enuncian la Constitución y las leyes. La participación social activa 
conlleva a construir una visión sólida como lo referencia Müllauer al afirmar 
que:

… a más personas implicarse en el proceso de toma de decisiones dentro de 

la sociedad, se conlleva la necesidad de prestar atención real y lograr una im-

plicación verdadera por parte de los ciudadanos en este proceso. Este hecho 

depende de las posibilidades de que los propios individuos vean convertidas en 

realidad sus iniciativas con cambios positivos de su entorno vital y, más adelan-

te, sus esfuerzos queden reflejados en los resultados (2007, p.167).

Las condiciones económicas y sociales del Norte de Santander hacen necesaria 
la intervención estatal para generar desarrollo económico, como lo proponen 
el proyecto Diamante Caribe-Santanderes4, y los planes de desarrollo nacional 

4 Diamante Caribe y Santanderes: integra los sistemas urbanos litorales del Atlántico, las áreas metro-
politanas del Magdalena Medio en Santander y la Cordillera Oriental en Norte de Santander. Agrupa 
casi la mitad de las 20 mayores Áreas Metropolitanas de Colombia y en él confluyen los principales ejes 
de transporte ferroviario, carretero y fluvial que conectan las aglomeraciones del interior del país con 
los puertos atlánticos. De igual forma, aloja el 29 % de la población nacional, genera el 23,1 % del PIB 
nacional, canaliza el 90 % de las exportaciones colombianas y abarca el 16,1 % del territorio nacional 
integrando nueve departamentos (FINDETER).
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y departamental, que contemplan la explotación de recursos hídricos, minero-
energéticos, turísticos y de infraestructura vial, exigiendo una participación 
social activa que minimice los aspectos negativos denunciados por Barbero:

En América Latina prevalece un Estado no solo reducido y más bien impotente, 

sino además incapaz e incoherente, y con ello una sociedad que se degrada día 

a día a consecuencia del crecimiento de la exclusión. Esta situación produce en 

la mayoría de los individuos una sensación de impotencia o, mejor dicho, una 

mezcla de frustración, desconfianza social y parálisis política. Cada día más 

dimensiones de la vida propia no dependen de uno mismo, y además uno no 

entiende de quién depende (Barbero, 2011, p.106).

En este sentido es urgente la promoción activa de las instituciones sociales y 
del Estado, para fortalecer redes incluyentes y el reconocimiento de los dere-
chos colectivos en un desarrollo local propicio para la región que minimice los 
problemas de desempleo causados por el contrabando. 

3.4. fortalecimiento identitario como región: una perspectiva de supera-
ción al fenómeno del contrabando
Un elemento fundamental para la cohesión social es el fortalecimiento iden-
titario, entendido como una construcción relacional que genera una unidad 
simbólica a los individuos y su colectivo en función de su territorio, costum-
bres y su idea de pueblo, que se arraigan “a nivel estructural… como de los 
imaginarios sociales y de las subjetividades, modificando las relaciones de po-
der en la sociedad y afectando los anclajes simbólicos que permiten a los suje-
tos pensarse a sí mismos dentro de determinadas trayectorias posibles (Setton, 
2012, p.102).

Norte de Santander ostenta una diversidad cultural marcada por la migración 
propia de su condición fronteriza, el conflicto armado colombiano y el depar-
tamental, todos incidentes en la diversidad poblacional, especialmente marca-
da en los barrios periféricos que recepcionan personas de diversa procedencia; 
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esto puede incidir directamente en la cohesión social en la medida en que se 
diversifican los símbolos e imaginarios, haciendo más difícil la estructuración 
social de normas y la identificación de metas colectivas que promuevan el 
bienestar del conglomerado.
 
La identidad regional puede ser entendida según Setton como:
 

… un conjunto de temas, motivos e imágenes que son reconocidas como pro-

pias por parte de los actores sociales y que se imponen como tales a través 

de procesos históricos. Por otro lado, los proyectos identitarios se articulan a 

través de discursos y prácticas que, más que definir un estado inmutable de la 

identidad, funcionan como vectores que tienden hacia diferentes dimensiones 

de identidad. Así, habrá prácticas que tiendan a reforzar una identificación con 

la pertenencia a un grupo religioso transnacional, y otras que enfaticen en la 

pertenencia a un colectivo nacional (2012, p.103).

La escasa identidad regional actúa como un factor divisorio de la población, 
pues cada individuo y su familia se resguardan para alcanzar sus metas y las 
de su grupo cercano, perdiendo el interés colectivo; esto se refleja en las cifras 
de las encuestas abordadas anteriormente al reconocer el daño que produce 
el contrabando a la región, con su justificación como medio de subsistencia 
personal, a la par que evidencia la forma en que la población se siente excluida 
de las soluciones al contrabando y responsabiliza por ello al propio Estado.

Una particularidad de la identidad regional debe ser el interés de hacer parte 
de la construcción de una visión futura para la propia población; no obstante 
este propósito se desdibuja en la intención de los encuestados, quienes ma-
nifiestan al respecto de su participación en la política y los asuntos públicos, 
estar: nada interesados (71,7 %), poco interesados (19,1 %), algo interesados 
(6,6 %), y muy interesados (2,4 %).

Un principio constitucional consagrado en el Artículo 95 describe que:
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La calidad del colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad na-
cional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de 
los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implican responsa-
bilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes… 
Son deberes de las personas y del ciudadano: … 5°) Participar en la vida políti-
ca, cívica y comunitaria del país.

El gobernado no puede deslindarse de sus deberes y obligaciones constitucio-
nales separándose de la vida política, cívica y comunitaria del país, pues esto 
propició que la minoría que ha gobernado históricamente, continúe imponien-
do las condiciones de libertad, igualdad y posibilidad de desarrollo. Para forta-
lecer la cohesión social los ciudadanos deben sustituir la postura política que 
les provee el derecho a participar, por una visión de arraigo e interés simbólico 
en el que prevalezcan los intereses comunes que generen cambios personales 
y familiares positivos ligados a los colectivos generales y propios de la Nación; 
en este sentido, la sociedad nortesantandereana se ha negado históricamente a 
participar en actividades públicas y políticas; según el cuestionamiento: ¿Usted 
ha pertenecido a alguna de las siguientes organizaciones? 

tabla 19. Pertenencia a organizaciones sociales
¿usted ha pertenecido alguna de las siguientes organizaciones? frec. %

Partidos políticos 81 3,4 %
Sindicatos o a una organización comercial 42 1,8 %

Iglesia o una organización religiosa 171 7,1 %
Comunidad educativa, cultural o deportiva 199 8,3 %

Una asociación de vecinos, junta de condominio o Juntas de Acción Comunal 163 6,8 %
Asociación voluntaria 42 1,8 %

Ninguna de las anteriores 1,671 69,8 %
NS/NC 25 1,0 %

Total 2,394 100,0 %
Fuente: Autores. Datos de una muestra de 2.394 encuestados del proyecto Análisis del contrabando en 
el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad. Universidad Simón 
Bolívar Sede Cúcuta.

El 69,8 % de la población manifestó no haber participado en ninguna insti-
tución; el porcentaje restante manifestó haberlo participado en instituciones 
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educativas, iglesias y asociaciones de vecinos, cuya potencialidad generadora 
de acciones de cohesión debía trabajar sinérgicamente con otras instituciones 
públicas a las cuales correspondía la inclusión y acercamiento ciudadano. 

Esta participación institucional posibilita el trabajo conjunto para fortalecer 
el capital social, pues contempla las redes vecinales como un mecanismo para 
sustentar el valor de las relaciones sociales, para generar confianza, empatía y 
la unidad social necesaria que permita avanzar en una mejor región. 

Las siguientes preguntas revelaron el potencial para fomentar la cohesión y el 
capital social, y por otra parte, la expresión de violencia sobre la cual es necesa-
ria la acción decidida para eliminarla del imaginario colectivo. En este sentido 
se pidió a cada encuestado: “Indique si está de acuerdo o en desacuerdo con 
cada una de las siguientes afirmaciones:” 

tabla 20. Percepciones de la dinámica social en el departamento Norte de Santander
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La violencia en la frontera puede 
controlarse con el apoyo de Juntas 

de Acción Comunal

Fr
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 / %

112 702 692 814 69 5 2,394

4,7 % 29,3 % 28,9 % 34,0 % 2,9 % 0,2 % 100 %

Personas particulares hacen 
justicia por sus propios medios

215 1,012 457 597 103 10 2,394
9,0 % 42,3 % 19,1 % 24,9 % 4,3 % 0,4 % 100 %

Una comunidad lincha a alguien 
que le ha mantenido aterrorizada

113 752 607 813 99 10 2,394
4,7 % 31,4 % 25,4 % 34,0 % 4,1 % 0,4 % 100 %

La protección de la comunidad 
es proveída por grupos armados 

irregulares o bandas

116 732 751 633 153 9 2,394

4,8 % 30,6 % 31,4 % 26,4 % 6,4 % 0,4 % 100 %

Fuente: Autores. Datos de una muestra de 2.394 encuestados del proyecto Análisis del contrabando en 
el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad. Universidad Simón 
Bolívar Sede Cúcuta

De forma coherente con los resultados obtenidos en la tabla de “Pertenencia a 
organizaciones sociales”, las “Percepciones de la dinámica social” confirmaron 
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que las Juntas de Acción Comunal son entes capaces de generar cohesión y 
participación social para fomentar la unidad poblacional y posibilitar el apoyo 
nacional y local, en aras de de-construir las prácticas costumbristas impuestas 
para fomentar la gobernabilidad incluyente de la población en el contexto de 
los barrios.

Las demás mediciones evidenciaron que la justicia por medios propios y la 
presencia de grupos irregulares en las comunidades, transforman las dinámi-
cas sociales a partir del conflicto histórico. Sin embargo, estas prácticas impo-
sitivas no representan la voluntad de sus habitantes, ya que con la obtención 
de respaldo laboral y confianza en las instituciones educativas, religiosas y co-
munitarias, se devela una visión esperanzadora que contribuye a superar la 
realidad social, que demanda la resolución pacífica de conflictos sociales al 
Estado y la unidad civil.

Los últimos gobiernos colombianos han trabajado comprometidamente en 
el desarrollo del país, a través de mecanismos como la inversión en infraes-
tructura vial y la apertura comercial a través de diversos tratados que generan 
inversión extranjera y aumentan las exportaciones5; esto permite prever la in-
corporación de Norte de Santander en esta perspectiva de desarrollo, hacien-
do necesario el fortalecimiento social para enfrentar estos eventuales cambios 
y evitar situaciones como las planteadas por Lenski, Nolan y Lenski (1997, 
p.403), que las describen así:

… las dificultades de estas sociedades se deben a la persistencia de ideologías 

y sistemas institucionales que fueron heredados del pasado preindustrial y son 

incompatibles con las necesidades y requisitos de la industrialización por ejem-

plo, la persistencia al fatalismo, resistencia a la innovación y al cambio, conflic-

to entre patrones tradicionales de trabajo y los requerimientos de las empresas 

industriales modernas…

5 Según el Fondo Monetario Internacional, la economía colombiana creció un 3,4 % durante el último 
año.
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Dicho fortalecimiento identitario requiere capacitación y disposición de sus 
habitantes para exigir y aceptar los cambios demandados por la región para 
industrializarse y formalizar el empleo como una herramienta que permita 
contrarrestar el contrabando y generar inversión regional.

De acuerdo con Lenski, Nolan y Lenski (1997, p.405) y Ritzer (1993, p.481), 
“Componentes del sistema sociocultural como población, cultura, productos 
materiales, organización social e instituciones sociales” demandan una prepa-
ración para afrontar los cambios del futuro que no sean una capacidad adap-
tativa, sino una construcción colectiva para que este desarrollo se propicie sin 
daños culturales ni aumente las brechas que ahondan la pobreza y la situación 
social que hoy enfrenta. La preparación cultural de los habitantes de la región, 
permitirá activar en todos los sujetos “condiciones activadoras, contextos so-
ciales y productos de la interacción pasada… para transformarlas en situacio-
nes determinadas”. 

Además de las inversiones requeridas tradicionalmente en educación, infraes-
tructura vial, minero-energética, agrícola, turística e hídrica, es necesaria la in-
versión en educación ciudadana para lograr la transformación social necesaria 
en esta región pluricultural, de manera que se posibilite la generación de un 
capital social con relaciones de reciprocidad que contribuyan a fomentar una 
estructura social más exitosa.

A este respecto Durston (2001, citado por Saiz & Rangel, 2008, p.257) define 
cinco formas de capital social ideales para repeler el contrabando en la ciudad: 
•	 Capital social individual: Se manifiesta principalmente en las relaciones 

sociales de la persona con los contenidos de confianza y reciprocidad. 
• Capital social grupal: Es una extensión de las redes egocentradas al cruzar 

muchos vínculos en un grupo. Se trata de personas que tienen confianza 
entre sí y múltiples relaciones de reciprocidad y compromiso. 

• Capital social comunitario: Formado por estructuras que conforman las 
instituciones de cooperación grupal. 

• Capital social de puente: Es un eslabonamiento de alianzas regionales y 
locales. 
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• Capital social societal: Conformado por instituciones sociales generaliza-
das (por ejemplo, instituciones valóricas o normas culturales informales).

Esta forma de desarrollo social enfocada en factores poblacionales específicos, 
fundamenta un trabajo mancomunado que orienta los esfuerzos y las políti-
cas públicas en función de la cohesión; Castiella y Serra (1998) promueven la 
cohesión social de la ciudad, a través de políticas integradoras con voluntad 
universal (p.62); esta política alude “al hecho de incorporar por razón de su 
proximidad y de su dimensión, mecanismos de participación, diálogo y con-
certación con la ciudadanía” (p.71) para acercar la administración local a los 
movimientos sociales, entidades y grupos a través de cuatro estrategias espe-
cíficas a saber:
1. Apoyo al asociativismo: como expresión de la ciudadanía organizada, a 

través de la trasferencia de recursos económicos a las entidades, convenios 
de servicio social, deporte, salud pública, juventud, fundación social del 
hecho asociativo, campañas conjuntas de promoción del voluntariado y 
creación, así como la mejora de la capacidad organizativa de las asociacio-
nes en torno a su gestión, infraestructura y recursos. 

2. Cooperación en la prestación de servicios de interés general o de interés 
cívico: se adelantó la gestión territorial de las asociaciones en materia de 
vacaciones para niños y jóvenes, cooperación de algunos centros cívicos 
con las entidades del barrio propio y la posibilidad de reglamentar la ges-
tión de las instalaciones deportivas, entre otras.

3. Participación y la consulta a las asociaciones en el diseño de la política mu-
nicipal: creación de consejos consultivos de participación como mecanis-
mo estable de diálogo entre las asociaciones y la administración local. Se 
conformaron varios consejos como el asesor de las personas mayores, de 
mujeres de Barcelona, de salud laboral, el consejo municipal de deportes, 
el de asociaciones de voluntariado y el económico y social.

4. Participación en la toma de decisiones: la consolidación del gobierno par-
ticipativo y sus consejos confirman los beneficios sociales y una mayor 
participación mediante proyectos que definen objetivos estratégicos que 
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comprometen a todas las entidades firmantes en igualdad de condiciones 
(Castiella & Serra, 1998, p.72).

La política de cohesión social constituye un referente importante para generar 
en el Norte de Santander acciones enfocadas a promover la cohesión social, 
mediante la participación de los grupos sociales involucrados en el contra-
bando –entre los cuales se encuentran jóvenes, mujeres, niños, adultos des-
empleados y grupos familiares– para que desde su condición puedan formarse 
e impulsar la participación ciudadana en aras de fortalecer la identidad y el 
impulso de la región.

Nahin Numa Sanjuán, Carolina Ramírez Martínez
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Comercio y cultura cívica en el marco
del contrabando, como mecanismo
de adaptación socioeconómica del 
Norte de Santander

Liliana Orbegoso Reyes1

Mónica Sánchez Truzman2

La frontera –entendida desde la polisemia del término– corresponde a las con-
venciones políticas aplicadas en la posesión y expansión dentro de un territo-
rio determinado, y conlleva al reconocimiento del espacio tangencialmente 
limitado, involucrando una serie de contactos entre los habitantes de las zonas 
limítrofes fronterizas. Esta concepción –convertida en una imposición física– 
afecta la experiencia de los pobladores, sus relaciones con el territorio y las 
actividades que se desarrollan dentro de este.

En ese sentido, el enclave Norte de Santander-Táchira posee un vasto universo 
de vínculos, relaciones, percepciones, saberes y prácticas que según Camacho 
(2002, p.280), caracterizan esta zona fronteriza, de la siguiente forma:

1 Abogado, Universidad Libre, Colombia. Abogado por reválida, Universidad de Los Andes Venezuela. 
Maestrante en Derecho Administrativo (Universidad Simón Bolívar, Colombia). Especialista en Alta 
Gerencia (Universidad Libre de Colombia). Docente investigadora de la Universidad Simón Bolívar 
Sede Cúcuta, Colombia.

2 Licenciada en Filosofía, Universidad de Granada-España. Maestrante en Estudios Universitarios Euro-
latinoamericano en Educación Intercultural, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. 
Especialista en Pedagogía, Universidad de Granada, España. Investigadora de la Universidad Simón 
Bolívar Sede Cúcuta, Colombia.
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La historia de las relaciones entre las naciones, particularmente con referencia 
al punto o lugar geográfico donde se encuentran, ha sido tratada generalmente 
en el pasado desde una perspectiva política o diplomática. En cambio, el trata-
miento de la frontera como fenómeno social ha sido objeto de muchos menos 
estudios por parte de los historiadores.

Este capítulo desarrolla una reflexión basada en los resultados del Análisis del 
contrabando en el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos 
de la institucionalidad (2015), fundamentándose en el marco conceptual de 
una sociedad democrática, para comprender la relación entre la conciencia 
cívica y la ciudadana (ámbito reflexivo) respecto a las prácticas comerciales 
(ámbito de la acción) de los habitantes de la región fronteriza conformada por 
el Norte de Santander y el Estado Táchira, en función del contrabando; en este 
sentido, los resultados obtenidos esclarecieron las formas y códigos sociales de 
los pobladores de esta zona limítrofe. 

De igual forma se planteó una discusión acerca de la relación entre la insti-
tucionalidad (política o legal) y las prácticas comerciales-económicas, como 
consecuencia directa de la reflexión autónoma de los sujetos en relación consi-
go mismos, con los demás y con las normas sociales que lo regulan.
 
Partiendo del análisis y la discusión sobre los datos derivados de la encuesta, 
se sentaron las bases referenciales y teóricas relativas a la conciencia ciudadana 
como instrumento para entender las prácticas comerciales de esta zona y el 
impacto de las categorías colectivas adoptadas al evaluar la práctica comercial 
tradicional del contrabando y el manejo “conveniente” de las mercancías de 
primera necesidad, favorecidas ambas por el diferencial cambiario.

De esta forma, se busca que este documento sirva de insumo para redactar li-
neamientos concertados de política pública capaces de promover el desarrollo 
del potencial de los pobladores y la región, y consecuentemente, la riqueza y el 
mejoramiento de las condiciones de vida, al tiempo que constituya un aporte 
académico para conceptualizar los fenómenos socioculturales de esta activa e 
importante zona limítrofe.
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4.1. conciencia cívica y ciudadana: una mirada sobre las pautas sociales y 
comerciales
La afirmación de que “Cúcuta se ubica en Colombia, pero Colombia no es 
como Cúcuta” puede transmitir perplejidad y una percepción de distancia-
miento tras visitar la ciudad y recorrer parte de la franja fronteriza binacional 
conformada por el Norte de Santander y el Estado Táchira.

Al transitar las principales calles de la ciudad, la informalidad e ilegalidad 
adoptan múltiples formas, entre las que se destacan los puntos ilegales de dis-
pensación de gasolina, la indiferencia de las fuerzas de seguridad estatales para 
controlarlas y la naturalidad de parte de la población para consumir este pro-
ducto sin medidas de seguridad para sí mismos o para quienes la venden. Esta 
situación configura una estructura social e institucional ávida de restablecer 
concertadamente unos canales de comunicación entre el Estado y la ciudada-
nía, para implementar conocimientos y actitudes representativas de la cultura 
cívica y ciudadana. Ante esto se concluye que,

… el ciudadano debe ser protagonista de las relaciones sociales, por ello es ne-

cesario informar a la opinión pública y establecer cauces de participación. Las 

leyes deben basarse en principios que reconcilien al individuo con la naturale-

za, procurando el bien común (Capilla, 2001, p.158).

 
En este sentido, los resultados de la investigación revelaron indicios de la for-
ma en que se ha configurado la relación entre la institucionalidad estatal y las 
prácticas cívicas y comerciales de los habitantes de la zona fronteriza entre 
el Norte de Santander y Estado Táchira. La filósofa Victoria Camps define el 
civismo como una actitud, como un “modo de ser basado en la convicción 
de que toda sociedad tiene unos intereses comunes que hay que defender”, 
“siendo el concepto que sintetiza los mínimos éticos que cualquier miembro 
de una comunidad democrática y laica tendría que aceptar y asumir” (Camps, 
2002, p.1).

Si las bases del civismo se fundamentan en prácticas sociales consensuadas por 
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la comunidad y respaldadas por el Estado, la conciencia cívica en una sociedad 
se vulnera a través de prácticas contrarias como el individualismo, la pérdida 
de valores democráticos, la falta de solidaridad, de respeto, de altruismo y la 
debilidad del sistema educativo (Camps, 2002). “En razón a que el concepto de 
civismo emana del consenso social, la cultura ciudadana encierra tanta com-
plejidad que si no se delimita su concepto se puede incurrir en interpretaciones 
equivocadas derivadas de la ambigüedad del término” (Rincón, 2006, p.46).

En razón a ello, para efecto de la investigación, la ciudadanía se entenderá 
como una “forma de vida influida por la historia de cada sujeto y de los es-
pacios culturales, sociales, económicos y políticos en los que vive o ha vivido 
cada ser humano, precisamente, en la educación escolarizada y las acciones 
educativas” (Calvo, 2010, p.171).

Desde el siglo XX, el concepto de ciudadanía se ha teorizado en torno a cua-
tro corrientes político-filosóficas a saber: liberalismo (John Rawls), comunita-
rismo (Charles Taylor y otros), republicanismo cívico (Oldfield) y pluralismo 
cultural (Néstor Canclini). 

En este sentido, “…en el proceso de formación de ciudadanía se establecen sig-
nificados y reglas del juego para facilitar que los ciudadanos se apropien de 
los elementos físicos y simbólicos de lo urbano y desarrollen estrategias para 
reconocer los diferentes contextos y actuar su comportamiento de forma civili-
zada...” (Mosquera, 2012, p.79).

 
… de esta forma, la cultura ciudadana puede entenderse como:

…el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que ge-
neran sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al 
respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes 
ciudadanos. Su propósito es desencadenar y coordinar acciones públicas y pri-
vadas que inciden directamente sobre la manera como los ciudadanos perci-
ben, reconocen y usan los entornos sociales y urbanos y cómo se relacionan 

entre ellos en cada entorno (Universidad Surcolombiana, 2005, p.8).
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Como se abordó con anterioridad, el civismo es construido por la ciudadanía 
y respaldado por el Estado, mediante la implementación de un sistema educa-
tivo que confiere a hombres y mujeres las competencias y habilidades cívicas 
necesarias y suficientes para un desarrollo y un ejercicio democrático autóno-
mo, solidario y responsable para con la sociedad a la que pertenecen. 

Según Fernández, el problema surge cuando el mercado es quien determina las 
competencias requeridas por los educandos para conformar un tipo especial 
de ciudadanía, lo cual instrumentaliza el sistema educativo e introduce una 
normatividad social al servicio del mercado global que diluye la capacidad 
socializadora del Estado (2003, p.77).

El peligro que ello conlleva es la apatía ciudadana hacia los asuntos públicos y 
la baja participación en la propuesta y puesta en marcha de soluciones para los 
problemas sociales; esto es confirmado por el 94 % de la población encuesta-
da, quienes subestiman la participación y las propuestas ciudadanas como un 
factor determinante para aportar soluciones encaminadas a la construcción 
de políticas públicas de erradicación del contrabando en la zona fronteriza. El 
Gráfico 15 revela que el 72,3 % de los encuestados no participaría en las me-
sas de trabajo para reducir el contrabando en la región, aun cuando tuvieran 
dicha posibilidad, lo que devela un escaso interés social hacia los mecanismos 
propositivos para resolver esta problemática. 

gráfico 13. Participación en mesas de trabajo
Fuente: Elaboración propia. Datos de una muestra de 2.394 encuestados del proyecto Análisis del contra-
bando en el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad. Universidad 
Simón Bolívar Sede Cúcuta.
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Canclini (2008, p.3) afirma que “las dificultades para conseguir trabajo, la fra-
gilidad de los empleos y la deserción escolar conducen a la desesperanza res-
pecto de lo que puede obtenerse de la esfera pública regida por leyes”, lo que se 
agrava con el desinterés de los individuos en participar en lo público, en tanto 
que esto no se concibe como una responsabilidad del individuo.

Entre los 2.394 encuestados, 84,7 % no asiste a ningún centro educativo actual-
mente, el 3,5 % son analfabetas y el 82,1 % de los datos obtenidos resulta de los 
diferentes niveles educativos alcanzados con una escolaridad máxima de título 
de bachillerato. Lo anterior significa que, si el conocimiento cívico y la práctica 
de una cultura ciudadana dependen en gran medida de la formación educativa 
integral y de calidad, y el máximo nivel educativo logrado por el 37,2 % 40,1 % 
de la muestra es el bachillerato, la mitad de la población encuestada no ha 
tenido una formación integral en valores y principios democráticos, pues solo 
desde 1994 fue que en Colombia se decretó “el estudio, la comprensión y la 
práctica de la Constitución y la instrucción cívica”, … la … “educación para la 
justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperati-
vismo y, en general, la formación en los valores humanos” (Colombia, Congre-
so de la República, 1994, Artículo 114).

Así como la formación educativa supone un pilar fundamental para lograr una 
ciudadanía formada en principios y valores democráticos, también se requie-
re participación ciudadana, conciencia cívica y responsabilidad individual en 
relación con las normas sociales, para entender por responsabilidad social a “la 
toma de decisiones excelente, guiada por el equilibrio de sus efectos benéficos 
en favor de las personas y comunidades con que deben tratar” (Solarte, 2003, 
p.30).

En relación al conocimiento y cumplimiento de la norma, el 41,6 % de la po-
blación encuestada afirmó conocerla y cumplirla siempre; entre ellos, el 22,8 % 
de la muestra correspondió a menores de 41 años y el 18,8 % restante a mayo-
res de 41 años. Como se especifica en el Capítulo 2, el 45,9 % de la población 
consideró que la única institución que podía contribuir a la disminución del 
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contrabando era el Gobierno Nacional, en su calidad de responsable directo 
del contrabando al ser incapaz de garantizar las mínimas oportunidades de 
empleo. Consecuentemente, la muestra encuestada adoptó socialmente el con-
trabando como una forma de vida tal, como se ratifica en el siguiente gráfico:

gráfico 14. Factor determinante del contrabando como forma de vida
Fuente: Elaboración propia. Datos de una muestra de 2.394 encuestados del proyecto Análisis del contra-
bando en el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad. Universidad 
Simón Bolívar Sede Cúcuta

En relación con el párrafo anterior, el 61,1 % de la población sostuvo que el 
aumento de impuestos dificulta el ejercicio del comercio formal y provoca una 
fuerte desigualdad de oportunidades para el emprendimiento de negocios. 
Esto hace que la población encuestada manifieste una actitud pesimista frente 
a la cesación del contrabando, así como actitudes de paciencia (34,1 %), indi-
ferencia (24,7 %) y resignación (21,9 %) frente a este flagelo.

Por otra parte, el 57,5 % de la muestra consideró que las acciones ciudadanas 
que pueden disminuir el contrabando corresponden a la formación en valores; 
frente a la pregunta de si ¿El cambio de actitud frente al contrabando está en 
manos de las futuras generaciones?, el 70,8 % consideró esta opción como la 
solución real para cambiar la realidad fronteriza frente a este fenómeno.
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En esos términos, la población encuestada mostró una actitud pasiva ante las 
propuestas y soluciones del contrabando y se consideró exenta de cualquier 
responsabilidad al respecto mientras no existan soluciones estatales de fondo 
como la reducción de impuestos para fomentar el emprendimiento, la elimi-
nación de barreras socioeconómicas para mitigar la desigualdad, el acceso de 
oportunidades para consolidar empresas en la región fronteriza y la promo-
ción de políticas generadoras de empleo.

En términos generales existen atenuantes generalizados en la población del es-
tudio que coartan el desarrollo social y económico de la zona fronteriza, entre 
los cuales se encuentran la falta de responsabilidad de la población del estudio, 
su baja participación en mesas de trabajo y el desinterés generalizado ante la 
oportunidad de participar con propuestas en el diseño de políticas públicas. 
En este sentido se infiere que dicha población carece de unas bases educativas 
que les motive y enseñe a construir una sociedad enfocada en los valores y 
los principios democráticos propios de la participación ciudadana y el trabajo 
conjunto entre la institucionalidad y la ciudadanía.

4.2. las prácticas comerciales bajo el enfoque ciudadano
La permisividad y aceptación social del contrabando son vectores comúnmen-
te adoptados por la conciencia cívica ciudadana de la población encuestada; en 
razón a ello, las prácticas comerciales de la zona fronteriza colombo-venezola-
na entre el Norte de Santander y el Estado Táchira, permitirán entender si estas 
corresponden al tipo de conciencia cívica socialmente adoptada en esta zona 
fronteriza o si por el contrario, el contrabando obedece a la falta de formación 
de la ciudadanía en valores democráticos.

La dimensión económica es un aspecto transversal que define el ser, la identi-
dad e incluso el perfil ético de las personas pertenecientes a un conglomerado 
o un grupo humano (Max Neef, 1994); en ese sentido, Puyana (2008) reafirma 
la vocación comercial de algunas regiones de Colombia, como la nortesantan-
dereana y especialmente la ciudad de Cúcuta, cuya orientación comercial las 
distingue en el país; en concordancia con el Foro Económico Mundial (2015) 
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que ubica a Colombia en el puesto 62 entre 124 en materia de capital humano 
–como índice representativo del aprovechamiento del potencial humano–, se 
concluye que el talento, por encima del capital, representa la clave de unión 
entre la innovación, la competitividad y el crecimiento de las naciones en este 
siglo.

En forma contraria, el contrabando puede entenderse como una práctica co-
mercial ilegal que lesiona los intereses del Estado y afecta la conducta esperada 
del ciudadano; frente al planteamiento de la encuesta en torno a que, la exis-
tencia del contrabando se configura exclusivamente al introducir mercancías 
a Colombia con intención de venta y no de consumo personal, las opiniones a 
favor (51,8 %) y en contra (35,7 %) evidencian una laxitud en la sanción social 
hacia este ilícito, y una clara incidencia de la conciencia ciudadana tanto en el 
cumplimento de la norma como en la contribución al desarrollo de la región.

El abordaje del fenómeno del contrabando en las Américas y especialmente 
en la región fronteriza colombo-venezolana, se remonta a su origen histórico, 
respecto al cual Vicens (1961) afirma que fue una consecuencia del desabaste-
cimiento de las colonias españolas, debido a que el Reino no contaba con una 
flota ultramarina de primera línea, ni tampoco con un poder industrial y ma-
nufacturero para suplir el consumo creciente de la ciudad colonial. La mayoría 
de las provisiones se compraban en los mercados europeos y se renegociaban 
en América con recargos adicionales, lo cual contribuía sustancialmente a ele-
var los precios de los bienes más elementales.

De acuerdo con lo anterior, el contrabando se concretó inicialmente mediante 
actos de piratería apoyados por la intransigencia de España respecto al manejo 
de las relaciones comerciales de sus colonias americanas con el resto del mun-
do, lo que permitió que llegaran a la región productos de alta calidad a un me-
nor costo de los traídos de España; ello se facilitó por la ausencia de control de 
instituciones como la Compañía Guipuzcoana; esta práctica de “abastecimien-
to” paralelo caló en la conciencia del pueblo hasta ser aceptada socialmente. 
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Según Camacho (2002):

… los historiadores coinciden en caracterizar al contrabando como actividad 

socializada en el ambiente de la época, debido a que sectores importantes de la 

población, así como un número significativo de funcionarios, directa o indirec-

tamente practicaban o permitían el contrabando con el propósito de proveerse 

y obtener algún beneficio económico. Gradualmente esa actividad se incrustó 

de tal forma en la sociedad, que no hubo forma ni manera de contrarrestarla, ni 

siquiera con la pena de muerte. Con el tiempo, el contrabando se convirtió en 

un factor de acumulación que hizo crecer las fortunas de los más connotados 

representantes de la nobleza mantuana y provincial; igualmente se transfor-

mó en una práctica culturalmente internalizada que todavía persiste (p.129) y 

que en la zona fronteriza colombo-venezolana, ha adoptado diversas modali-

dades entre las que se destaca el negocio del pimpineo ilustrado en la siguiente 

imagen.

imagen 2. Pimpineo o contrabando de gasolina
Fuente: Radio Televisión Española (RTVE) (televisión estatal). Programa Fronteras al Límite

Durante los 200 años de vida republicana, la agenda binacional colombo-ve-
nezolana ha carecido de consensos frente a algunos temas comunes referentes 
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a incidentes fronterizos, plataforma submarina, inmigración ilegal e indocu-
mentados colombianos, entre otros; dichas diferencias han desembocado en 
incidentes como persecuciones e incursiones militares por tierra, mar o aire 
en el terreno contrario, refugio de delincuentes reclamados por la justicia del 
otro país, conatos armamentistas, confrontaciones de grupos armados delicti-
vos y subversivos contra las autoridades colombianas, diferencias diplomáticas 
internacionales con terceros países o movimientos políticos, competencia en 
asuntos de integración económica en el Grupo Andino, Mercosur y la Unión 
Suramericana de Naciones, y por supuesto, acciones de contrabando de gasoli-
na, productos, armas y químicos precursores de cocaína (Neira, 2006). 

Entre las modalidades de contrabando en Norte de Santander, el pimpi-
neo corresponde a la más frecuente, al igual que en La Guajira en don-
de existe mayor permisividad de las autoridades frente a este flagelo. Según  
cifras del DANE (CONPES 3805), el comercio binacional permaneció bajo 
niveles de USD 1.000 millones con altibajos que se extendieron hasta el 2003, 
lo cual representó el mayor crecimiento histórico; para entonces, las ventas de 
productos colombianos se dispararon hasta USD 5.117 millones en el año que 
representaron una balanza comercial favorable para Colombia (Esguerra et al., 
2010).

En contraste, las compras colombianas que se habían disminuido desde el 2006 
se reactivaron a cuenta de la favorabilidad de la tasa de cambio del peso co-
lombiano desde mediados del 2014. Botero, en calidad de presidente de la Fe-
deración Nacional de Comerciantes de Colombia (FENALCO), advirtió que:

Para los comerciantes colombianos, la tasa de cambio real en la frontera hace 
que se facilite la compra de productos en Venezuela (…) igual es difícil porque 
la frontera se vuelve en ocasiones una molestia para la Guardia Nacional, debi-
do al paso de colombianos a Venezuela (Fernández, 2015).

La balanza comercial tiende a incrementar el contrabando, puesto que hay per-
sonas en territorio colombiano dispuestas a comprar productos venezolanos y 
proveerse de comida y útiles de aseo personal a través de los “maleteros”, estos 
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últimos percibidos como estrictamente contrabandistas por parte del 50,8 % 
de los encuestados, en razón a que introducen mercancías en el territorio co-
lombiano y las destinan a la venta; no obstante, el mismo porcentaje de en-
cuestados no cataloga como delincuentes contrabandistas a quienes adquieren 
mercancías para su consumo personal.

En ese orden de ideas se infiere que el contrabando, tipificado como delito en 
ambas legislaciones (Venezuela, 2014, Ley Orgánica de Aduanas; Colombia, 
2015, Ley anticontrabando), inculpa a quien vende y/o compra mercancía aun 
cuando esto no sea reconocido por la sociedad consumidora de dichos bienes, 
al no juzgar como contrabandista a quien comercia estos productos en canti-
dad reducida. 

4.2.1. Prácticas comerciales tradicionales
La ciudad de Cúcuta representa un importante hito comercial desde la era 
republicana (siglo XIX), pues desde entonces fungió como un centro de aco-
pio y paso obligatorio de mercancías desde el altiplano cundiboyacence hasta 
la Commonwealth Británica, a través de redes fluviales como los ríos Zulia y 
Catatumbo hasta el Lago de Maracaibo; Lemus (1983, citado por Camacho, 
2002) asiente al respecto que:

Cúcuta ha sido una ciudad eminentemente comercial, y esta vocación sumada 
a su “cercanía” con los centros urbanos venezolanos, hizo que durante el siglo 
XX –de bonanza petrolera y el cambio favorable al bolívar– se perfilara como 
un sitio óptimo de oportunidades laborales y comerciales (Álvarez, 2007); al-
gunos pobladores recuerdan cómo a mediados de los años 90, los venezolanos 
venían a hacer el mercado a Cúcuta.

Retomando a Neira (op. cit.), una costumbre en la dinámica comercial de esta 
zona limítrofe, es el contrabando de gasolina, de productos comestibles, ar-
mas y precursores químicos de la cocaína. En el caso específico del combusti-
ble debe considerarse que Venezuela es el país con la gasolina más barata del 
mundo, contrario a Colombia, como país con la tercera gasolina más costosa; 
comparativamente, en Venezuela el llenado de un tanque de 80 litros de gaso-
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lina cuesta BsF.7,00 (USD0,035 SIMADI), mientras que en Colombia se pagan 
COP 182.000 (USD 60,66) por este mismo concepto; este diferencial de costos 
tan marcado, convierte el contrabando en un atractivo y tentativo negocio que 
ha generado una mafia perversa y corruptora.

En ese mismo sentido, la extracción de mercancías en este corredor binacional 
ha sido una constante a la cual las autoridades han respondido con controles, 
y esto ha hecho que las modalidades delictivas muten paralelamente en formas 
variadas y elaboradas; en el caso específico del contrabando de elementos de 
la canasta básica, se evidencia una divergencia de los sistemas políticos que 
confronta el modelo neoliberal colombiano –que prioriza el capital sobre el ser 
humano– con el modelo subsidiario de Venezuela, que nacionaliza la distri-
bución de alimentos hacia los sectores con menores ingresos a través de redes 
como Mercal, Mercalitos y PDVAL.

En consecuencia, el 49 % de la población encuestada señala que Cúcuta repre-
senta la zona con mayor paso de contrabando en el Norte de Santander (Grá-
fico 15), lo cual es apenas comprensible si se considera que la ciudad colinda 
con dos municipios tachirenses como Ureña y San Antonio, y las conductas 
tradicionales como el pimpineo y la venta de productos venezolanos sin permi-
sos de importación constituyen una práctica habitual y socialmente aceptada.

imagen 3. Ubicación de Cúcuta en el mapa físico fronterizo
Fuente: Google Maps
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4.2.2. Aprovechando el diferencial
Con base en que el 90 % de la población consultada admite haber consumido 
(83,6 %) o comercializado (6,6 %) productos venezolanos sin pagar aranceles, 
se puede entender que el contrabando es una práctica naturalizada que no se 
percibe como delito, especialmente si se evidencia que no es una actividad 
subrepticia ni clandestina, puesto que los productos ilegales se pueden obtener 
en supermercados (35 %), tiendas de barrio (33,2 %) y mercados (15,5 %) sin 
ningún tipo de sanción social ni legal.

Esta situación se agrava al considerar que el salario mínimo colombiano “am-
plía” su poder adquisitivo para adquirir productos de contrabando, si se tiene 
en cuenta la marcada diferencia cambiaria. Por ejemplo, 1 kg. de harina de 
maíz precocida de marca venezolana en una cadena de supermercados, cuesta 
COP. 2.600, mientras que en mercados a cielo abierto como el sector limítrofe 
metropolitano de La Parada3, cuesta tan solo COP. 2.100. 

Según los encuestados, los productos para cubrir las necesidades básicas enca-
bezan las listas del contrabando; entre ellos se encuentran la canasta familiar 
(88,8 %), proteínas animales –carne bovina y porcina– (37,8 %) y los combus-
tibles (68,8 %). Vendidos con sobreprecios de hasta el 300 %, dichos productos 
continúan siendo más económicos que los producidos o vendidos legalmente 
en Colombia, lo cual perpetúa la motivación del contrabando. Al respecto, el 
79,2 % de la muestra encuestada dejan de lado la calidad del producto (7,6 %) 
y su acostumbrado consumo familiar intergeneracional (8,9 %).

4.2.3. Modalidades de movilización de las mercancías
Son mecanismos ilegales de movilización de mercancías de contrabando des-
de Venezuela hacia Colombia, a través de formas variadas que involucran di-
versos actores como se menciona en el detalle de las modalidades presentado 
a continuación:

3 La Parada es un corregimiento del municipo de Villa del Rosario (Norte de Santander) en inmediacio-
nes del Puente Internacional “Simón Bolívar”, con una frenética actividad de contrabando de productos 
vendidos libremente y sin restricciones de las autoridades.
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•	 Pitufeo	o smurfing: Es una práctica frecuente de cruzar pequeñas canti-
dades de mercancías a través de la frontera, con hasta 20 viajes diarios (El 
Tiempo, 2014). Esta frecuencia limita la capacidad policial ya que el costo 
administrativo de la incautación supera el valor comercial de la mercancía 
y hace preferible la omisión del procedimiento para que ingrese la mercan-
cía.

La Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) ha identificado en Cúcuta cinco redes 
especializadas de contrabando que transportan y distribuyen enormes canti-
dades de mercancía hacia toda Colombia. Pero, ¿Por qué son atractivas estas 
mercancías? Esto obedece a los subsidios y los controles de precios sobre estos 
productos en Venezuela para garantizar el acceso de sus ciudadanos a los bie-
nes de primera necesidad y proteger a los consumidores de la inflación reinan-
te en ese país. No obstante, estos mecanismos generan una enorme disparidad 
entre los precios y configuran una oportunidad de negocio aprovechada por 
dichas redes.

Bargent (2014) - Sight Crime, realizó un informe sobre el contrabando en Cú-
cuta y describió otras modalidades de vinculación de personas al contrabando 
fronterizo, entre ellas:
•	 Maleteros:	Son	pequeños	transportadores	de	mercancías	y	víveres	que	uti-

lizan bicicletas y pequeños carros de carga para transportar productos a 
través de los puestos de control.

•	 Moscas:	Son	motociclistas	que	vigilan	los	movimientos	de	la	policía	para	
reportarlos a los conductores de los automóviles o camiones y coordinar 
junto a ellos el paso de las mercancías.

•	 Propietarios	 de	 fincas	 o	 escondites:	 Estos	 reciben	un	pago	 a	 cambio	 de	
permitir que los contrabandistas estacionen sus vehículos en la propiedad 
para despistar la patrulla policial; aunque es una actitud de complicidad, 
estas personas no se consideran contrabandistas sino ejecutores de un tra-
bajo legitimado por otros actores sociales o del colectivo, a partir del cual 
se construye un patrimonio; en estos términos puede configurarse una cul-
tura del contrabando con valores, normas y prácticas propias, adquiridas y 
compartidas por una pluralidad de personas (Bonnewitz, 2003).
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Según el mismo autor, el negocio del contrabando ha establecido, sin duda un 
considerable número de bienes culturales y prácticas de colectivos o grupos 
sociales que se comparten como rasgos culturales comunes, y en ese sentido, 
estas prácticas de orden comercial, afectan el mercado laboral y, en este caso, 
van determinando patrones de convivencia social y formas de relacionamiento 
con conductas ilegales pero legítimas.

El 47,8 % de la muestra consultada considera la pérdida del dinero invertido 
como la consecuencia más riesgosa del contrabando, mientras que tan solo al 
13,8 % le preocupa su integridad física y al 23,3 % una posible prosecución 
penal; esta desestimación sobre algunas consecuencias del hecho, determina-
ría por qué la población dedicada al contrabando no se reduciría con el paso 
del tiempo, especialmente al advertir que el 61 % de la muestra admitió estar 
dedicada a esta actividad hace menos de cinco años.

Curiosamente el ingreso de estos productos corresponde a una práctica indivi-
dual (67,9 %) y voluntaria (93,1 %) orientada por la oferta y la demanda (36,5 %), 
a manera de consumo de “oportunidades” susceptible de confrontarse con 
otros datos que ofrezcan una lectura más amplia del fenómeno. En el citado 
estudio In Sight Crime, Bargent (2014) presenta algunos elementos de juicio 
para argumentar esta situación, detallando que las incautaciones de mercan-
cías adelantadas por la POLFA aumentaron en 32 % en el 2014 frente al 2013, 
con una diferencia nominal que ascendió a USD 5,1 millones. 

Según la información suministrada por la POLFA, se advirtió una tendencia 
de incremento de los productos incautados y una diferencia abismal entre los 
costos de inversión en productos de contrabando en Venezuela, frente a su 
valor comercial en el mercado negro colombiano, como se evidencia en el si-
guiente gráfico:
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gráfico 15. Incautaciones realizadas por la POLFA en 2013 y 2014
Fuente: Bargent (2014)

Al contrastar los resultados presentados en los Gráficos 17 y 18 se concluye lo 
siguiente:
•	 Los	productos	de	la	canasta	básica,	especialmente	alimentos,	frutas	y	carne	

en canal, ostentan los mayores índices de productos contrabandeados en la 
zona. Por ejemplo, entre 2013 y 2014, las incautaciones respectivas de car-
ne (USD 58.000 y USD 314.416) casi se sextuplicaron, en tanto que las de 
frutas pasaron de USD 29.505 a USD 105.757 en los mismos años, lo que 
significaría que esta actividad beneficia tanto al comprador colombiano 
que asegura su canasta básica y aprovecha sus ingresos familiares, como a 
quien percibe ingresos extra –en bolívares– mediante la comercialización 
de productos cuyo valor se incrementa al percibir pesos colombianos. Este 
análisis se centró en la práctica personal y de contrabando a pequeña es-
cala –escenario de conciencia ciudadana–, descartando el de gran escala 
que es propio de grupos que aprovechan la política cambiaria y monetaria 
venezolana.
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gráfico 16. Incautaciones realizadas por la POLFA en 2013 y 2014
Fuente: Bargent (2014)
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gráfico 17. Percepción de los encuestados acerca de los productos mayoritariamente 
contrabandeados
Fuente: Elaboración propia. Datos de una muestra de 2.394 encuestados del proyecto Análisis del contra-
bando en el Norte de Santander, desde la percepción de los constructos de la institucionalidad. Universidad 
SimónBolívar Sede Cúcuta

• Aunque la gasolina es el producto tradicionalmente más contrabandeado, 
su incautación resulta inferior al compararse con la de automóviles, re-
puestos y autopartes, lo cual no permite afirmar que esto sea un indicador 
de control del contrabando de gasolina venezolana, sino una ampliación 
del contrabando hacia productos hasta ahora poco asociados, reafirmada 
por la tendencia lucrativa que facilita el diferencial cambiario.

• Los medicamentos apenas motivan el 4 % de interés de contrabando, aun-
que sus incautaciones alcanzaron un incremento del 35 % en el 2014 fren-
te al año inmediatamente anterior, por encima de productos suntuarios 
como los licores y cigarrillos, que tampoco son considerados por la mues-
tra como significativamente contrabandeables.

• Las incautaciones de ropa y calzado se redujeron en el 2014 en 
USD 124.192 respecto al 2013, revelando una invisibilización de estos pro-
ductos en la muestra consultada, quien no los reconoce como elementos 
de frecuente contrabando.
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• Existe una alta complejidad de juicio ético sobre el ancestral y creciente 
fenómeno del contrabando binacional, dado que su permisividad y con-
testación riñen con la sanción social. En la coyuntura actual puede co-
rroborarse que el diferencial cambiario amplió la oferta y la demanda de 
los bienes transables, cuya comercialización –al margen de la norma– es 
aceptada y fomentada socialmente.

4.2.4. El contrabando como una cuestión de actitud
El Tte. Coronel Rodolfo Carrero Villamil, director de la POLFA Cúcuta, afirma 
frente al creciente fenómeno del contrabando fronterizo que “En Cúcuta no 
ven al contrabando como un delito, lo ven como una forma de vida –como una 
forma de subsistir–, como una forma de hacer empresa y de generar empleo” 
(Bargent, 2014). En relación a esto y de acuerdo con el estudio, el 82,7 % de 
los encuestados atribuyen como principal causa del contrabando a la falta de 
oportunidades laborales, en tanto que las variables sociales son poco referidas 
para explicar este asunto, lo que acentúa la concepción de que el contrabando 
es una conducta que aunque punible, es plenamente tolerada. Al respecto el 
Tte. Coronel Carrero sentenció: “La realidad es que el contrabando, aunque 
mucha gente lo sigue viendo como un pecado menor, en Cúcuta ha alcanzado 
dimensiones de epidemia” (El Tiempo, 2014).

Las zonas fronterizas, como la colombo venezolana, reciben embates directos 
de las políticas socioeconómicas de ambos países y se convierten en zonas crí-
ticas para la seguridad y la defensa, especialmente por su dinámica producti-
va y comercial, que puede desarrollar o generar diferencias entre las naciones 
(Colomine & Hernández, 2008, pp.8-9).

En ese orden de ideas, una zona fronteriza como esta se convierte en un ter-
mómetro de relaciones comerciales binaciones, matizado por diferencias cre-
cientes entre los estilos de gobierno colombiano y venezolano, específicamente 
en materia económica, que denotan un escenario de confrontación y censura 
recíproca y sostenida en el eje Norte de Santander-Táchira para el caso que nos 
ocupa.
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Al respecto, el 82,7 % de la muestra consultada refiere que la falta de opor-
tunidades laborales constituye la principal causa del contrabando en la zona 
fronteriza; al mismo tiempo, ese elemento es reconocido por el 53,7 % de la 
muestra como un factor que permitiría aceptar el contrabando como una for-
ma de vida; finalmente, el 38,7 % de la muestra asiente que el desempleo es la 
principal consecuencia del contrabando. 

En términos puristas, existe una incapacidad de valorar esta situación que mo-
tiva el silencio cómplice y al inculpamiento de terceros, referida al Gobierno 
central colombiano (48 %), y a instituciones como la Guardia Nacional Boliva-
riana y la DIAN4 (18,8 %). La principal actitud evidenciada corresponde a una 
especie de doble estándar moral: 

En primera instancia se advierte que tanto el Gobierno colombiano (32 %) 
como el venezolano (36,7 %) implementan acciones para minimizar el contra-
bando en esta zona, mientras que el desempleo (38,7 %), la desestimulación a 
la producción colombiana (17 %) y el cierre de empresas en la zona (13,8 %), 
encabezan los principales indicadores de impacto socioeconómico.

En segundo lugar se admite en un 79,2 % que la razón para adquirir productos 
contrabandeados es su bajo costo; lo cual de acuerdo con la oferta y la deman-
da, garantiza la preferencia por este tipo de mercancía.

La ilegalidad de esta práctica se diluye indudablemente, porque mientras se 
habla de corrupción o desidia policial, el aparato legal pareciera favorecer al 
contrabandista al dejarlo en libertad, cuando la incautación de su mercancía 
de contrabando es inferior a USD 14,000 (excepto en el caso de la gasolina), si-
tuación que invalida su judicialización y que constituye una “póliza anticárcel” 
para los contrabandistas. Bajo estas condiciones, ¿Quién evitaría dedicarse a 
esta lucrativa práctica comercial?
 

4 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.
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En esta materia, el estudio revela una constante legitimación del contrabando 
como mecanismo de subsistencia ante la falta de oportunidades laborales y 
por ende, un modo de permeabilidad social. Desde esta lógica la tendencia del 
ciudadano común es la de responsabilizar al Gobierno Central por el contra-
bando fronterizo entre el Norte de Santander y el Estado Táchira, aduciendo 
la falta de voluntad política para favorecer el empleo digno y la productividad; 
por otra parte, se da una percepción generalizada de elevados impuestos que 
dificultan el emprendimiento como generador de riqueza y mecanismo para 
consolidar un tejido empresarial fronterizo que compita con los “beneficios” 
asociados al contrabando. 

La generación de un patrón cultural o una actitud ciudadana de sancionar 
el contrabando, debe analizarse desde el desinterés de la población frente al 
tema, ya que este mecanismo es un fundamento propositivo de soluciones 
para mitigar o erradicar el contrabando, que según el imaginario colectivo es 
responsabilidad directa del Gobierno Central.

La realidad cívica y ciudadana denota que la población desconoce su responsa-
bilidad en el contrabando y esto demanda una revisión del sistema social, polí-
tico y educativo para motivar a la ciudadanía a actuar social y comercialmente 
desde valores y principios democráticos que les permitan reconocer la norma 
y participar activamente en las acciones sociales. Además, la buena vecindad 
obliga a explorar mecanismos de participación ciudadana encaminados a sin-
tonizar las legislaciones venezolana y colombiana para tipificar y penalizar el 
contrabando en aras de forjar conciencia cívica y sancionar socialmente esta 
conducta.
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Lineamientos para la gestión
de las políticas públicas de desarrollo
fronterizo orientadas a la superación
del fenómeno del contrabando

José Fabio Torres Parada1

Este capítulo hace un abordaje de la interacción entre la región y sus actores 
con poder decisorio, para traducirla en orientaciones generales con las cuales 
gestionar políticas públicas a partir de la comprensión del contexto regional, 
la revisión de las consecuencias del contrabando y el análisis de legitimidad de 
las acciones estatales, características de una actitud estatal clásica de atender 
los problemas públicos y en especial los que corresponden a los problemas 
fronterizos. 

Se trata de valiosos insumos para los tomadores de decisión en el contexto 
de la gestión de lo público, y principalmente para diseñar iniciativas articu-
ladas para afrontar el contrabando en la zona fronteriza. Dicho análisis parte 
de los resultados generales de la investigación “Análisis del contrabando en 
el departamento Norte de Santander. Un enfoque desde la Institucionalidad”, 
adelantado por un equipo interdisciplinar de la Universidad Simón Bolívar 
Sede Cúcuta, Colombia y la Universidad Católica del Táchira de Venezuela, 
cuyos resultados constituyen en un insumo para la planeación y la toma de 

1 Politólogo, Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas, Universidad 
Externado de Colombia. Docente investigador de la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta.
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decisiones desde los entes públicos, como líderes responsables del desarrollo 
territorial.

El capítulo acopia los resultados de análisis de los capítulos precedentes para 
plantear las líneas de acción bajo el precepto de que el contrabando puede 
afrontarse y superarse desde la planeación y ejecución de acciones contunden-
tes, sostenibles y focalizadas de políticas públicas que se deriven del análisis si-
tuacional y contextual fronterizo colombiano, el cual se desborda y transforma 
de acuerdo con sus elementos relacionales frente a la institucionalidad.

El primer punto aborda la apropiación de las políticas públicas como un para-
digma de gestión de lo público por parte de los tomadores de decisiones de las 
entidades territoriales. Para esto deben comprenderse los contenidos alusivos 
a la “Apropiación del paradigma de las políticas públicas en el desarrollo terri-
torial”, como producto paralelo de esta misma investigación que hace referen-
cia al paradigma de las políticas públicas en el contexto territorial, a partir de 
la crítica directa al modelo legalista-administrativista. 

El segundo punto se refiere a las definiciones básicas de legitimidad del Estado 
y su aplicación en el caso de la situación de frontera actual, partiendo de los 
resultados cuantitativos de la encuesta en el punto referido a legitimidad del 
Estado y aplicando un modelo propio de medición y cálculo desde el análisis 
de categorías propuestas.

El tercer punto aborda acciones que se traducen en lineamientos de política 
pública para superar el contrabando y se soporta metodológicamente en el 
modelo secuencial o de ciclo de políticas públicas, así como en los resultados 
de los módulos de la encuesta y el análisis documental. Inicialmente define 
la agenda y propone una ruta de formulación de soluciones al contrabando, 
entendiéndolo como un problema ampliamente referido en la bibliografía es-
pecializada. Adicionalmente propone acciones de sostenibilidad a partir de su 
acompañamiento, seguimiento, monitoreo y evaluación.

Lineamientos para la gestión de las políticas públicas de desarrollo 
fronterizo orientadas a la superación del fenómeno del contrabando
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5.1. el debate sobre la apropiación de las políticas públicas y la generación 
de condiciones de legitimidad del estado
5.1.1. Acercamiento al concepto de las políticas públicas desde el modelo se-
cuencial
En el contexto colombiano y latinoamericano existe una tradición en torno a la 
resolución de problemas públicos que se orienta desde la norma de lo posible 
y desde los procedimientos aplicados por los tomadores de decisión, es decir, 
desde la teoría clásica de la administración pública de origen español y francés. 

Pero recientemente y con mayor fuerza, las políticas públicas han ganado te-
rreno en la realidad de lo público como un paradigma de gestión que atiende el 
problema del cual parte el análisis de alternativas de intervención y respuesta 
del Estado; dentro de este paradigma, el modelo secuencial o el ciclo de la po-
lítica pública ha sido el de mayor aceptación y apropiación (Hinestrosa, 2007, 
p.11).

Así las cosas, un problema público encierra una alta complejidad de causas, 
efectos, y alternativas que obligan a entenderlo de la mejor forma posible. La 
política pública como disciplina enmarcada en las Ciencias Políticas, plantea 
que un problema será público en la medida que tenga relevancia social, sea de 
competencia de una autoridad presente o futura y sea susceptible de traducirse 
al lenguaje de la política pública (Ordoñez, 2013).

Para comprender el alcance de su concepto se remite a la evolución del vocablo 
anglo “policy” que corresponde a política pública, que va desde la definición 
clásica según la cual, una política pública es “todo aquello que hace o deja de 
hacer un gobierno” (Dye, 1992). 

Según la definición instrumental, una política pública es:
 

“… el conjunto de acciones implementadas en el marco de planes y programas 
gubernamentales, diseñadas por ejercicios analíticos de algún grado de forma-

lidad, en donde el conocimiento aunado a la voluntad política y a los recursos 

disponibles viabilizan el logro de objetivos sociales” (Ordoñez, 2013, p.46).
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Esta definición investigativo-académica propone un modelo de análisis que 
contempla las decisiones de políticas del Estado, orientadas por un gobier-
no que integra los recursos, voluntad y conocimiento; este último emergerá 
–para este caso– como el aspecto mas relevante en la evolución del concepto, 
y admitirá que todo asunto público que implique un problema al que se debe 
responder con una política diseñada, representará complejidad, volatilidad y 
variabilidad, al igual que los objetivos de estudios propios de las Ciencias So-
ciales (Morin, 1994).

El estudio y análisis de las políticas públicas cuentan con modelos básicos, 
algunos de ellos fundamentados en la lógica de la elección racional y el mo-
delo secuencial; entre ellos, las teorías de análisis del poder (corrientes mar-
xistas, pluralismo y corporativismo), las teorías de análisis de estructuras ins-
titucionales (estatismo y triángulos de hierro), las teorías neo-institucionales 
(neo-institucionalismo histórico, neo-institucionalismo sociológico y neo-ins-
titucionalismo económico), las teorías centradas en el análisis de las configu-
raciones de los actores (teorías de redes) y finalmente, las teorías derivadas de 
los enfoques cognitivo y constructivista, entre las que se destacan la teoría de 
las coaliciones de abogacía y la teoría de los equilibrios puntuales, incluido el 
enfoque narrativo o deliberativo (Ordóñez, 2013).

El modelo de elección racional asumido para este caso como instrumento de 
análisis del caso colombiano, representa el de mayor difusión en las institucio-
nes públicas, y propone que las acciones implementadas por del tomador de 
decisión están mediadas por la respuesta racional del Estado a las demandas 
sociales, a partir de los intereses del Gobierno, confiriendo gran importancia al 
enfoque de las preferencias del tomador de decisión (Ordóñez, 2013).

La reelaboración y entendimiento de la dinámica propia y necesaria de la ges-
tión pública, propone que el modelo secuencial debe entenderse por momen-
tos –no por fases– que pueden superponerse y no necesariamente se dirigen 
desde la lógica lineal, sino que pueden regresar; en dicha propuesta el ciclo está 
conformado por:
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•	 Diseño:	Contempla	la	revisión,	conocimiento	e	interpretación	del	proble-
ma acompañado. 

• Formulación: Trasmite el problema al tomador de decisión, bien sea por 
presión, demanda o iniciativa gubernamental; refleja la agenda y la selec-
ción de la alternativa de solución, la asignación de recursos, fundamenta-
ción legal y justificación de pertenencia y necesidad. 

• Implementación: Confirma el plan de acción para la ejecución de la alter-
nativa seleccionada y materializada en la gestión de iniciativas, proyectos e 
inversiones.

• Evaluación: Puede hacerse durante, antes o después de la ejecución para 
identificar los impactos logrados e implementar mejoras.

• Seguimiento: Consiste en el monitoreo y acompañamiento para la gestión 
y el control, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las políticas.

Debe aclararse que los funcionarios públicos, los ciudadanos políticamente 
activos, los tomadores de decisión y los medios de comunicación, presentan 
confusiones recurrentes frente al concepto de política pública:
• Consideran que la existencia de una ley implica la existencia de una políti-

ca pública. 
• Que la disponibilidad presupuestal para atender un tema específico, impli-

ca la existencia de una política pública.
• Que un pronunciamiento o discurso acerca del compromiso de un manda-

torio corresponde a la política pública. 
• Que la existencia de un documento técnico, diagnóstico, un proyecto, una 

acción directa o campaña, suponen la existencia de una política pública. 

Aunque ninguna de los anteriores afirmaciones corresponden per se a una po-
lítica pública, corresponden a evidencias e insumos para configurarlas (Vargas, 
1999, p.73).

5.1.2. Actitud institucional legalista y el paradigma de las políticas públicas
En el ámbito público existe una cultura institucional arraigada de toma de de-
cisiones en función de las leyes como fundamento para generar diferentes ac-

José Fabio Torres Parada



164

titudes. Basados en la experiencia profesional del autor en materia de gestión 
de políticas públicas, pueden identificarse las siguientes situaciones:

La actitud reactiva ante un problema público se manifiesta, cuando este se 
atiende más por urgencia que con base en la reflexión, guiando las acciones 
desde la mera necesidad de contener los riesgos. Esto representa una acción 
inocua en la que sin importar el efecto o la contundencia de la acción, se con-
figura una respuesta inconsulta.

La subvaloración de la participación es una consecuencia de la actitud reactiva 
que desconoce y desaprovecha el valor de la participación, toda vez que el to-
mador de decisiones considera que la intervención ciudadana viola su campo 
de poder –considerado como propio– y por lo tanto, la incuestionabilidad de 
sus decisiones.

5.1.3. Apropiación de las políticas públicas en la gestión institucional terri-
torial del Estado
Algunos aspectos particulares evidencian la forma en que se apropian las po-
líticas públicas para la gestión de lo público. En razón a ello, las propuestas del 
autor relacionadas en este documento, parten de su experiencia en materia de 
gestión de políticas públicas de desarrollo territorial. 

Las evidencias se resumen en el diseño y la ejecución de la planificación pro-
yectada a largo plazo, e incluyen las relacionadas con la gestión y aplicación 
de técnicas de políticas públicas en los problemas públicos; el aumento de la 
capacidad y resultados de gestión, derivadas del diálogo productivo entre la 
región y la Nación; la gestión de lo público y sus decisiones, interpretación de 
problemas, alternativas, participación, riesgos, inversiones y acciones acompa-
ñadas de una estrategia de comunicación pública permanente. 

También se contempla el desarrollo de un soporte investigativo y estudios 
orientados a reducir la incertidumbre y generar rutas para la toma de decisio-
nes y la promoción de la ciudadanía activa, en la cual la participación política 
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se enfoque en el control social y ciudadano, incidiendo en las agendas y la 
programación de acciones de política pública. Para posibilitar esto se requiere 
mejorar la capacidad técnica institucional mediante la cualificación técnica y 
actitudinal del talento humano de los funcionarios de cada entidad territorial.

5.1.4. Percepción de la legitimidad del Estado en la zona de frontera colom-
bo-venezolana
A partir del instrumento aplicado se lograron medir algunos resultados de 
aceptación de las acciones del Estado; acerca de su legitimidad frente a las 
acciones de políticas públicas para afrontar el contrabando, se consideraron al 
menos cuatro variables para definir su alcance, entre las que se encontraron: la 
gestión estatal, situaciones de corrupción, gestión económica y posibilidades 
de justicia.

En términos generales, los encuestados reportan una baja percepción de legi-
timidad del Estado en ambos países, lo que contrasta con el hecho de aceptar 
acciones públicas con alto valor político y mediático relacionadas con la au-
toridad y el discurso de fuerza, seguramente por asociación con tendencias 
históricas de confrontación no asociadas directamente con la legitimidad del 
Estado sino con la aceptación del contenido de un gobierno.
 
En principio, solo el 32,9 % de la población encuestada reconoció acciones del 
Estado colombiano para minimizar el contrabando; entre estas, el 47,1 % con-
sideró que ninguna de dichas acciones ha surtido efecto; el 26,7 % reconoció 
alguna acción del Estado colombiano para enfrentar el contrabando, como el 
patrullaje terrestre nocturno de la POLFA que ha tenido algún efecto, mientras 
que el 15,8 % consideró que el mejor efecto ha sido la vigilancia de los puentes 
de Ureña y San Antonio por parte del grupo especial Escuadrón Antidisturbios 
de la Policía Nacional (SMAD). A pesar de la percepción muy baja respecto a 
las acciones estatales para afrontar el contrabando y su evidente persistencia, 
se confirmó el alejamiento, la relación lábil y la pobre comunicación entre el 
Estado y la sociedad. 
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De igual forma, entre quienes desconocen las acciones para minimizar el con-
trabando, la mayoría cree que estas no han tenido ningún efecto positivo sobre 
el fenómeno, mientras que otro tanto lo cree así para las acciones reactivas re-
lacionadas con la fuerza, y un porcentaje mínimo (4,7 %) de quienes conocen 
alguna acción, creen que el Centro Binacional de Lucha contra el Contrabando 
ha tenido mejor efecto. 

Esta acción representa un avance fundamental e innovador que supera la reac-
ción policial y sugiere que la coordinación que supone el Centro Binacional de 
Lucha contra el Contrabando, a pesar de poder ser efectiva, solo es conocida 
por el 1,5 % de la población encuestada, lo cual deja serios cuestionamientos 
acerca de la verdadera contundencia de las acciones de lucha conjunta frente 
al contrabando.

Por otra parte, el 36,7 % de los encuestados conoce alguna acción del Estado 
venezolano para minimizar la práctica del contrabando, lo que representa un 
porcentaje muy bajo si se considera que la población de la frontera conoce 
ampliamente la dinámica política de ambos países a través de los medios. Al 
respecto se destaca que el 45,9 % de los encuestados creen que el cierre noc-
turno del paso fronterizo ha representado un efecto aceptable en la reducción 
del contrabando, mientras que el 39,6 % creen que ninguna acción ha sido 
positiva.

En cuanto a la posible cooperación entre los funcionarios de seguridad y los 
contrabandistas, el 82,5 % está de acuerdo con esta situación, lo que indica que 
la gran mayoría de la población encuestada contempla esto como una reali-
dad sobre la que debe revisarse su aceptación o rechazo. A esto se suma que 
el 81,7 % de los encuestados está muy de acuerdo con que la burocracia ha 
incrementado el pago de sobornos en los puestos de control del contrabando, 
lo que genera serios cuestionamientos acerca de la persistencia de esta práctica 
aparentemente aceptada que compromete la legitimidad del Estado a través de 
sus funcionarios.

Para el 50,7 % de los encuestados, el Estado colombiano no ha sido eficaz en 
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el control del contrabando, en tanto que el 24,2 % expresan no estar de acuer-
do ni en desacuerdo con dicha situación. El 46,5 % de los encuestados per-
ciben desacuerdo frente al cumplimiento del debido proceso y el trato justo 
de los acusados de contrabando, mientras que el 32,4 % manifiestan no estar 
de acuerdo ni en desacuerdo, lo que confirma un indicador clave negativo de 
legitimidad del Estado frente al dominio territorial.

Para el caso de los militares acusados de contrabando, el 20,5 % afirma que a 
estos se les respeta el debido proceso y reciben un trato justo, mientras que el 
44,5 % no están de acuerdo ni en desacuerdo y el 29,6 % están en desacuerdo; 
esto constituye un punto de debate público que devela el favorecimiento de los 
militares. Al respecto, el 50 % de los encuestados están en desacuerdo con la 
existencia de confianza en las instituciones públicas para limitar el contraban-
do, mientras que el 22,8 % de los encuestados expresan no estar de acuerdo ni 
en desacuerdo con el mismo punto.

El contrabando genera una polarización en dos frentes: quienes consideran 
que se configura al introducir mercancías al territorio colombiano para des-
tinarlas a la venta y no al consumo personal, con un 39,9 % de acuerdo y un 
32,8 % en desacuerdo; a esto se suma que el 68 % de los encuestados coinciden 
en que las grandes cantidades corresponden a más de 12 unidades, kilos o 
litros de mercancía de contrabando facilitadas por la cooperación entre fun-
cionarios públicos y contrabandistas. El 57,6 % están de acuerdo con que las 
pequeñas cantidades corresponden a menos de 12 unidades, kilos o litros de 
mercancía de contrabando a través del pago de sobornos, lo que deja en mala 
posición a los funcionarios públicos.

El 63,2 % de encuestados está de acuerdo con que el paso de pequeñas canti-
dades de contrabando es realizado por un numeroso grupo de personas, mien-
tras que el 56,8 % asienten que depende de unas cuantas personas o grupos; 
esto confirma que el contrabando adquiere una dimensión de organización y 
se adoptan prácticas de corrupción que corresponden a una acción paraestatal 
si se considera la participación de la fuerza pública.
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Otro elemento de análisis es el nivel de acuerdo del 58,1 % de los encuestados 

en que las personas dedicadas al paso de pequeñas cantidades de productos 

realizan esta actividad debido a la falta de oportunidades laborales, mientras 

que el 52,9 % están de acuerdo con que la práctica del contrabando obstaculiza 

el desarrollo socioeconómico del país y viola los derechos humanos, obligando 

a plantear políticas de desarrollo empresarial que suponen la presencia estatal 

en la zona fronteriza. Finalmente, la encuesta indica que el 17,5 % de la pobla-

ción del estudio aceptó haber pagado alguna vez a una autoridad pública por 

un “favor” prestado. 

En la siguiente tabla se consolida un modelo para calcular la percepción de 

legitimidad del Estado en la zona fronteriza, compuesto por cuatro variables 

contempladas en la encuesta aplicada y por las formas en que estas se definen 

desde los resultados del instrumento.

tabla 21. Modelo para el cálculo del nivel de percepción de legitimidad del Estado en 
la zona de frontera

variable indicador Peso Peso
específico

definiciones
para rangos

Gestión 
estatal

Conocimiento acciones estatales
(Colombia y Venezuela)

30 %

20 % Nivel de 
conocimiento

Impacto de las acciones 20 % La diferencia entre 
“total” y “ninguno”

Eficiencia estatal 30 %
Sumatoria entre 

“muy de acuerdo” y 
“de acuerdo”

Confianza institucional 30 %

Corrupción
Cooperación autoridades-contrabandistas

20 %
10 %

Casos de soborno 10 %
Pago por favor de una autoridad 10 % Positivo

Gestión 
económica

Situación de empleo
30 %

15 %
Sumatoria entre 

“muy de acuerdo” 
y “de acuerdo”

Afectación al desarrollo 15 %

Justicia
Justicia a civiles 10 % 10 %

Justicia a militares 10 % 10 %
total 100 %

Fuente: Elaboración propia
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tabla 22. Rangos del modelo para el cálculo del nivel de percepción de legitimidad del 
Estado en la zona de frontera

tipos de percepción escenarios de definición del estado rangos
Alta Totalmente aceptado Mayor a 95 %

Moderada Con observaciones para su aceptación Entre 75 % y 94 %
Baja Con cuestionamientos que afectan su aceptación Entre 50 % y 74 %

Crítica Con vacíos alarmantes que imposibilitan su aceptación Inferior al 50 %
Fuente: Elaboración propia. Los criterios para establecer los rangos de cada tipo de percepción responden 
a una consideración discrecional que está sujeta a juicios matemáticos y estadístico posteriores que logren 
su validación plena

tabla 23. Modelo de medición propio de la percepción de legitimidad del Estado

variable indicador Peso Peso específico resultado 
encuesta alcance

Gestión 
estatal

Conocimiento acciones estatales

30 %

25 % 34,8 % 8,7 %

Impacto de las acciones 25 % 56,6 % 14,2 %
Eficiencia estatal 25 % 18,3 % 4,6 %

Confianza institucional 25 % 19,3 % 4,8 %
Subtotal 9,7 %     32,2 %

Corrupción

Cooperación entre las autoridades-
contrabandistas

20 %

33 % 7,9 % 2,6 %

Casos de soborno 33 % 3,8 % 1,3 %

Pago por favor de una autoridad 33 % 82,0 % 27,0 %

Subtotal 6,2 %     30,9 %

Gestión 
económica

Situación de empleo
30 %

50 % 7,4 % 3,7 %
Afectación al desarrollo 50 % 11,1 % 5,6 %
Subtotal 2,8 %     9,3 %

Justicia
Justicia a civiles

20 %
50 % 18,3 % 9,1 %

Justicia a militares 50 % 23,1 % 11,5 %
Subtotal 4,1 %     20,7 %

Producto percepción de legitimidad 22,8 %      
Fuente: Elaboración propia. Resultados modelo de percepción de legitimidad del Estado

De acuerdo con lo anterior y con los resultados de la encuesta, el nivel de le-
gitimidad del Estado en la zona fronteriza es crítico, lo que revela profundos 

José Fabio Torres Parada



170

vacíos como factores que imposibilitan la aceptación del Estado y se traducen 
en su rechazo directo; solo se conocen acciones restrictivas del Estado que no 
siempre generan confianza ni logran superar el problema del contrabando.

Esta especie de remolino caótico que rebosa la capacidad del Estado para 
afrontar la situación y se torna reactivo, solo genera normas desde una actitud 
homogeneizadora según la cual en todo el territorio nacional deben ejecutar-
se acciones de gestión pública tomadas centralmente bajo un precepto de la 
igualdad nacional que desconoce las dinámicas y los contextos territoriales. 
Esto se traduce en vacíos institucionales formales del Estado –en el marco del 
Estado Social de Derecho– como responsable de la cohesión legítima a través 
del uso de la fuerza, que en el contexto regional es ejercido por otros actores 
con interés económico a través del control territorial.

5.2. consideraciones para la gestión de políticas públicas: acciones para la 
superación del fenómeno del contrabando en la zona de frontera y la trans-
formación de la actitud institucional
El abordaje del contrabando entendido como “comercio ilegal trasfronterizo” 
corresponde desde la lógica de las políticas públicas a un problema complejo, 
(Ordóñez, 2013) toda vez que como problema social es motivo de atención por 
parte de la gestión pública, está causado por múltiples razones y es intervenido 
por diversos actores con intereses propios.

5.2.1. Insumos para el diseño de acciones de atención. El análisis del entorno 
y la capacidad institucional
El Área Metropolitana de Cúcuta, –fronteriza con Venezuela–, es un escenario 
territorial conviviente con la ilegalidad. Configura un complejo escenario de 
mutación del conflicto armado interno de Colombia, con una alta ilegalidad 
asociada entre otros al contrabando, dada su condición fronteriza y su alta 
concentración poblacional (Torres, 2013, p.15). 

Esta zona registra la tasa de informalidad laboral más alta entre las 13 ciudades 
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metropolitanas de Colombia, con un 71,82 % de trabajadores –18 % de desem-
pleo sobre la media nacional– que aun dentro del mercado laboral, carecen de 
garantías legales (Torres, 2013, p.16). Su creciente pérdida de competitividad 
ha ampliado el espacio para la ilegalidad dada su limitación en infraestructura 
vial y obsolescencia del aparato productivo, además de las deficiencias de lide-
razgo técnico, político y la nula participación ciudadana (Torres, 2013, p.16).

En el orden de ideas, es necesario delimitar el concepto de “frontera”, como un 
espacio extendido entre las áreas de lado y lado del límite internacional (New-
man, 2003); este término evolucionó hacia una concepción menos geopolítica 
y más sociopolítica que define una zona fronteriza que mantiene una dinámica 
de actividades poblacionales, económicas, políticas y culturales que en todo 
caso se afectan con ambos extremos del límite (Morales, 1997, p.3).

Los límites son imaginarios y arcifinios. Los primeros son aquellos trazados 
como líneas sobre mapas, convenios suscritos entre naciones, y consagrados 
en tratados. Por su parte los límites arcifinios son aquellos delimitados de ma-
nera natural por condiciones geográficas como montañas, ríos, o expresiones 
culturales y sociales. Cabe aclarar que los límites naturales no siempre separan, 
ya que estos sirven como ejes que articulan la vida de comunidades fronterizas 
(Morales, 1997, p.3).

En nuestro caso, la frontera adopta un carácter abierto, debido a que experi-
menta una amplia interacción a ambos lados del límite internacional y una 
clara capacidad de producir efectos sobre el otro lado (Sánchez, 2011, p.66). 
Se trata de una región transfronteriza que a pesar de sus líneas divisorias, ge-
nera integraciones formales e informales que dan paso a fenómenos como el 
contrabando2. Ante esto, la frontera colombo-venezolana obliga a un manejo 
territorial bajo principios de integralidad geopolítica y socioeconómica para 
articular los aspectos nacionales y binacionales. 

2 Las fronteras de los países no son hechos aislados de un lado o del otro, por el contrario van más allá 
que una línea divisoria o imaginaria dada por condiciones naturales que fomentan la interacción social, 
económica, cultural, etc., entre las comunidades que interactúan dinámica y activamente. 
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5.2.1.1. Definición de una agenda propia de desarrollo desde la caracterización. 
Sensibilidad multisectorial del problema del contrabando desde la visión de la 
jerarquización de causas
La jerarquía de causas es un método propuesto por Dunn que se emplea co-
múnmente en el diseño de políticas públicas (Ordóñez, 2013); dicho método 
categoriza las causas en posibles, plausibles y accionables, correspondiendo las 
primeras a los eventos, circunstancias o acciones que contribuyen a la ocurren-
cia del problema del contrabando y sobre las cuales prácticamente no se puede 
actuar. Las segundas corresponden a las acciones, circunstancias o eventos que 
influyen en la ocurrencia del problema del contrabando, y posibilitan las ac-
ciones, mientras que las terceras son sujeto de control y manipulación de los 
hacedores de las políticas, y corresponden a las causas sobre las cuales se puede 
actuar y obedecen a su competencia. 

Como resultado del análisis situacional y contextual, se concluye que las causas 
accionables del fenómeno del contrabando sobre las que se posibilita en un 
marco temporal, se describen en la siguiente tabla:

tabla 24. Descripción causas accionables del fenómeno del contrabando
eje problema/descripción

ne
ces

ida
de

s b
ási

ca
s

La región presenta* una situación de pobreza que dada su complejidad presiona y explica el incremento del 
contrabando como actividad generadora de ingresos, así como facilitadora del consumo a bajos precios. 
Esta situación se expresa en viviendas con déficit de servicios públicos, alcantarillado y acueducto, hacina-
miento elevado, y alta dependencia económica**. Lo anterior se manifiesta como:
Falta de oportunidades laborales.
Falta de intervención de entes gubernamentales en constante abandono y altos índices de corrupción.
Corrupción de las autoridades estatales, alianzas con grupos ilegales y violación de los derechos humanos.
Falta de sentido de pertenencia, pérdida de identidad regional y fortalecimiento de la cultura de ilegalidad.
Alto conformismo que afecta la participación ciudadana activa.
Violencia, corrupción, inestabilidad económica y social en la frontera.
Guerra del poder por control territorial de grupos ilegales en la zona de frontera.
Ausencia de diálogo entre el Estado y la sociedad.
Ante esto se requiere atacar el conformismo ciudadano o “facilismo” e individualismo, que no se activa 
como proceso permanente de exigencia de sus derechos.

ed
uc

ac
ión

◆ Existe una relación directa entre el nivel educativo y el contrabando en la zona fronteriza pues normal-
mente se exige el bachillerato académico como mínimo requisito para acceder a un puesto de trabajo, lo 
que conlleva a que miles de personas opten por la informalidad y que en algunos casos contraríen la ley 
para lograr su sustento. A esto se suma la falta de oportunidades para las personas que se desempeñan en el 
sector educativo, pues aunque hay políticas de educación gratuita, esto no se cumple a cabalidad y a quien
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quiere estudiar, solo se le garantiza la gratuidad de la matrícula, dejando de lado los costos por conceptos 
como uniformes, útiles escolares, alimentación y transporte, entre otros. La educación cultural fronteri-
za también influye en la existencia del contrabando, pues intergeneracionalmente se visibiliza como una 
opción viable de sustento sin cumplir horarios, atender las exigencias de un jefe ni declarar impuestos, lo 
cual genera una cultura de “independencia e informalidad. Por lo anterior, el rol de la educación se centra 
en que los docentes deberán estar comprometidos en promover valores cívicos y éticos para así generar 
actitudes de legalidad en la cual los estudiantes vean los peligros y los contras de la delincuencia, en donde 
las aulas sean los escenarios donde se promueve la cultura de la legalidad y la participación ciudadana 
debido a que son los principales puntos de partida desde donde promover la crítica, el análisis, el diálogo y 
el planteamiento de posibles soluciones de cara al entorno social y el desarrollo cívico-académico.

fu
nd

am
en

to 
cu

ltu
ra

l

La relación entre el contrabando y la cultural regional se favorece debido a la naturaleza fronteriza, carac-
terizada por:
Incremento de la informalidad; poca inversión y altas ganancias.
Flujo migratorio por bajos pagos de servicios públicos y bajo costo de canasta familiar. 
Temor a la legalidad por exceso de trámites y cargas tributarias.
Alto riesgo de deserción escolar.
Inconformismo con el ingreso salarial o el jornal diario y alta evasión de impuestos.
En este sentido deben promoverse valores relacionados con: 
Cambio de la mentalidad individual y sentido de pertenencia.
Responsabilidad social.
Respeto por la ciudad y confianza en la región, así como solidaridad con la empresa colombiana.
Comunicación asertiva entre países y honestidad de las partes.
Trabajo digno y amor patrio.

tr
ab

ajo
 y 

em
ple

o◆
◆ La zona de frontera registra debilidad productiva y prácticas comerciales informales. Se trata de una región 

afectada económicamente por las transformaciones sociopolíticas y económicas venezolanas, muy alejadas 
de la dinámica productiva colombiana. La mano de obra exigida para el trabajo creciente, es principalmen-
te no cualificada.
La informalidad económica y productiva genera la mayor afectación sobre la generación de empleo al igual 
que la inexistencia de la asociatividad. 

co
nc

ien
cia

 cí
vic

a

La región y el Estado no han entendido el límite ni las diferencias entre el contrabando, la informalidad y 
el intercambio comercial.
La conciencia cívica se expresa en la democracia participativa■ a través de mecanismos para exigir los 
derechos, fortalecer e impulsar la economía local, en calidad de acciones que involucren al sector público 
y privado; en este sentido se requiere:
Apoyo del Gobierno Nacional a los gremios, industriales y empresariales. 
Fortalecimiento del control de la frontera colombo-venezolana. 
Articulación de acciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para atacar el contrabando.
Conciencia ciudadana para consumir productos nacionales.
Lo sociedad debe proponer alternativas frente al contrabando, entender que es un problema que afecta a 
toda la región debido a los recursos que dejan de entrar legalmente al país.

Fuente: Elaboración propia
* Ver Apartado 4 del Capítulo 1 (DANE)
** Ver Apartado 3 del Capítulo 1
◆ Ver Apartado 1 (1.3) sobre el nivel de educación del Norte de Santander (DANE) y el Apartado 2 (2.5) del 
Capítulo 1 sobre las características educativas de la muestra del estudio investigativo
◆◆ Ver Apartado 1 (1.4) sobre indicadores de fuerza de trabajo de la población del Norte de Santander y 
Apartado 2 (2.6) del Capítulo 1 acerca de las características de empleo y desempleo de la investigación
■ Se considera que la falta de pertenencia sumada a la pérdida de identidad regional, fortalecen la cultura 
de la ilegalidad
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Es importante señalar que las causas posibles y plausibles incluyen la situación 
cambiaria, la situación política de Venezuela y la corrupción de la fuerza pú-
blica venezolana.

5.2.2. consideraciones regionales para la formulación de acciones de políti-
cas públicas: Actores, tensiones, intereses y capacidad de diálogo
El diseño de acciones orientadas a las políticas públicas para enfrentar y supe-
rar el contrabando fronterizo y sus características, debe ser cuidadoso frente a 
la preexistencia de una base legal incipiente con bajo impacto; las orientacio-
nes de planeación territorial para generar estos elementos provienen de Con-
sejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) fronterizo, de origen 
gubernamental, y la visión prospectiva de desarrollo para el Área Metropolita-
na de Cúcuta de origen socio-institucional. La participación de los actores de 
desarrollo territorial y la capacidad de diálogo del territorio permitirán plan-
tear objetivos de política y alternativas de gestión. 

5.2.2.1. Los procesos de planeación territorial
La región cuenta con los diversos procesos de planeación que enmarcan accio-
nes de largo plazo territorial y suponen la intervención estatal y el concurso de 
actores colectivos. Entre ellas se relacionan los siguientes:

CONPES de frontera. Documento CONPES 3805 “Prosperidad para las fron-
teras de Colombia”. Este documento parte del problema central de “rezago en 
el desarrollo y las brechas socioeconómicas que presentan los departamentos y 
municipios de frontera con relación al resto del país”, a lo cual propone el asen-
tamiento de las bases de una Política Pública de Prosperidad para las Fronteras, 
que fomente su desarrollo sostenible con base en el pleno aprovechamiento de 
sus potencialidades endógenas. Para ello cuenta con seis objetivos de política:
•	 Fortalecer	la	institucionalidad	del	Gobierno	Nacional	y	las	entidades	terri-

toriales para la gestión del desarrollo, la integración fronteriza y la sobera-
nía nacional.

•	 Reducir	las	brechas	socioeconómicas	de	los	territorios	fronterizos	con	re-
lación al resto del país.

Lineamientos para la gestión de las políticas públicas de desarrollo 
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•	 Promover	 las	 condiciones	que	permitan	el	 crecimiento	 sostenible	de	 las	
regiones de frontera.

•	 Integrar	los	territorios	fronterizos	entre	sí,	con	la	Nación	y	con	los	países	
vecinos.

• Fortalecer la identidad, la cosmovisión, la organización social y política de 
los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y rom3. 

• Visión prospectiva Área Metropolitana de Cúcuta. Subregión oriental: Cúcu-
ta frontera de desarrollo. Propone las bases para una agenda de desarrollo 
territorial, bajo las tendencias mundiales sobre dinámica de población ha-
cia los centros urbanos, la atención y tensión del uso de recursos naturales 
frente a la revolución energética, el futuro de los negocios ambientales, la 
gestión de riesgos y desastres, infraestructura alternativa, y seguridad ali-
mentaria en la agenda global. 

Plantea además el análisis de problemas territoriales de gobernabilidad de-
mocrática y concluye con las variables claves del desarrollo de la zona a saber: 
Fortalecimiento institucional, gestión ambiental, agua potable y saneamiento 
básico, cultura ciudadana, conectividad vial, desarrollo agropecuario, desarro-
llo empresarial, educación transformadora y política de vivienda; en respuesta 
a esto, formula los siguientes objetivos de desarrollo:
•	 Fortalecer	el	liderazgo	de	las	instituciones	públicas	bajo	estándares	de	efi-

ciencia y transparencia.
•	 Inversión	estratégica	en	 infraestructura	y	aprovechamiento	en	 la	presta-

ción de servicios públicos de agua y alcantarillado.
•	 Cambio	de	las	condiciones	de	convivencia	ciudadana	bajo	el	principio	de	

corresponsabilidad y participación.
•	 Gestión	y	aumento	de	inversión	en	la	infraestructura	vial	y	de	transporte.
•	 Aprovechamiento	del	potencial	agropecuario.
•	 Mejoramiento	de	la	productividad,	apropiación	tecnológica	e	innovación	

de las empresas de bienes y servicios. 

3 Comunidad o etnia originaria del subcontinente indio, con rasgos culturales comunes. También se 
denominan gitanos, romaníes, zíngaros, rom, sinti o pueblo gitano.
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•	 Lograr	el	diálogo permanente entre los actores del desarrollo Estado-Uni-
versidad-Empresa para gestionar un nuevo modelo de formación para la 
transformación.

•	 Mejorar	 las	condiciones	de	acceso	a	 la	vivienda	digna	dirigidas	hacia	 la	
población del Área Metropolitana de Cúcuta (AMC). 

5.2.3. Presencia de actores
El mapeo de actores muestra una secuencia relacionada con la respuesta la si-
guiente pregunta: ¿Cuál de las siguientes organizaciones e instituciones consi-
dera que puede contribuir a limitar el contrabando como práctica económica?, 
de la cual se obtuvieron los siguientes resultados: Juntas de Acción Comunal 
(4,0 %), Juntas Administradoras Locales (1,3 %), organizaciones nacionales 
sin ánimo de lucro (2,4 %), organizaciones internacionales sin ánimo de lucro 
(4,7 %), sector educativo (7,1 %), empresas privadas (7,8 %), gobiernos muni-
cipales (10,5 %), gobierno departamental (9,7 %) y gobierno nacional (45,9 %).

Estos actores influyentes sobre el contrabando resultan fundamentales para 
tomar y ejecutar decisiones políticas, dada su capacidad decisoria encaminada 
a resolver dicho problema. En el siguiente cuadro se relacionan dichos actores, 
su rol y su relación con el contrabando fronterizo.

tabla 25. Identificación actores y capacidad de incidencia

actor rol/
responsabilidad

¿Qué piensa
del problema?

interés en el
problema

capacidad de 
incidir sobre el 

problema

acuerdos o 
conflictos

potenciales

Gobierno 
Nacional

Liderar la gestión 
de políticas 
públicas de 
soberanía 
nacional y 

control territorial

El contrabando 
es un problema 

que afecta la 
financiación 

pública 
nacional

Superar el 
problema para 

fortalecer la 
recaudación 

tributaria

Alta. Mediante 
acciones de 

legitimidad de 
su accionar

Violación de la 
soberanía

Gobernación

Contrarrestar 
el contrabando 
para proteger la 

economía del 
Departamento

El contrabando 
genera pérdidas 
económicas al 
Departamento

Erradicar el 
contrabando

Media. Es difícil
cubrir por 

completo la 
demanda en el 
departamento

Desfinanciación 
territorial
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actor rol/
responsabilidad

¿Qué piensa
del problema?

interés en el
problema

capacidad de 
incidir sobre el 

problema

acuerdos o 
conflictos

potenciales

Alcaldías

Combatir el 
contrabando y 

mantener buenas 
relaciones 
bilaterales

Hay gran 
afectación de la 
economía local

Erradicar el 
contrabando 

y garantizar el 
bienestar de la 

población

Media. Se 
carece de 
recursos 

suficientes para 
implementar 

proyectos

Implementación 
de acciones 

locales y presión 
hacia lo nacional

Dirección de 
Impuestos 
y Aduanas 
Nacionales 

(DIAN)

Supervisar el 
cumplimiento 

de la norma para 
brindar legalizar 

el comercio

Se está 
generando 
cultura de 
ilegalidad

Persuadir
contrabandistas 
y consumidores 

en 
consecuencias 

del contrabando

Alta. Grupo 
fiscalizador con 

herramientas 
para 

contrarrestar 
contrabando

Evasión de 
impuestos 

departamentales

Fuerza 
pública

Mantener el 
orden público

La inseguridad 
se está 

incrementando

Garantizar y 
mantener las 
condiciones 

para acceder a 
los derechos

Media. No hay 
garantía para 

cubrir todas las 
zonas afectadas

Grupos al 
margen de la ley.

Peajes

Fuente: Revisión documental propia a partir de matriz de actores del Proceso Estratégico Territorial de 
Gobernabilidad 2014

5.2.4. capacidad de diálogo socio institucional

El diálogo de y entre los actores sociales e institucionales es prácticamente 

invisible entre los actores regionales del Departamento, los binacionales y los 

regionales a nivel nacional. Aun cuando el contrabando desborda la capacidad 

institucional, se evidencia un vacío de gestión traducido en el bajo aprove-

chamiento de la oferta institucional nacional ofrecido a través del diseño y 

ejecución de proyectos de inversión, lo que da cuenta de la baja capacidad de 

liderazgo regional (Torres, 2014). 

En este caso el liderazgo político se entiende como una capacidad técnico-

política de las entidades territoriales para cumplir sus competencias sectoria-

les, realizar el principio de la legalidad y lograr un alto grado de impacto de la 

inversión a través del diálogo entre la región y la Nación.
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5.2.5. Definición de objetivos de la política pública
De acuerdo con lo planteado en capítulos anteriores, las acciones de política 
pública colombiana deben responder al contrabando y a sus consecuencias 
fronterizas, orientando a las autoridades nacionales, departamentales y mu-
nicipales en torno a la implementación de iniciativas acciones que sean parte 
fundamental de sus agendas de gobierno, bajo el modelo secuencial o ciclo de 
política pública descrito en el primer punto de este Capítulo.

El diseño de acciones de políticas públicas para superar el contrabando debe 
seguir lineamientos claves que logren como objetivo general el fortalecimiento 
de la capacidad institucional articuladora para conseguir la gestión de planes, 
programas y proyectos integrales enfocados hacia la superación del contraban-
do, con la integración de todos los actores en un marco de corto, mediano y 
largo plazo. Dicho objetivo se desarrollará a través de tres objetivos de política 
derivados del análisis anterior.

5.2.5.1. Primer objetivo de política
Alcanzar un alto nivel de legitimidad estatal en la región a través de la presen-
cia directa de los actores de gobierno para recuperar la confianza a través de 
intervenciones de alto impacto y desarrollo territorial. Esto permitirá lograr 
las condiciones propias de un territorio de legalidad en sus actuaciones en el 
cual el liderazgo institucional del Estado cumpla sus fines, logre legitimidad y 
sea el ejemplo referencial; un Estado generador de confianza y reconocimiento 
social es una muestra de cohesión social en la zona.

5.2.5.2. Segundo objetivo de política
Promover la participación ciudadana activa mediante la conciencia cívica de 
los habitantes de la zona de frontera a través de la inclusión de todas las ex-
presiones de la sociedad organizada en los procesos de cambio a partir de un 
mínimo nivel de conciencia cívica. Este objetivo pensará las formas de lograr 
una cultura de formalidad y conciencia de legalidad. De igual forma, se en-
frentará al reto de restablecer una participación con muy baja credibilidad, 
que demandaría acciones comunicativas contundentes para la vinculación y 
movilización social.

Lineamientos para la gestión de las políticas públicas de desarrollo 
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5.2.5.3. Tercer objetivo de política
Implementar acciones de alto impacto sobre el desarrollo económico terri-
torial para generar empleo e ingresos. Así mismo, el objetivo propiciará las 
condiciones para superar las debilidades productivas del territorio fronterizo a 
través de condiciones básicas de competitividad. La comprensión del potencial 
productivo y su aprovechamiento en un modelo de desarrollo propio, permiti-
rá dinamizar de forma sostenible la economía. Debe prestar especial atención 
a las pretensiones directas y finalistas de generación de empleo en el este terri-
torio y como ello apoya la disminución del fenómeno del contrabando dado 
el tipo de contrabando actual cuando corresponde a un proceso delincuencial 
paraestatal y organizado que además es socialmente aceptado4.

5.2.6. alternativas de gestión de decisiones
Se entienden como opciones para gestionar decisiones del poder público cuyas 
características se relacionan en la siguiente tabla:

tabla 26. Alternativas de gestión de decisiones.
objetivos de política

Alcanzar un alto nivel de 
legitimidad del Estado y del 
Departamento a través de su 

presencia directa para recuperar 
su confianza a través de 

intervenciones de alto impacto y 
desarrollo territorial

Promover la participación 
ciudadana y la conciencia cívica 
de los habitantes de la zona de 

frontera

Implementar acciones de alto 
impacto sobre el desarrollo 

económico territorial para generar 
ingresos, condiciones de trabajo 

y empleo

alternativas de gestión

Fortalecer las finanzas territoriales Incentivo a la participación 
ciudadana y la cultura de legalidad

Política de generación de ingresos, 
trabajo y empleo

Luchar directa y decisivamente 
contra la corrupción

Impulso de un nuevo pacto social 
institucional transfronterizo

Generación de condiciones 
de formalización laboral

Garantizar un escenario territorial 
de plena justicia

Impulso a los proyectos de vida de 
nuevas generaciones y planes de 

vida comunitarios

Promoción del emprendimiento y 
la sostenibilidad empresarial

4 Según la encuesta aplicada en el marco del proyecto que permite este documento el 4,8 % de los encues-
tados consideran que los grupos armados son el principal responsable del contrabando.
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Política social de bienestar 
e inclusión social

Dinamización de una campaña 
social contra el contrabando Incentivo a la producción nacional

Lucha binacional contra la 
inseguridad fronteriza

Impulso a la responsabilidad social 
empresarial

Planeación territorial desde la 
prospectiva estratégica

Control aduanero actualizado
Fuente: Elaboración propia

5.3. detalle de los lineamientos de política pública para afrontar el fenóme-
no del contrabando en la zona de frontera 
A continuación se presentan las sinopsis de los objetivos de la política pública, 
en las cuales se detallan los lineamientos de acuerdo con las alternativas de 
gestión planteadas en el capítulo.

tabla 27. Primer objetivo de política
Primer objetivo de política. Alcanzar un alto nivel de legitimidad del Estado en la región a través de la 
presencia directa recuperando la confianza con intervenciones de alto impacto y desarrollo territorial

alternativa 
de gestión lineamientos de política pública

Fortalecimiento 
de las finanzas 
territoriales

Se propone una línea financiera especial para compensar los recursos territoriales acordes 
a la dinámica de frontera. Se trata de una nueva fuente de financiación justificada por las 
condiciones especiales, como medio para alcanzar niveles de desarrollo mínimos a través 
de la estabilización de una economía regional propia. Son recursos apropiados a los presu-
puestos municipales con destinación específica para compensar esfuerzos territoriales de 
superación del contrabando.
El fortalecimiento de las finanzas territoriales se fortalecería con el aumento de capacidad 
técnica instalada y la generación de impactos en el gasto público. Corresponde a recursos 
adicionales para atacar las causas estructurales y lograr mayor presencia social del Estado 
en la zona fronteriza, como el apoyo a los emprendimientos formales de desarrollo empre-
sarial, el fortalecimiento de la participación ciudadana y el diálogo social. 

Lucha directa y 
decisiva contra 
la corrupción

Este frente se dirige hacia las prácticas de corrupción que afectan la dinámica comercial y 
promueve el comercio ilegal; se fundamenta en tres frentes de acción y reconoce que las 
prácticas de corrupción parten del contrabandista, el consumidor y los funcionarios públi-
cos*. Dichos frentes incluyen:
Un lineamiento sobre el sistema educativo para incorporar la orientación hacia la cultura 
de la legalidad en sus proyectos educativos institucionales. El aumento de los controles a 
las acciones de funcionarios públicos aunado a una vigilancia disciplinaria más severa que 
garantice eficiencia en la investigación y contundencia en la sanción a los funcionarios co-
rruptos que favorecen el contrabando; esta acción tendría un enfoque preventivo. Difusión 
permanente de las acciones desarrolladas por el Estado en un marco común de confianza y 
articulación institucional.

Lineamientos para la gestión de las políticas públicas de desarrollo 
fronterizo orientadas a la superación del fenómeno del contrabando



181

Garantía de un 
escenario 
territorial de 
plena justicia

Evidenciar el impacto de la base normativa vigente en un marco normativo más rígido que 
sancione el delito y la reincidencia, con base en la equidad traducida en sanciones justas y 
agilidad de los órganos de justicia, no sin antes cumplir el debido proceso.

Una política 
social de 
bienestar e 
inclusión social

Promover acciones especiales de cobertura en programas de construcción y mejoramiento 
de vivienda para la población de las zonas de frontera. Garantizar la seguridad alimentaria 
a la población fronteriza, especialmente la vulnerable, mediante el ajuste de precios y la 
comercialización solidaria. Promover un modelo educativo de acceso, calidad y pertenencia 
que contribuya a la redefinición del modelo de desarrollo territorial.

Acciones de 
lucha binacional 
contra las fuentes 
de inseguridad 
en la frontera

El Estado nacional debe consolidar su presencia y control territorial en las zonas de frontera 
para fomentar la legalidad, a partir de estrategias de seguridad pública que contribuyan a 
superar la violencia armada y el control ejercido por los grupos armados ilegales.

Planeación 
territorial desde 
la prospectiva 
estratégica

Implementar un proyecto de largo plazo que funja como articulador entre el Estado y la 
comunidad organizada. El modelo de desarrollo desde la planeación prospectiva territorial 
y la asociatividad de las entidades territoriales de frontera debe escalarse a partir de un ruta 
que dé cumplimiento a las condiciones del desarrollo humano, contemplando la inclusión 
social y un modelo de desarrollo solidario comprometido con la actitud y el trabajo colec-
tivo para posteriormente virar hacia un modelo de desarrollo endógeno y aprovechador de 
las potencialidades territoriales.

Actualizado 
control aduanero

Para consolidar la legitimidad del Estado en esta zona y combatir directamente el contra-
bando, el Estado colombiano podrá avanzar en riguroso y permanente esquema de control 
del tráfico de mercancías internacionales de acuerdo con la base legal vigente y la cultura de 
la legalidad de los comerciantes y funcionarios públicos.

Fuente: Elaboración propia
* El 75,1 % de los encuestados consideró que existe corrupción en las instancias de seguridad pública en 
torno al fenómeno del contrabando

tabla 28. Segundo objetivo de política
Segundo objetivo de política. Promover la participación ciudadana y

la conciencia cívica de los habitantes de la zona de frontera
alternativa 
de gestión lineamientos de política pública

Incentivo a la 
participación 
ciudadana y la 
cultura de la 
legalidad

Es necesario promover la participación de redes constructoras de ciudadanía activa, sa-
biendo que el 27,1 % de los encuestados participaría en una mesa de trabajo para buscar 
soluciones que disminuyan el contrabando.
Activar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, en tanto que el 
90,8 % de los encuestados expresó desinterés en este aspecto. Fomentar la cultura ciudada-
na, la formación en valores y el valor cívico, considerando que el 57,5 % de los encuestados 
consideran que se requieren acciones sociales y formación en valores para disminuir el 
contrabando.
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Impulso de un 
nuevo pacto 
social 
institucional 
transfronterizo

Teniendo en cuenta que el 36,0 % de los encuestados consideran que se requieren acciones 
desde la sociedad para disminuir el contrabando, es necesario adelantar un pacto social 
contra el contrabando. Acuerdo sobre las reglas sociales entre todos. Considerando que el 
43,4 % de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con el hecho de que la violencia 
en la frontera se puede disminuir con la ayuda de los jueces de paz. Considerando que el 
34,0 % de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con el hecho de que la violencia 
en la frontera se puede controlar con el apoyo de las Juntas de Acción Comunal.

Impulso a los 
proyectos de 
vida de nuevas 
generaciones y 
planes de vida 
comunitarios

Fomentar el proyecto de vida en las nuevas generaciones, considerando que el 70,8 % de 
los encuestados manifiesta que se requieren acciones desde la sociedad para disminuir el 
contrabando. Promover los planes de vida comunitarios, considerando que el 55,2 % de 
los encuestados manifiesta que se requieren acciones desde la sociedad para disminuir el 
contrabando. 

Dinamización 
de una campaña 
social contra el 
contrabando

Teniendo en cuenta que el 51,9 % de los encuestados manifiestan se requieren acciones 
sociales para disminuir el contrabando, se propone una campaña social agresiva de sensi-
bilización que desestimule el contrabando y promueva los valores cívicos de consumo de 
productos nacionales o legalmente importados. 

Incentivo a la 
participación 
ciudadana y la 
cultura de la 
legalidad

Es necesario promover el aprovechamiento las redes constructoras de ciudadanía, conside-
rando que el 27,1 % de los encuestados participaría en la mesa de trabajo de soluciones para 
reducir el contrabando. Debe activarse la participación ciudadana en los procesos de toma 
de decisión, en tanto que el 90,8 % de los encuestados expresa desinterés por participar en la 
política y los asuntos públicos. Debe fomentarse la cultura ciudadana, la formación en valo-
res y los valores cívicos. Fomento de valores, considerando que el 57,5 % de los encuestados 
manifiesta que se requieren acciones desde la sociedad para disminuir el contrabando. 

Impulso de un 
nuevo pacto 
social 
institucional 
transfronterizo

Fomentar un pacto social contra el contrabando, teniendo en cuenta que el 36,0 % de los 
encuestados considera que se requieren acciones desde la sociedad para disminuir el con-
trabando. Fomentar un acuerdo sobre las reglas sociales colectivas, considerando que el 
43,4 % de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con el hecho de que la violencia 
en la frontera se puede disminuir con la ayuda de los jueces de paz y que el 34,0 % está de 
acuerdo o muy de acuerdo con el hecho de que la violencia en la frontera se puede controlar 
con el apoyo de las Juntas de Acción Comunal.

Fuente: Elaboración propia

tabla 29. Tercer objetivo de política
Tercer objetivo de política. Implementar acciones de alto impacto sobre el desarrollo económico territorial 

para la generación de ingresos, condiciones de trabajo y empleo
alternativa 
de gestión lineamientos de política pública

Política de 
generación de 
ingresos, trabajo 
y empleo

Impulso a proyectos socio-productivos de las comunidades vulnerables de la zona fronteri-
za como alternativa de reconversión laboral.
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Generación de 
condiciones de 
formalización 
laboral

Impulso a las acciones de desarrollo empresarial a través de estímulos y responsabilidad 
social empresarial para la generación de condiciones de formalización.

Promoción del 
emprendimiento 
y la 
sostenibilidad 
empresarial

Promoción a la formación y capacitación permanente para el emprendimiento a partir de 
las potencialidades productivas de la zona fronteriza. Impulso al programa metropolitano 
de emprendimiento, asociatividad e innovación empresarial. Dinamización del observato-
rio económico para la competitividad en la zona de frontera. Impulso a la central de infor-
mación y orientación para el acceso a fuentes de financiamiento y la red de microcrédito 
para emprendedores de la zona fronteriza. Actualización del mapa productivo georreferen-
ciado de la zona fronteriza. Impulso al fondo de financiación de nuevas empresas.

Incentivo a la 
producción 
nacional

Reducción de los costos de producción y transacción de las empresas nacionales.
Impulso a la definición de una cultura de prácticas comerciales competitividad y legales.

Impulso a la 
responsabilidad 
social 
empresarial

Viabilidad para adelantar un gran acuerdo social para el apoyo a los productos de primera 
necesidad y consumo, que se respalde con estrategias de responsabilidad social o recursos a 
través de bonos de consumo de alimentos, combustible y vestuario en centros de comercio, 
estaciones de servicio y almacenes de la ciudad que se reparten como adicionales a los 
salarios de trabajadores.

Política de 
generación de 
ingresos, trabajo 
y empleo

Impulso a proyectos socio-productivos en las comunidades vulnerables de la zona de fron-
tera como alternativa de reconversión laboral.

Fuente: Elaboración propia

5.4. consideraciones de sostenibilidad. ideas para el seguimiento, monito-
reo y la evaluación
La sostenibilidad de cada lineamiento planteado se liga al cumplimiento es-
tricto de las prácticas de gestión pública a partir del conocimiento y el estudio 
de las experiencias, y con la posibilidad de realizarlas para lograr un impacto 
sobre el contrabando. Se trata de un permanente y calificado acompañamiento 
técnico que confiera calidad a la planeación y ejecución de los lineamientos 
y que despliegue de un eficiente mecanismo de seguimiento y comunicación 
pública; el primero como control de cumplimiento e impacto del lineamiento 
y el segundo para lograr un nivel mínimo de difusión y apropiación entre los 
beneficiarios sociales y líderes institucionales.
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El acompañamiento técnico permanente se relaciona con la necesidad regional 
de constituir un equipo consultor independiente que acompañe técnicamente 
el diseño, la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las iniciati-
vas de política pública especialmente orientadas a los siguientes objetivos:
•	 Lograr	un	alto	nivel	de	legitimidad	del	Estado	en	la	región.
• Conseguir la recuperación de la confianza mediante intervenciones de alto 

impacto y desarrollo territorial.
• Promover la participación ciudadana activa mediante la conciencia cívica 

de los habitantes de la zona de frontera.
• Implementar acciones de alto impacto sobre el desarrollo económico terri-

torial para generar ingresos, condiciones de trabajo y empleo.

En cuanto a los mecanismos para su seguimiento, estos deberán diseñarse des-
de la lógica de las expectativas sociales según se propone en el marco teórico 
de las políticas públicas y especialmente en el modelo secuencial; según esto, 
el proceso debe traducirse en acciones concretas como foros que permitan dis-
cutir y debatir el avance de las decisiones tomadas, y el reporte de avances en 
comités interinstitucionales de seguimiento.

Finalmente, todo lineamiento pensado como política pública a partir de un 
programa público, debe acompañarse de una clara estrategia de difusión o co-
municación que cubra a sus destinatarios directos y sea apropiado por estos 
en aras de materializar y mejorar las condiciones de aceptación social de las 
acciones del Estado, para lograr una mayor legitimidad.

5.5. estado Social de derecho, institucionalidad y sus relaciones
Para alcanzar el objetivo general de la investigación se aplicó una encuesta a 
2.394 personas mayores de edad en los 40 municipios del Norte de Santander, 
bajo la modalidad de estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, 
con un muestreo aleatorio simple estratificado de afijación proporcional, so-
metido al análisis de información bajo análisis univariado y multivariado de 
datos, minería de datos y principios básicos de análisis de correspondencia de 
las variables. Estos resultados permitieron analizar el contrabando en Norte de 
Santander desde la percepción de los encuestados. 
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El contrabando fronterizo entre el Norte de Santander y el Táchira es una rea-
lidad percibida heterogéneamente por sus habitantes. La investigación evaluó 
la apreciación del contrabando a través de la institucionalidad, como pauta o 
regla de juego necesaria para la convivencia social. Los resultados revelaron 
una percepción general de debilitamiento de la institucionalidad, debido a la 
frágil presencia de los constructos de Estado Social de Derecho, cohesión social 
y cultura ciudadana; este enfoque partió desde fundamentos de la percepción 
ciudadana relativos a los constructos, y confirmó la pobreza generalizada y la 
desigualdad en la población nortesantandereana, con una satisfacción limita-
da de necesidades básicas que la hacen vulnerable al contrabando.

El Estado Social de Derecho como constructo de la institucionalidad compren-
de varios factores que involucran la colaboración entre el Estado y los particu-
lares en lo referente a asuntos de interés general, corrupción en las actuaciones 
de los órganos del Estado y sus servidores públicos, seguridad y respeto de los 
derechos fundamentales, administración eficiente, eficaz e independiente de 
la justicia. 

Dichos factores se adoptan en el contexto del contrabando como delitos, pro-
blemas sociales y públicos que contravienen la dignidad humana. Según la 
percepción de los encuestados, el contrabando subsiste por la debilidad ins-
titucionalidad y la falta de un verdadero Estado Social de Derecho, ya que 
no se respetan ni aplican las normas que rigen las actuaciones de los poderes 
públicos, los órganos y la sociedad; esta situación promueve la desconfianza en 
las instituciones públicas y genera la sensación de ausencia de una verdadera 
administración de justicia que motiva la impunidad.

Frente al papel del Estado Social de Derecho en el contrabando, los encuesta-
dos percibieron muy poca o nula la colaboración entre el Estado y los parti-
culares para adelantar acciones de interés general que propendan por la cons-
trucción conjunta de normas, cuya socialización e implementación facilitaría 
la administración de justicia eficaz e independiente. Esta situación acentúa la 
percepción popular del contrabando en las actuaciones de los órganos del Es-
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tado y sus servidores públicos, y la generación de inseguridad e irrespeto de 
los derechos fundamentales.

La desconfianza en el Estado desestimula la cohesión social en ausencia de 
una figura representativa que la fomente y trabaje por frenar el contrabando 
y generar posibilidades de desarrollo regional e industrial; además ralentiza la 
economía y retrasa la eliminación de las brechas sociales y el fomento al em-
pleo formal de la región.

Desde la cohesión social individual se observó baja participación de los pobla-
dores en las Juntas de Acción Comunal, grupos educativos, eclesiales y otros 
con función generadora de ciudadanía; a la vez, hubo una percepción genera-
lizada de dependencia estatal para resolver el contrabando.

Ante la situación de que la población interpreta su realidad cívica y ciudadana 
como exenta de responsabilidad ante el contrabando, se evidenció la necesidad 
de revisar el sistema social, político y educativo para lograr que la ciudadanía 
fronteriza actúe social y comercialmente desde los valores y principios demo-
cráticos, para reconocer la norma y participar activamente en la construcción 
conjunta de la ciudadanía.

El análisis desde la institucionalidad develó algunas debilidades estructurales 
en las necesidades básicas insatisfechas como la falta de oportunidades labo-
rales, diferencial cambiario, informalidad y conflicto interno, como elementos 
que conllevan a la indiferencia social frente a la resolución del contrabando. 
Desde esta lógica los ciudadanos responsabilizan directamente al Gobierno 
Central por el contrabando como un fenómeno que impide el emprendimien-
to y la creatividad necesaria para consolidar el tejido empresarial de la zona.

Desde el fortalecimiento identitario como región se requiere la participación 
social mediante redes y movimientos sociales que consoliden una cultura 
comprometida con el desarrollo social, y soportada en consensos normativos 
y vínculos de responsabilidad que faciliten un desarrollo incluyente.

Lineamientos para la gestión de las políticas públicas de desarrollo 
fronterizo orientadas a la superación del fenómeno del contrabando
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Finalmente, esta investigación se desarrolló conjuntamente con la Universidad 
Católica del Táchira en ese mismo Estado, para sentar las bases comparativas, 
profundizar el estudio y analizar las asimetrías jurídicas, sociales, culturales y 
económicas en aras de formular propuestas binacionales de políticas públicas, 
orientadas hacia el desarrollo social y la recuperación económica de la frontera 
colombo-venezolana.
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Discusión y Conclusiones

Neida Coromoto Albornoz Arias1

Rina Mazuera Arias2

Carolina Ramírez Martínez3

El desarrollo económico y social constituye un interés común tanto para países 
ricos como para los pobres, por lo tanto, las iniciativas y políticas públicas, 
deben solucionar los problemas transnacionales. Dificultades como la pobreza 
y el desempleo en una región, trascienden a regiones vecinas y generan movi-
mientos migratorios y en algunas ocasiones, hasta conflictos (ONU, s.f.). En 
este sentido, las Naciones Unidas, han adoptado la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, que se trata de un plan de acción para favorecer a las per-
sonas, al planeta y a la prosperidad; dicha agenda contiene diecisiete objetivos 
entre los cuales el principal es erradicar la pobreza, pues en caso contrario no 
habrá un desarrollo sostenible. 
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Así mismo plantea erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; ga-
rantizar una vida sana, una educación de calidad; lograr la igualdad de género; 
asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico 
sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la 
paz y facilitar el acceso a la justicia (ONU, 2015).

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), para 
el 2012 la pobreza afecta al 28 % de los latinoamericanos y Colombia es uno 
de los países que ha logrado en mayor medida la disminución de este flagelo 
(El Tiempo, 2015a). Sin embargo, para el mismo año, la CEPAL señaló que 
Colombia es el país con mayor índice de desocupación en América Latina, y 
la razón de la falta de oferta laboral corresponde a la escasez de especialistas 
(LaF.M.com.co, 2014). Según Muñoz M., director del Centro de Investigacio-
nes para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, los cambios en la 
pobreza pueden explicarse en parte, por las políticas sociales4 del Estado mate-
rializadas en transferencias otorgadas a los hogares pobres, que serán insoste-
nibles en el tiempo, pues cuando dichos hogares dejen de percibir dichos sub-
sidios o ayudas, retornan inmediatamente a la pobreza si el Estado no procura 
que estos beneficiarios desarrollan sus capacidades y adquieran habilidades 
para ser autónomos (El Tiempo, 2015c).

Por ello, los países que asumen el firme propósito de superar la pobreza, des-
empleo, corrupción e inestabilidad política entre otros problemas endémicos, 
deben concentrar esfuerzos en educar con calidad para desarrollar sociedades 
de conocimiento que según Cárdenas (1999), citado por Rodríguez (2013) se 
caracterizan por:

… en primer lugar, en el ámbito global un número cada vez más creciente de 

sus trabajadores se encuentren comprometidos con la realización de activida-

des altamente fundamentadas en el conocimiento y la calidad de su desempeño 

(…); en segundo lugar, en el nivel individual, y como consecuencia de lo ante-

4 Programa Familias en Acción.
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rior, las presiones generadas por la necesidad de más trabajadores preparados 

para llevar a cabo tales actividades basadas en el conocimiento, exijan de cada 

persona un mayor grado de competencia y de versatilidad cognitiva. En estos 

términos, cada ciudadano debe estar más y mejor preparado, es decir, conocer 

y aprender cada día más.

Según cifras del DANE al 2014, en Norte de Santander existe pobreza y pobre-
za extrema con un promedio ligeramente superior al nacional; en este mismo 
Departamento, la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) supera 
en tres puntos el promedio nacional, lo cual significa que existen hogares sin 
acceso a servicios públicos, que viven en hacinamiento, y con menores de edad 
no escolarizados entre otras situaciones que acentúan la situación de pobreza.

Por su parte, la información primaria obtenida en la presente investigación, 
muestra que una tercera parte de los encuestados en Norte de Santander, están 
desempleados. El porcentaje de ocupados son mayoritariamente trabajadores 
independientes, seguido por trabajadores informales y empleados del sector 
privado. En cuanto al último nivel educativo, la mayor proporción de encues-
tados reportó primaria incompleta, primaria completa y bachillerato incom-
pleto. 

Según Cañizales W., director de la ONG Fundación Progresar, el Norte de San-
tander y especialmente la ciudad de Cúcuta, se han afectado por la actual crisis 
de Venezuela y el cierre de la frontera, pues el sector económico más fuerte era 
el comercio y la demanda provenía especialmente de compradores venezola-
nos. La situación ha ocasionado que muchos cucuteños hayan quedado sin 
empleo, aunado a ello, Cúcuta tiene una de las tasas de homicidios más altas 
y esta situación genera desconfianza para los inversores (El Tiempo, 2015c). 
La desconfianza institucional e interpersonal debe ser superada, pues son dos 
pilares fundamentales de cohesión social.

Ciertamente, el Gobierno colombiano consciente de promover y garantizar 
el desarrollo económico y social sostenible de la población, ha formulado en-
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tre los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 el si-
guiente:

Colombia equitativa y sin pobreza extrema; (…) involucra políticas públicas 

orientadas a la inclusión, promoción social y construcción de escenarios de 

igualdad de oportunidades. Las metas de este objetivo son: erradicar la pobreza 

extrema en 2024 y reducir la pobreza moderada; la eficiencia de las políticas 

sociales, el país profundizará en los análisis de brechas y caracterización de 

población beneficiaria; se fortalecerá el Sistema de Información de la Políti-

ca Social del país para que sea el soporte de la atención integral de las perso-

nas, del seguimiento efectivo a los beneficiarios, y de la optimización del gasto 

social; definirá protocolos para la unificación de la información básica de los 

beneficiarios y establecerá un sistema unificado de consulta y seguimiento; el 

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 

(SISBEN), herramienta central en la focalización de los programas sociales, 

así como el Registro Único de Afiliados (RUAF), los cuales serán el marco de 

referencia para la operación del sistema; las entidades del sector de la inclusión 

social y reconciliación incorporarán la innovación social como herramienta 

de gestión pública de las políticas, así como el uso de prácticas y metodologías 

asociadas, para aumentar la eficiencia y pertinencia del Gobierno en la presta-

ción de servicios que mejoren el bienestar la población en situación de pobreza 

y vulnerabilidad (DNP, 2015, pp.63-64).

Una de las principales metas de este objetivo, es reducir las brechas poblacio-
nales en materia económica, para lo cual es necesario incrementar la genera-
ción de ingresos de la población mediante la creación de empleo de calidad, 
el fomento al emprendimiento, la consolidación de proyectos productivos in-
clusivos y la inclusión financiera. Es necesario mejorar la regulación de los 
mercados de trabajo, fomentar la formalización de empresas por medio de 
mecanismos que disminuyan los costos de la formalidad (DNP, 2015, p.65). 

En este sentido, la Ley 1429 de 2010 busca generar incentivos de formalización 
de empresas en sus etapas iniciales para disminuir los costos, siendo el objetivo 
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principal, formalizar empleos y empresas actualmente informales, mejorar los 
ingresos de la población informal y desempleados (Colombia, Congreso de 
la República, 2010), así como reducir las brechas poblacionales y territoriales 
en materia de acceso con calidad a los servicios de salud, educación, servicios 
públicos, infraestructura y conectividad, y en materia específica de educación, 
lograr la cobertura en educación media y el cierre de las brechas entre las zonas 
urbanas y rurales (DNP, 2015, pp.68-69).

Por otra parte, uno de los elementos claves para la existencia del Estado Social 
de Derecho es erradicar la corrupción, pues esta quebranta las instituciones y 
los valores democráticos dada su vinculación con otros delitos que la convier-
ten en un problema transnacional (ONU, 2003). De acuerdo con los resultados 
de la investigación, existe una alta tasa de corrupción pública, especialmente 
en el Congreso de la República y un bajo registro de este flagelo en la Defen-
soría del Pueblo; en este sentido, la situación relacionada con las causas del 
contrabando como tercera causa de corrupción política, se atribuye principal-
mente al Gobierno Central, la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, la 
DIAN y el gobierno local.

Desde las Ciencias Sociales, la corrupción es una consecuencia de la división 
social existente; no es un fenómeno provocado por los funcionarios públicos 
para obtener un beneficio propio, sino que corresponde a una forma de per-
suadir a las autoridades para logar aquello deseado por los particulares exclui-
dos de los grupos de poder, mediante la amistad, el parentesco o el soborno 
(Carassale, 2013); en ese sentido, la investigación ratifica las disposiciones le-
gales que sancionan las diversas conductas corruptas en que pueden incurrir 
los funcionarios públicos en ejercicio de su cargo para beneficio propio; para 
consumar el delito se requiere la intervención de un tercero, que en el caso del 
contrabando es el contrabandista, cuyo rol es persuadir al funcionario o acep-
tar el soborno. En ese sentido, la percepción de los encuestados es que existe 
cooperación entre los funcionarios de seguridad y los contrabandistas, como 
una relación que fomenta el pago de sobornos derivado de la burocracia en los 
puestos de control del contrabando.
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El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 plantea varias estrategias transver-
sales como el Buen Gobierno, a través del cual las “organizaciones públicas lo-
gran los efectos esperados de su misión: asignaciones eficientes, respuesta a las 
necesidades del ciudadano, mitigación de las fallas del mercado y promoción 
de la equidad” (DNP, 2014-2018, p.504); se considera como buen gobierno 
aquel que adopta como eje fundamental a la persona, su dignidad y sus dere-
chos (Galán, 2010).

En ese sentido la lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición 
de cuentas constituyen prioridades para que Colombia alcance la paz y ga-
rantice las condiciones básicas para un Buen Gobierno que permita que el 
Estado cumpla sus funciones y genere confianza en sus instituciones públicas 
hacia la población. Para lograrlo, son necesarios los compromisos del Estado 
en términos de eficiencia y protección de la dignidad humana, así como el 
cumplimiento de los deberes de los particulares en ejercicio de sus derechos y 
en el respeto de lo público. Uno de los objetivos para alcanzar el Buen Gobier-
no es afianzar la lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de 
cuentas a través de reglas claras, conductas apegadas a la ley, acceso a la infor-
mación y una gestión con doble control, ejercida tanto por el Estado como por 
los particulares (DNP, 2014-2018).

Los resultados en relación a la corrupción derivada del contrabando permiten 
establecer si las estrategias implementadas por el Buen Gobierno son suficien-
tes y para determinar si a dos años de la implementación del Plan Nacional de 
desarrollo 2014-2018 aún existe corrupción, así como establecer el cumpli-
miento de los deberes por parte del Estado y los particulares, como situación 
problémica establecida desde la investigación, dados los altos porcentajes de 
desconfianza de la población en las instituciones públicas.

Por otra parte, la administración de justicia es fundamental para la existencia 
del Estado Social de Derecho, no buscando la eliminación de los conflictos 
sino que estos puedan ser resueltos y se disminuya la impunidad, para lo cual 
son indispensables los jueces como encargados de la “administración pública 
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en los casos de transgresión de los derechos y del Estado Social de Derecho” 
(Jiménez, 2010, p.155). En el Estado Social de Derecho el juez aplica la Cons-
titución en la resolución de los conflictos, y su rol va más allá de una sentencia 
formal en procura de la justicia material efectiva. La protección de los dere-
chos fundamentales debe declararse en el derecho y la administración de la 
justicia para constituirse como “constructor de un orden social justo” (Gonzá-
lez, 2012, p.188) y en este sentido, una de las particularidades fundamentales 
es la relevancia del juez y sus relaciones con la administración y el legislador:

… la idea de que el juez, en el Estado Social de Derecho también es un porta-

dor de la visión institucional del interés general. El juez, al poner en relación 

la Constitución –sus principios y sus normas– con la ley y con los hechos hace 

uso de una discrecionalidad interpretativa que necesariamente delimita el sen-

tido político de los textos constitucionales. En este sentido la legislación y la 

decisión judicial son ambas procesos de creación de derecho (Colombia, Corte 

Constitucional, Sala Primera de Revisión, 1992. Sentencia T-406/92, M.P.: Ciro 

Angarita Barón).

Los resultados reflejan que la administración de justicia colombiana no es ac-
cesible, imparcial, ni eficaz; depende de las decisiones del Ejecutivo Nacional, 
y responde a los intereses de una élite del Gobierno. Esto permite entender 
que no se cumplen cabalmente las funciones del poder Judicial, y si bien Co-
lombia es un Estado Social de Derecho, conlleva un debilitamiento del mismo, 
pues “la independencia judicial no es solo un arreglo de procedimientos para 
reflexionar dentro del mismo derecho y constituirse a sí mismo, sino la parte 
sustantiva del Estado Social de Derecho es la que impera para materializar la 
independencia” (García, 2011, p.193).

El diagnóstico del Plan Nacional de desarrollo 2014-2108 corresponde a la es-
trategia seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz, en la cual 
uno de los retos es fortalecer el Estado Social de Derecho para garantizar los 
derechos de los colombianos; respecto al tema de la justicia, más del 60 % de 
los colombianos considera que el sistema judicial es ineficaz (DNP, 2014-2018, 
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p.406). Los objetivos planteados en la estrategia corresponden a la percepción 
de los encuestados, pues busca promover la prestación, administración y acce-
so a la justicia para mejorar los indicadores y la percepción de eficiencia con-
forme a la realidad regional, que para el caso del Norte de Santander, dada su 
situación fronteriza y su contexto especial, requiere una administración de jus-
ticia eficiente e independiente que responda y garantice la igualdad ciudadana.

La percepción sobre la administración de justicia constituye el trabajo de la 
Visión 2019, cuyo enfoque es garantizar la justicia eficiente, y su principal reto 
es fortalecer el Estado mediante una justicia reconocida, confiable y responsa-
ble para el 2019, caracterizada por la igualdad y su acceso irrestricto en aras de 
garantizar la seguridad jurídica (Colombia, Presidencia de la República, s.f.).

El contrabando analizado desde la institucionalidad –específicamente desde la 
cohesión social y la ciudadanía– puede enmarcarse como fenómeno social por 
lo que implica su dinamismo, variedad de elementos y estructuras sociales in-
tervinientes. La cohesión social por ejemplo hace referencia a esta conciencia 
colectiva sobre los valores, normas y símbolos que permiten actuar a los habi-
tantes en función de la preservación del colectivo, mientras que la ciudadanía 
corresponde a las costumbres, acciones y reglas compartidas que permiten re-
conocer los derechos y deberes del conjunto social, como se expresa en cada 
capítulo analizado.

Considerando la importancia de estos aspectos sociales, habitualmente invisi-
bilizados por el contrabando, es importante socializar el sentir de los habitan-
tes cuando optan por el contrabando como una forma de vida –“no repudia-
da socialmente”– para contrarrestar el desempleo de la ciudad y satisfacer las 
necesidades de la canasta básica familiar mientras arriesgan sus vidas y las de 
sus familias; de esta forma, el contrabando como modo de afrontar los proble-
mas sociales que subyacen en el Norte de Santander, ha sido adoptado en el 
imaginario colectivo como un fenómeno meramente económico derivado del 
diferencial cambiario y de la corrupción, en el que solo aplican soluciones esta-
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tales, dejando de lado el hecho de asumir responsabilidad social y toda forma 
de participación comunitaria, individual o grupal que fomente el conocimien-
to y cumplimiento de las normas, la formación axiológica, la sanción social y 
el cambio de percepción requerido en las futuras generaciones frente al efecto 
y daño que representa el contrabando para la sociedad.

Al analizar la percepción de la población sobre la problemática del contraban-
do en el Norte de Santander, conviene resaltar la cohesión social y ciudadanía 
a la luz del Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 
y la “Visión Colombia prospectiva 2019” que trazan lineamientos de desarrollo 
social con elementos axiales para superar el contrabando en la frontera, en 
función de tres pilares denominados paz, igualdad y educación en la medida 
que permitan a la población una:

“movilidad social centrada en… el aumento en la calidad y cobertura del sis-

tema educativo y de salud, programas de generación de ingresos, así como la 

continuación de exitosos programas de transferencias monetarias condiciona-

das, como Familias en Acción” (DNP, 2014-2018, p.8) y el cierre de brechas te-

rritoriales y poblacionales existentes en materia de ingresos y en la provisión de 

servicios de calidad…, servicios públicos, infraestructura y conectividad... Pro-

mover el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones (ibíd., p.36) 

y la reducción de la pobreza… potenciando la generación de ingresos de la 

población a través… de empleo, fomento al emprendimiento y la consolidación 

de proyectos productivos inclusivos. Es necesario mejorar la regulación de los 

mercados de trabajo, fomentar la formalización e incrementar la productividad 

para acelerar el crecimiento y mejorar los mecanismos de integración de los 

sistemas contributivo y subsidiado (ibíd., p.41).

Cada una de estas acciones posibilita la consolidación de una población cohe-
sionada, con sentido de pertenencia, reconocida en sus derechos y oportuni-
dades, capaz de propiciar la identidad regional, defensora de su economía y de 
una forma de vida que supere la simple subsistencia.
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El Plan de Desarrollo destaca además:

… hacer visibles las diferencias regionales como marco de referencia para for-

mular y ejecutar políticas públicas acordes con las características y prioridades 

de cada región, teniendo en cuenta las particularidades de sus grupos pobla-

cionales. Resalta, igualmente, la importancia de mejorar las capacidades de las 

entidades territoriales para la formulación, ejecución y seguimiento de los pla-

nes y programas de inversión, incluyendo la estructuración de proyectos y la 

evaluación de los resultados del gasto (DNP, 2014-2018, p.21).

Para el Norte de Santander, la frontera representa una marca diferencial frente 
al resto del país que generó marginalidad territorial y dio paso al conflicto ar-
mado como factor invisibilizador de sus potencialidades, así como el origen de 
acciones de subsistencia tendientes al “logro de fines racionalmente sopesados 
y perseguidos” (Weber, p.20) que operan como mecanismos de subsistencia 
colectiva que alejan de acciones sociales basadas en valores; en este sentido, el 
Plan de Desarrollo constituye una oportunidad para generar transformaciones 
positivas como se deriva en el siguiente contenido:
 

… para garantizar la igualdad de oportunidades en el goce de derechos, es 

necesario avanzar en las transformaciones estructurales que deben promover, 

además de una paz durable, una paz sostenible. Estas transformaciones tienen 

que ver con la consolidación del Estado Social de Derecho en todo el territorio 

nacional, como condición para la garantía y la protección de los derechos ci-

viles y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, así como la gradual 

y progresiva garantía de sus derechos sociales; la integración regional del país, 

como condición para la promoción de la igualdad económica y social y la supe-

ración de las brechas y desequilibrios territoriales; el aumento de la calidad en 

la educación; así como mecanismos institucionales para la gestión y transfor-

mación de conflictos sin violencia priorizando el diálogo frente a la estigmati-

zación y la violencia, así como el predominio y generalización en Colombia de 

valores y cultura de paz y democracia (DNP, 2014-2018, pp.23-24).
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Esta premisa es concordante con la Visión 2019, la cual se expresa:

Para que una sociedad progrese y logre elevados niveles de bienestar, los ciu-

dadanos no deben actuar exclusivamente por temor a la represión o al castigo 

de la ley. Los ciudadanos en una sociedad adulta deben actuar por la vía posi-

tiva, en la construcción de ciudadanía, confianza, tolerancia y respeto hacia los 

demás. Así, para 2019 Colombia necesita que sus ciudadanos hayan avanzado 

significativamente en su capacidad de concertar y cumplir acuerdos, mejorar 

sus niveles de tolerancia y solidaridad y aumentar la confianza interpersonal y 

en las instituciones públicas. Respecto a la ley y a las normas de convivencia, 

para 2019 las encuestas de opinión deberán mostrar que por lo menos 75 % de 

las personas consideran que la ley es garantía de derechos (hoy es 60,7 %); y 95 

% deberá rechazar el uso de la violencia con fines políticos (hoy solo la recha-

zan un 73,5 %). En seguridad ciudadana, se espera que para el 2019, el 70 % 

de los ciudadanos denuncie el último delito del que fueron víctimas (hoy sólo 

denuncia un 6 %). Con los programas de cultura ciudadana se conseguirá que 

el 70 % de las personas puedan esperar ayuda de sus vecinos (hoy solo 41,4 % lo 

hacen) y que máximo 20 % de la población no acepte la homosexualidad (hoy 

71,8 % no la acepta) (Colombia, Presidencia de la República, s.f., p.53).

Desde estas perspectivas es importante que se fomente la participación comu-
nitaria y el trabajo mancomunado para lograr… 

… la búsqueda desinteresada del pleno desenvolvimiento de la comunidad, el 

potenciar todas sus facultades para alcanzar procesos de mejora continuada en 

aspectos educativos, salud, transporte, de infraestructura, de convivencia fa-

miliar y vecinal, de fortalecimiento de la economía, de madurez política, entre 

otros (Escobar, 2015, p.321).

Otra de las estrategias transversales del Plan de Desarrollo 2014-2018 es la mo-
vilidad social, la cual prioriza el empleo para lograr la inclusión social y pro-
ductiva, que no obstante, aún no abarca todo el territorio nacional. De acuerdo 
a la visión del Plan, Colombia avanza en la construcción de una sociedad con 
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desarrollo integral de las personas de acuerdo con sus capacidades, en la cual 
el esfuerzo individual sea suficiente para alcanzar las metas; de allí que uno de 
sus objetivos sea “generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder 
al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales” (p.293). En 
este sentido es necesaria una sociedad con una economía boyante de opor-
tunidades laborales, en la cual cada persona ingrese al mercado laboral, y las 
ofertas de empleo permitan lograr el nivel de vida acorde a los ingresos, dando 
al empleo el estatus de condición necesaria para el desarrollo humano (DNP, 
2014-2018). 

Según Buendía (1990), el trabajo juega un rol social fundamental, ya que es 
una “expectativa social y cultural” (p.22); desde la niñez, la escuela, la familia y 
la sociedad recalcan la importancia del trabajo en la vida; desde el momento de 
obtener un empleo se logra una nueva posición e identidad social; por el con-
trario, el desempleo conlleva a una experiencia de fracaso, derrota y deterioro 
de las relaciones sociales y familiares.

El desempleo trae consecuencias negativas para todos, e incluso –de acuerdo 
con la percepción de los encuestados– es la principal causa del contrabando 
en la zona fronteriza. Serrano (2014) señala que la crisis económica existen-
te por el desempleo elevado, se relaciona con el crecimiento de la economía 
sumergida; durante las etapas de depresión el contrabando resurge como un 
paliativo temporal del desempleo. La economía sumergida significa el fracaso 
de actores e instituciones que no pueden mantener sus actividades económicas 
en la legalidad, y esta realidad demuestra la necesidad de implementar el Plan 
de Desarrollo, pues a dos años de su promulgación aún persisten las razones 
que lo justifican y los objetivos por cumplir. Es necesario avanzar en la genera-
ción de empleos por todos los beneficios que esto representa para la persona, 
la sociedad, la familia, y en el caso de la investigación, para aportar insumos 
teóricos, cifras y paradigmas que permitan que los actores de Gobierno y Le-
gislativos puedan generar y consolidar nuevas herramientas para disminuir el 
contrabando.
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