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MUSEO

Por: Iván López Lugo
Museo de Ciencias Naturales de La Salle

Un proyecto cultural del ITM

El objetivo de la exposición “De la na-
turaleza al museo… del museo al 
artefacto. Caso: Lepidópteros iridis-

centes”, es una muestra que evidencia la 
característica iridiscente de diversos insec-
tos como mariposas, polillas y cucarrones 
que se hallan ampliamente distribuidos en 
todo el mundo. En el ámbito mundial, Co-
lombia se encuentra posicionada como el 
segundo país más rico en mariposas, con 
más de 3.000 especies registradas de las 
cuales el 10 % son endémicas del territorio 
nacional, de estas algunas se encuentran 
expuestas hoy en el Museo de Ciencias Na-
turales de La Salle.

La iridiscencia es una característica propia 
de algunos animales como pájaros e in-
sectos que compone una estrategia visual 
que lleva aproximadamente 500 millones 
de años de evolución y se diferencia por la 
presencia de escamas de manera parcial o 

La exposición de insectos iridiscentes 
y su puesta en escena

total en el cuerpo de estos animales, que al 
estar expuestas a diferentes longitudes de 
onda del espectro visible generan a lo largo 
de la superficie un patrón cromático que las 
hace muy bellas y llamativas al ojo humano.

En esta muestra se encuentran expuestos 
208 ejemplares de insectos entre maripo-
sas, cucarrones y polillas que hacen parte 
de la colección entomológica del Museo 
de Ciencias Naturales del ITM y que tiene 
una puesta en escena minimalista y au-
sente de dispositivos museográficos que 
obstaculicen la relación entre el observa-
dor y el espécimen observado, al poder ser 
apreciados de manera directa ya que no se 
encuentran en un contenedor o dispuestas 
con otro elemento que no permita mirar de 
cerca estos maravillosos insectos.

Esta “nueva museografía” pretende des-
acralizar los espacios del Museo, los 
objetos en él contenidos y posibilitar la 
formación de públicos que puedan de 
manera libre, cuidadosa y respetuosa, in-
teractuar y admirar dichas bellezas natu-

rales sin incurrir en el deterioro y pérdida 
de estas importantes piezas, teniendo así 
una experiencia que les permita conocer 
detenidamente esta característica cromá-
tica tan interesante, que tiene aplicaciones 
en la industria, la biología, el arte y otros 
campos. 

Esta exposición se encuentra abierta des-
de el 14 de septiembre de 2015 en la Sala 
Temporal del Museo y hace parte de un 
proceso de investigación realizado por los 
curadores del Museo de Ciencias Naturales 
de La Salle, docentes de Diseño Industrial 
del Instituto Tecnológico Metropolitano e 
investigadores de la Universidad Nacional 
de Colombia. 

Durante su apertura, entre los meses de 
septiembre y de noviembre, se ha percibi-
do el poco deterioro -aunque el viento y el 
polvo hacen lo suyo-  que han tenido los 
especímenes expuestos en la muestra, lo 
que denota el buen comportamiento y el 
respeto de los visitantes del Museo hacia 
las piezas de colección. 

En este sentido, se evidencia la importancia 
de estos ejercicios expositivos con una pro-
puesta museográfica novedosa que permita 
al visitante sumergirse de manera más direc-
ta en el conocimiento fáctico de la naturaleza 
y la biodiversidad de Colombia; lo cual nos 
impulsa a realizar propuestas similares que 
ayuden a materializar una verdadera expe-
riencia intelectual y estética significativa en 
las personas que nos visitan y que buscan 
conocer más sobre nuestro entorno natural.

Es por lo anterior que el equipo de trabajo 
del Museo de Ciencias Naturales de La Sa-
lle, reconoce y agradece por medio de este 
breve mensaje a todos nuestros visitantes 
(estudiantes del ITM, docentes, administra-
tivos, colegios del municipio de Medellín y 
del Valle de Aburrá y demás externos), el 
buen uso de este espacio y la apropiación 
que han tenido con esta propuesta temática 
y museográfica, partiendo del principio de 
reciprocidad y respeto por nuestro patrimo-
nio natural, que demuestra nuestro avance 
en la formación de públicos responsables y 
conscientes de su legado cultural.
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Por: Jhon Jairo Ríos Sosa (*)
Jubilado ITM 

L
a construcción de la Ciudadela Universitaria Pedro 
Nel Gómez, el megaproyecto que integrará al Institu-
to Tecnológico Metropolitano (ITM) con las también 
Instituciones Universitarias, Pascual Bravo y Colegio 

Mayor de Antioquia, constituye una inmensa oportunidad 
de endogenización de la ciencia y la tecnología en nues-
tra ciudad y además un justo y reconocido homenaje a la 
memoria del pintor, muralista, escultor, ingeniero civil, ar-
quitecto y urbanista, el maestro Pedro Nel Gómez Agudelo.

Y viene al caso recordar que en el predio que hoy ocupa 
el campus Robledo del ITM, estuvo el Programa de Arqui-
tectura de la Universidad Nacional, fundado por el maestro 
Pedro Nel Gómez. Eran entonces unas construcciones anti-
guas, pero en algunas de las aulas se destacaban los techos 
en forma de arco, constituyendo un espacio cóncavo que 
producía un efecto acústico de focalización y reflexión de 
ondas que hacían que el sonido del expositor fuera perfec-
tamente audible, efecto similar al que se experimenta con la 
cúpula del Aula Máxima de la Facultad de Ingeniería o tam-
bién llamada Facultad de Minas de la Universidad Nacional 
en Medellín, también diseñada por este maestro.

En el bloque D, de la actual infraestructura física del ITM en 
Robledo, se alcanzan a observar techos en forma de arco, a 
manera de réplica de las construcciones que estuvieron allí 
y que fueron sacrificadas para darle paso a estas modernas 
edificaciones.

Pedro Nel Gómez estudio bachillerato en el Liceo Antio-
queño, anexo a la Universidad de Antioquia, que en ese 
entonces funcionaba en la Plazuela San Ignacio y que 
en 1960 fue trasladado a las instalaciones originalmente 
diseñadas por él, que hoy ocupa la Facultad de Ciencias 
Agrarias en la Ciudadela Universitaria de Robledo de la 
Universidad de Antioquia. También estudió Ingeniería Ci-
vil en la Escuela de Minas, que en el año 1944 fue incorpo-
rada a la Universidad Nacional como Facultad de Minas y 
donde elaboró los diseños arquitectónicos de los bloques 
M3 y M5, considerados como una herencia cultural que 
debe preservarse con cuidado para que sean objeto de es-
tudio y fuente de experiencias estéticas de las generacio-
nes venideras y considerados por lo mismo, Patrimonio 
Nacional desde 1994.

El espíritu académico del maestro Pedro Nel se refleja en 
todo su accionar. A los 31 años fue elegido director del 

Se respira el aroma 
académico del 

maestro Pedro Nel

Pedro Nel Gómez

Retrato Artístico Pedro Nel Gómez

Instituto de Bellas Artes de Medellín, donde fue maestro 
de reconocidos artistas como Carlos Correa, Jesusita Va-
llejo y Débora Arango. Durante su estadía en Italia había 
conocido la técnica del mural al fresco, que adapta a las 
condiciones climáticas del trópico y muy pronto tuvo el 
reconocimiento como pionero en la elaboración de mu-
rales, que utilizaba como medio para valorar y resaltar la 
identidad cultural de sus coterráneos para provocarles al-
guna reacción. Insistía que el arte debía servir a la gente 
del porvenir, de tal manera que se pintara para el futuro 
lo que se veía del pasado y presente de su pueblo. Apoya-
do en su formación científica y plástica, adoptó un estilo 
totalmente innovador que empezó a aplicar en el primer 
ciclo de su obra, un conjunto de 11 murales en el Palacio 
Municipal, hoy Museo de Antioquia, que le generaron mu-
chos admiradores pero también muchos detractores, por 
la incomodidad que le suele suceder a quienes se instalan  
cómodamente en paradigmas inmanentes del saber: en 
el año 1950, el alcalde de turno en la ciudad de Medellín, 
mandó a cubrir con unas pesadas cortinas el mural Las 
fuerzas migratorias, que decoraba su despacho, por con-
siderar que sus desnudos eran inmorales.

Dentro de su afán investigativo, acompañó siempre el pro-
pósito de indagar por las esencias que nutren a las comu-
nidades y que se expresan a través de las distintas formas 
culturales, invitando a descubrir nuevos talentos y a expre-
sar sus sentimientos en forma artística.

En la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
ocupó varias veces el cargo de decano y con la dedicación 
y empeño en el ejercicio de la cátedra Perspectiva, obtuvo 
el calificativo de profesor emérito.

Además del ejercicio de la docencia superior en la que pro-
piciaba la tertulia erudita, la unidad profesor-alumno y de 
su afán por encontrar con distintas técnicas nuevas formas 
de expresión en el vasto universo de la artes plásticas, par-
ticipaba activamente en la vida académica de la universi-
dad y extendía su saber a través de otras instancias ad-
ministrativas de la sociedad. Fue miembro, entre otras, de 
la Junta de Valorización del Municipio de Medellín (1936), 
Presidente de la Casa de la Cultura (1949), miembro de la 
Junta de Empresas Públicas (1953), del Consejo Directivo 
de Facultad Nacional de Minas (1951) y del Consejo Nacio-
nal de Paz (1955).

Su obra quedó según sus propias palabras como “Un li-
bro abierto ante un pueblo que lo leerá todos los días, 
aún sin percatarse”.

En su memoria y en su honor, el auditorio del campus Ro-
bledo del ITM lleva su nombre y fue el pintor Ramón Vás-
quez, el encargado del mural que sintetizara su obra. Se 
destaca en él, la labor de los mineros, en una clara evoca-
ción a sus primeros años, ligado a la actividad de su padre, 
que se desempeñaba como empresario de minas e igual-
mente inspiraban al maestro Vásquez, la precisión de sus 
trazos, la composición y el manejo de la luz en sus obras y 
sus aportes como diseñador  urbanístico, específicamente 
de un sector del barrio Laureles de la ciudad de Medellín, 
donde predominan las vías circulares.

Por combinar armoniosamente la labor docente, la inves-
tigación en las ciencias humanas y la proyección a la co-
munidad, tareas propias del quehacer universitario; por su 
permanente afán de producción artística y su respectivo 
registro testimonial; por el compromiso fiel con su causa, 
el maestro Pedro Nel Gómez puede considerarse como un 
auténtico académico, digno de admirar y de imitar.

*    *    *
 (*)  Vinculado al Instituto desde 1968, primero como es-
tudiante, luego como docente en 1971 y finalmente como 
Director de Bienestar, de 1993 hasta el año 2004.

Maestro Ramón Vásquez
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Por: Yessica María Pineda Guerra
Estudiante de Ingeniería Biomédica ITM

L
as abejas africanizadas son causantes de 
muchas muertes alrededor del mundo, 
solo en Colombia han dejado más de 
100 muertos y 400 heridos en los últi-

mos años 12. Esta es una de las causas por las 
cuales la venómica ha surgido como un campo 
de investigación reciente, que estudia las pro-
teínas presentes en los venenos. Los venenos 
son cócteles tóxicos, cada uno compuesto 
por mezclas únicas de péptidos y proteínas 
que actúan en los sistemas vitales de la presa 
o víctima. Las toxinas del veneno perturban la 
actividad de las enzimas, receptores o cana-
les iónicos, desorganizando así los sistemas 
nervioso, cardiovascular, neuromusculares, 
la coagulación sanguínea y los procesos de 
regulación del cuerpo humano (Calvete, Sanz, 
Angulo, Lomonte, & Gutiérrez, 2009). 

Uno de los venenos más importantes en nues-
tro entorno es el veneno secretado por las abe-
jas, conocido en la comunidad científica como 
apitoxina, el cual es empleado por estas como 
mecanismo de defensa. Los efectos tóxicos del 
veneno se han asociado principalmente a las 
reacciones alérgicas; sin embargo, un ataque 
masivo de abejas puede resultar mortal para 
la víctima. Los síntomas iniciales de envene-
namiento masivo incluyen inflamación, fatiga, 
mareos, náuseas, vómitos, fiebre y pérdida del 
conocimiento. Otros síntomas incluyen dolores 
musculares, calambres e hipertensión. Ocasio-
nalmente pueden causar la muerte debido a las 
complicaciones causadas por la toxicidad del 
veneno (Francese et al., 2009; Vetter, Visscher, 
& Camazine, 1999). 

A pesar de esto, no todo es negativo gracias 
a los componentes vasoactivos, antinflama-
torios y analgésicos que posee el veneno de 
las abejas, se ha impulsado su uso en la me-
dicina tradicional para tratar enfermedades, 
tales como artritis, reumatismo, dolor, tu-
mores cancerosos y enfermedades de la piel 
(Behroozi, Divsalar, & Saboury, 2014; Son 
et al., 2007). En análisis realizados en el año 
2010 se indica que este tiene potencial como 
un agente antiacné, ya que se le atribuyeron 
efectos antimicrobianos y antinflamatorios 
(Han et al., 2010). En un estudio de resaltar, 
que se publicó en 2013, un grupo de científi-
cos evidenciaron que usando nanopartículas 
cargadas con melitina (principal componente 
del veneno) se puede inhibir la infección por 

VIH, ya que se observó la desintegración de la 
membrana viral y por lo tanto una disminución 
en la tasa de infección (Hood et al., 2013). En 
otros estudios recientes en modelos anima-
les, se ha demostrado un efecto del veneno 
sobre componentes del sistema nervioso 
que podría beneficiar el desarrollo de nuevas 
estrategias para el tratamiento de trastornos 
mentales ya que su principal componente, la 
melitina, mostró propiedades antisicóticas sin 
los efectos secundarios clásicos de los fárma-
cos recetados para este tipo de enfermedades 
(Dantas et al., 2014). Varios análisis clínicos 
han sugerido que la inyección de este podría 
ser beneficioso en el tratamiento de enfer-
medades neurodegenerativas, tales como la 
enfermedad de Alzheimer (Romero-Curiel 
et al., 2011), la esclerosis lateral amiotrófi-
ca (ALS) (Yang et al., 2010) y la enfermedad 
de Parkinson (Doo et al., 2010).También, se 
ha demostrado que los efectos tóxicos que el 
veneno de las abejas causa a las células pue-
den ser útiles para el tratamiento del cáncer, 
como en el caso del cáncer cervical (Lee et al., 
2015), cáncer de pulmón (Choi et al., 2014) 
y en carcinoma hepatocelular (Zhang et al., 
2014). 

La terapia del veneno de abeja es un trata-
miento médico bioterapéutico que utiliza el 
veneno de la abeja para el tratamiento de en-
fermedades. La apiterapia moderna se conoce 
como terapia de picadura de abeja (BST) o la 

terapia de veneno de abeja (BVT). BST utiliza 
la abeja real con su aguijón, mientras que BVT 
implica la inyección de veneno, que se extrae 
de las abejas en su entorno, sin ningún riesgo 
para su colonia. Las inyecciones BVT pueden 
tratar una amplia gama de trastornos como 
el lupus y la inflamación crónica, al igual que 
trastornos neurológicos como la migraña. En 
Corea del Sur, las inyecciones de BVT son cer-
tificadas por la FDA coreana como un fármaco 
bioterapéutico probado, y en los Estados Uni-
dos está pendiente de aprobación por la FDA 
(Kim, 2013).

Teniendo en cuenta la importancia del estudio 
de la apitoxina y sus efectos sobre la salud, 
tanto positivos como negativos, es de gran 
valor promover investigaciones científicas que 
contribuyan a la exploración del veneno de las 
abejas, ya que se estaría contribuyendo al de-
sarrollo de antídotos para el veneno en el trata-
miento contra las picaduras masivas de abejas. 
Por otro lado, algunos de los componentes del 
veneno pueden ser aprovechados como medi-
camentos para tratamientos de enfermedades 
(Calvete et al., 2009). 

Para concluir, se diría que el veneno de las abe-
jas es bueno para la salud ya que se ha utili-
zado en ciertos países a lo largo de los años 
para disolver ciertas enfermedades, a pesar de 
que todavía en Colombia no esté implementado 
formalmente como medicamento.
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Por: Luz Marina Franco Montoya
Docente ITM

Rubén Darío Echeverri Echeverri 
Docente Fundación Universitaria

 Autónoma de las Américas

Padre, le escribo esta carta para explicarle lo que no pude el 
día de ayer porque se cayó la llamada internacional. Padre, los 
círculos viciosos sí existen pero no son lo que usted cree, no 
son lo que ayer me dijo por teléfono. La verdad es que yo sigo 
estudiando muy juicioso y no tengo enredo alguno con círculos 
peligrosos de viciosos. Padre, la verdad es que el único vicio que 
en estos dos años he adquirido es el dormir poco y estudiar mu-
cho, pues siempre he ocupado el primer puesto y me otorgaron 
una beca para estudiar durante toda la carrera y por eso ya no 
necesita enviarme ninguna remesa porque con esta ayuda estoy 
logrando sostenerme de una forma holgada.

Padre, pero independientemente de lo anterior quisiera explicar-
le en detalle aquello de los círculos viciosos, porque no quiero 
que piense mal de mí y porque quiero ir tranquilo a casa en la 
próxima navidad a comer los buñuelos y la natilla que usted y mi 
mamá hacen con tanto gusto para la familia.

Padre, los círculos viciosos son un tema académico y no exclusi-
vamente de las comunas peligrosas del mundo entero. Los eco-
nomistas hablan por ejemplo del círculo vicioso de la pobreza. 
Los psicólogos hablan del círculo vicioso de la autoestima. Los 
ecólogos hablan del círculo vicioso de la contaminación. Y padre 
para no ir lejos, en la religión existe un refrán que perfectamente 
se puede entender como un círculo vicioso: “El que peca y reza, 
empata”. 

Padre, me preguntó que si era verdad lo de los círculos viciosos 
y hoy se lo puedo contar tranquilamente para bien suyo y de 
mi mamá: sí Padre, es verdad, existen los círculos viciosos y 
también le puedo decir que para fortuna de todos, también exis-
ten los círculos virtuosos. Y se preguntará ¿y esto qué contiene 
ahora? Y yo le responderé de una forma bastante clara: Padre, 
gracias a los círculos viciosos he conseguido una beca y gracias 
a los círculos virtuosos hoy soy mejor estudiante.

Padre, un círculo vicioso no es un grupo de personas que están 
todos los días haciendo las mismas cosas y cada día están peor. 
No Padre, un círculo vicioso es una herramienta que usan los 
investigadores para explicar un asunto teórico en particular. La 
verdad es que desde el pensamiento sistémico, tema que me en-
canta y con base en el cual conseguí la beca, los círculos viciosos 
pueden ser entendidos mejor como un ciclo o bucle reforzador. 
Y antes de que en su mente aparezcan signos de interrogación, 
quiero explicarle, cuál es la relación entre los ciclos reforzadores 
y los círculos viciosos. Para empezar le cuento que los ciclos 
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Diagrama A: Bucle reforzador positivo
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Diagrama A: Círculo vicioso de la pobreza

Diagrama B: Círculo virtuoso de la riqueza
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Métodos de solución de la Programación Lineal 
 
Por: Hernando Manuel Quintana Ávila 
Profesor ITM 
 
La Programación Lineal estudia el problema de maximizar o minimizar una 
función objetivo, función lineal de varias variables reales, sujeta a un conjunto de 
restricciones lineales (sistema de inecuaciones lineales) del tipo desigualdad, 
igualdad o ambas. 
 
De forma más general un problema matemático de la forma: 
 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀 𝑜𝑜 𝑀𝑀𝑂𝑂𝑛𝑛)𝑍𝑍 = 𝑓𝑓(𝑀𝑀1, 𝑀𝑀2, 𝑀𝑀3, ⋯ , 𝑀𝑀𝑛𝑛) 
Sujeto a: 

𝑔𝑔1(𝑀𝑀1, 𝑀𝑀2, 𝑀𝑀3, ⋯ , 𝑀𝑀𝑛𝑛)
⋮

𝑔𝑔𝑚𝑚(𝑀𝑀1, 𝑀𝑀2, 𝑀𝑀3, ⋯ , 𝑀𝑀𝑛𝑛)
[
≤
=
≥

]
𝑏𝑏1
⋮

𝑏𝑏𝑚𝑚
 

𝑀𝑀𝑖𝑖 ≥ 0 , 𝑂𝑂 = 1,2, ⋯ , 𝑛𝑛 
 
Donde la función objetivo 𝑍𝑍 = 𝑓𝑓(𝑀𝑀1, 𝑀𝑀2, 𝑀𝑀3, ⋯ , 𝑀𝑀𝑛𝑛), y las restricciones 
𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑀𝑀1, 𝑀𝑀2, 𝑀𝑀3, ⋯ , 𝑀𝑀𝑛𝑛) , 𝑂𝑂 = 1, ⋯ , 𝑂𝑂 son lineales en las variables de decisión 
𝑀𝑀1, 𝑀𝑀2, 𝑀𝑀3, ⋯ , 𝑀𝑀𝑛𝑛, esto es, 𝑍𝑍 = ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗𝑀𝑀𝑗𝑗

𝑛𝑛
𝑗𝑗=1  y 𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑀𝑀1, 𝑀𝑀2, 𝑀𝑀3, ⋯ , 𝑀𝑀𝑛𝑛) = ∑ 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑗𝑗𝑀𝑀𝑗𝑗

𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 .  

Corresponde a un problema de Programación Lineal. Los 𝑏𝑏1, 𝑏𝑏2, ⋯ , 𝑏𝑏𝑚𝑚 
representan constantes reales llamadas recursos disponibles. 
 
George Bernard Dantzig (8 de noviembre de 1914 – 13 de mayo de 2005) es 
considerado el “padre de la Programación Lineal”. Matemático estadounidense, 
hijo de emigrantes, su padre Tobías Dantzig fue un matemático ruso que realizó 
estudios con Henri Poicaré en Paris, y su madre Anja Ourisson, fue lingüista 
especializada en idiomas eslavos. 
 
Dantzig estudio su carrera en la misma universidad en la que laboró su padre 
(Universidad de Maryland), donde se graduó en 1936. Le disgustaba el hecho de 
no haber visto ni una sola aplicación en algunos de los cursos de Matemáticas 
que había tomado. Al año siguiente después de graduarse hizo estudios de 
posgrado en la Universidad de Michigan. Sin embargo, excepto la Estadística, le 
pareció que los cursos eran demasiado abstractos; tan abstractos, que el solo 
deseaba una cosa: abandonar sus estudios de posgrado y conseguir un trabajo. 
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𝑀𝑀1, 𝑀𝑀2, 𝑀𝑀3, ⋯ , 𝑀𝑀𝑛𝑛, esto es, 𝑍𝑍 = ∑ 𝑐𝑐𝑗𝑗𝑀𝑀𝑗𝑗

𝑛𝑛
𝑗𝑗=1  y 𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑀𝑀1, 𝑀𝑀2, 𝑀𝑀3, ⋯ , 𝑀𝑀𝑛𝑛) = ∑ 𝑂𝑂𝑖𝑖𝑗𝑗𝑀𝑀𝑗𝑗
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Corresponde a un problema de Programación Lineal. Los 𝑏𝑏1, 𝑏𝑏2, ⋯ , 𝑏𝑏𝑚𝑚 
representan constantes reales llamadas recursos disponibles. 
 
George Bernard Dantzig (8 de noviembre de 1914 – 13 de mayo de 2005) es 
considerado el “padre de la Programación Lineal”. Matemático estadounidense, 
hijo de emigrantes, su padre Tobías Dantzig fue un matemático ruso que realizó 
estudios con Henri Poicaré en Paris, y su madre Anja Ourisson, fue lingüista 
especializada en idiomas eslavos. 
 
Dantzig estudio su carrera en la misma universidad en la que laboró su padre 
(Universidad de Maryland), donde se graduó en 1936. Le disgustaba el hecho de 
no haber visto ni una sola aplicación en algunos de los cursos de Matemáticas 
que había tomado. Al año siguiente después de graduarse hizo estudios de 
posgrado en la Universidad de Michigan. Sin embargo, excepto la Estadística, le 
pareció que los cursos eran demasiado abstractos; tan abstractos, que el solo 
deseaba una cosa: abandonar sus estudios de posgrado y conseguir un trabajo. 

CIENCIAS BÁSICAS

Por: Hernando Manuel Quintana Ávila
Profesor ITM

La Programación Lineal estudia el problema de maximizar 
o minimizar una función objetivo, función lineal de varias 
variables reales, sujeta a un conjunto de restricciones linea-
les (sistema de inecuaciones lineales) del tipo desigualdad, 
igualdad o ambas.

De forma más general un problema matemático de la forma:

Sujeto a:

Donde la función objetivo                                                     
y las restricciones  
son lineales en las variables de decisión 
esto es, 
Corresponde a un problema de Programación Lineal. 
Los                       representan constantes reales llamadas 
recursos disponibles.

George Bernard Dantzig (8 de noviembre de 1914 – 13 de 
mayo de 2005) es considerado el “padre de la Programa-
ción Lineal”. Matemático estadounidense, hijo de emigran-
tes, su padre Tobías Dantzig fue un matemático ruso que 
realizó estudios con Henri Poicaré en Paris, y su madre Anja 
Ourisson, fue lingüista especializada en idiomas eslavos.

Dantzig estudió su carrera en la misma universidad en la 
que laboró su padre (Universidad de Maryland), donde se 
graduó en 1936. Le disgustaba el hecho de no haber visto 
ni una sola aplicación en algunos de los cursos de Mate-
máticas que había tomado. Al año siguiente después de 
graduarse hizo estudios de posgrado en la Universidad de 
Michigan. Sin embargo, excepto la Estadística, le pareció 
que los cursos eran demasiado abstractos; tan abstractos, 
que el solo deseaba una cosa: abandonar sus estudios de 
posgrado y conseguir un trabajo. En 1937 Dantzig dejó a 
Michigan para trabajar como empleado en Estadística. Dos 
años después se inscribió en Berkeley para estudiar un 
Doctorado en Estadística. 

Poco después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 
después de recibir su Doctorado, se vinculó a la Fuerza Aé-
rea de Estados Unidos como asesor de Matemáticas del 
U.S. Air Force Controller. Fue en ese trabajo donde encon-
tró los problemas que le llevaron a hacer sus grandes des-
cubrimientos. La Fuerza Aérea necesitaba una forma más 
rápida de calcular el tiempo de duración de las etapas de 
un programa de despliegue, entrenamiento y suministro 
logístico.

Habiéndose ya establecido el problema general de Progra-
mación Lineal, fue necesario hallar soluciones en un tiem-
po razonable. Aquí fue donde rindió fruto la genialidad y la 
intuición geométrica de Dantzig. Comenzó observando que 
la región factible de un problema de Programación Lineal 
(conjunto de todas las soluciones factibles) es un cuerpo 
convexo, es decir un conjunto poliédrico. Por lo tanto el 
proceso se podría mejorar si se hacían movimientos a lo 
largo de los bordes. Sin embargo, este procedimiento pare-
cía ser demasiado ineficiente. En tres dimensiones la región 
factible se podía visualizar como un diamante con caras, 
aristas y vértices (ver figura 1). En los casos de muchos 
bordes, el proceso llevaría a todo un recorrido a lo largo de 
ellos antes de que se pudiese alcanzar el punto de esquina 
óptimo del diamante.
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Donde la función objetivo 𝑍𝑍 = 𝑓𝑓(𝑀𝑀1, 𝑀𝑀2, 𝑀𝑀3, ⋯ , 𝑀𝑀𝑛𝑛), y las restricciones 
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Corresponde a un problema de Programación Lineal. Los 𝑏𝑏1, 𝑏𝑏2, ⋯ , 𝑏𝑏𝑚𝑚 
representan constantes reales llamadas recursos disponibles. 
 
George Bernard Dantzig (8 de noviembre de 1914 – 13 de mayo de 2005) es 
considerado el “padre de la Programación Lineal”. Matemático estadounidense, 
hijo de emigrantes, su padre Tobías Dantzig fue un matemático ruso que realizó 
estudios con Henri Poicaré en Paris, y su madre Anja Ourisson, fue lingüista 
especializada en idiomas eslavos. 
 
Dantzig estudio su carrera en la misma universidad en la que laboró su padre 
(Universidad de Maryland), donde se graduó en 1936. Le disgustaba el hecho de 
no haber visto ni una sola aplicación en algunos de los cursos de Matemáticas 
que había tomado. Al año siguiente después de graduarse hizo estudios de 
posgrado en la Universidad de Michigan. Sin embargo, excepto la Estadística, le 
pareció que los cursos eran demasiado abstractos; tan abstractos, que el solo 
deseaba una cosa: abandonar sus estudios de posgrado y conseguir un trabajo. 

Figura 1 Poliedro convexo

El objetivo principal de este escrito es presentar y describir 
en forma intuitiva los métodos utilizados en la solución de 
un problema de  Programación Lineal. Un desarrollo formal 
y riguroso de estos métodos se puede lograr con herra-
mientas del Álgebra Lineal.

Método Grá� co
Es un procedimiento de solución de problemas de Progra-
mación Lineal muy limitado en cuanto al número de varia-
bles (2 si es un gráfico 2D y 3 si es 3D), pero muy rico en 
materia de interpretación de resultados e incluso análisis 
de sensibilidad. Este consiste en representar cada una de 
las restricciones y encontrar en la medida de lo posible el 
polígono (poliedro) factible, comúnmente llamado el con-
junto solución o región factible, en el cual por razones tri-
gonométricas en uno de sus vértices se encuentra la mejor 
respuesta (solución óptima). Ver figura 2.

 
Figura 2: la región sombreada corresponde  a la región fac-
tible de un problema lineal con las siguientes restricciones: 

Método Simplex
Es un método analítico de solución de problemas de Pro-
gramación Lineal capaz de resolver modelos más comple-

 
Figura 2: la región sombreada corresponde  a la región factible de un problema 
lineal con las siguientes restricciones: 2𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≤ 1000 ; 2𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦 ≤ 1500; 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 ≥ 0 
 
Método Simplex 
Es un método analítico de solución de problemas de Programación Lineal capaz 
de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el método 
gráfico, sin restricción en el número de variables. Es un método iterativo que 
permite ir mejorando la solución en cada paso. 
 
La razón matemática de esta mejora radica en que el método consiste en 
moverse del vértice de un poliedro a un vértice vecino, de manera que aumente 
o disminuya (según el contexto de la función objetivo, sea maximizar o 
minimizar). Dado que el número de vértices que presenta un poliedro solución 
es finito siempre se hallará solución. 
 
Este famosísimo método fue creado en el año de 1947 por el estadounidense 
George Bernard Dantzig y el ruso Leonid Vitalievich Kantorovich, con el ánimo 
de crear un algoritmo capaz de solucionar problemas de m restricciones 
y n variables. El primer problema práctico que se resolvió con este método fue 
uno de nutrición. 
 
La concepción del Método Simplex ha facilitado que especialistas del tema 
desarrollen otros métodos de solución con la misma filosofía de este, pero más 
adecuados para la programación por computadoras. 
 

jos que los resueltos mediante el método gráfico, sin res-
tricción en el número de variables. Es un método iterativo 
que permite ir mejorando la solución en cada paso.

La razón matemática de esta mejora radica en que el mé-
todo consiste en moverse del vértice de un poliedro a un 
vértice vecino, de manera que aumente o disminuya (según 
el contexto de la función objetivo, sea maximizar o mini-
mizar). Dado que el número de vértices que presenta un 
poliedro solución es finito siempre se hallará solución.

Este famosísimo método fue creado en el año de 1947 por 
el estadounidense George Bernard Dantzig y el ruso Leonid 
Vitalievich Kantorovich, con el ánimo de crear un algorit-
mo capaz de solucionar problemas de m restricciones y n 
variables. El primer problema práctico que se resolvió con 
este método fue uno de nutrición.

La concepción del Método Simplex ha facilitado que espe-
cialistas del tema desarrollen otros métodos de solución 
con la misma filosofía de este, pero más adecuados para la 
programación por computadoras.

Algoritmo del Elipsoide
En 1979 el matemático ruso Leonid Khachiyan, diseñó el 
llamado algoritmo del elipsoide, a través del cual demostró 
que el problema de programación lineal es resoluble de ma-
nera eficiente, es decir, en tiempo polinomial.

Método del Punto Interior de Karmarkar
Con el Método Simplex se obtiene una solución óptima si-
guiendo una ruta de puntos extremos adyacentes, a lo largo 
de las orillas del espacio de soluciones.

En la práctica, este ha funcionado bien para resolver pro-
blemas grandes, sin embargo, la cantidad de iteraciones 
necesarias para llegar a la solución óptima puede crecer 
teóricamente en forma exponencial.

N. Karmarkar desarrolló en 1984 un algoritmo polinomial 
en el tiempo, que cruza el interior del espacio de solucio-
nes. Este algoritmo es eficaz para programas lineales extre-
madamente grandes.

Desde que se  desarrolló el Método Simplex en 1947, la 
Programación Lineal se ha utilizado extensamente en el 
área militar, industrial, gubernamental y de planificación 
urbana, entre otras. La popularidad de esta Programación 
se puede atribuir a muchos factores, incluyendo su habi-
lidad para modelar problemas grandes y complejos, y la 
habilidad de los usuarios para resolver problemas a gran 
escala en un intervalo de tiempo razonable mediante el uso 
de computadoras.

Durante todo este período, mucha gente ha contribuido 
al crecimiento de la Programación Lineal, ya sea desarro-
llando su teoría matemática, diseñando códigos y méto-
dos computacionales eficientes, experimentando nuevas 
aplicaciones, y también utilizando la Programación Lineal 
como una herramienta auxiliar para resolver problemas 
más complejos como son programas enteros, programas 
discretos, programas no lineales, problemas combinato-
rios, problemas de programación estocástica y problemas 
de control óptimo.

George Bernard Dantzig
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Por: Alejandro Zuluaga Cometa 
Docente Coordinador Unidad de Paz

Cientos de generaciones han sido sometidas a los incle-
mentes rigores de la guerra en Colombia, ya sea tomando 
las armas desde alguno de los actores participantes o mu-
riendo inocentemente sin ellas en medio de los enfrenta-
mientos que se han escalado, a tal punto, que no existe res-
peto por las mínimas normas humanitarias en el conflicto.

Desde el ITM, el Centro de Consultoría en Diseño -CCD y el 
Semillero de Investigación Gestión de Proyectos de Diseño 
-GPD, adscritos a la Facultad de Artes y Humanidades, con 
el acompañamiento de la Unidad de Paz, han iniciado pro-
cesos en los que la ciencia y la tecnología se comprometen 
con diferentes necesidades sociales, promoviendo en las 
nuevas generaciones de ingenieros y tecnólogos el espíri-
tu de la innovación social y la afirmación de la Institución 
como Laboratorio de Innovación Social-LIS.
 

Indígenas Emberá Katios- Resguardo Jaidukama. Ituango.

En el municipio de Ituango, con el Centro de Consultoría en 
Diseño se ha promovido la reivindicación de la cultura ma-
terial indígena Emberá Katio, a partir del acompañamiento 
en terreno. Esta comunidad se encuentra ubicada en dos 
grandes resguardos en dicho Municipio: Jaidukama y San 
Román, y uno más en el municipio de Tarazá, Jaidesabí; 
todos en el norte de Antioquia. 

El primer encuentro con esta comunidad permitió estable-
cer un diagnóstico de necesidades a partir del diálogo y 
el juego, como metodologías experimentales de innovación 
social diseñadas por el Centro de Consultoría en Diseño. A 
partir de allí, se ha formulado una política cultural de con-
servación y se ha establecido un proceso de estudio para 
la protección de sus tradiciones, tales como el tejido de 
canastos y juguetes para los niños, que se han visto afecta-
das por la reducción de la materia prima -la penca de iraca-, 
a causa de las dinámicas de la guerra en sus territorios 
ancestrales. Procesos de reconocimiento mutuo y de his-
torias compartidas, para que en los territorios de Antioquia 
Membena (hombres que habitan la selva) y los Mochitá no 
se enfrenten más, para que Emberara (pueblo Embera) viva 
sin temor a la guerra y como colombianos entreguemos 
más generaciones a la vida y la creación. 

Diseñando paz territorial

Comunidad Emberá Katio. Resguardo Jaidukama. Ituango 
Antioquia.

Igualmente se acompañó la formulación de la política pú-
blica de Educación, Arte y Cultura, por medio del 1er Foro 
Consultivo y talleres con la comunidad educativa (docen-
tes, padres de familia y estudiantes) como aporte al proce-
so de reconciliación que deberán transitar los ituanguinos, 
en un eventual proceso de posacuerdo en La Habana. Dicho 
Foro contó con la participación de al menos 250 docentes 
del territorio tanto rural como urbano.

En Medellín, desde el año 2014, como iniciativa de la Jefa-
tura del Departamento de Diseño, nace el proyecto Diseño 
de juguetes, para un sueño de Navidad, que se propone a 
fin de año la producción de juguetes con materiales que se 
reutilizan de las trabajos académicos de los estudiantes de 
Diseño y que son regalados a niños de los sectores menos 
favorecidos de la ciudad.

En el año 2014 fueron entregados 150 juguetes en la co-
muna 8, Villa Hermosa, barrio Altos de La Torre. Para este 
año, se pretende impactar el barrio La Honda, parte alta 
de la comuna 3, Manrique, que será objeto del trabajo del 
Semillero de Investigación Gestión de Proyectos de Diseño 
–GPD, coordinado por el docente Carlos Montoya, con la 
compañía del Centro en Consultoría de Diseño y la Unidad 
de Paz. Ya se realizó un diagnóstico por medio de un taller 
de pintacaritas, dirigido a los niños del sector entre los 4 y 
10 años, que hacen parte de diferentes proyectos de aten-
ción a la primera infancia.

Semillero de Investigación Gestión de Proyectos de Diseño 
-GPD. Comuna 3 (Manrique Oriental) Barrio La Honda 

Comuna 3 (Manrique Oriental) Barrio La Honda

Es este un pequeño aporte desde la academia para quienes 
lo perdieron todo y viven hoy en las laderas de Medellín, un 
sencillo y significativo presente en fechas especiales que 
otorga sonrisas en medio de la adversidad, desde el diseño 
con sentido solidario, para la construcción de paz territo-
rial como base de un futuro cercano para nuestra Ciudad, 
nuestro Departamento y toda Colombia. 

Producción juguetes Semillero de Investigación Gestión de 
Proyectos de Diseño –GPD año 2014
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Efectos de la aplicación de la herramienta 
SMED en la productividad de las pymes 
del sector metalmecánico de Medellín

ción Calidad, Metrología y Producción del 
Instituto Tecnológico Metropolitano, viene 
trabajando temas relacionados con el me-
joramiento continuo empresarial, donde 
el objetivo es profundizar en contenidos 
sobre Lean Manufacturing, disciplina que 
consiste en trabajar en cada faceta de la 
“cadena de valor” reduciendo y eliminando 
los desperdicios para disminuir costos y 
mejorar la velocidad del flujo del proceso, 
con el fin de incrementar la productividad 
y, como una consecuencia posterior, la po-
sición competitiva de la empresa.

Técnicas como 5S, KAIZEN, POKA YOKE, 
ESTANDARIZACIÓN, KANBAN, JIT, TPM, 
TQM, VSM, ANDOM, JIDOKA Y SMED, 
son estudiadas a profundidad en el Semi-
llero para ser llevadas a la aplicación en 
este tipo de empresas.

Uno de los principales sobrecostos que se 
presentan en las empresas, tiene que ver 
con el tiempo de preparación de máquinas, 
debido a que mientras se cambia el proce-
samiento de un producto a otro transcurre 
un tiempo que es considerado como des-
perdicio. Hace algunos años era más prác-
tico trabajar por lotes a la hora de realizar 
cualquier operación, pero esto ha ido cam-

biando; ahora el número de referencias se 
ha aumentado y los lotes son cada día más 
pequeños, provocando pérdidas de eficien-
cia y de productividad muy altas.

Tal situación representa para muchas empre-
sas el aumento en los plazos de entrega del 
producto, incremento del inventario, pérdida 
de espacio en la planta, disminución de la 
capacidad de producción, aumento de pro-
ducto rechazado en los procesos de ajuste, 
baja productividad y poca flexibilidad para 
adaptarse a los cambios en la demanda.

Las empresas deben trabajar para dismi-
nuir el tiempo transcurrido desde la fabri-
cación de la última pieza válida de una se-
rie, hasta la obtención de la primera pieza 
correcta de la serie siguiente, de lo contra-
rio seguirán haciendo lotes grandes y au-
mentando el tamaño de los almacenes de 
producto terminado, con el consiguiente 
incremento de costos, viendo comprome-
tida su rentabilidad, sus utilidades, benefi-
cios de operación y su competitividad  en 
el mercado. 

El SMED (Single minute exchange of die) 
es una herramienta creada en los años 50 
por el ingeniero japonés Shigeo Shingo. 
Su objetivo, es reducir el tiempo de inac-
tividad de los equipos cuando cambia la 
serie o lote de producción.

Uno de los proyectos propuestos dentro 
del Semillero se denomina “Efectos de la 
aplicación de la herramienta SMED en 
la productividad de las pymes del sector 
metalmecánico de Medellín”. Busca iden-
tificar a las empresas que conocen y apli-
can esta herramienta dentro de su proceso 
productivo, para después evaluar y medir la 
productividad de estas.

La investigación se realizó en 107 pymes 
registradas en la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, las cuales se de-

dican a realizar actividades de: fabricación 
de artículos de cuchillería, herramientas de 
mano y artículos de ferretería, fabricación 
de generadores de vapor, fabricación de 
otros productos elaborados de metal n.c.p., 
fabricación de productos metálicos para uso 
estructural, fabricación de tanques, depósi-
tos y recipientes de metal, forja, prensado, 
estampado y laminado de metal pulvimeta-
lurgia, proceso mecanizado de tratamiento 
y revestimiento de metales.

A cada una de las empresas se le envió un 
correo electrónico con una encuesta dise-
ñada por el Semillero, con la ayuda de un 
experto en el tema de SMED. Sin embargo, 
no se logró que todas contestaran satis-
factoriamente, pues solo un 4% accedió a 
suministrar la información que se solicitó. 
De esta pequeña muestra se pudo eviden-
ciar que las empresas no conocen los temas 
relacionados con el mejoramiento continuo, 
que no cuentan con sistemas de informa-
ción para registrar las novedades que se 
presentan dentro de la planta, lo que indica 
además que sus procesos operativos no es-
tán automatizados, que no conocen y mu-
cho menos manejan herramientas de iden-
tificación y solución de problemas. Lo que 
ratifica además que la herramienta SMED, 
objeto de investigación en el proyecto, no 
es conocida ni implementada en empresas 
de este sector, representando así una gran 
oportunidad de intervención que reafirme 
el compromiso institucional del ITM con la 
investigación aplicada al sector productivo. 

Referentes bibliográficos:
* Cámara de Comercio de Medellín para An-
tioquia. (2012). Las 500 empresas más gran-
des de Antioquía, 2012. Revista Antioqueña 
de Economía y Desarrollo-RAED-, 7, 3–127.
* Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia. (2014). Factores de éxito de las 
pymes Medellín. Revista Antioqueña de 
Economía y Desarrollo -RAED-, 11, 5–96.
* Marín Villar, C. (2010). Retos y desafíos 
de las Mipymes metalmecánicas. Metal Ac-
tual No. 15, 6–11.

Por: Tatiana Marcela Blandón Montoya
Estudiante Ingeniería en Producción ITM

E
n Colombia el sector empresarial 
está clasificado en micro, pequeña, 
mediana y grandes empresas, según 
lo reglamenta la Ley 590 de 2000 y 

sus modificaciones (Ley 905 de 2004), co-
nocida como la Ley Mipymes. El término 
Pyme hace referencia al grupo de empre-
sas pequeñas y medianas con activos to-
tales superiores a 500 y hasta 30.000 sala-
rios mínimos mensuales legales vigentes. 
Estas empresas son determinantes para 
el progreso del país y la región, dado su 
aporte a la generación de empleo y al desa-
rrollo económico (Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, 2014). 

La participación de las pymes metalmecá-
nicas en la industria nacional, de acuerdo 
con cifras del Dane, representa alrededor 
del 10 por ciento del total. En su mayoría, 
estás pymes metalmecánicas están cons-
tituidas por pequeños y medianos talleres 
que funcionan en los barrios de las prin-
cipales ciudades, dedicados a diversas 
actividades metalmecánicas entre las que 
se destacan: fundición, forja, mecanizado, 
ensamble, aplicación de recubrimientos y 
conformación. Ello muestra la relevancia 
de este segmento para la industria y el de-
sarrollo socioeconómico del país (Marín, 
2010).

Sin embargo, y a pesar de su importancia, 
muchas de las pymes no logran sostenerse 
en el mercado, el promedio de permanen-
cia es cinco años: solo un 11% supera los 
10 años de existencia desde su constitu-
ción. Estudios realizados por la Cámara 
de Comercio de Medellín en el año 2012, 
muestran como el 80% de las dificultades 
en operación que presentaron las pymes 
en Antioquia eran por falta de competi-
tividad, además de la poca implementa-
ción de promoción y publicidad, análisis 
de competencia, planeación estratégica y 
programas de productividad. En este últi-
mo ítem, el Semillero Herramientas para la 
Productividad, de la línea administración 
de la producción, del Grupo de Investiga-

Shigeo Shingo
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Por: Claudia Betancur Henao
Vanessa Hernández Montes

Estudiantes Maestría en Ingeniería 
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La constante aparición de microorganis-
mos multirresistentes generadores de en-
fermedades, ha elevado el esfuerzo por la 
búsqueda de materiales biocidas efectivos 
para su aplicación en áreas tan diversas 
como la industria textil, la alimentación 
animal, el tratamiento de aguas, los reves-
timientos de latas de comidas, los empa-
ques de productos cárnicos y las aplicacio-
nes en la industria médica, farmacéutica y 
cosmética. En este aspecto, la nanotecno-
logía permite un amplio espectro de nue-
vas posibilidades para la elaboración de los 
mismos.

La colonización de bacterias como la eche-
richia coli, staphylococcus aureus, listeria 
Monocytogenes, entre otras, se ha asocia-
do a gran variedad de graves patologías 
como la meningitis, encefalitis, bacteremia 
y gastroenteritis febril, por lo que en mu-
chos casos no basta con lavarse las manos 
antes de preparar los alimentos, cocinar 
bien los productos de origen animal, utili-
zar agentes antisépticos y esterilizar equi-
pos en ambientes clínicos.

Con un preocupante aumento de infeccio-
nes bacterianas, hay una creciente necesi-
dad de desarrollar agentes antibacterianos 
nuevos y poderosos; en este sentido se 
han empleado materiales biocidas con la 
capacidad de reducir o eliminar microor-
ganismos patógenos con efectos dañinos 
para las personas. Se ha descrito que el 
mecanismo por el cual estos materiales 
repelen o causan la muerte de estos agen-
tes patógenos puede estar medido por dos 
mecanismos: el bacteriostático y el bac-
tericida. En el primero, la acción biocida 
puede ser contrarrestada al neutralizar o 
eliminar el material, pues el mismo produ-
ce lesiones reversibles en los microorga-
nismos, sin embargo, de forma paralela el 
mecanismo bactericida se caracteriza por 
ser irreversible ya que afecta a nivel celular 
estructuras vitales.

Los avances más recientes en el tema son 
producto de la nanotecnología ya que los 
materiales a esta escala facilitan una mayor 
área superficial y por ende mayor interac-
ción con los patógenos. En este sentido, 
los biocidas más usados son las nanopartí-
culas, nanomateriales capaces de destruir, 
contrarrestar o neutralizar la actividad de 
organismos nocivos a través de medios 
químicos o biológicos, a los cuales tam-
bién se les han atribuido propiedades para 
facilitar la limpieza y dificultar la formación 
de biofilms (ecosistema microbiano for-
mado por uno o varios microorganismos 
asociados a una superficie con estructuras 
complejas). Dentro de estos materiales, 
las nanopartículas metálicas han resultado 

Materiales biocidas: un reto 
en la industria y la medicina

especialmente promisorias, en especial las 
nanopartículas de plata (Ag–Np), de Cobre 
(Cu), de óxido de cinc (ZnO–Np) y más re-
cientes las de dióxido de titanio.

La plata tiene un amplio espectro de ac-
tividades antimicrobianas, siendo acti-
vo contra las bacterias gram-negativas 
(escherichia coli) y gram-positivas (sta-
phylococcus, aureas) y aunque existe una 
gran controversia sobre su mecanismo de 
acción, estos podrían resumirse en tres 
principales: el primero se explicaría por 
la liberación gradual de iones de plata que 
inhiben la producción de ATP y la replica-
ción del ADN, el segundo mecanismo po-
dría atribuírsele a la capacidad de las na-
nopartículas para generar un daño directo 
a la membrana celular, y el tercero por la 
generación de especies reactivas de oxíge-
no que generan estrés oxidativo y muerte 
celular 1–5 . De forma paralela, los estudios 
han tratado de entender el mecanismo de 
acción de las nanopartículas de plata y han 
buscado optimizar la síntesis de las mis-
mas. 

En cuanto al óxido de zinc (ZnO), este ex-
pone un amplio espectro de actividad anti-
bacteriana hacia diferentes bacterias, hon-
gos y virus; además está demostrado que 
la síntesis de este óxido metálico por ruta 
química verde tiene una mayor  bioactivi-
dad, lo que posiblemente se atribuye a ma-
yor área superficial, mayor capacidad de 
absorción, cristalinidad y transmisión 6–8.

En general, para las nanopartículas metáli-
cas de cobre se describe que su formación 
y estabilización son problemas difíciles,  
por lo que suele ser usado con más fre-
cuencia el óxido de cobre de Cu2O que es 
fácilmente disponible y económico, adicio-
nalmente  varios autores describen que su 
mecanismo de acción antimicrobiano es 
provocado por la liberación de Cu2+. Estos 
iones de cobre pueden dañar la membrana 
celular bacteriana y entrar en las células 
para alterar la función de la enzima que 
conduce a la muerte de las bacterias; otra  
propiedad de las nanopartículas de cobre 
es que poseen una baja solubilidad en 
agua, lo que indica que puede proporcio-
nar una liberación sostenida de iones Cu2+ 
para uso a largo plazo9.

En este orden de ideas los esfuerzos tam-
bién se han enfocado en los diversos méto-
dos de síntesis de materiales compuestos 
con estas nanopartículas (descomposición 
térmica, reducción química)10,11.

El dióxido de titanio (TiO2) es un mineral 
natural muy estable químicamente, no tó-
xico para el medio ambiente o los seres 
humanos, posee un fuerte poder oxidan-
te y no es atacado por la mayoría de los 
agentes orgánicos e inorgánicos. El cono-
cimiento que existe sobre los efectos de 
las nanopartículas TiO2 en sistemas bioló-
gicos, se basa en que la actividad fotoca-

talítica de este (la cual es la capacidad de 
absorber radiación electromagnética cerca 
de la región UV) genera especies potencia-
les reactivas de oxígeno (ROS) en sus su-
perficies que al estar próximas a las células 
bacterianas las destruye fácilmente, pues 
es capaz de causar peroxidación de los 
fosfolípidos de la membrana de las células 
interrumpiendo así su respiración celular12.

Finalmente y como se evidenció, grandes 
avances se presentan en cuanto a nanopar-
tículas con acción biocida, sin embargo, 
los retos a nivel industrial, comercial y mé-
dico son aun mayores, pues la prevención 
de infecciones resulta altamente relevante, 
por ello, la síntesis y desarrollo de nuevos 
materiales que prevengan y eliminen en un 
alto porcentaje la formación de películas 
bacterianas es un campo de investigación 
promisorio. 

Referentes bibliográficos:
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Technol. 2013;30(1):56-69. doi:10.1016/j.
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sures in the soil sentinel Eisenia fetida. Environ 
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Por: Sergio Andrés Sierra y Kevin Bedoya
Estudiantes del Semillero Soluciones Contables*

El problema que las compañías han tenido al querer expan-
dirse a mercados internacionales, es que la información de 
sus estados financieros no proporcionaba la suficiente credi-
bilidad para que un inversionista, invirtiese su capital en una 
empresa. Debido a esto, las organizaciones como las Interna-
tional Accounting Standars Board (IASB) y la International Fi-
nancial Reporting Standard (IFRS), se vieron en la necesidad 
de crear un lenguaje financiero universal, el cual permitiera 
que la expansión hacia nuevos mercados no se limitara por 
dicha información. Es allí, donde mediante una serie de estu-
dios y análisis, nace lo que hoy en día conocemos como las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que 
son estándares técnicos contables, que permite la comunica-
ción global entre las distintas organizaciones.

La inclusión de las NIIF, han hecho que las distintas firmas 
logren mejorar por medio de este nuevo modelo contable, 
la revelación de la información financiera, que trae con-
sigo una serie de conceptos y criterios de medición que 
anteriormente no se manejaban en los sistemas contables. 
Dentro de estas nuevas consideraciones, hay uno que en la 
actualidad ha dado mucho de qué hablar a nivel académi-
co, financiero y empresarial, como lo es el valor razonable. 
Este ha sido definido como, “El precio que se recibiría por 
vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo 
en una transacción ordenada entre participantes del mer-
cado en la fecha de la medición.” (IASB - NIIF 13, 2011). 

Aquí se plantea que la medición del valor razonable es a un 
precio de salida, desde la perspectiva de un participante 
de mercado que controla el activo o adeuda el pasivo. Lo 
que se busca con la introducción de este concepto, es que 
los valores contables se logren aproximar a los valores de 
mercado, con el fin de que las partes interesadas puedan 
ver el valor económico real de las organizaciones.  

La incorporación de este criterio de medición conlleva una 
serie de cambios e impactos, los cuales han sido objeto de 
crítica por parte de autores tratadistas del tema, en cuanto 
a la forma en cómo el valor razonable mide los elementos 
de los estados financieros, que por tratar de llevar los va-
lores contables a valores de mercado, incurre en estima-
ciones poco fiables, debido a que algunos rubros (activos, 
pasivos y patrimonio) son poco transables en el merca-
do. Por ende la información reflejada no será confiable a 
comparación de uno que se transa constantemente en el 
mercado.

Otro impacto que generó, fue el desplazamiento del con-
cepto de Costo Histórico, definido como aquellos costos 
que se han obtenido en la fabricación de un producto o 
prestación de un servicio y que se obtienen al final del pe-
ríodo. Claro está, que si la contabilidad actual busca mos-
trar mediante sus estados financieros el valor real de la 
empresa, la utilización del costo histórico no permite evi-
denciar la situación actual, ya que trae valores desactuali-
zados incumpliendo con unos de los objetivos de las NIIF, 
que es basarse en datos reales y no históricos.

Dicho lo anterior, se evidencia la gran importancia de co-
nocer cómo se comporta actualmente el mundo de las fi-
nanzas y todos los temas que abarca la implementación 
de la nueva normatividad financiera. Además, cómo se ha 
evolucionado en cuanto a la metodología de valoración de 
los grupos que componen los estados financieros. Es allí 
donde los actuales y futuros profesionales de la rama eco-
nómica están llamados a conocer dicha regulación, con el 
fin de que la información a revelar sea fiable y transparente.

Finalmente a lo que respecta al valor razonable, es que si-
gue siendo un tema de suma controversia, pero que aun 
así es un criterio que da confiabilidad a los inversionistas. 

Referentes bibliográficos:
* Mantilla B, Samuel Alberto, 2011. Estándares/Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS/NIIF), 
cuarta edición.
* International Financial Reporting Standards. IFRS. (Visi-
tado 2012, julio 25) Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera Actualizadas a 2010 y NIIF actualizada a 
2008. . [Documento PDF]. URL. Disponible en http://www.
ifrs.org/Home.htm.
* Álvarez A. Ha nnnrold (2009). Los problemas de la va-
loración en el modelo contable IASB. Revista internacional 
Legis de Contabilidad y Auditoría, 49-98, e40
*Semillero Soluciones Contables, adscrito al Departamen-
to de Finanzas, coordinado por Paolo Atencio Peralta, Do-
cente del Departamento de Finanzas. 
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Académica

Julián Arroyave Zapata nació el 2 de 
enero de 1991 en Yarumal, Antioquia, 
y por razones laborales del papá, des-
de los 6 años se encuentra en Mede-

llín. Cursó la primaría en la Institución Edu-
cativa Javiera Londoño e iniciando octavo, 
abandonó los estudios y comenzó a trabajar 
en una estación de gasolina.

Lina Gallego, su novia en ese entonces y 
ahora esposa, quedó embarazada. Así, a los 
16 años de edad, se convirtieron en los pa-
dres de Karoll Arroyave Gallego. Con nuevas 
responsabilidades y una familia que poco a 
poco crecía, Julián renunció al trabajo en la 
estación y comenzó a recorrer las vías de 
Antioquia manejando una volqueta con ma-
terial de construcción. Durante un recorrido 
por Belén Altavista, el camión se volcó y re-
sultó con varias heridas que lo mantuvieron 
incapacitado por varias semanas, razón por 
la cual tuvo que abandonar esa ocupación.

Con una pasión creciente por el tema de la 
construcción, Julián incursionó más de lleno en 
este aspecto, iniciando labores en la empresa 
de un tío dedicada al transporte y excavación en 
obras civiles. Mientras tanto, en el año 2010 su 
esposa se graduaba como bachiller del Progra-
ma de Educación Básica y Media para Adultos 
que ofrece el ITM en su campus Castilla, bajo la 
metodología CLEI (Ciclos Lectivos Integrados). 
En la actualidad, ella cursa cuarto semestre de 
la Tecnología en Construcción de Acabados Ar-
quitectónicos en el ITM. 

“Empecé a sentir la presión de volver a es-
tudiar porque mis primas menores que yo, 
ya iban a entrar a la universidad, mi esposa 
ya había terminado el bachillerato y yo me 
iba como quedando atrás”, expresa Julián. 

Julián Arroyave Julián Arroyave, su esposa Lina Gallego, su hija Karoll 
Arroyave y el bebé Ian Sebastián Arroyave

En junio de 2013, después de las muy bue-
nas referencias de Lina, Julián con 22 años 
de edad empezó su formación en el campus 
Castilla, en CLEI 4 (octavo y noveno), al año 
siguiente CLEI 5 (décimo) y culminó su pro-
ceso en CLEI 6 (once).

En junio de 2015, convirtiéndose en el me-
jor estudiante de 11°- 5, se graduó con una 
profunda vocación y decisión de estudiar 
Ingeniería Civil. Por ello, comenzó a inves-
tigar en cuáles instituciones de educación 
superior se encontraba este programa.

Un día, Julián  estaba trabajando. Recibió una 
llamada telefónica de Rossirys Garavito Salce-
do, Coordinadora General del proyecto educa-
tivo bajo la modalidad CLEI que se lleva a cabo 
entre la Secretaría de Educación de Medellín 
y el Instituto Tecnológico Metropolitano, por 
medio de la Dirección Operativa de Extensión 
Académica. Ella le manifestó que por el pun-
taje obtenido en su Prueba Saber 11° (338 
puntos), sería beneficiario de Ser Pilo Paga, 
programa del Gobierno Nacional que desde el 
año 2014 busca que los mejores estudiantes 
del país, con menores recursos económicos, 
accedan a instituciones de educación superior 
del país acreditadas de alta calidad, promo-
viendo el acceso al conocimiento, la ciencia, 
la cultura y la tecnología, con el propósito de 
brindar un servicio educativo integral. 

Al día siguiente, Julián se reunió con 
Rossirys, sabiendo la importancia de esta 

noticia para él y su futuro profesional, ya 
que fue uno de los 11 mil estudiantes que 
recibieron este reconocimiento, entre los 
125 mil que presentaron las pruebas en el 
primer semestre de 2015 en todo el territo-
rio nacional. Además, se convirtió en un or-
gullo para la Institución por tratarse del pri-
mer estudiante del ITM en modalidad CLEI 
que recibe esta distinción, mostrando así la 
calidad y pertinencia en los procesos forma-
tivos que están recibiendo los educandos. 

“La Ingeniería Civil es mi pasión y si en 
el ITM estuviera esta carrera no hubiera 
dudado en continuar acá. Por eso invito a 
que los jóvenes sigan en esta Institución, 
es muy buena porque brinda herramientas 
valiosas para el futuro y cuenta con maes-
tros que enseñan cómo superar y afrontar 
los retos laborales y personales. También 
tengo mucho que agradecer por el acom-
pañamiento durante estos dos años y es 
muy importante que conozcan que estudiar 
es una posibilidad a la que todos podemos 
acceder”, concluyó Julián, mientras le en-
señaba a unos amigos con una sonrisa de 
orgullo,  la fotografía de su hijo Ian Santia-
go de 6 meses.

Nuestro primer Pilo
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Por: Luis Horacio Botero Montoya
Vicerrector de Investigación
 y Extensión Académica ITM

Hablar del buen gobierno corporativo no es 
hablar de un discurso prescriptivo de moda, 
al cual podemos cambiar como lo hacemos 
como cambiar de camisa o de chaqueta. 
El buen gobierno corporativo, tal como 
lo señala la convocatoria a este Encuen-
tro, debe servirnos como un pretexto para 
la reflexión, discusión y socialización a fin 
de garantizar los procesos de acreditación 
y aseguramiento de la calidad de la educa-
ción superior en Colombia y, por ende, una 
mejor educación para nuestros estudiantes 
y una mejor calidad de vida para docentes, 
empleados y la comunidad. 

El tema que nos reúne, “Buen gobierno en el 
ámbito de la educación superior como uno 
de los desafíos del sistema colombiano, 
para el mejoramiento de la calidad y la acre-
ditación”, resulta pertinente y retador para 
aquellos que hemos decidido, como opción 
de vida, estar al servicio de la educación. Si 
bien el origen de esta práctica proviene de 
las empresas privadas, cuya racionalidad 
es más de corte económico, este tema no 
puede soslayarse del deber ser de una insti-
tución de educación superior (IES), máxime 
si entendemos a estas en su papel prota-
gónico para la transformación social de un 
territorio y de un país. 

La finalidad de una organización, por ser 
una comunidad de personas, no es sola-
mente producir riquezas, que en el caso 
de la empresa privada se limitan a aque-
llas propias de lo monetario, sino también 
a promover el desarrollo integral del bien 
común, lo cual involucra a todos los públi-
cos con los que aquella interactúa y a los 
que los teóricos han denominado grupos 
destacados de interés o por su acepción 
en inglés los stakeholders, entre los que 
incluimos a los empleados, los proveedo-
res, los clientes, la comunidad, el gobierno 
y la competencia y que, en el caso puntual 

Buen gobierno corporativo en las IES: 
un reto institucional
“Toda organización produce alguna repercusión en su entorno” 

Peter Senge 

de una IES, corresponden en su orden 
a los estudiantes, profesores, personal 
administrativo y egresados, y, por su 
puesto, en nuestro caso del ITM, incluye 
al gobierno, nuestras instituciones uni-
versitarias  hermanas (Colegio Mayor 
y Pascual Bravo), otras IES y, como es 
lógico, a la comunidad. 

El tema del buen gobierno corporativo 
se origina con la idea de la empresa mo-
derna y se desarrolló hace algunas dé-
cadas en países de Europa, en Canadá, 
los Estados Unidos y Australia, como 
consecuencia de la necesidad que tenían 
los accionistas minoritarios de una em-
presa de conocer el estado que guarda-
ba su inversión; querían saber, como era 
apenas natural, qué se estaba haciendo 
con su dinero y cuáles eran las expecta-
tivas futuras. Esto hizo que los accionis-
tas mayoritarios y sus administradores, 
iniciaran un proceso de apertura de la 
información, al mismo tiempo de profe-
sionalización y transparencia en el ma-
nejo gerencial. 

Del concepto financiero de los inicios, 
y relativo al retorno sobre la inversión 
esperada y demanda por los accionistas 
e inversionistas, se fue avanzando has-
ta un concepto que implica también un 
relacionamiento de las organizaciones, 
sean éstas públicas, privadas, mixtas, 
grandes, medianas o pequeñas, con sus 
públicos destacados de interés o stake-
holders.
 
La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), y el Ban-
co Mundial, a través de la Corporación Fi-
nanciera Internacional, junto con el Foro 
Global de Gobierno Corporativo, estable-
cieron un amplio programa de difusión 
del concepto de buen gobierno corpo-
rativo en el mundo. Según la OCDE, los 
principios constituyen un apoyo, orienta-
ción y sugerencias a los gobiernos, inver-
sionistas e instituciones en general para 

la implementación de las normatividades aplica-
das al establecimiento de un buen gobierno, en 
concordancia con el entorno político, económi-
co, social, legal y cultural de cada país.  

En Colombia no existía un solo código de 
buen gobierno corporativo hasta el año 2001 
cuando, con la Resolución 275, se consolidó 
la normatividad sobre el gobierno corporati-
vo. Con base en dicha resolución, entidades 
directamente vinculadas al sistema financiero, 
lideradas por la Superintendencia Financiera, 
emprendieron el desarrollo de un código de 
mejores prácticas corporativas, el cual integra 
temas como la asamblea general de accionis-
tas, junta directiva, revelación de información y 
solución de controversias. 

De manera simultánea, el Gobierno Nacional 
suscribió el 23 de junio de 2006 en Montevi-
deo, Uruguay, el Código Iberoamericano de 
Buen Gobierno, aplicable a los Presidentes de 
República y Vicepresidentes de Gobierno, Mi-
nistros, Secretarios de Estado o equivalentes 
y, en general, todos los altos cargos del Poder 
Ejecutivo, tales como Viceministros, Subsecre-
tarios, Directores de entes públicos o Directo-
res Generales, entendiendo por buen gobierno 
corporativo aquel que busca y promueve el 
interés general, la participación ciudadana, la 
equidad, la inclusión social y la lucha contra la 
pobreza, respetando todos los derechos huma-
nos, los valores y procedimientos de la demo-
cracia y el Estado de Derecho. 

El Código Iberoamericano de Buen Gobierno, 
fundamentado en unos principios y valores re-
conocidos, se articula en tres tipos de reglas de 
conductas: las vinculadas a la naturaleza demo-
crática del gobierno, a la ética gubernamental y 
a la gestión pública.  

El buen gobierno corporativo es el sistema 
(conjunto de normas y órganos internos), me-
diante el cual se dirige y controla la gestión de 
una persona jurídica, bien sea de manera in-
dividual o dentro de un conglomerado. Provee 
un marco que define derechos y responsabili-
dades, dentro del cual interactúan los órganos 
de gobierno de una entidad.
 
La práctica del buen gobierno corporativo bus-
ca mejores organizaciones, eficiencia de los 

recursos públicos y procesos de gestión, 
atracción y promoción de talento humano 
con excelencia para el servicio público y 
mayor transparencia 

En este contexto, la naturaleza jurídica de 
las Instituciones de Educación Superior 
tiene un alto riesgo en cuanto a su soste-
nibilidad futura, lo que implica que los di-
rectivos orientemos más nuestro quehacer 
hacia el desarrollo de una adecuada gestión, 
acompañada de un mayor posicionamiento 
en la sociedad a fin de atraer a estudiantes 
y empresas, para que accedan a nuestros 
servicios educativos y podamos desarro-
llar proyectos conjuntos de generación de 
nuevo conocimiento e innovación. Lo an-
terior implicará cambios progresivos en la 
gestión de las organizaciones educativas, 
obligándonos a replantear nuestras formas 
de gobierno, gobernabilidad y gobernanza, 
porque de no hacerlo podríamos entrar en 
fenómenos de funcionamiento inercial que 
nos dejarían por fuera de la dinámica arro-
lladora e innovadora de la sociedad del co-
nocimiento del presente siglo XXI.

La innovación y la gestión del conocimiento 
se han convertido en una variable de dife-
renciación que apunta a mantener la perti-
nencia y viabilidad de las organizaciones de 
educación superior y su proyección futura 
en entornos altamente cambiantes. Los ejes 
de esta innovación se pueden sintetizar en 
tres aspectos: organizaciones centradas en 
el conocimiento, su generación, validación 
y transmisión a la vez que en la formación 
integral, organizaciones eficientes, bien ge-
renciadas y con buen gobierno corporativo 
y organizaciones proactivas. 

Lo anterior nos motiva a plantear la necesidad 
de revisar el concepto de buen gobierno cor-
porativo en el sector educativo, en especial, 
en la educación superior y visualizar algunas 
herramientas, para avanzar en su adecuada 
implementación en organizaciones del sec-
tor, tanto públicas como privadas, ahora que 
la sociedad del conocimiento y la informa-
ción nos obliga a convertirnos en verdaderas 
empresas de servicios educativos, centradas 
en las necesidades de las comunidades aca-
démicas y de la sociedad a la que servimos.
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El tema de buen gobierno corporativo y sus 
prácticas en las IES se sustenta a partir de 
los siguientes aportes conceptuales: per-
mite a las instituciones mejorar la gestión, 
como también la percepción de los grupos 
de interés, lo que se traduce en un mejor 
desempeño y un mayor valor para la Insti-
tución. Para este empeño se requiere contar 
con el liderazgo de los órganos de dirección 
y de administración, siendo estos un con-
junto de instancias que al interior de las res-
pectivas instituciones definen los objetivos 
institucionales, planifican y adoptan las de-
cisiones que se requieran para alcanzarlos 
en el marco jurídico vigente, en especial los 
objetivos de la educación superior estable-
cidos en el Artículo 6 de la Ley 30 del 28 de 
diciembre de 1992.  
                                                           
Para las IES de carácter público, el régimen 
jurídico que las regula define cuáles son 
sus órganos de dirección y de gobierno, 
así como sus respectivas competencias; 
regula el régimen financiero, el de contra-
tación y el control fiscal; así como también 
consagra el régimen del personal docente y 
administrativo.  Entre los principios funda-
mentales que deben orientar sus actuacio-
nes se pueden mencionar: “El principio de 
la transparencia, participación democrática, 
buen gobierno, responsabilidad social, ges-
tión financiera, calidad educativa, la inves-
tigación y la internalización” (Ministerio de 
Educación Nacional, Guía de Orientación 
a Órganos de Dirección y Gobierno de las 
Instituciones de Educación Superior -IES-. 
Julio 29 de 2013).   

Las instituciones de educación superior de-
bemos adquirir legitimación y respaldo no 
solo entre nuestros propios actores, sino en 
la sociedad en la que materializamos nues-
tros objetivos; en el Estado que nos provee 
de recursos y en la sociedad civil que es-
pera fortalecerse a través de nuestro hacer 
(Sentencia de la Corte Constitucional C-220 
de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz - Autonomía 
plena de la Universidad – Fundamento y Ob-
jetivo).   En consecuencia, es fundamental 
observar en las acciones de los órganos de 
dirección y de gobierno el principio de trans-
parencia, el cual consiste en que la gestión 
administrativa, financiera y académica de las 
IES debe ser conocida por los diferentes sec-
tores de la sociedad, con el fin de que ellos 
tengan la posibilidad de entender y analizar 
las actividades que realiza, medir su impacto 
y evaluar si las mismas cumplen con los ob-
jetivos de la educación superior y los previs-
tos en sus propios estatutos.

Una de las prácticas más comunes en el 
sector público y que resulta como buen 

indicador del principio de transparencia es 
la Rendición de Cuentas. La calidad de la 
educación superior implica que sus insti-
tuciones cumplan con los objetivos y pro-
pósitos definidos en la legislación vigente 
y los que ellas mismas se han propuesto; 
por lo tanto, la Rendición de Cuentas le 
permite al Estado y a la comunidad veri-
ficar la calidad del servicio público que se 
está ofreciendo.

Entre las estrategias de buen gobierno cor-
porativo que acogemos en el ITM, en cabeza 
de nuestra Rectora, doctora María Victoria 
Mejía Orozco, se encuentra la eficiencia, 
específicamente en la utilización óptima  de 
los recursos, el cumplimiento de los Planes 
de Desarrollo y de Acción con indicadores, 
planeación  democrática y eficiencia en los 
recursos financieros.

La efectividad es otra de las estrategias que 
se materializa a través del cumplimiento en 
las metas de cobertura; acreditación institu-
cional y de programas; pertinencia social y 
académica de los programas; índice de re-
tención, logrados a partir del Proyecto SIGA 
(Sistema de Intervención y Gestión Acadé-
mica); investigaciones con pertinencia en la 
resolución de problemas y liderazgo en la 
gestión curricular.

Otras de las estrategias que corresponde 
al principio de la transparencia son la eva-
luación de desempeño; los procesos de se-
lección y contratación; la implementación, 
seguimiento y evaluación del Sistema de 
Gestión de la Calidad y la autoevaluación 
sistemática y permanente.

Además, la participación social incluye 
políticas y proyectos de inclusión, el Labo-
ratorio de Tecnologías Sociales, el lideraz-
go participativo, la sensibilización hacia el 
posconflicto con programas que permitan la 
reinserción social y educativa.

Así mismo, y desde el sistema educativo, 
las políticas educativas, las leyes y decre-
tos, trabajamos para materializar nuestros 
diferentes propósitos de formación, perfi-
les profesionales ocupacionales adecua-
dos a la realidad actual del mercado y de 
las necesidades del sector real de la eco-
nomía y de la sociedad. Trabajamos con 
personas de gran talento, con recursos fi-
nancieros públicos que para nosotros son 
más que sagrados y reconocemos que es 
necesario trabajar de cara a las tendencias 
disciplinares del entorno, los ambientes 
de aprendizaje y modelos de enseñanza-
aprendizaje innovadores.

El modo o la manera que asume el nivel di-
rectivo la conducción de la entidad define 
un estilo de gestión propio que, surge del 
modo en que los directivos se relacionan 
con sus colaboradores al interior de la or-
ganización y que deben tener como base los 
principios y valores de la máxima autoridad, 
así como también debe tener en cuenta la 
competencia, integridad, transparencia y 
responsabilidad pública en su actuar. 

Por lo anterior, el buen gobierno corpora-
tivo constituye un instrumento clave para 
definir el estilo de dirección y el enfoque de 
administración y gestión que se desea para 
la Institución.  Sin embargo, y pese a este 
recorrido por el deber ser institucional y 
para evitar precisamente lo que indicamos 
en la primera línea de este texto, es decir, 
que este asunto sea una teoría prescriptiva 
más en boga, que como canto de sirenas, 
genera seguidores parciales que al mínimo 
asomo de dificultades, cambiará el discurso 
del buen gobierno corporativo por otro más 
que esté de moda, es menester adoptarlo 
como algo que haga parte de nuestro ADN 
institucional.

Referentes bibliográficos:
* MCGREGOR JAHV.  Guía para la creación e 
implementación de códigos de buen gobierno en 
las Instituciones de Educación Superior. Bogotá, 
Setiembre de 2013.
* Ministerio de Educación Nacional, Guía de 
Orientación a Órganos de Dirección y Gobierno 
de las Instituciones de Educación Superior (IES). 
Julio 29 de 2013.   
* MORON DÍAZ, Fabio. Sentencia C-220/97. 
CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia sobre 
artículos de decretos compiladores. Universi-
dad-Fundamento y objetivo/Autonomía Plena de 
la Universidad.  
*http://www.utp.edu.co/rectoria/editorial/go-
bierno-corporativo-en-la-ies
*ht tp : / /www.un ivers idad .edu.co/ index .
php?opt ion=com_content&view=ar t ic le
&id=4545:gobierno-corporat ivo-en-uni-
versidades&catid=12:opini&Itemid=200)

Así entonces, el buen gobierno corporati-
vo consiste, principalmente, en aquellas 
pautas o normas de acción en los órga-
nos de gobierno y administración de las 
IES que ayudan a que el proceso de toma 
de decisiones en los distintos niveles sea 
eficaz, transparente y esté orientado a la 
supervivencia a largo plazo y al cumpli-
miento de la razón de nuestro quehacer, 
que en nuestro caso corresponde a la edu-
cación como servicio.   

Es de tener en cuenta que los integrantes 
de los órganos de dirección y administra-
ción de las IES debemos estar comprome-
tidos en cumplir con las políticas de buen 
gobierno que hayan sido definidas, de lo 
contrario, además de perjudicar el correcto 
funcionamiento institucional, estos pierden 
legitimación social.  

Es aquí donde un código de buen gobierno 
corporativo, entendido como el conjunto 
de principios básicos que han de guiar la 
acción del gobierno de la Institución, co-
bra importancia por cuanto establece las 
condiciones de gobernabilidad y actuación 
administrativa y genera un ambiente de 
confianza y credibilidad entre los grupos de 
interés.  Otro aspecto importante, es el pa-
pel que representan dichos códigos dentro 
de la estructura que proporciona el Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI) para las 
entidades del Estado. Allí, el estilo de di-
rección se presenta como un elemento del 
componente ambiente de control dentro del 
subsistema control estratégico del MECI.   

El estilo de dirección constituirá la forma 
adoptada por el nivel directivo, para guiar 
y orientar las acciones de la entidad, gene-
rando autoridad y confianza y demostrando 
capacidad gerencial, conocimiento de las 
necesidades de diferentes grupos de inte-
rés, el cumplimiento de la misión, visión, 
planes y programas.  
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Por: Juan Carlos Amaya Castrillón
Vicerrector General ITM

El pasado martes 10 de noviembre se realizó en nuestra 
Aula Magna, con la asistencia de más de 120 personas, el 
Encuentro Regional del Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA) sobre el tema del Buen Gobierno Universitario, que 
contó con la participación de representantes de múltiples 
instituciones de educación superior (IES) de Antioquia, Cór-
doba y Chocó. La Institución acogió la invitación del CNA 
para realizar en sus instalaciones este importante evento de 
discusión del tema del Buen Gobierno de las IES y su rela-
ción con la calidad de la educación superior. 

Dos integrantes del CNA, concretamente la doctora María 
Lorena Gartner Isaza, Consejera y su excoordinadora, lo 
mismo que el Coordinador Académico, el doctor Luis En-
rique Silva Segura, fueron los encargados de liderar esta 
actividad. Por la Institución presentó su ponencia sobre el 
tema el Vicerrector de Investigación y Extensión Académica, 
doctor Luis Horacio Botero Montoya. Se contó también con 
la participación del doctor Jaime Restrepo Cuartas, actual 
Rector General de la Universidad de Santander, exconsejero 
del CNA, exrector de la Universidad de Antioquia  y exdirec-
tor de Colciencias, además de gestor, como Representante 
a la Cámara, de la ley que reorganiza y fortalece el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 1286 de 
2009), la cual además cambió la naturaleza jurídica de Col-
ciencias al convertirlo en un Departamento Administrativo.

Luego de la presentación de las ponencias se realizó un 
panel, con la participación de los conferencistas y del Vice-
rrector General del ITM, para discutir sobre aspectos rele-
vantes de las mismas y para dar respuesta a inquietudes de 
los asistentes. En la jornada de la tarde, el CNA dirigió unos 
talleres sobre temas específicos, orientados especialmente 
a rectores de IES de la región.

Del evento vale la pena resaltar dos cosas que a mi juicio son 
fundamentales en la vida académica y administrativa de la 
IES hoy: En primer lugar, la necesaria apuesta por la calidad 
que deben asumir todas las instituciones de educación supe-
rior en el país. Si bien es cierto hoy la opción por la acredita-
ción es voluntaria, con el tiempo se irá volviendo obligatoria, 
en tanto las instituciones que no se acrediten irán perdiendo 
pertinencia académica y social. El mismo mercado irá rele-
gando poco a poco a las IES no acreditadas y el fomento 
y apoyo del gobierno nacional se irá con programas como 
“Ser Pilo paga”, hacia las IES acreditadas en alta calidad. Por 
lo demás, el Ministerio de Educación, más ahora que tiene 
claramente establecidas y delimitadas sus funciones de ins-
pección y vigilancia por medio de la Ley 1740 de 2014, que 
al menos por vicios de forma ha sido declarada exequible re-
cientemente por la sentencia C-637 del 7 de octubre de 2015 
(M.P. Dr. Alberto Rojas Ríos), podrá ir, poco a poco, conso-
lidando la cultura de la acreditación de alta calidad como un 
efecto, si bien no declarado expresamente, sí orientado desde 
la vigencia y aplicación de esta ley.

El segundo aspecto que se mencionó de manera especial en 
el evento y todos los conferencistas lo refirieron de manera 
especial, es el hecho de la estrecha relación entre prácticas 
de buen gobierno corporativo y la alta calidad. En su po-
nencia, la Dra. Gartner Isaza relacionó claramente estos dos 
aspectos, analizando todos los factores de calidad estable-
cidos en el modelo de acreditación aprobado por el CESU 
en el Acuerdo 03 de 2014, en el que redefinió los factores 
a evaluar al momento de la acreditación de alta calidad ins-
titucional y mostrando su relación, aporte e impacto en la 
perspectiva de buen gobierno corporativo y de alta calidad. 
Dejó en claro que ni para el CNA ni para el CESU, es posible 
ver aislados de este norte a los factores diferentes que por 
su naturaleza y contenido están asociados o son asociables 
al tema del buen gobierno de las IES. La Misión y los demás 
factores como Estudiantes, Profesores, Visibilidad nacional 
e internacional, Investigación y creación artística y cultural, 
Pertinencia e impacto social, Procesos de autoevaluación 
y autorregulación, Organización, administración y gestión, 
Planta física y recursos de apoyo académico, Bienestar ins-
titucional y Recursos financieros, tienen impacto a través de 
las características o de los indicadores en temas asociados 
al buen gobierno. De esa manera, el asunto no aparece cir-
cunstancialmente sino que es un asunto central en estos 
procesos.

Por parte del ITM ha sido importante implementar prácti-
cas de buen gobierno en todos sus procesos. De manera 
correlativa con esa acreditación de alta calidad obtenida del 
Ministerio de Educacional Nacional en 2014 y por espacio 
de seis años, se desarrolló este mes una auditoría de segui-
miento a la certificación de Calidad por parte del Icontec, de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia (la cual se 
cumplió los días 17 a 19 de noviembre de 2015). 

Nuestra Institución tiene definida una Política de Calidad, en 
los siguientes términos: 

 “El Instituto Tecnológico Metropolitano, es una Institución 
Universitaria de carácter público y del orden municipal, 
comprometida con el mejoramiento continuo del servicio 

de educación superior para la formación integral del talento 
humano con excelencia en la investigación, la innovación, 
el desarrollo, la docencia, la extensión y la administración, 
que busca habilitar para la vida y el trabajo, con proyección 
nacional e internacional desde la dignidad humana y la soli-
daridad, con conciencia social y ambiental en el contexto de 
la política de gobernanza. En procura de la satisfacción de 
las expectativas de los clientes”.

 
Cuenta también nuestra Institución con un Manual de Cali-
dad definido por Resolución Rectoral No. 874 y modificado 
el 3 de noviembre de 2015. Adicionalmente, existe un Ma-
nual de Riesgos aprobado desde julio de 2012 y modificado 
en junio de 2014, el cual es una guía de acción fundamental 
para garantizar la reflexión permanente y el actuar institu-
cional siempre con miras a la búsqueda permanente de la 
excelencia en todos sus procesos.

Del seguimiento y control de riesgos que enfrenta una Ins-
titución como la nuestra, vale la pena resaltar dos que son 
fundamentales: uno es el tema de corrupción, riesgo siem-
pre presente en la vida de toda institución, no solamente 
en las públicas sino también en las privadas. Corrupción 
que se puede materializar en la gestión de los recursos 
públicos y en la toma de decisiones administrativas que se 
pueden desviar de los lineamientos institucionales para fa-
vorecer a personas o grupos sin respetar los intereses ge-
nerales que deben primar en este tipo de instituciones. Un 
segundo riesgo a tener en cuenta es el de que no todas las 
personas, actores, grupos u otros que actúan en la Institu-
ción “tiren para el mismo lado”, sino que cada uno busque 
lograr sus objetivos personales o grupales sin considerar 
los intereses generales y las necesidades, objetivos, va-
lores, principios y fines institucionales. Todos debemos 
trabajar comprometidos por el engrandecimiento del ITM 
y de esa manera pondremos nuestro valioso aporte en la 
perspectiva, no solo del buen gobierno sino del logro de 
los grandes objetivos que se ha trazado la Institución en 
beneficio de la educación superior de la población más 
desprotegida de la ciudad de Medellín.    

Sobre el buen gobierno universitario
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Por: Francisco Giraldo Gutiérrez
Docente ITM, Maestría CTS+i

Samir Zúñiga Miranda
Estudiante ITM, Maestría CTS+i 

Dentro de los motivos de progreso socioeconómico, de 
bienestar individual y colectivo que ha movido al hombre, 
como individuo y en colectivo, están las utopías, los ideales 
inalcanzables. Bien lo decía Critias en el Diálogo la Atlánti-
da, “Nuestras palabras [ideas, pensamientos, ideales] son 
necesariamente una imitación o imagen de alguna cosa. Su-
póngase un pintor, que se proponga representar las cosas 
humanas o las obras de la divinidad en general” (Platón, 
1872, pág. 269),  a partir de las utopías, los seres humanos 
somos pensamiento, obra, acción. La humanidad, desde las 
comunidades –clanes y tribus– antiguas hasta las socieda-
des contemporáneas, ha pensado y recreado la utopía de 
una sociedad perfecta, bajo ideales de armonía, prosperidad 
y riqueza, concebida esta bajo principios de orden, bienes-
tar y desarrollo. En la literatura clásica como la de Platón o 
Bacon, así como en las de ciencia ficción de Ray Bradbury, 
Julio Verne y Asimov, se encuentran referentes de socie-
dades –megaciudades– que evidencian utopías. Uno de 
los principales hitos lo marcó la existencia de la Atlántida, 
ese lugar oculto en alguna isla de algún inmenso océano 
(normalmente ubicada entre América, Europa y África, en 
pleno océano Atlántico), donde florecía una sociedad rica en 
cultura, organizada, próspera y con una gran preocupación 
por el desarrollo de las ciencias y las tecnologías para la 
consolidación de su propio bienestar.

En el presente escrito, que por condiciones de publicación 
será presentado en dos entregas,  se propone presentar a 
Medellín como una tecnópolis, producto de una utopía, un 
sueño, pensado hace más de 400 años y que ha visto su con-
solidación a partir de los años 90 en el siglo XX. La primera 
referencia, para cumplir con este propósito, se encuentra en 
Platón, quien describe en uno de sus diálogos, en interlocu-
ción con su discípulo Critias, la Atlántida: su origen, su geo-
grafía, su historia, su ascendente crecimiento y su declive. 
Este lugar, la Atlántida, es un lugar de desarrollo tecnocien-
tífico, de riquezas naturales, de producción, de poder militar, 
de orden político y de tradiciones fuertes. Referente de de-
sarrollo sostenible y sustentable, de armonía entre el poder 
socioeconómico con la visión e intereses del pueblo. 

Como un segundo referente tenemos La Nueva Atlántida 
(Bensalem) de Francis Bacon. En este segundo texto encon-
tramos un nuevo tipo de sociedad, una distribución urbana 
y de estructuras de poder distintas a la que nos presenta 
la Atlántida, ésta, según Bacon, fue destruida después de 
soportar ciertos fenómenos naturales. 

Bacon en La Nueva Atlántida presenta una sociedad regida 
bajo principios fuertemente cristianos, situación que tam-
bién se hace evidente en el departamento de Antioquia y 
en buena parte de sus 125 municipios. Bacon describe una 
Bensalem con fuertes principios y valores, donde se respeta 
la vida, las leyes y las costumbres, se promueve la libertad. 
Una sociedad que manifiesta un fuerte deseo por conocer 
y aprender de todos los visitantes, y coterráneos que rea-
lizan viajes al exterior. Este aprendizaje se ve reflejado en 
todas y cada una de las actividades, planes y programas 
que desarrollan, pero por sobre todo en la cultura, el de-
sarrollo, bienestar y calidad de vida de los habitantes de La 
Nueva Atlántida. Así mismo, la región antioqueña, que en 
buena parte del siglo XX en Colombia, mostró un liderazgo 
en temas de desarrollo industrial y empresarial, marcando 
un hito y aportando un alto porcentaje del PIB, debido al 
crecimiento y consolidación de la región, producto del re-
conocido empuje y emprendimiento paisa.

Estos dos referentes nos sirven como preámbulo para el 
desarrollo de la tesis central de este artículo, la cual des-
cribe las condiciones y características que a nuestro modo 
de ver están convirtiendo a Medellín en una tecnópolis, una 
sociedad que al igual que la Atlántida de Platón y La Nue-
va Atlántida –Bensalem– de Bacon, está evidenciando una 
apropiación del desarrollo tecnocientífico, para generar una 
transformación urbana, sostenible y sustentable, así como 
un  desarrollo y crecimiento económico y el bienestar de 
sus ciudadanos. 

Critias y la asombrosa 
descripción de la Atlántida 
El lugar descrito por Platón a través de Critias, es una isla que fue 
entregada a Neptuno cuando las deidades del Olimpo se repar-
tieron la tierra para sí mismos. Comienza Critias describiendo a:

[…] los antiguos atenienses, su gobierno, su país, su 
ciudad. Enseguida, describe los habitantes de la Atlán-
tida, su origen, que se remonta hasta Neptuno, su isla 
y sus productos, sus reyes y sus gigantescos trabajos, 
su estado político, su organización y su poder militar; 
cómo fueron intachables en sus principios y cómo dege-
neraron después, de tal manera, que Júpiter, irritado con 
sus crímenes, resolvió castigarlos, y para ello reunió los 
dioses en el santuario del cielo, en el centro del mundo, 
para darles a conocer sus irrevocables decretos. (Platón, 
1872, pág. 267)

Critias inicialmente presenta a sus contertulios, una remem-
branza a la Polis ciudad-estado griega. Reivindica de igual 
manera la condición politeísta de la cultura griega, cuna a 
su vez de la cultura occidental. Las tierras son en principio 

de los dioses, y son éstos quienes de acuerdo con las pre-
ferencias y lazos de parentesco, ceden o comparten terre-
nos con la humanidad. Esto lo refrenda de manera seguida, 
“Los dioses dividieron entre sí en otro tiempo la tierra toda, 
comarca por comarca, y esto sin que se suscitara alguna 
querella, porque no puede admitirse racionalmente, ni que 
los dioses ignoraran lo que a cada uno de ellos convenía, ni 
que, sabiéndolo, se robaran los unos a los otros el lote que 
les pertenecía” (Platón, 1872, pág. 273)

La Atlántida entonces, ya propiedad de Neptuno, fue pobla-
da por diez de sus hijos, semidioses, a quienes entregó la 
isla, poniendo como rey de todos al mayor de estos. La At-
lántida era una monarquía, que incluso había extendido sus 
dominios sometiendo y conquistando islas cercanas. En 
esta se refleja una estricta y organizada estructura sociopo-
lítica, con un fuerte respeto por las tradiciones y las leyes. 

Dentro de sus desarrollos arquitectónicos y de obras civiles 
que eran contantes se pueden resaltar, primero, el respeto 
por la infraestructura histórica, segundo, un afán por mejo-
rar las ya existentes, con materiales y nuevas técnicas y ter-
cero un respeto profundo por la naturaleza y por integrarse 
a esta, además, de que las obras realizadas generaban bien-
estar para la comunidad (espacios para el esparcimiento, el 
deporte y la cultura) o propiciaban una ventaja, por ejemplo 
para actividades comerciales.

A partir desde el mar abrieron un canal de tres arpentos 
de ancho, de cien pies de profundidad y de una extensión 
de cincuenta estadios, que iba a parar al recinto exterior; 
hicieron de suerte que las embarcaciones que viniesen del 
mar pudiesen entrar allí como en un puerto, disponiendo la 
embocadura de modo que las más grandes naves pudiesen 
entrar sin dificultad. (Platón, 1872, pág. 282)

Y así, en tiempos distantes y en condiciones diferentes, fue 
poblado Antioquia y en particular el Valle de Aburrá. Los 
antiguos colonos, familias inmigrantes en busca de oportu-
nidades y condiciones, visionarios naturales, maravillados 
con la diversidad de paisajes, la riqueza hídrica, la variedad 
de flora y fauna, lo agradable de los climas de la región, vie-
ron cumplida una utopía, el sueño de un territorio poblado 
por una sociedad, libre, pujante, justa, visionaria, amante 
de la montañas. 

Referentes bibliográficos:
Bacon, F. (2006). Nueva Atlántida. (E. García Estébanez, 
Ed.) Madrid: Akal S.A.
Platón. (1872). Platón, Obras Completas (Vol. 6). (P. De Az-
cárate, Ed.) Madrid.
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Autor Concepto Análisis 

Kotter [2004]

El liderazgo tiene un efecto de apoyo a la gestión. En otras 
palabras la complementa. La gestión se ocupa de hacer 
frente a la complejidad de las grandes organizaciones, 
mientras que el liderazgo, por el contrario, se ocupa del 
cambio.

Este autor habla de que tanto el liderazgo como la administración se complemen-
tan y son directamente proporcional una con la otra, adicional a esto dice que la 
administración se enfoca en la problemática encontrada en el desarrollo de las 
actividades diarias de la empresa, mientras que el liderazgo se ocupa del cambio, 
lo que quiere decir que aquí se comienzan a derribar paradigmas existentes, bus-
cando así que la organización comienza a crear océanos azules.

Capowski [1994]

Sostiene que el administrador es la “mente” y el líder es 
el “alma”. Es decir, el administrador es racional analítico 
y práctico, en tanto que, el líder es creativo, visionario e 
innovador.

Este escritor es un poco más humanista, el relaciona los dos conceptos como 
parte del ser humano, donde mira la administración como la mente, ya que aquí 
es donde se planea, piensa, analiza y desarrolla todas las ideas o proyectos de una 
manera muy mecánica, mientras que en el alma, se encuentra el sentir, el crear, el 
amar y los deseos. En pocas palabras aquí se crea, se innova, se crece.   

Heifetz y Laurie [2004]

En este sentido, indican que, los líderes tienen que plantear 
preguntas difíciles, deben permitir que la realidad estimu-
le a sus empleados a adaptarse, deben desorientar a las 
personas de manera que se puedan desarrollar nuevas re-
laciones, deben plantear problemas y, deben cuestionar la 
manera en que se hacen los negocios. Complementa esto 
último Badaracco [2004], al indicar que, “para convertirse 
en líderes, los directivos necesitan transformar sus valores 
personales en acciones intencionadas.

Aquí los autores se centran el liderazgo, pero en uno enfocado mucho más al 
desarrollo de sus empleados, identificando sus habilidades y potencializándoles, 
para hacer de ellos mejores personas y profesionales, desencadenando una mayor 
productividad de ellos e incentivándolos para el logro de las metas y objetivos de 
la empresa.

Tabla 1. Cuadro comparativo: relación liderazgo y administración (Elaboración propia)

Por: Aliz Mabel Builes González
Isabel Cristina Álvarez Galeano

Estudiantes de Administración Tecnológica ITM

Se entiende que en un mercado tan cambiante como el 
actual, donde la globalización se ha convertido en una de 
las variables más importantes a tener en cuenta; así como 
los medios de comunicación, la revolución tecnológica, la 
creciente competencia, las altas exigencias de los consumi-
dores, los estándares de calidad, adicional a las ya mencio-
nadas, en los últimos años se ha sumado una que entra con 
mucha fuerza, el cuidado del medio ambiente.

Todas las variables anteriores exigen hoy que las empresas 
tengan uno o varios líderes en sus equipos de trabajo, que 
den una excelente administración a sus empresas y logren 
que estas permanezcan en el tiempo y maximicen las rique-
zas de los propietarios o inversionistas.

Por lo tanto se comenzará a desarrollar el tema, primero se 
definen los conceptos principales, sus características y por 
ultimo su relación.

Concepto de liderazgo
El liderazgo ha tenido una evolución a través del tiempo, 
por lo tanto su concepto ha cambiado dependiendo de las 
necesidades del entorno o del mercado en general. Los 
aportes más significativos al desarrollo de este concepto 
se dieron por la civilización antigua, contribuciones mili-
tares, iglesia católica, Edad Media, Revolución Industrial, 
siglo XXI, todos estos acontecimientos han permitido su 
transformación constante.

Para (Arely, 2010) citando a Martha Ramos, el liderazgo es 
el proceso de influencia en las personas para lograr las me-
tas deseadas. Para ser un buen líder se requiere carisma, 

Interacción entre el liderazgo y la administración

Cada uno de los autores anteriores tiene una visión 
propia, de las relaciones de ambos conceptos, por lo 
tanto partiendo de esas opiniones podríamos concluir 
lo siguiente: 

La administración y el liderazgo van de la mano, por lo tanto 
si se quiere tener mayor éxito en las compañías se deberían 
tener personas a cargo que tengan ambas habilidades, para 
así garantizar un mayor éxito en las mismas.

El administrador debe comprender que el mayor insumo de 
su empresa es el capital humano, que no son ni las finanzas, 
ni los insumos, por ende debe enfocarse más en el desarrollo 
y potencializar este recurso humano, ya que tener un perso-
nal satisfecho es genera oportunidad de tener una diferencia-
ción muy grande en el mercado.

inteligencia, poder de convencimiento, sensibilidad, integri-
dad, arrojo, imparcialidad, ser innovador, simpatía, cerebro 
y sobre todo mucho corazón para poder dirigir a un grupo 
de personas que lo sigan por su propia voluntad, motiván-
dolos, estimulándolos y así alcanzar las metas deseadas, y 
que cada quien se sienta satisfecho y tenga la sensación de 
ganancia y no de pérdida. 

Mientras que en su momento para John Maxwell, el lide-
razgo organizacional representa la capacidad para mejorar 
a las personas en un área, a través de la orientación de un 
líder, el cual Maxwell define como aquel que tiene esa ca-
pacidad de influencia a través de la cual sus subordinados 
mejoran sus aptitudes y capacidades (euroresidentes, s.f.).

Para (psicopedagogia.net) citando a (Alef Mendoza) el li-
derazgo tiene que ver con la actitud que asumen las per-
sonas que buscan algo distinto, algo nuevo, novedoso o 
provechoso pero en compañía de demás individuos. El líder 
es esa persona comprometida en asumir una posición de 
poder debido a un compromiso y convicción dentro de un 
ambiente de equipo. Lo que diferencia a un líder con los 
demás, es su carisma y espíritu de lucha incesante con el 
fin de lograr un bien común o meta en la vida. 

Como se puede observar los tres autores hacen referencia 
al liderazgo con la persona y las habilidades que esta debe 
poseer, las cuales le permitirán identificar en su equipo de 
trabajo las habilidades de cada uno y poder impulsarlas, lo-
grando encaminarlos al cumplimiento de los objetivos de la 
empresa, permitiéndoles un crecimiento personal y laboral.

Por lo tanto en los últimos años el estudio del liderazgo se 
ha centrado, en las características y comportamientos de 
los líderes, también se ha incluido el ambiente en el que se 
encuentra el líder ya que en la actualidad este se encuentra 
en constante cambio y está siendo afectado por innumera-

bles variables, políticas, económicas y sociales, todo esto 
ha llevado a que se desarrollen diferentes teorías:. 
• Teorías de los Rasgos
• Teoría Conductista del Liderazgo
• Teoría Contingencial del Liderazgo
• Últimas Teorías y Enfoques

Concepto de administración 
La palabra administración viene del latín, ad (junto de) y minis-
tration (prestación de servicios) y significa la acción de prestar 
servicios o ayudar. Actualmente la administración represen-
ta no solo el gobierno y la conducción de una empresa, sino 
también todas las acciones relacionadas con la planeación, 
organización, dirección y control de la actividad empresarial. 
Si a nivel de cada empresa administrar es una condición indis-
pensable, también a nivel de cada país la necesidad de buenos 
administradores es esencial. Una buena administración es la 
solución para la mayor parte de los problemas que afligen a 
nuestro país en estos días. (Ibague, 2013).
 
Relación liderazgo y administración
La administración es la segunda fase después del liderazgo, 
que en conclusión llega a que todos los administradores van 
detrás de un líder. Distinguir entre liderazgo y administración 
ofrece importantes ventajas analíticas que permite singularizar 
el liderazgo para su estudio sin la carga de requisitos relativos 
al tema, mucho más general, de la administración. Aunque a 
veces no todas las entidades cuentan con líderes, solo tienen 
administradores que poseen capacidad necesaria para hacer 
trabajos organizativos y a lograr cumplir metas, pero ningún 
éxito administrativo puede compensar el fracaso del liderazgo.

Para dar un mejor desarrollo al tema, se realizará una tabla 
de conceptos dados por diferentes autores, los cuales ana-
lizaremos, para así poder entender mejor la relación entre 
liderazgo y administración.

Para potencializar al personal de la empresa el líder debe cono-
cer a todos sus empleados, debe identificar sus debilidades y 
fortalezas, debe observar en que cargo y puesto se desempeña 
mejor para tener mejores resultados y debe darle una capaci-
tación constante. 

Referentes bibliográficos:
* ALTONIVEL. (27 de 05 de 2007). Obtenido de ALTONIVEL: http://www.
altonivel.com.mx/10469-que-caracteriza-al-liderazgo-del-siglo-xxi.html
* Arely, H. (20 de 10 de 2010). Emprendedores del futuro . Obtenido 
de Emprendedores del Futuro: http://tu-liderazgo-en-equipo.blogspot.
com.co/2010/10/concepto-de-liderazgo.html
* euroresidentes. (s.f.). euroresidentes. Obtenido de euroresidentes: 
http://liderazgo.euroresidentes.com/2013/12/liderazgo-organizacional.
html
* G, C. (1994). Anatomía de un líder. Harvard Deusto Business Review.

* HEIFETZ R., y. L. (2004). Liderazgo, [El Trabajo del Liderazg. Harvard 
Business Review.
* Ibague, A. F. (03 de 11 de 2013). scribd. Obtenido de es.scribd: http://
es.scribd.com/doc/180901794/Introduccion-a-La-Administracion-de-
Empresas#scribd
* J, B. (2004). Liderazgo, La disciplina de fortalecer el carácter. Harvard 
Business Review.
* J, K. (2004). Liderazgo, Lo que de verdad hacen los líderes. Harvard 
Business Review.
* Mejia, S. E. (2007). Liderazgo a través de la historia. Pereira : Univer-
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* Ortiz, P. R. (s.f.). scribd. Obtenido de scribd: http://es.scribd.com/
doc/49222067/antecedentes-liderazgo#scribd
* psicopedagogia.net. (s.f.). psicopedagogia.net. Obtenido de psico*  
pedagogia.net: http://www.psicopedagogia.com/definicion/liderazgo
* Venegas, L. (25 de 02 de 2015). PSICÓLOGOS PERÚ. Recuperado 
el 30 de 09 de 2015, de PSICOLOGOS PERU: http://psicologosperu.
blogspot.com.co/2015_02_01_archive.html
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Por: Andrés Felipe Mesa Echeverri  
Tecnólogo en Mantenimiento de Equipo 

Biomédico ITM
                                                        
Sin duda la guerra es un negocio que inte-
resa y lucra a unos pocos, especialmente 
a las potencias cuyo sistema monetario los 
hace esclavos del dinero, del materialismo 
y del consumismo. Las potencias que pro-
ducen el armamento y lo comercializan por 
el “libre mercado” o el “mercado sucio” son 
Estados Unidos (un imperio capitalista; por 
si acaso no prefiero el capitalismo ni el co-
munismo porque ambos son aberrantes), 
China (un imperio económico que exporta 
a casi todo el mundo productos a muy bajo 
costo y de mala calidad), Rusia (un impe-
rio que aún lleva el lastre del comunismo 
totalitario, dictatorial y ateo; tampoco estoy 
contra los ateos porque hasta el Papa Fran-
cisco reconoce que han sido en la historia a 
veces mejores personas que los creyentes 
de cualquier religión) e Israel (un pequeño 
Estado y pueblo sionista que aunque ha su-
frido mucho en la historia hoy en día come-
te los mismos errores que sus victimarios; 
no todos los judío son así).

En palabras del dos veces ganador de la 
Medalla de Honor del Congreso de Estados 
Unidos, General Mayor Smedley D. Butler: 
"La guerra es un fraude. Siempre lo ha sido. 
Posiblemente el más viejo, probablemente 
el más rentable, seguramente el más atroz. 
Es el único de alcance internacional. Es el 

El “negocio” 
de la guerra

“No odies a tus opresores. Ellos 
necesitan ser liberados al igual que tú”

Mahatma Gandhi

a los ciudadanos sino a una lucha fratricida 
manipulada por los hilos de los negocios y 
de las xenofobias -el odio a lo diferente-).

Si los líderes de un país quieren que la 
población apoye sus guerras, erigen esta-
tuas de "grandes héroes de guerra" en los 
parques y tienen a los medios exaltando la 
'nobleza' de los militares. También citan 
a "Dios" con mucha frecuencia y aluden a 
sus guerras como si fueran una forma de 
batalla contra "el mal". Esta manipulación 
mantiene a un público ignorante de 'su 
lado' con una estrecha visión mundial. En 
palabras de Albert Einstein: "El patriotismo 
es una enfermedad".

Hemos llegado a un punto de reflexión 
sobre cómo vivimos y cómo protegemos 
nuestras vidas y nuestro hogar (la Tierra) 
que aunque se han descubierto otros plane-
tas con algunas características similares no 
reúnen completamente las características 
para que sean habitables. Y si están habita-
dos no serán ellos los hostiles seguramente 
porque serán solo microorganismos o se-
rán seres con una tecnología y una mane-
ra de ser y de vivir mucho más avanzada, 
más adaptada y con una capacidad mayor 
de compartir y convivir, pues sino es de 
esta manera no podrían haber superado 
la adolescencia tecnológica y se hubieran 
autodestruido, como puede ser en nuestro 
caso sino nos deshacemos de las armas de 
destrucción masiva y de muchos prejuicios 
y de ideas draconianas (anticuadas) como 
que “sobrevive el más fuerte”. 

Darwin afirmaba que sobrevive “el mejor 
adaptado” y el que sepa convivir y com-
partir como en el caso de las hormigas y 
las abejas que han estado millones de años 
más que nosotros en nuestro planeta y que 
sin su existencia se generaría un caos glo-
bal porque polinizan más del 80 por ciento 
de los alimentos que consumimos y de-
gradan los cadáveres y la materia orgánica 
para que el mundo no se convierta en un 
cementerio o en un basurero.

Continuando con la idea de que impera un 
odio a lo diferente, es completamente inco-
herente con lo que predican todas las reli-
giones principales del mundo y con lo que 
aprendemos la mayoría de personas en oc-
cidente y en Colombia.

"Haz a otros lo que quieres que ellos te ha-
gan a ti." Cristianismo.
"Poniéndose uno mismo en el lugar de otro, 
uno no debería matar ni provocar que otro 
mate." Budismo. 
"Nunca impongas a otros lo que no elegirías 
para ti mismo." Confusionismo.
"Uno nunca debería hacer a otros aquello 
que uno considera injurioso para uno mis-
mo." Hinduismo.
"No lastimes a nadie para que nadie pueda 
lastimarte." Islam.
"El extraño que reside contigo debe ser 
para ti como uno de tus ciudadanos; debes 
amarlo como a ti mismo..." Judaísmo.
"Considera la ganancia de tu vecino como 
tu propia ganancia, y la pérdida de tu vecino 
como tu propia pérdida." Taoísmo.

En las palabras del astrobiólogo y divulga-
dor científico Carl Sagan: "Las viejas peticio-
nes, desde chovinismos raciales, sexuales 
y religiosos, al rabioso fervor nacionalista, 
están empezando a dejar de funcionar. Una 
nueva conciencia se está desarrollando, 
que ve a la Tierra como un mismo organis-
mo, y reconoce que un organismo en gue-
rra consigo mismo está condenado. Somos 
un mismo planeta".

También es bueno saber que según las 
Naciones Unidas (que es una organización 
que trabaja por la paz mundial) los gastos 
militares mundiales son 12 veces más al-
tos que la ayuda para el desarrollo de los 
países pobres o emergentes. Y que con 
menos dinero del que se usa para financiar 
la guerra de Irak y Afganistán se podría po-
ner paneles solares (para generar energía) 
en cada hogar de Estados Unidos. Imagi-
nemos lo que se puede hacer en Colom-
bia con el presupuesto que gastan para la 
guerra el gobierno, las empresas privadas, 
los paramilitares, la guerrilla y las bandas 
criminales.

Por todo esto insisto que solo es posible 
una seguridad democrática como la que 
predica Uribe (que aún goza de la favora-
bilidad del 55 por ciento de los colombia-
nos) cuando no haya hambre, cuando la 
educación, el trabajo y la salud no sean un 
privilegio sino que sea posible para todos y 
cuando comprendamos que similar a como 
dijo Jesús de Nazaret: “cuidemos los unos 
de los otros”.

único en el cual las ganancias se calculan en 
dólares y las pérdidas en vidas. Un fraude 
se describe mejor, creo yo, como algo que 
no es lo que aparenta para la mayoría de las 
personas. Sólo un pequeño grupo "interno" 
sabe de lo que se trata. Es realizado para 
beneficio de muy pocos, a expensas de la 
mayoría. Por la guerra unos cuantos ama-
san grandes fortunas...”

Pero la guerra y la violencia no es algo inna-
to (de nacimiento) del ser humano, es algo 
creado por la sociedad, por el sistema mo-
netario, por la escasez o sea por condicio-
nes ambientales que se pueden superar con 
la ética, la ciencia y la tecnología actuales, 
pero sin pretender uniformar a los huma-
nos, como piensan algunos movimientos o 
teorías políticas o sociales.

Al mismo tiempo, la guerra es la máxima 
forma de estímulo económico y esto hace 
de la muerte y de la destrucción algo posi-
tivo para aquellos que están en posiciones   
comerciales y/o políticas de beneficio por 
la misma. De hecho, la guerra es buscada 
por la industria, sin considerar su inhuma-
nidad. Dada esta realidad, la guerra proba-
blemente nunca desaparecerá en tanto el 
sistema de lucro tenga lugar, mientras que 
el mismo comportamiento humano siem-
pre tendrá una propensión al abuso, dada 
la necesidad de obtener ventaja sobre los 
otros para sobrevivir.

Por otro lado, los gobiernos son manejados 
por hombres de negocios (o por negocios 
solamente, porque ya no pueden llamarlos 
hombres pues nos insultaría a todos los de-
más), por abogados (aunque en mi familia 
hay varios abogados pienso que es un oficio 
para pelear más por dinero que por justicia 
que sería lo ideal) y militares (que venden su 
conciencia no tanto a defender los países y 
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Por: Luis Alberto Lizón Restrepo
Programa de Inclusión 

Bienestar Institucional ITM

Las personas con discapacidad auditiva o 
hipoacusia bilateral, son aquellas que pre-
sentan audición deficiente a nula en ambos 
oídos. Si la pérdida de audición es en un 
solo oído, hipoacusia unilateral, la persona 
no necesariamente tiene problemas de len-
guaje y generalmente escucha bien.

Es importante diferenciar las personas hi-
poacúsicas de las sordas. Las primeras, 
aunque presentan pérdida auditiva, están en 
la capacidad de adquirir el lenguaje oral y 
utilizarlo de manera funcional, con la ayu-
da de un implante coclear. Las segundas, 
presentan una pérdida auditiva total y no 
adquieren el lenguaje oral, siendo la visión 
su principal canal de comunicación. Estos 
individuos se comunican básicamente por 
lenguaje de señas.

Se debe tener presente que una alteración 
en la percepción auditiva a edades tempra-
nas, que es el caso más común en la sor-
dera, va a afectar el desarrollo lingüístico y 
comunicativo de la persona, y consecuente-
mente sus procesos cognitivos, presentan-
do posteriormente desajustes en su integra-
ción escolar, social y laboral. Igualmente, 
creer que quienes sufren una discapacidad 
auditiva presentan como único problema el 
déficit auditivo, genera errores en el proce-

y universidad
Hipoacusia

so educativo de las mismas, pues la pro-
blemática de esta población es mucho más 
compleja ya que afecta el desarrollo integral 
del sujeto.

La sociedad no está preparada para los hi-
poacúsicos y los sordos, de hecho vivimos 
en un mundo exclusivamente visual y audi-
tivo, sin embargo por ser plural, encontra-
mos personas que debido a algún tipo de 
limitación física o psíquica, deben buscar 
otro tipo de alternativas para desempeñarse 
en el contexto, así que, estas situaciones de 
limitación hay que verlas no como un pro-
blema sino como una manera diferente de 
adaptarse al medio.

Sin embargo, el déficit auditivo se convierte 
en un problema cuando la sociedad no está 
preparada visualmente para poder interac-
tuar con ellos, lo que hace que esta pobla-
ción no quede en igualdad de condiciones, 
generando inequidad en la accesibilidad a 
los procesos sociales, exclusión y autoex-
clusión.

El ámbito de la educación superior no es 
ajeno a estos procesos, pues la formación 
se basa en métodos eminentemente verba-
les más que visuales, creando barreras  que 
les restringen el aprendizaje. Otra dificultad 
es que la mayoría reciben una educación 
básica con una marcada tendencia oralista, 
generando limitaciones en los procesos de 
conceptualización, que se expresan en un 

vocabulario más reducido y por consiguien-
te aumentan los problemas gramaticales 
que van a afectar la comprensión de con-
tenidos.

Lo anterior permite explicar el por qué son 
pocos los alumnos con déficit auditivo que 
ingresan a la universidad y más bajo aun los 
que se gradúan. Este hecho se agudiza si 
se tiene en cuenta que es poco el trabajo 
en pedagogía en educación superior para 
esta población, pues la mayoría de trabajos 
se realizan para los niveles de preescolar y 
básica primaria. Además, la gran mayoría 
de personas con esta problemática no ad-
quieren de forma adecuada en los primeros 
años de su vida una primera lengua que les 
permita desarrollar todo su potencial cog-
nitivo, afectivo y social, y en la que puedan 
expresarse con la suficiente destreza.

La atención a la diversidad del estudiantado 
con discapacidad auditiva exige un esfuer-
zo conjunto en el diseño y la adaptación del 

currículo, la flexibilización de la estructura 
organizativa de la institución, los agrupa-
mientos de los alumnos y la distribución y 
rentabilidad de los recursos. Todo ello para 
garantizar la calidad educativa con equidad, 
proporcionando respuestas más ajustadas 
a las necesidades sociales, personales y fa-
miliares de esta comunidad, para alcanzar 
un adecuado desarrollo de sus competen-
cias básicas en el ámbito educativo.

La educación superior no puede estar des-
ligada de las poblaciones diversas, es ne-
cesario facilitar su ingreso, permanencia y 
culminación, minimizando la repitencia y 
velando por su buen rendimiento académi-
co. Por lo tanto, se deben implementar unas 
medidas de atención a la diversidad.

Comunidad sorda en el ITM
A partir de la creación en el año 2011 del 
Programa de Inclusión en el ITM, se inicia-
ron una serie de proyectos para la atención 
de comunidades con discapacidad y/o vul-

Intérprete, logogenista, coordinador del 
programa y  profesionales de desarrollo 
humano

Grupo de trabajo
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El proceso de atención para la comuni-
dad sorda se tiene desarrollado para las 
Tecnologías en Gestión Administrativa 
y Sistemas de Información, aclarando 
que cualquier estudiante independiente 
de su discapacidad puede ingresar al 
ITM, si pasa el examen de admisión.

Programas a los cuales 
pueden aspirar:

nerables. Aunque desde hacía unos años se 
venía dando apoyo a la discapacidad mo-
tora, fue a partir de este programa que se 
sistematizaron los procesos para el ingreso 
y retención de esta población.

En cuanto a la comunidad sorda, se contaba 
con un estudiante que ingresó en el primer 
semestre del año 2009, pero por ser hipoa-
cúsico y oralizado no presentó problemas 
de adaptación al entorno académico. En el 
primer semestre del año 2012 ingresó un 
segundo estudiante con el cual se inició el 
proceso de intervención desde el Programa 
de Inclusión, básicamente prestándole apo-
yo en procesos didácticos tanto a él como a 
los docentes. Para el segundo semestre del 
mismo año ingresaron cuatro estudiantes 
sordos, lo que significó desarrollar nuevas 
estrategias que incluyeron la contratación 
de un intérprete de lengua de señas co-
lombianas, para realizar la mediación en el 
aula de clase. En el primer semestre del año 
2013, con el ingreso de un nuevo alumno, 
siete estudiantes conformaron la comuni-
dad sorda. 

Este hecho implicó que el ITM desarrollara 
procesos más puntuales y especializados 
para informar, sensibilizar y comprometer 
en forma activa a la comunidad educativa 
para facilitar la adaptación de esta población 
a la Institución. 

Flexibilidad curricular
Con base en lo estipulado por el Ministerio 
de Educación Nacional-MEN, la lengua ma-
terna del sordo es la Lengua Colombiana 
de Señas, la cual es impartida desde pre-
escolar hasta la básica secundaria, y se 
considera como segunda lengua el español 
escrito y leído.

Lo anterior implica realizar un proceso de 
flexibilidad curricular en el cual los estu-
diantes de la comunidad sorda en su pri-
mer semestre vean la asignatura de Lengua 
Materna, pero con contenidos de Lengua 
Colombiana de Señas, en donde el énfa-
sis está en fortalecer su lengua materna, 
realizar procesos de adaptación a la vida 
universitaria y la creación de neologismos 
(palabra nueva que aparece en una lengua, 
o la inclusión de un significado nuevo en 
una palabra ya existente o en una palabra 
procedente de otra lengua. La creación 
de neologismos se produce por modas y 
necesidades de nuevas denominaciones). 
Para ello se requiere de una intensidad de 
cuatro horas semanales.

Igualmente la segunda lengua es el español, 
por lo tanto en vez de cursar inglés deben 
desarrollar su proceso de logogenia (método 
que tiene como objetivo el desarrollo de la 
adquisición del español, o de cualquier otra 
lengua histórico-vocal, en personas sordas, 
llevándolas a adquirir la capacidad de com-
prender lo que leen y de escribir correcta-
mente, tal como lo haría cualquier coetáneo 
oyente). Para ello se requiere realizar la flexi-
bilidad curricular de la siguiente manera: en 
los dos primeros semestres deben desarro-
llar comprensión lectora, en el tercer y cuarto 
semestre deben desarrollar comprensión es-
crita, en el quinto y sexto semestre procesos 
dialógicos, en el séptimo y octavo compleji-
zación del pensamiento y abstracción. En el 
noveno y décimo comprensión y expresión 
de textos especializados.

Es importante aclarar que para el ciclo tec-
nológico deben llegar a procesos dialógicos 
y para el profesional deben estar completos 
en su proceso de logogenia, en ambos ci-
clos deben presentar las pruebas de compe-
tencia lingüística en español. Este proceso 
debe estar acompañado de la logodáctica, 
que consiste en trabajo grupal. El inglés 
en algunos casos es optativo para aquellos 
alumnos oralizados que desean verlo. Se 

debe tener presente que se evalúa la com-
petencia lectoescrita.

En último término es necesario contar con 
docentes en lengua de señas que colaboren 
con el profesorado en aspectos didácticos y 
de tipo formativo específico. Igualmente se 
debe tener un contacto permanente con las 
familias y las asociaciones de personas con 
discapacidad auditiva, para realizar proce-
sos de intercambio de experiencias y redes 
de colaboración.

2015: año de oportunidades
Actualmente se tiene un grupo de 19 es-
tudiantes, de los cuales uno se gradúa del 
ciclo tecnológico en Sistemas de Informa-
ción. Será el primer graduado de esta co-
munidad en el ITM.

El programa cuenta con cuatro intérpretes de 
Lengua Colombiana de Señas que además 
fungen como mediadores lingüísticos en las 
clases de los estudiantes. Se tienen dos lo-
gogenistas, una para el proceso de logogenia 
para cada estudiante y otra para procesos de 
logodáctica -trabajo en grupo para el desa-
rrollo del español leído y escrito-, siendo el 
proceso de logogenia y logodáctica un valor 
agregado en la Institución para la formación 
integral de estos estudiantes.

Igualmente se presta el servicio de orienta-
ción y apoyo a las estrategias didácticas de 
los profesores y adicionalmente se tienen 
dos kits con ayudas tecnológicas donadas 

por Medellín Digital, para el desarrollo aca-
démico de las comunidades con discapaci-
dad motora, visual y auditiva. 

Así mismo, se está desarrollando una inves-
tigación con la Fundación Dime Colombia, 
sobre los “Efectos de la implementación de 
la logogenia y logodáctica en los procesos 
de adquisición de la  competencia lingüís-
tica en el castellano a través del código es-
crito en educandos sordos universitarios”.

Lo anterior obedece a que es necesario for-
malizar adaptaciones  en las áreas que im-
plican el  dominio de la lectura y escritura 
desde el proceso de la lógica idiomática y 
que para la comunidad con déficit auditi-
vo son de alta complejidad. Esto facilitaría 
apoyar procesos de asignaturas que para la 
comunidad son muy complejos, tales como 
la resolución de problemas matemáticos, la 
lectura comprensiva, la expresión escrita, 
las habilidades orales, entre otros. 
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Ingeniero Financiero y de Negocios ITM 
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Luego de haber presentado las generalidades de las Alian-
zas Público Privadas – APPs en la pasada edición de La 
Tekhné, en la que indicamos que este sería el mecanismo 
que permite vincular al sector privado para proveer bienes 
y servicios públicos asociados a una infraestructura, y que 
a su vez la asociación público privada involucra, dentro del 
contrato de largo plazo, la retención y transferencia de ries-
gos entre las partes y la definición de los mecanismos de 
pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servi-
cio del bien provisto. Ahora, nos centramos en su criterio 
de decisión.

Comprendiendo que toda decisión, aún las financieras, de-
ben obedecer a un criterio de racionalidad y no a un simple 
capricho o seguimiento de una tendencia, es necesario evi-
denciar el gran beneficio o la optimización de los recursos 
públicos con iguales o mayores beneficios, a fin de poder 
determinar la viabilidad o no de la implementación de una 
APP.

Para lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación 
implementa una metodología de evaluación que permitirá 
identificar, ponderar y valorar los beneficios y riesgo de eje-
cutar una APP y no un proyecto público tradicional, como 
criterio de decisión para su implementación.

Es así como surge el Comparador Público Privado - CPP, 
criterio netamente cuantitativo, que permitirá a la entidad 
estatal comparar los costos netos ajustados de una obra 
pública (proyecto público tradicional), con los costos netos 
ajustados de una APP, criterio que será requisito prepon-
derante ante una petición de autorización a la dirección de 
planeación correspondiente para la autorización de la ejecu-
ción del proyecto bajo la Alianza Público Privada-APP.

El Valor por Dinero - VPD como resultado de la aplicación 
del Comparador Público Privado- CPP, diferencia entre el 
costo del proyecto ejecutado de forma tradicional y ejecu-
tado a través de la APP, indicará el mayor beneficio percibi-
do por la entidad estatal, vislumbrando la mejor alternativa 
para su ejecución y por tanto su contratación.

Metodología: 
Valor presente del proyecto público de referencia: 

Proyecto público tradicional o APP
Su criterio de decisión

 

Metodología:  

 

Valor presente del proyecto público de referencia:  

∑ (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝐼𝐼𝑡𝑡)
(1 − 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑖𝑖=0
 

Donde:  
CBt: Estimación del costo base de proyecto de referencia 
ITt: Ingreso de terceras fuentes para el período t 
RRt: Costo del riesgo retenido en el período t 
RTt: Costo del riesgo transferido en el período t 
t: Unidad de tiempo  
n: Límite de tiempo para la ejecución del proyecto. Nunca podrá ser mayor a 30 años. 
r: Tasa de descuento –WACC-del CPP  

 

Valor presente del proyecto APP: 

∑ (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑅𝑅𝑡𝑡)
(1 − 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑖𝑖=0
 

Donde:  
DAPPt: Pago al contratista de acuerdo con su solicitud de aportes públicos en el período t. 
RRt: Costo del riesgo retenido en el periodo t 
CARt: Costo de administración del contrato APP y valor de reversión en el período t. 
t: Unidad de tiempo  
n: Límite de tiempo para la ejecución del proyecto. Nunca podrá ser mayor a 30 años. 
r: Tasa de descuento –WACC-del CPP  

 

Valor por Dinero – VPD 

𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 = ∑ (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡−𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡+𝑅𝑅𝐼𝐼𝑡𝑡)
(1−𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛
𝑖𝑖=0 −  ∑ (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡+𝐶𝐶𝐷𝐷𝑅𝑅𝑡𝑡)

(1−𝑟𝑟)𝑡𝑡
𝑛𝑛
𝑖𝑖=0  - 
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Valor presente del proyecto público de referencia:  

∑ (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝐼𝐼𝑡𝑡)
(1 − 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑖𝑖=0
 

Donde:  
CBt: Estimación del costo base de proyecto de referencia 
ITt: Ingreso de terceras fuentes para el período t 
RRt: Costo del riesgo retenido en el período t 
RTt: Costo del riesgo transferido en el período t 
t: Unidad de tiempo  
n: Límite de tiempo para la ejecución del proyecto. Nunca podrá ser mayor a 30 años. 
r: Tasa de descuento –WACC-del CPP  

 

Valor presente del proyecto APP: 

∑ (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑅𝑅𝑡𝑡)
(1 − 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑖𝑖=0
 

Donde:  
DAPPt: Pago al contratista de acuerdo con su solicitud de aportes públicos en el período t. 
RRt: Costo del riesgo retenido en el periodo t 
CARt: Costo de administración del contrato APP y valor de reversión en el período t. 
t: Unidad de tiempo  
n: Límite de tiempo para la ejecución del proyecto. Nunca podrá ser mayor a 30 años. 
r: Tasa de descuento –WACC-del CPP  

 

Valor por Dinero – VPD 

𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 = ∑ (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡−𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡+𝑅𝑅𝐼𝐼𝑡𝑡)
(1−𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛
𝑖𝑖=0 −  ∑ (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡+𝐶𝐶𝐷𝐷𝑅𝑅𝑡𝑡)

(1−𝑟𝑟)𝑡𝑡
𝑛𝑛
𝑖𝑖=0  - 

 

 

Donde: 
CBt: Estimación del costo base de proyecto de referencia
ITt: Ingreso de terceras fuentes para el período t
RRt: Costo del riesgo retenido en el período t
RTt: Costo del riesgo transferido en el período t
t: Unidad de tiempo 
n: Límite de tiempo para la ejecución del proyecto. Nunca 
podrá ser mayor a 30 años
r: Tasa de descuento –WACC-del CPP 

Valor presente del proyecto APP:

 

Metodología:  
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ITt: Ingreso de terceras fuentes para el período t 
RRt: Costo del riesgo retenido en el período t 
RTt: Costo del riesgo transferido en el período t 
t: Unidad de tiempo  
n: Límite de tiempo para la ejecución del proyecto. Nunca podrá ser mayor a 30 años. 
r: Tasa de descuento –WACC-del CPP  

 

Valor presente del proyecto APP: 

∑ (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑅𝑅𝑡𝑡)
(1 − 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑖𝑖=0
 

Donde:  
DAPPt: Pago al contratista de acuerdo con su solicitud de aportes públicos en el período t. 
RRt: Costo del riesgo retenido en el periodo t 
CARt: Costo de administración del contrato APP y valor de reversión en el período t. 
t: Unidad de tiempo  
n: Límite de tiempo para la ejecución del proyecto. Nunca podrá ser mayor a 30 años. 
r: Tasa de descuento –WACC-del CPP  

 

Valor por Dinero – VPD 

𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 = ∑ (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡−𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡+𝑅𝑅𝐼𝐼𝑡𝑡)
(1−𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛
𝑖𝑖=0 −  ∑ (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡+𝐶𝐶𝐷𝐷𝑅𝑅𝑡𝑡)

(1−𝑟𝑟)𝑡𝑡
𝑛𝑛
𝑖𝑖=0  - 

 

 

Donde: 
DAPPt: Pago al contratista de acuerdo con su solicitud de 
aportes públicos en el período t
RRt: Costo del riesgo retenido en el periodo t
CARt: Costo de administración del contrato APP y valor de 
reversión en el período t
t: Unidad de tiempo 

n: Límite de tiempo para la ejecución del proyecto. Nunca 
podrá ser mayor a 30 años
r: Tasa de descuento –WACC-del CPP 

Valor por Dinero – VPD

Criterio de decisión:
VPD > 0 , implica que el proyecto ejecutado a través de la 
APP es menos costoso que su ejecuación a traves de una 
obra publica tradicional, así, será mucho más indicado eje-
cutar el proyecto propuesto bajo la herramienta de la Alian-
za Público Privada-APP.

Referente bibliográficos:
* Ministerio de Hacienda y Crédito Público
* Departamento Nacional de Planeación
* Ley 1508 de 2015 y decretos reglamentarios
* Decreto 1467 de 2012 y sus modificatorios
* Res. 3656 de 2012, Departamento Nacional de Planeación
* Res. 2080 de 2008 y sus modificatorias
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En la actualidad, en todo el mundo se habla de negociación. 
En las noticias aparecen titulares donde se escucha hablar 
sobre negociaciones entre países, empresas y personas.  
Un ejemplo cotidiano se puede identificar cuando las hi-
jas piden permiso para salir a cierta hora de la noche: este 
tipo de situaciones que se ven en la vida real se denominan 
como una negociación ya que se llega a un acuerdo.

Monsalve (como se citó en Carhuamaca, 2014) piensa:
La negociación es un proceso y una técnica mediante los 
cuales dos o más partes construyen un acuerdo. Las partes 
empiezan discutiendo sobre el asunto en el cual tienen inte-
rés, lo que genera en ellas varios sentimientos. Los motivos 
que asisten a cada negociador generan en ellos conductas 
que a menudo, se expresan en propuestas verbales. 

¿Por qué la negociación llega hasta el punto de tener ma-
las relaciones con la otra parte? Es muy simple. Porque las 
partes interesadas empiezan a negociar por posiciones. “Yo 
gano, tú pierdes”. Los participantes comienzan la nego-
ciación con una serie de requerimientos acerca de lo que 
quieren conseguir. Así, intentan por todos los medios no 
moverse de esa posición. (Fernández, 2010, p.10).

Negociar por cooperación “ganar-ganar”, se orienta hacia la 
obtención de resultados favorables para las partes enfrenta-
das, aun cuando alguna de ellas o las dos deben ceder para 
conseguirlo. En este punto se valora mucho la creatividad 
de las partes para buscar soluciones conjuntas y satisfacto-
rias para ambas (Fernández, 2010, p.11).

Para determinar una negociación efectiva y exitosa se de-
ben abolir  muchas actitudes negativas que pueden afectar 
el término de la negociación. Se debe fortalecer: escuchar 
más y hablar menos, realizar preguntas positivas que ani-
men a nuestro opositor a explicar y razonar su postura, 
resumir neutralmente los temas tratados, no comprometer-

nos con suposiciones, contrastar la firmeza de sus posicio-
nes, averiguar sus prioridades, obtener y dar información 
(Carrión, 2007).

Ávila (como se citó en Atonal, 2010) expresa: “Técnicas de 
negociación son acciones destinadas a crear situaciones de 
apoyo dentro de la estrategia elegida,  con el objeto de faci-
litar el logro de las metas”.

Las técnicas de negociación son un tema de mucha preo-
cupación para las personas que realizan la negociación, ya 
que se esfuerzan para lograr con éxito el acuerdo y realizan 
cierto tipo de actividades que se desarrollan a lo largo del 
proceso de negociación.

* Dar tiempo: es necesario ofrecer tiempo a nuestros ad-
versarios para que piensen en nuestra oferta. Estos lo agra-
decerán y nos considerarán un buen negociador con el que 
querrán seguir negociando en el futuro. (Fernández, 2010, 
p.15).

* Creación de una atmósfera positiva: para negociar es 
fundamental que exista un clima relajado y sin tensiones 
previas. (Fernández, 2010, p.15).

Ovejero (2004) afirma: ¿Qué estrategia es más eficaz, la 
dura o la blanda? Depende del contexto y el tipo de negocia-
ción, la interdependencia entre las partes y sus relaciones 
de poder, así como su experiencia como negociadores o la 
posibilidad o no de que tengan que seguir negociando en el 
futuro. (p.176)
       
* Resalte las ventajas para la otra parte: después de pre-
sentar a su interlocutor las ventajas de su propuesta hay 
que mostrarle también las ventajas que para él tendrá la 
aceptación. (Ovejero, 2004, p.181).

* Asegure  los resultados mediante resúmenes parciales: 
no olvidemos que una negociación se compone, al final, de 
una serie mayor o menor de resultados parciales. (Ovejero, 
2004, p.84).

Atonal (2010) dice: “Las tácticas de negociación son úti-
les, no solo para poder aplicarlas en cierto momento de la 
negociación, también permiten saber si las están usando 
contra nosotros”.

* Asalto directo: tácticas diseñadas para presionar e impre-
sionar al contrario. Con el fin de producir en el adversario 
intimidación e inseguridad. Manuel y Martínez (como se 
citó en Atonal, 2010).

* Ultimátum: presionar a la otra parte, empujarle a que tome 
una decisión sin darle tiempo para reflexionar. El típico "o lo 
tomas o lo dejas”.Sierralta (como se citó en Atonal, 2010).

Se llega a la conclusión que tanto Fernández, Ovejero y Ato-
nal, dicen algo en común: las técnicas que utilizan son ciertas 
actividades que generan el rumbo de acción de dicha nego-
ciación y cada persona puede implementar cualquier tipo de 
técnica, pero es importante tener en cuenta el contexto gene-
ral de la negociación, para llegar al éxito en el acuerdo.

Las actividades que se desarrollan desde antes de la nego-
ciación hasta después de la negociación deben ir bien de-
finidas, se deben realizar preguntas durante la negociación  
con el fin de recolectar información que sirve para llegar a 
un acuerdo. Es importante entender primero qué necesidad 
debe ser satisfecha, buscar información y estar preparado 
para cualquier situación, se debe negociar por cooperación, 
definir bien los intereses y ponerlo sobre la mesa a la hora 
de la negociación; de ahí se da el gana-gana, ambas partes 
salen beneficiadas. A la hora de enviar una persona a la ne-
gociación esta debe tener ciertas competencias con el fin de 
llevar a feliz término la negociación y por último se deben 
utilizar técnicas adecuadas que cada persona puede adoptar 
de acuerdo con la negociación, esto con el fin de llegar al 
éxito y que todas las partes interesadas estén dispuestas a 
seguir negociando entre ellos.

Referentes bibliográficos:
* Carhuamaca, C.S. (2014).Técnicas de negociación. Perú: recu-
perado de http://datateca.unad.edu.co.
* Fernández, S. (2010).Técnicas de negociación habilidades para 
negociar con éxito. Bogotá, Colombia.
* Carrión, J.A. (2007). Técnicas de negociación VI encuentros 
de responsables de protocolo y relaciones institucionales de las 
universidades españolas. Alicante, España. Recuperado de http://
www.ua.es.
* Atonal, C. (2010). Tácticas de negociación sugeridas como pro-
ducto del lenguaje corporal (Tesis de  pregrado).Instituto Tecnoló-
gico de Puebla, México. Recuperado de site.ebrary.com.
* Ovejero, A. (2004). Técnicas de negociación: como negociar efi-
caz y exitosamente. Recuperado de http:// site.ebrary.com.

Técnicas e� caces para 
una negociación
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