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Resumen 

 

Objetivo: Analizar la capacidad institucional del municipio con relación al 

aprovechamiento de las regalías provenientes del carbón a partir de un modelo de 

estudio de caso. Método: La investigación parte de un enfoque cualitativo, de nivel 

aprehensivo, de acuerdo con sus características es un estudio de caso de tipo 

documental Resultados: Los hallazgos evidencian que la Sociedad Minera Los 

Pinos S.A.S. se ajusta a los lineamientos de responsabilidad social, no obstante, el 

trabajo desempeñado en los municipios donde opera tiende a orientarse de manera 

fragmentada hacia una labor social. Por su parte, la alcaldía tiene una capacidad 

institucional para presentar proyectos y acceder a las regalías; sin embargo, carece 

de una estrategia integral de cogobernanza que permita acceder a mayores 

recursos para la implementación de proyectos que cubran las necesidades de la 

población. Conclusiones: La implementación de un modelo integral de 

cogobernanza público-privada generaría resultados que fortalecieran la capacidad 

institucional del municipio, atendiendo las necesidades locales y proyectando 

escenarios de diversificación económica y la sostenibilidad de la capacidad local a 

partir del aprovechamiento de los recursos de la explotación minera.  

Palabras claves: Capacidad institucional, cogobernanza, regalías, responsabilidad 

social. 

Abstract 

Objective: Based on a case study method, to analyze the institutional capacity of a 

municipality in relation to the use of coal-related royalties. Method: Since this 

investigation begins with a qualitative approach on a perceptive level, according to 

the investigation’s characteristics, it is a document-based case study. Results: The 

findings demonstrate that the mining company Sociedad Minera los Pinos S.A.S. 

adjusts to the guidelines of social responsibility. Nevertheless, the social work 

undertaken by the company in its host municipalities tends to be fragmented. In turn, 

the mayor’s office has a satisfactory level of institutional capacity to present 

proposals, accept royalties, and promote the use of co-governing strategies. 
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Nevertheless, the mayor’s office lacks an integral strategy of co-governance that will 

allow access to greater resources for the implementation of projects that cover the 

population’s needs. Conclusions: The establishment of an integral model of public-

private co-governance would generate results that would strengthen the 

municipality’s institutional capacity,  address local needs, and project a scenario of 

economic diversification to achieve sustainability of local capacity based on the use 

of coal-related royalties. 

Key words: Institutional capacity, co-governance, royalties, social responsibility. 
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Introducción 

 Desde tiempos remotos la minería ha constituido una de las principales 

actividades económicas del país, generando cuantiosas ganancias a quienes 

extraen y comercializan los minerales y a quienes otorgan el permiso para el uso y 

tenencia temporal de los terrenos. Socha, es una población cuya principal fuente de 

ingreso económico es la extracción y producción de carbón, es considerado un 

municipio con un elevado número de yacimientos siendo el segundo municipio 

productor de carbón del departamento de Boyacá (León, 2016); el carbón aporta el 

82.2% de las regalías pagadas por el sector minero en Colombia; sin embargo, los 

municipios productores, como Socha reciben una asignación mucho menor (León, 

2016).  

En el año 2011 el Estado realizó algunas modificaciones al régimen de regalías, por 

medio del Acto Legislativo 5 de 2011 y la Ley 1530 de 2012, que incluía la 

distribución territorial de las regalías; a partir de esta reforma, las regalías 

adjudicadas a los municipios donde se explotan recursos naturales no renovables 

se verían reducidas (Asignaciones Directas); a cambio, otras regiones del país 

podrían acceder a estos recursos para llevar a cabo proyectos ambientales o de 

desarrollo (a través del Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación 

Regional). El Estado al promulgar estas reformas busca establecer una asignación 

igualitaria a los municipios, independientemente de si tenían o no actividades 

extractivas, accediendo así a ingresos para mejorar la educación, servicios básicos 

como agua potable, salud o cualquier obra de interés social que requería atención 

en los departamentos y municipios, sin embargo, para alcanzar esta meta, se 

estableció dentro de estos ajustes que cada entidad territorial debe presentar 

proyectos sociales como acción que le permita justificar la inversión de los recursos 

que se aprueben, lo cual constituye un obstáculo para Socha.  

 Ahora bien, con la nueva legislación si un municipio no presenta propuestas 

de proyectos sólidos no tiene asignación de recursos. Es allí donde surge el 

problema, pues si bien este es un municipio con capacidad institucional de acuerdo 

con los indicadores, como se presentará más adelante, ha tenido un acceso limitado 
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a financiación de proyectos por medio del Sistema Nacional de Regalías, lo cual 

demanda atención en aras de buscar alternativas de solución, para paliar la 

situación problema.  

La investigación se justifica pues se está frente a una comunidad en la cual 

se extrae, produce y comercializa carbón en grandes cantidades, de la cual un 

porcentaje es asignado de manera directa al municipio, por ser productor; sin 

embargo, es necesario fortalecer la capacidad institucional para abordar el desafío 

que impone la Ley y estar al nivel de otras instituciones. 

Conforme a las características del estudio se afirma que es de alcance 

analítico, pues permitió establecer cuál es la capacidad institucional que tiene la 

entidad territorial (alcaldía) para realizar propuestas y aprovechar las regalías que 

se derivan de la extracción del carbón. Por otro lado, puede afirmarse que la única 

limitante fue el tiempo; ya que se cuenta con apoyo del ente territorial involucrado y 

los actores sociales que forman parte de las unidades de observación. Desde el 

punto de vista metodológico es una investigación desarrollada bajo un estudio de 

caso, con diseño basado en interacciones, conductas, observaciones y 

manifestaciones  

Finalmente, la primera parte del trabajo contiene: el planteamiento del 

problema, justificación, objetivos de investigación (general y específicos), alcance, 

limitaciones, contextualización. En la segunda parte el lector podrá encontrar el 

marco referencial, el cual está compuesto por un marco teórico que incluye el 

desarrollo de la capacidad institucional, sus niveles y algunos enfoques sugeridos 

por autores para su medición, así como un marco conceptual donde se exponen 

aquellos conceptos que sirven como sustento teórico del problema que se plantea.  

La tercera parte está compuesta por el método y se presenta las fases 

empleadas, diseño del estudio, unidades de análisis, población y muestra, 

instrumentos, las técnicas de recolección y de análisis. Por último, las conclusiones 

y referencias bibliográficas. 
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Planteamiento del problema 

La minería energética es una actividad económica que está relacionada con 

la “extracción de combustible”, el cual es de gran utilidad para generar energía. 

Dentro de esta modalidad minera se ubican el petróleo, el gas natural, y el carbón, 

siendo este último el que cobra relevancia en el estudio. El carbón es un mineral 

que desde mediados del siglo pasado ha adquirido un singular valor, debido al 

potencial industrial y energético (Vega & Serrano, 2017).  

 Viloria (1998), explica que la formación del carbón puede demorar hasta 

cuarenta millones de años, incluyendo el proceso de descomposición de las “masas 

vegetales” en las reservas geológicas. Ahora, las primeras minas de carbón 

encontradas en Colombia se remontan al año 1883, sin embargo, no fue sino hasta 

finales de 1950 y comienzos de 1960 que la explotación de carbón adquirió auge. 

 En 1976 se suscribe el primer contrato entre la empresa Carbones de 

Colombia S.A. (CARBOCOL), empresa industrial y comercial del Estado vinculada 

al Ministerio de Minas y Energía) y la International Colombia Resources Corporation 

(INTERCOR, filial de la multinacional EXXON MOBIL) para explotar el mineral en la 

zona minera conocida como Cerrejón Zona Norte, en el departamento de la Guajira. 

Con la apertura de la explotación del carbón se hizo necesario la reglamentación 

jurídica de todas las operaciones y se promulgó la Ley 61 de 1979 y el Decreto 2655 

de 1988 a través de los cuales se le daba carácter legal a la producción y 

exportación del carbón. No obstante, en la actualidad la actividad de explotación y 

exportación de carbón se rige jurídicamente por las Leyes 685 de 2001 y 1382 de 

2010 respectivamente. 

 Al respecto, Álvarez & Castro (2016) exponen que, Colombia está catalogada 

como el primer país productor de carbón en Latinoamérica y cuenta con una reserva 

aproximada de 16.569 millones de toneladas, distribuida entre los departamentos 

de Antioquia, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Córdoba, Guajira, Norte de Santander, 

Santander, Valle del Cauca y Boyacá.  
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Ahora bien, Boyacá es un departamento que se dedica a la ganadería, 

agricultura, industria, pesca, extracción de petróleo y a la minería, entre otras 

actividades económicas. No obstante, el principal bastión económico y mayores 

ingresos provienen de la actividad carbonífera, contando en su haber con la 

Subcuenca Tunja-Duitama, la cual se ubica al sur del puente de Boyacá y al norte 

Duitama, subcuenca Sogamoso-Jericó y la subcuenca Chinavita-Umbita-Tinabá, 

ubicada en el “centro-sur de Boyacá”.  Este departamento posee un fuerte potencial 

económico fundamentado en la extracción de carbón, contando con unas reservas 

carboníferas medidas de 170.4 millones de toneladas, generando de acuerdo al 

informe presentado por  la Agencia Nacional de Minería (2018) un 68,27% de 

regalías asignadas no se distribuyen de manera equitativa, esto a factores internos 

que han influido directa e indirectamente en todo el proceso,  (Agencia Nacional de 

Minería, 2018).  

 Las regalías a saber contribuyen con el sustento del gasto público y pasan a 

constituir un aporte significativo para las finanzas del Estado. La Contraloría General 

de la República, (2017), puntualiza que las regalías consiste en un pago que 

realizan las corporaciones que se dedican a explotar petróleo o minerales como el 

carbón. Por su parte, Rudas (2014) resalta cómo las regalías reflejan la importancia 

creciente del sector extractivo en la economía colombiana. Las mismas consisten 

en “aquella retribución que recibe el estado en contraprestación por la extracción de 

los recursos no renovables del subsuelo que son de su propiedad” (Rudas; 2014, p. 

9). Para el bienio 2019-2020, las regalías recaudadas por el Estado colombiano 

ascendían al 1,2% del PIB anual, lo que corresponde 24,2 billones de pesos (Clavijo, 

2019).   

 En el año 2011 con las reformas legales ya mencionadas régimen de regalías 

hizo algunas modificaciones relacionadas con la distribución en todo el territorio, 

pues según plantea Rudas (2014) no se estaba haciendo una repartición equitativa 

de los recursos entre la población, disminuyendo las asignaciones presupuestarias 

destinadas a cubrir el desarrollo regional, e inyectar capital para mejorar la 
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educación, servicios básicos como agua potable, salud o cualquier obra de interés 

social que requería atención en los departamentos y municipios.  

Santos (2012), explica que las asignaciones por concepto de regalías de 

minería energética anteriormente se destinaban hacia las regiones, dándole 

prioridad a los municipios y departamentos que extraían y realizaban las 

operaciones de embarque, estimando que solo en estos departamentos se 

concentraba el 85% del total de regalías que recibía el Estado por explotación de 

carbón, mientras que el 15% restante era distribuido equitativamente entre el resto 

del país.  

Para el año 2012 el escenario distributivo de regalías en Colombia dio un giro 

diferente entre los años 2013 y 2014, entonces, la asignación a los municipios que 

explotaban carbón pasó de 85% a un 25% del total, situación que permitió dar hasta 

cierto punto una distribución equitativa en el país, (Departamento Nacional de 

Planeación 2014). Así, a partir de la reforma de 2011, se diferencian dos tipos de 

regalías: las directas (asignadas a los entes territoriales en cuya jurisdicción se 

explotan recursos naturales no renovables) e indirectas (destinados a proyectos de 

inversión en temas prioritarios de los planes de desarrollo y administrados 

directamente por el Fondo Nacional de Regalías (Departamento Nacional de 

Planeación; 2007). 

En el caso de Socha, por ejemplo, 80% de la actividad económica gira en 

torno del carbón según lo plantea la Contraloría General de la República (2017), sin 

embargo, las regalías que recibe por este concepto son bajas, concretamente, en 

el año 2018, el municipio recibió 1.081.941.347´12 pesos, lo que corresponde al 

10.6% de los ingresos recaudados ese año (Municipio de Socha, 2018) . Esto 

obedece a lo establecido en la nueva legislación la cual limita el acceso a fondos si 

el municipio no cuenta con proyectos sólidos que permitan la asignación de 

recursos. Desde una perspectiva muy propia, el municipio genera cuantiosas 

regalías, pero requiere fortalecerse para ajustarse a la Ley y acceder a mayores 

recursos del Sistema Nacional de Regalías, por medio de proyectos, con el fin de 

mantenerse a la altura de las demandas sociales. 
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Evidentemente, la situación descrita pudiese influir de algún modo en la 

asignación de recursos para obras sociales entre las cuales destacan: dotación de 

escuelas, mejoras de las vías de acceso, servicio de salud, suministro de agua 

potable, entre otros, los cuales son necesarios para mantener el gasto público 

demandado por el municipio y de no ser atendidas desmejora la calidad de vida de 

los habitantes.  

Para estudiar y constatar el problema se procederá a hacer un diagnóstico; para ello 

se aplicará una entrevista estructurada a los actores como un mecanismo 

indagatorio que ayude a entender la problemática, sistematizarla, aportando 

soluciones a la gestión y administración de proyectos. En ese sentido, se plantea el 

siguiente interrogante: ¿El municipio de Socha cuenta con la capacidad institucional 

para presentar propuestas y aprovechar las regalías que provienen de la actividad 

carbonífera? 

Justificación 

Colombia, es un país que se ha caracterizado por poseer una inmensa 

riqueza en recursos naturales que han servido de soporte al desarrollo económico 

y social de la nación a través de su extracción, explotación y comercialización. Es 

el caso del carbón, el cual  constituye un importante ingreso para el país, pues según 

estadísticas de la Federación Nacional de Carbón, las reservas medidas de carbón 

de Boyacá es de 102.84Mt aproximadamente (UPME, 2015). En el 2018 la 

explotación de carbón alcanzó 2.177.190 toneladas, según cifras puestas en 

evidencia por la Agencia Nacional de Minería, (2019). Esto representa el 2.58% del 

total de producción nacional, siendo Boyacá el tercer departamento en extracción 

anual de carbón, solo por detrás de la Guajira y César. 

La base para la asignación de las regalías son los lineamientos emanados 

por la Ley 1530 de 2012, la cual establece la fijación de recursos a cada 

departamento o municipio, a través de la presentación de proyectos sociales. Los 

entes territoriales tienen la capacidad institucional para hacer, elaborar propuestas 

y aprovechar los recursos correspondientes, sin embargo, requiere mejorar todos 

estos procedimientos.  
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Para adecuarse a esas exigencias es pertinente buscar alternativas que 

ayuden a generar resultados e indicadores positivos asociados a la calidad de vida 

y al bienestar, teniendo presente que es vital promover las potencialidades de las 

entidades territoriales y comunidad en general para integrarse y fortalecer la 

capacidad institucional de los municipios, a través de instrumentos específicos 

orientados a conocer los resultados obtenidos (Duque, 2012).  

Para medir y potenciar esta capacidad institucional existen varios 

instrumentos. Por ejemplo, en el año 2000 la Ley 617 obligó al Departamento 

Nacional de Planeación a definir y aplicar normas que tuvieran como propósito medir 

la gestión pública de los municipios y de los departamentos. También la Ley 715 del 

2001 estableció un Sistema General de Participaciones que regula los recursos que 

son destinados a las entidades territoriales para la financiación de los servicios y 

necesidades que sean competencia de dicha entidad. Asimismo, en el 2005 se 

desarrolló la “Metodología y Análisis del Desempeño Municipal”, para verificar cuál 

ha sido el cumplimiento de las entidades territoriales en términos de eficiencia 

(Optimización de los recursos disponibles para prestar los servicios de salud, 

educación, luz, agua potable, etc.); eficacia (Grado de cumplimiento del plan de 

desarrollo y logros alcanzados por la gestión del municipio); requisitos legales 

(Cumplimiento de las normas, requisitos y condiciones establecidos por la ley); y 

gestión (Impacto de la gestión administrativa y financiera sobre los componentes de 

eficacia y eficiencia Departamento Nacional de Planeación, (2012).  

El estudio profundiza en los eventos o hechos que han marcado e influido en 

la distribución de regalías en el municipio, las consecuencias generadas y con base 

en los hallazgos se busca identificar de qué manera puede contribuirse a mejorar la 

situación actual y presentar alternativas de solución para apoyar la gestión 

ejecutada hasta ahora por todos los actores involucrados.  

A tal efecto, se realiza un análisis para comprender la importancia de 

promover la articulación entre lo público y privado en aras de favorecer el bienestar 

del municipio, orientarlos hacia el mejor uso de las regalías, avanzar en la eficiencia, 
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eficacia, gestionando con ello una gestión administrativa que no solo se refleje en 

los indicadores y resultados, sino también en trasformaciones positivas del territorio.  

En esa dirección, la investigación se justifica, pues se está frente a una 

comunidad en la cual se extrae, produce y comercializa carbón, lo que ha originado 

que esta actividad se convierta en la principal actividad económica del territorio, que 

incrementa las dinámicas de empleo y desarrollo social. Sobre este particular, 

Gutiérrez (2016) resalta que las debilidades institucionales del Estado en relación 

con los procesos de extracción de recursos naturales se presentan de varias 

maneras. En primer lugar, a través de la captura del poder por parte de empresas 

multinacionales. En segundo lugar, a través de la captura del poder en manos de 

las economías ilegales. Asimismo, sobresale la incapacidad del Estado para 

controlar las licencias ambientales. En tercer lugar, están las limitaciones para 

solventar de manera efectiva los problemas de acción colectiva que se generan a 

través de las diferentes agencias del Estado.  

En conjunto, explican Luong y Weinthal (2006), todos estos elementos 

asociados a la incapacidad institucional pueden ser aprovechados para generar 

como resultado la inestabilidad social y la falta de control político y para acceder a 

los recursos económicos generados por los recursos naturales y sus procesos de 

uso y explotación, lo cual genera como resultado final un detrimento en la calidad 

de vida de la población. Por lo tanto, constituye un aporte significativo, pues se prevé 

presentar estrategias que sirvan de base a la entidad territorial, para elaborar 

proyectos y tener mayores accesos a las regalías que produce la extracción del 

carbón. Metodológicamente, abre un espacio para profundizar en el tema y ampliar 

los horizontes para fortalecer los estudios empíricos existentes e impulsar nuevas 

propuestas. Desde lo práctico, constituye un aporte significativo, ya que el enfoque 

central es definir estrategias que apoye la gestión de proyectos en el municipio. 
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Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Definir estrategias de cogobernanza que ayuden a mejorar la capacidad 

institucional y estimulen el aprovechamiento de las regalías del carbón en el 

municipio Socha.   

 Objetivos específicos 

Identificar las prácticas y principios que orientan la responsabilidad social en 

la Sociedad Minera Los Pinos S.A.S.  

Identificar cuáles son los indicadores que determinan la capacidad 

institucional de la empresa seleccionada. 

Analizar la capacidad institucional del municipio Socha con relación al 

aprovechamiento de las regalías provenientes del carbón a partir de un modelo es 

estudio de caso.  

Alcances 

Conforme a las características e intencionalidad de la investigación, se 

asume que se está frente a un estudio cuyo propósito es reseñar un contexto 

específico, en el cual se gesta un conjunto de eventos que de manera directa han 

venido influyendo en la captura de regalías generadas en el municipio por concepto 

de la actividad carbonífera. De este modo, y con base al diagnóstico se prevé llevar 

adelante un análisis que permita establecer cuál es la capacidad institucional que 

tiene la entidad territorial (alcaldía) para realizar propuestas y aprovechar las 

regalías que se derivan de la extracción del carbón.  

Contextualización 

 El desarrollo de la actividad carbonífera en Colombia, desde sus inicios ha 

pasado por diferentes fases, las cuales han permitido perfeccionarse y ser una de 

las principales actividades económicas que sustentan el gasto público e impulsa el 

crecimiento económico y desarrollo social de la región. En ese contexto, el carbón 

se configura como una amplia actividad que abrió espacio a la participación del 
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Estado y otorgamiento de concesiones para la extracción y producción de derivados 

del carbón. 

El municipio, en los actuales momentos requiere contar con estrategias que 

apoyen la optimización de la capacidad institucional para poder aprovechar las 

regalías provenientes del carbón, pero para lograrlo es pertinente profundizar en el 

manejo de la responsabilidad social por parte de las empresas de carbón de la 

localidad, pues actualmente, según la información obtenida a través del diagnóstico 

el ente territorial cuenta con un personal preparado, recursos propios para realizar 

proyectos sociales e impulsar la inversión del Estado en obras públicas, además 

tiene alianzas con empresas privadas de la región para robustecer la gestión y 

brindar un mejor servicio a la comunidad.  

Marco de referencia 

Marco teórico 

Capacidad institucional 

 La conceptualización de capacidad institucional emerge en el ámbito 

académico y político como una respuesta al fracaso de las políticas de Estado 

aplicadas en Latinoamérica. Repetto (2004) señala que su puesta en práctica se 

remonta a 1980 cuando se iniciaron las reformas de segunda generación de Estado 

para responder a los problemas económicos y vencer las vicisitudes de la deuda 

contraída. La finalidad de la estrategia estuvo enfocada en superar las barreras 

económicas y optimizar la capacidad administrativa de las instituciones y entes. 

 Brito (2003) explica que a partir de 1980 se gestaron cambios en la 

concepción de capacidad institucional, producto del interés del Estado de ordenar 

los procesos ejecutados por las instituciones y ajustarlos a las demandas actuales, 

las cuales exigían organizaciones fortalecidas. Por su parte, Ospina (2002) resume 

esta conceptualización en la habilidad institucional para optimizar los procesos, los 

resultados obtenidos en cada proceso ejecutado, así como el potencial de 

desempeño en las actividades. De esta manera, se buscó construir un concepto que 

articulara el trabajo del Estado, la optimización de la organización interna y el uso 

de estrategias en la gestión administrativa. Es así como la capacidad institucional 
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se relaciona con la gestión pública o capacidad que tiene un ente para acceder y 

administrar los recursos. Rosas (2008) la define como un proceso vinculado a la 

gobernanza, es decir, se refiere a la potestad política, económica y social adoptada 

por el Estado en aras de optimizar las capacidades de la organización o entidad, 

identificar y lograr los desafíos que demanda el desarrollo sustentable del territorio. 

 Duque (2012) explica que la capacidad institucional, es una cultura funcional, 

pues a través de ella busca fortalecer la gestión administrativa y el crecimiento local 

o nacional. Según lo expuesto por Duque (2012) al mejorar la “estructura interna”, 

los métodos y estrategias de una organización, se robustecen sus funciones, 

asegurando una gobernanza eficiente y eficaz de todos los procesos. 

 Ahora, comparando los planteamientos anteriores, se infiere que más allá de 

los procesos internos o métodos empleados por estas entidades, lo realmente 

importante son los resultados alcanzados, pues allí es donde radica y queda 

demostrada la verdadera esencia de una gestión pública, es decir, en la capacidad 

estatal para materializar las políticas públicas en obras sociales que cubra las 

demandas de sus habitantes.  

 De manera que, para poder valorar la capacidad institucional es preciso 

considerar: la eficiencia, eficacia y la gestión, por ser tres elementos claves en el 

análisis de desarrollo, determinación de las mejoras requeridas por la entidad y en 

la administración estratégica de los recursos públicos (Duque 2012). Por su parte, 

Valenzuela (2016) reflexiona acerca de la capacidad institucional y enfatiza en 

varios aspectos: las competencias, funciones, normas, acoplamientos y recursos, 

los cuales conllevan a establecer un control de las “acciones públicas”.  A tal efecto, 

señala dos tipos de capacidades institucionales: la primera de ellas la vincula a la 

capacidad de gestión, la cual determina la experiencia técnica y administrativa del 

Estado para desarrollar una planeación estratégica, valorando el talento humano, 

así como la organización (recursos financieros, responsabilidades, objetivos, 

“sistemas de gestión pública”).  

 El segundo tipo de capacidad institucional guarda relación con la capacidad 

política. En este punto Valenzuela (2016) centra su atención en tres variables: 
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funcionamiento metódico, los compromisos y la “participación política”, los cuales 

vienen a conformar el nivel macro para fortalecer la capacidad de las instituciones. 

Niveles de la capacidad institucional 

 En sintonía con lo anterior, Castro (2011) concibe la capacidad institucional 

como la facultad de las organizaciones para responder a problemas y mantener una 

estructura funcional que responda a los propósitos trazados. En ese sentido, explica 

tres niveles:  

- Micro: pone en evidencia el desempeño de cada funcionario en la ejecución 

de sus actividades. 

- Meso: centrado exclusivamente en la organización, es decir, en la eficiencia 

y eficacia funcional de la institución. 

- Macro: se concentra en conocer el contexto de desarrollo de las 

organizaciones.  

Al respecto, Rosas (2008) plantea que cada uno de estos niveles está 

conformado por un eje central, por ejemplo, en el nivel micro se valora el recurso 

humano, tomando en cuenta las “habilidades”, capacidades, destrezas, 

competencias y facultades, sin embargo, según lo expuesto por Rosas (2008) todos 

estos atributos no se ajustan a los requerimientos institucionales para alcanzar la 

capacidad que demandan. 

Por su parte, el nivel meso enfatiza en la capacidad administrativa de la 

organización. Se vincula a la consolidación institucional como un mecanismo para 

cimentar la gestión de los procesos administrativos, en aras de perfeccionar la 

ejecución de actividades y funciones. 

Por último, Rosas (2008) menciona que dentro del nivel macro convergen 

tres elementos claves para la capacidad institucional: el ámbito político, el 

económico y el social característico del sector público. Estos factores se evidencian 

en la asignación de recursos para gestionar obras y/o proyecto de carácter social. 
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 Medición de la capacidad institucional 

 La investigación de Bejarano (2016) expone algunos elementos que pueden 

ser de gran utilidad en la medición de la capacidad institucional, entre ellos 

menciona la eficacia y eficiencia con las cuales una organización logra las metas 

propuestas. De igual modo, refiere cuatro puntos para orientar este control, 

puntualizando un diagnóstico como punto de partida para indagar en el alcance, 

capacidades y funciones adoptados por los entes.  

Asimismo, propone una valoración de las entidades a través de proyectos 

que midan la eficiencia y eficacia, pues de esta forma es posible establecer los 

vacíos conforme a las actividades ejecutadas. Con base a lo anterior, plantea un 

estudio de la situación actual, “formulación de objetivos”, vigilancia y estimación del 

programa.    

Otro aspecto mencionado por Bejarano (2016) se relaciona con una 

administración fundamentada en la valoración de proyectos, teniendo presente el 

impacto generado por las actividades ejecutadas, es decir, los ingresos obtenidos, 

los insumos, los resultados alcanzados y el impacto dejado.  Por último, propone 

tres indicadores de medición para medir la capacidad funcional de las 

organizaciones (coherencia, cumplimiento, estatus).  

En esa misma dirección, la práctica de desarrollo de capacidades (PNUD,  

2010) centra su atención en la medición en estás a partir de dos niveles: el primero 

basado en la eficiencia y eficacia de la institución para proyectarse en el tiempo, 

pero a la vez afrontar los cambios. El segundo guarda relación con las habilidades 

organizacional para asumir los cambios e involucra: acuerdos, liderazgo, 

caracterización del talento humano, métodos, técnica y estrategias usados en la 

entrega de cuentas. En definitiva, la medición de la capacidad institucional se 

vincula a la eficacia, eficiencia y en general con el desempeño de las organizaciones 

frente a la ejecución de actividades y cumplimiento de sus funciones. 
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Cogobernanza o gobernanza colaborativa 

Para Ramírez-Alujas, (2011) el término gobernanza (governance) surge por 

la necesidad de ir más allá de la palabra gobierno (government), demasiado ligada 

a modelos de decisión propios de los antiguos escenarios, predominantemente 

jerárquicos (Longo, 2008). Es así como, a partir de un plano descriptivo, la 

gobernanza es entendida con un conjunto de ajustes institucionales por medio de 

los cuales establecen y se llevan a ejecución las decisiones públicas en un territorio 

determinado. No obstante, superando su descripción es importante enmarcar la 

teoría en lineamientos o normativa que es la que permite encaminar a la acción 

pública a provocar resultados de calidad generando así, configurándose como un 

atributo que caracteriza a las sociedades capaces de afrontar con éxito los restos 

del progreso y el bienestar (Longo, 2008). Se destacan así, tres perspectivas que 

serán de utilidad para los fines de nuestra reflexión: a) La relación de la gobernanza 

con la calidad de la democracia (gobernanza democrática) que pone el acento en 

facilitar la aproximación e incorporación de los ciudadanos a la acción pública y se 

expresa en los esfuerzos de apertura a la participación, la rendición de cuentas y el 

control social; b) El vínculo con la capacidad para resolver problemas colectivos 

(gobernanza eficaz) y alcanzar los fines (socialmente) pretendidos, que se vincula 

a la eficacia directiva del proceso mediante el cual los actores deciden sus objetivos 

de convivencia y la forma de coordinarse para realizarlos; y c) La que considera su 

papel como garantía para los mercados y el buen funcionamiento de la sociedad 

civil (buena gobernanza), que se refleja en los marcos institucionales –formales e 

informales- que aseguren un funcionamiento eficaz del sistema económico y 

faciliten el desarrollo del espíritu emprendedor y la formación de capital social 

(Longo, 2008). 

A partir de estas características, se propone articular el concepto de 

cogobernanza y las prácticas tendientes a fortalecer la capacidad institucional del 

municipio, con formas organizadas de interacción entre distintos niveles de manera 

horizontal y vertical, que no obedezcan a una subordinación jerárquica, sino que 

sea una conexión de redes que satisfaga e impacte de manera acertada y eficaz las 
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necesidades del territorio y potencialice las capacidades de cada uno de los actores 

asociados.  

Asociaciones Público y Privadas 

Desde sus comienzos, las APP han venido siendo aplicadas en diferentes 

ámbitos políticos de intervención, como el de la renovación urbana, desarrollo 

económico local y suministro de servicios públicos. No obstante, inicialmente se 

configuraban como programas que presentaban un marcado sesgo ejecutivo, 

puesto que el principal objetivo de sus defensores consistía en acercar y 

perfeccionar la cultura organizativa del sector público al privado, para resolver las 

diferentes ineficacias observadas en el suministro directo de los servicios públicos 

(Verger & Moschetti, 2017).   

Las APP han logrado que en las regiones se adquieran mayores ventajas 

competitivas en los municipios, además de grados más altos de especialización 

productiva al posibilitar nuevos escenarios de integración económica (Contraloría 

de Bogotá, 2016). Siguiendo esta línea argumentativa, Rozas y Sánchez (2004) 

explican que las APP han logrado fortalecer las diferentes articulaciones locales con 

el sistema financiero mundial que se establecen como factores claves de 

crecimiento en el contexto de la globalización.  

Este tipo de iniciativas se originan en Europa, bajo la denominación de 

“Private Finance Initiative” o Iniciativa de Financiamiento Privado durante el año de 

1992, cuando el gobierno de Gran Bretaña decide adoptar estrategias con el fin de 

resolver las problemáticas que se venían presentando en su intervención para las 

necesidades de carácter público. De esta manera, las Iniciativas de Financiamiento 

Privado se generon de acuerdo al cumplimiento de dos objetivos centrales: en 

primer lugar, ayudar a resolver una necesidad real de renovar los activos públicos, 

después de un largo periodo de baja inversión en infraestructura; y en segundo 

lugar, fomentar mejores prácticas en el desarrollo la administración pública, 

utilizando la capacidad de gestión del sector privado en este proceso (Schaeffer y 

Loveridge, 2002) 
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Responsabilidad social 

 La responsabilidad social emerge del Pacto Global celebrado por las 

Naciones Unidas (1999) en el cual se impulsa la obligación pública de las 

organizaciones con base en “nueve principios”, destacando entre ellos los derechos 

humanos y laborales, (Gilli. J., 2006). Diversas teorías han girado en torno a su 

definición algunas de ellas como la propuesta por Drucker (2000) enfatizan en el 

compromiso de una empresa con el entorno social donde desarrolla sus actividades 

y en el alcance de sus obligaciones con las comunidades  para brindar soluciones 

a sus problemas. 

Frederick (2001) fundamenta su teoría en el valor ético de la responsabilidad 

social. Supone cambiar las significaciones acerca de la satisfacción de las 

necesidades del ser humano, y resalta el beneficio en las capacidades sociales de 

la gestión empresarial respecto a la optimización de la calidad de vida. Bateman & 

Snell, (2005) sostienen que la responsabilidad social extiende acciones positivas a 

la sociedad, en aras de minimizar los problemas presentes. 

Para Martínez, (2005) es una obligación adquirida de una organización con 

valores éticos para humanizar un crecimiento sostenible a través de un estrategia 

de mercado que articule el desarrollo económico con el “bienestar social” y el 

resguardo del medio ambiente. Tomando como referente al citado autor se deduce, 

que la responsabilidad social es una parte elemental de la capacidad institucional la 

cual se vincula empíricamente con las políticas y las magnitudes de las empresas. 

Directamente acopladas y comunicadas evidencian el compromiso de la 

organización con la sociedad, sin dejar de lado la responsabilidad interna, por lo 

tanto, la capacidad institucional abre espacios a una administración organizada y 

fundamentada en indicadores claves que denotan el cumplimiento y acoplamiento 

de la obligación social con la magnitud de la institución.  

Método 

Las líneas sucesivas forman parte de un ejercicio en el cual se reflexiona 

sobre la actividad carbonífera y las regalías que genera el municipio. Se parte de un 
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enfoque de investigación cualitativo, pues se emplea la recolección y el análisis de 

datos para desarrollar, profundizar y responder la pregunta de la investigación. 

Además, se tiene como punto de partida la perspectiva de los actores que forman 

parte del fenómeno estudiado, es decir, se recolectan las opiniones, las 

experiencias, narraciones entorno a la investigación (Hernández, et al., 2014). Por 

tal motivo, el enfoque cualitativo permite realizar la aproximación a las similitudes 

entre la capacidad institucional de una empresa carbonífera y el ente territorial 

respecto al aprovechamiento de las regalías provenientes del carbón.  

Para Monje Álvarez (2011) la aplicación de la investigación cualitativa resulta 

pertinente al estudio por dos razones esenciales: (a) permite explorar, construir e 

interpretar realidad a partir de una muestra significativa del fenómeno a estudiar; (b) 

es posible para el investigador relacionar una perspectiva subjetiva e intersubjetiva 

abordando el problema de investigación desde una visión del mundo “relativa”. Por 

otro lado, los datos recolectados son evidencias o información verbal, audiovisual o 

escrita que se puede recolectar a partir de situaciones, eventos, personas, 

interacciones, conductas, observaciones y manifestaciones. A continuación, se 

presenta una tabla en la que se aprecia la naturaleza de los datos que se manejan 

en cada una de las etapas del proceso investigativo:  

Tabla 1. Proceso metodológico. 

Objetivo Tareas Participantes Instrumentos y estrategias de 

recolección de datos 

Identificar las prácticas y 

principios que orientan la 

responsabilidad social en 

las instituciones 

territoriales Sociedad 

Minera Los Pinos S.A.S. 

- Lleva a cabo un 

proceso de revisión 

documental 

 

- Aplica una 

entrevista. 

Entidad 

territorial. 

 

Sociedad 

Minera Los 

Pinos S.A.S. 

 

 

 

Entrevista 
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Como puede apreciarse, el estudio estuvo conformado por tres fases y se 

procedió de la siguiente manera: 

Fase diagnóstica  

- Ejecución del diagnóstico. 

- Consulta de fuentes bibliográficas. 

 

 

Identificar cuáles son los 

indicadores que 

determinan la capacidad 

institucional de las 

empresas 

seleccionadas. 

. 

 

Realiza una revisión 

documental para 

identificar y 

seleccionar 

elementos 

pertinentes para el 

diseño de la 

propuesta. 

 

Sistematización de 

los hallazgos. 

Profesor 

investigador 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Definir estrategias de 

cogobernanza que 

ayuden a mejorar la 

capacidad institucional y 

estimulen el 

aprovechamiento de las 

regalías del carbón en el 

municipio Socha. 

 

 

- Análisis de la 

información 

diagnóstica. 

 

- Identificación de las 

necesidades de los 

estudiantes. 

 

- Revisión 

documental. 

 

- Revisión y selección 

estrategias que se 

ajusten a las 

necesidades del 

municipio Socha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor-

Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 
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- Revisión documental.  

- Selección de los instrumentos. 

- Elaboración de dos instrumentos tipo entrevista. 

- Aplicación de los instrumentos. 

- Revisión y sistematización de la información. 

En la figura 1 se presenta de manera sintetizada el procedimiento ejecutado 

para llegar a la fase diagnóstica: 

Figura 1. Síntesis de la fase diagnóstica.

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020. 

Fase de análisis 

- Revisión de la información obtenida al aplicar la entrevista. 

- Análisis de los datos. 

- Separación de las unidades de estudio para establecer los indicadores   

asociados a la capacidad institucional de la empresa seleccionada y 

el ente territorial.  

 

 

Selección del 
contexto

Acercamiento 
al contexto 

Entrevista 
informal con la 

comunidad

Listar 
necesidades

Priorizar 
necesidades

Consulta 
fuentes 

bibliográficas

Diseño de 
instrumentos

Aplicación de 
instrumentos

Sistematización 
de la 

información
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Figura 2. Resumen de la fase de análisis. 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020. 

Fase de diseño 

- Revisión de los resultados alcanzados en el diagnóstico. 

- Análisis de la situación actual en el ente territorial respecto al diseño y 

presentación de proyectos. 

- Análisis de la información obtenida en la empresa Sociedad Minera los 

Pinos S.A.S. 

- Análisis de la capacidad institucional de ambas empresas. 

- Consulta de fuentes bibliográficas como mecanismo exploratorio para 

establecer el tipo de estrategias que se ajustan al problema. 

- Selección y diseño de estrategias. 

- Implementación de la propuesta. 

- Presentación de conclusiones. 

Figura 3. Resumen de la fase de diseño. 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020. 

Revisión de 
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propuesta
Conclusiones
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Considerando que la investigación hace énfasis en el análisis de la capacidad 

institucional que tiene el municipio para presentar proyectos sociales y 

aprovechar las regalías provenientes del carbón en el marco de lo establecido 

en la legislación colombiana y en la caracterización de una empresa, se 

afirma que es una investigación de nivel aprehensivo. Según Hurtado (2005) 

cuando el alcance del estudio es aprehensivo, la idea es captar las 

características de un fenómeno, interpretarlo y poner en evidencia eventos 

que pasan desapercibidos mediante un análisis profundo de los hechos que 

rodean el problema. En este caso específico, se parte de un diagnóstico 

previo, es decir, de una descripción preliminar del fenómeno de investigación, 

que servirá como referencia para generar un producto, es decir, diseñar un 

conjunto de estrategias que sirva de base para elaborar y ejecutar propuestas 

de proyectos sociales, como alternativa viable para aprovechar las regalías 

de las actividades del carbón (ver figura 4). 

Figura 4. Funcionalidad del alcance del estudio. 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020. 

Diseño de estudio 

 Tomando como referencia los eventos explorados y las características del 

mismo, se asume el estudio de caso como herramienta de trabajo, ya que permite 

manejar datos tanto cualitativos como cuantitativos para examinar y estudiar con 

Se 
fundamenta 

en el 
diagnóstico

Para 
describir el 
fenómeno

Diseñar 
una 

propuesta 
viable
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mayor exactitud una unidad de análisis y brindar respuestas al problema planteado, 

comprobar las premisas y con todos estos elementos desarrollar postulados, lo que 

según Hernández Sampieri et al. (2010) resume de la siguiente manera (ver figura 

5). 

Figura 5. Caracterización de un estudio de casos.

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020. 

 Asimismo, se caracteriza por ser un estudio de corte documental, ya que se 

apoya en la búsqueda y consulta de diversas fuentes bibliográficas que sirven como 

referente para entender la problemática, comprender los fenómenos, interpretarlos, 

describirlos y mostrar una sistematización fundamentada en diversos teóricos. Para 

Arias (2012) un estudio documental es un procedimiento cuya esencia es la 

indagación en fuentes secundarias para obtener información que pueda ser 

recuperada, analizada e interpretada y se encuentra digitalizada, impresa, entre 

otras. A tal efecto, se procedió de la siguiente manera: 

Búsqueda de fuentes bibliográficas, tanto impresas como digitales. 

- Selección juiciosa de las fuentes a utilizar. 

- Revisión de los documentos seleccionados. 

- Extracción de datos relevantes. 

- Evaluación de los datos. 

- Síntesis de la información obtenida. 

- Análisis e interpretación de la información. 

Un estudio 
de caso es:

Se fundamenta 
en la descripción 
de los hechos.

Son heurísticos: 
permite descubrir 

nuevos fenómenos. 

Es inductivo: 
desarrolla hipótesis 

y establece 
relaciones a través 
del razonamiento.
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- Esquematización del proyecto. 

- Redacción de proyecto. 

- Entrega final. 

Figura 6. Resumen fase de diseño.

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020. 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis se concentra en el municipio y las unidades de 

observación quedan representadas por los actores sociales representativos del 

municipio, es decir, la entidad territorial y las empresas de carbón. 

Población  

De acuerdo a lo que señala Arias (2012) la población es el conjunto finito o 

infinito de sujetos o elementos que constituyen el universo que se pretende analizar 

y se caracterizan porque ostentan cualidades en común. En lo que respecta al 

estudio, la población o universo poblacional está constituida por los actores sociales 

de la entidad territorial, las empresas de carbón.  
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Tabla 2. Caracterización del universo poblacional. 

Unidades de observación Descripción 

La entidad territorial Alcaldía como máximo ente rector del municipio Socha. 

Empresa de carbón  Sociedad Minera los Pinos S.A.S. 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Muestra  

Representa una porción del universo poblacional (la entidad territorial, las 

empresas de carbón y la comunidad) seleccionado y tiene como fin suministrar 

información que sirva de soporte en el desarrollo de la investigación, en este sentido 

se partió de la selección de la población que se pretende explorar, posteriormente 

se caracterizó la muestra (una empresa de carbón y la comunidad), se estableció el 

tamaño de la muestra, se eligió la forma para trabajar el muestreo y por último se 

seleccionó un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando para ello 

todas las unidades de observación, pues tal como lo menciona Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014), no se trata de hacer una selección 

basada en formulaciones matemáticas, sino de seleccionar una muestra 

respondiendo a las necesidades del investigador y al problema planteado. 

Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de información hacen alusión a los medios 

de los cuales hace uso el investigador para reflejar los datos obtenidos en el proceso 

de indagación. De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio (2014) los instrumentos son mecanismos de los cuales se vale el investigador 

para explorar el fenómeno en estudio, conocerlo, analizarlo, descomponerlo y 

extraer los elementos de mayor relevancia para entender el problema y desarrollar 

alternativas de solución. 

Es así que, para llevar adelante la presente investigación se diseñaron dos 

instrumentos; según Bernal (2010) esto es un medio que permite examinar puntos 

concretos que despiertan el interés del investigador y sirven de fundamento para 

obtener información y sustentar un estudio. A tal efecto, se elaboraron dos 
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entrevistas aplicadas durante la fase diagnóstica a los actores sociales del municipio 

para conocer la situación actual del manejo y asignación de regalías por parte del 

Estado a esta localidad (Ver anexos A y B).  

Técnicas de recolección y análisis de datos 

Arias (2012) define la técnica de investigación como un conjunto de 

procedimientos de los cuales se vale el investigador para la recolección de datos. 

Méndez y Sandoval (2011) agregan a lo expuesto por Arias (2012) que la técnica 

debe ser coherente con el hecho que se está analizando y también con los recursos 

que se tenga al alcance; el fin último de una técnica en definitiva es obtener 

información eficaz, pertinente útil y sobre todo confiable para la investigación.  Para 

estudiar los datos se realizó un análisis descriptivo con el fin de sistematizar los 

hallazgos.  

Esta técnica consiste en explicar las directrices de los datos manejados y a 

través de la observación para establecer la presencia de escenarios que indiquen 

nuevos eventos que requieren ser atendidos (Arias, 2012). En este sentido, se hace 

un análisis sistemático de cada respuesta y determina mediante la representación 

de resultados la situación detectada y con base en ellos se diseña un conjunto de 

estrategias que sirvan de guía para el ente territorial y comunidad para optimizar el 

uso de las regalías del carbón. 

 

Resultados y discusión 

Resultados  

El presente apartado tiene por finalidad mostrar los hallazgos alcanzados a 

través de la aplicación de los instrumentos. Para ello se toma como base las 

unidades de estudio y los objetivos específicos propuestos. A tal efecto, se 

consideraron como indicadores: los elementos constitutivos de la capacidad 

institucional, asociada a la ejecución de proyectos de interés social. 

Además, y de acuerdo con los objetivos propuestos, se analizará la 

responsabilidad social y las iniciativas de cogobernanza. La primera conlleva un 
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aporte de la empresa privada a la comunidad que, en articulación con la capacidad 

institucional del municipio mediante un modelo de cogobernanza que permitiría 

lograr mejores resultados en la satisfacción de las necesidades sociales. Se 

adelanta que, en el análisis de los resultados, se evidenció una capacidad 

institucional satisfactoria en el municipio que desarrolla proyectos y acciones 

concretas con las empresas privadas, pero que carece de una estrategia de 

cogobernanza integral y en el medio o largo plazo. Se sostiene aquí que la asunción 

de un modelo de cogobernanza que permita sobrepasar esta limitante conllevaría 

una mejora de la capacidad institucional y un cumplimiento de la responsabilidad 

social de la empresa Sociedad Minera los Pinos S.A.; así, se podría lograr acceder 

a un mayor volumen de regalías mediante proyectos, y a otros beneficios directos 

que permitan el aprovechamiento de la actividad minera en el municipio para la 

mejora de las condiciones de vida y la satisfacción de las necesidades básicas de 

sus habitantes. 

Así, se tuvieron en cuenta las nociones básicas de responsabilidad social, 

principios utilizados para orientar la responsabilidad social dentro de la empresa, 

cumplimiento de los lineamientos de responsabilidad social por parte de las 

empresas, prácticas de responsabilidad social por parte de las empresas del sector, 

capacidad institucional de la empresa para gestionar proyectos, esto, por una parte.  

Es importante acotar, que cada grupo de indicadores corresponde a un 

modelo de entrevista y a una entidad en específica. Siendo, así las cosas, se 

procedió a separar las unidades de análisis, estudiarlas, interpretarlas y sistematizar 

los resultados cualitativamente y de acuerdo con cada objetivo, tal como se 

presentan seguidamente: 

Indicadores utilizados por las organizaciones para determinar la 

capacidad institucional  

 En cuanto a la capacidad institucional se sostienen que la organización 

cuenta con los recursos para invertir en proyectos sociales y ha sido partícipe en 

recuperación y mejoras de carreteras, hospitales, escuelas, entre otras necesidades 

comunitarias solventadas mediante convenios de empresa pública-privada. Sin 
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embargo, no se cuenta con una estructura específica para dirigir de manera 

particular este tipo de iniciativa. 

 En esa dirección, fundamentan sus actividades a través de la aprobación y 

certificación que hace el Estado al otorgar concesiones para poder operar en estas 

comunidades. Dicho consentimiento, así como legitimación operativa está ajustada 

a indicadores de gestión, de cartera, balances generales, experiencia crediticia, 

capacidad de endeudamiento, relacionamiento con entes gubernamentales de cada 

municipio, entre otros, todos ellos orientados a vigilar todo el trabajo ejecutado por 

las empresas del sector minero. 

 Según explican los actores, actualmente no cuentan con indicadores que les 

permita medir de algún modo su capacidad institucional, a pesar de considerar que 

son un soporte para evaluar la gestión y el desempeño empresarial. Sin embargo, 

se encuentran trabajando en la estructuración de las políticas internas de la 

organización para empresa para reorientar los objetivos, la visión y la misión del 

trabajo realizado en las comunidades. En ese sentido, buscan establecer 

mecanismos propios que les permita dar seguimiento a los proyectos de cuales 

forman parte, demostrando con hechos el trabajo transformador ejecutado en las 

comunidades de la mano de alianzas y los mismos actores sociales. Resumiendo, 

se tiene que la empresa Sociedad los Pinos S.A.S. hace uso de un conjunto de 

indicadores para medir su capacidad institucional. De igual modo, de los recursos 

percibidos destina un porcentaje a la gestión social del municipio en aras de apoyar 

la gestión de los entes territoriales y fomentar el trabajo social.    

Prácticas y principios que orientan la responsabilidad social en la 

Sociedad Minera los Pinos S.A.S. 

La Sociedad Minera los Pinos S.A.S., de acuerdo con sus valoraciones, 

maneja y tiene amplio conocimiento sobre la responsabilidad social, pues afirman 

que se trata de una gestión realizada por las empresas públicas y privadas para 

compensar a la comunidad donde desarrollan las actividades.  
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 En ese sentido, sostiene que cumple con los lineamientos de responsabilidad 

social, pues más allá de ser una exigencia de la Agencia Nacional de Minería y 

Corpoboyacá, es una iniciativa particular de esta organización formar parte de los 

programas sociales que desarrollan los municipios donde se ejercen operaciones. 

No obstante, señalan no dar un seguimiento integral, pues no son proyectos 

directamente de la empresa, sino derivados de alianzas con la empresa pública y 

privada para mitigar cualquier eventualidad de la comunidad.  

 Ahora al consultar sobre la labor desempeñada por la empresa, aseguran 

estar acoplados con la responsabilidad social, aun cuando reconocen no contar con 

una estructura consolidada para ubicarse dentro de esta modalidad, pues a su juicio 

falta planeación, tener proyecciones propias y sobre todo hacer seguimiento a los 

proyectos con los cuales se involucra, ya que actualmente no realizan ni ejecutan 

propuestas, simplemente colaboran mediante alianzas con otras iniciativas de 

interés social. 

 Con relación a los principios se puso en evidencia que es una empresa con 

un amplio manejo de la solidaridad, pues siempre responde a las necesidades 

expuestas por las comunidades donde operan y han mostrado constante apoyo, así 

como disponibilidad para atender problemas relacionados con hospitales, 

ancianatos, colegios, contribuir con el desarrollo cultural de la región, a través de 

alianzas con otros organismos, por no tener una estructura de direccionamiento 

propia.  

Asimismo, ponen en práctica el principio de cooperación, como ya se ha 

mencionado anteriormente, trabajan de forma conjunta con organizaciones públicas 

y privadas para atender las necesidades sociales de la comunidad. Por otro lado, 

promueven y han desarrollado una cultura de hermandad dentro de la organización, 

rompiendo esquemas empleado-empleador, laborando de manera mancomunada 

en aras de ayudar no solamente a las comunidades, sino también a todas las 

personas que hacen parte de esta empresa.  
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Otro principio puesto en evidencia es la innovación, tal como lo expresa la 

persona entrevistada de las comunidades donde operan presentan un sinfín de 

necesidades, las cuales afectan de manera directa e indirecta al desarrollo de las 

actividades de exploración y extracción del recurso natural. Por ejemplo, en algunas 

zonas las vías de acceso o carreteras están en total o parcial deterioro, lo que llevó 

a la empresa financiar la construcción de estas o de reconstruirlas cuando se ven 

afectadas por inundaciones, derrumbes, poniendo a disposición de los entes y la 

comunidad no solo el aporte económico, sino las maquinarias y autopartes de las 

empresas de la industria del carbón. 

Cada uno de los principios puesto en práctica por esta empresa, responde a 

las necesidades de las comunidades, puesto que representan una alternativa de 

solución a la falta de respuestas oportunas de los entes gubernamentales, pues por 

ser zonas apartadas los recursos llegan con cierta demora, obligando a las alcaldías 

a buscar alianzas para dar soluciones en menor tiempo, y es allí donde las 

empresas carboníferas brindan el aporte requerido para solventar el problema. 

De acuerdo con los hallazgos en este punto puede asumirse que la ética va 

de la mano de la responsabilidad social y se convierte en un instrumento importante 

para llevar adelante un proceso de cogobernanza eficiente y eficaz, pues según lo 

expresado por la participante, más allá de un interés económico empresarial se ha 

creado una conciencia social en cada persona que conforma el equipo de trabajo, 

se respetan sus derechos y valora el trabajo realizado.  

A nivel social existe un compromiso moral de la empresa hacia las 

comunidades, no se trata de una obligación de ley, por el contrario, es un trabajo 

que nace de la concientización personal y colectiva de las políticas manejadas por 

la organización, en las que se alinean los procesos a retornar y compensar al 

territorio y a la comunidad que se ve directamente afectada por la extracción del 

recurso natural. 

En cuanto a los parámetros y lineamientos de responsabilidad social 

utilizados normalmente por la empresa se encontró que se enfoca en el respeto a 

la estabilidad laboral y a la protección del medio ambiente. Según lo expresado son 
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dos elementos de sumo valor para la organización, pues, por un lado, se busca 

proteger los derechos humanos de todos los pobladores, mitigando de algún modo 

los efectos de la actividad minera sobre el medio ambiente, y, por el otro, 

salvaguardar los derechos de cada uno de los trabajadores. En ese sentido, hacen 

énfasis en la participación constante (mensual) en proyectos, acción que va de la 

mano de alianzas de organizaciones públicas y privadas. 

En líneas generales, se infiere que la empresa Sociedad Minera los Pinos 

S.A.S. se ajusta a los lineamientos de responsabilidad social pues el trabajo 

desempeñado en los municipios donde opera tiende a orientarse hacia una labor 

social. No obstante, no parten de una iniciativa propia, sino de alianzas entre sector 

público y privado. Aunado a ello se encuentra el hecho de no contar con una 

estructura con fundamentos, visión, objetivos, misión, simplemente es una 

organización de apoyo a la gestión territorial, para subsanar de algún modo las 

necesidades comunitarias. 

Estrategias de cogobernanza para optimizar la capacidad institucional 

y promover el aprovechamiento de las regalías del carbón 

Para el ente territorial, en este caso representado por la figura de la alcaldesa, la 

capacidad de una institución no se mide solamente por la cantidad de recursos 

disponibles para invertir en proyectos sociales, sino también por el potencial o 

talento humano de la organización. De este modo, se estableció que cuenta con 

una estructura interna para responder a las demandas sociales. 

Según explica, la alcaldía del municipio tiene en su haber tres (3) Secretarías 

(gobierno, hacienda e instrumentos públicos) cuya función es estudiar y atender los 

problemas de carácter social surgidas en las comunidades dependientes de ella. 

Por lo tanto, se infiere que la institución más allá de valorar la cantidad de proyectos 

aprobados o puestos en marcha realmente valora el producto obtenido, es decir, sí 

realmente se cumple con la meta proyectada, evaluada bajo los indicadores 

establecidos, esto en consideración con las respuestas emitidas por la entrevistada. 

 No obstante, cuentan con instrumentos estándares que les permite medir el 

desempeño del ente territorial a nivel comunitario, destacando entre ellos: un 
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sistema de control interno, los planes de desarrollo puestos en práctica, las 

propuestas, todos estos elementos son esenciales para evaluar las proyecciones y 

logros alcanzados.  

Aunado a ello, está el hecho de tener acceso directo a las regalías del carbón 

por ser una región productora del mineral, situación que favorece notablemente, 

según lo expresado por la entrevistada, la ejecución de proyectos con recursos 

propios. En ese sentido, señala que cuenta con varios proyectos algunos de los 

cuales están en plena ejecución y otros en fase de evaluación para ser aprobados. 

Algunos de estos tienen competencia nacional, lo cual les obliga a darles prioridad. 

Entre los de iniciativa regional se encontró, por un lado, el desarrollo de propuestas 

orientadas a la atención del adulto mayor, familias en acción, plan de víctimas, el 

programa de alimentación escolar 

Por el otro, se tienen aquellos proyectos en los cuales la empresa privada ha 

jugado un importante papel en la comunidad por la participación y el beneficio dado. 

Actualmente se está construyendo la morgue, gracias a la gestión de las empresas 

mineras y a la responsabilidad social manejada. Cuenta además con el trabajo de 

reforestación hecho por cada una de estas organizaciones de manera 

independiente, pero que representa un impacto positivo para estas regiones.  

En cuanto a la gestión de proyectos por parte de este ente en las 

comunidades, admiten que los recursos invertidos en los sectores son producto de 

los patrocinios otorgados por las regalías del carbón. Según explica la entrevistada, 

tienen una planta de beneficios, placas de huellas, mantenimiento de vías 

municipales como intermunicipales, adecuación de infraestructura en algunos 

colegios y demás.  

En relación con el uso de indicadores como un mecanismo idóneo de 

medición y control de la gestión organizacional, asumen que los mismos juegan un 

papel importante en todo este proceso, pues constituyen una guía para evaluar la 

administración y sobre todo el impacto dentro de las comunidades, producto de la 

ejecución o puesta en práctica de políticas públicas.  
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En ese contexto ponen en evidencia el uso de indicadores, los cuales se 

asocian al informe de gestión presentado a la comunidad semestral para rendir 

cuenta de la administración, pero a juicio de este ente viene a ser el indicador 

principal por considerar dentro de la evaluación hecha por la comunidad. Por otra 

parte, piensa que la autoevaluación es vital en cualquier organización, sobre todo si 

presta servicio a la colectividad, como es el caso de la alcaldía.  

El uso de este indicador les permite ser críticos de su propia gestión, evaluar 

los aspectos positivos y negativos en aras de establecer lineamientos para mejorar 

las debilidades, aprovechar la oportunidad y vencer las amenazas presentes en 

cualquier administración pública, esto desde una perspectiva muy particular. Ahora, 

el problema real es si verdaderamente están preparados para asumir la autocrítica 

y redefinirse como ente público al servicio de una comunidad. 

  En ese mismo orden de ideas, aseveran ser un municipio que no ha 

presentado ningún tipo de inconvenientes para acceder a las regalías 

correspondientes, pues por ser un municipio productor de carbón cuenta con un 

comité para evaluar, aprobar los proyectos y asignar el porcentaje de regalía 

correspondiente para ejecutar las obras, lo cual representa una ventaja sobre otros 

municipios pues su adjudicación es de forma indirecta, luego de cumplir con una 

serie de exigencias.  

 Tal como lo expone, el procedimiento consiste en postular una propuesta 

ante el organismo pertinente, como es el caso reciente donde se presentó el 

proyecto placa de huella ante el Ministerio de Transporte, allí es revisado y de ser 

aprobado se accede a las regalías para ejecutarlo. Al igual que esta iniciativa se 

tiene otra iniciativa denominada Colombia rural, la cual se articula a un programa de 

viviendas, ambas enfocadas en obtener los recursos mediante asignación de 

dividendos derivados de la actividad carbonífera. 

 De la misma manera hay otras propuestas relevantes para beneficiar a la 

comunidad a través de las regalías, por ejemplo, se tiene proyectado construir un 

centro de integración comunitario, para proveer a la población de una biblioteca 

virtual, un auditorio, todo ello ya con un diseño predefinido, que venda la propuesta 
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y bajen el porcentaje correspondiente. Por último, está en marcha una propuesta 

basada en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual 

viene a beneficiar a toda la comunidad y va a permitir aprovechar al máximo la 

asignación presupuestaria por concepto de regalías. 

 Es así como, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley, aseguran 

tener la capacidad institucional para gestionar, presentar proyectos y aprovechar los 

recursos derivados de la actividad carbonífera, pues manifiestan contar con un 

personal calificado, debidamente capacitado y ajustado a todos los requerimientos 

demandados por la legislación en materia de asignación de regalías para los 

municipios. 

 Para la alcaldía las tecnologías de la información y la comunicación 

constituyen un pilar esencial dentro de su gestión, asumiendo una obligación interna 

y externa mejorar los procesos, en esa dirección el uso de estrategias de 

cogobernanza pasan a ser una alternativa viable. Pues según plantea la 

entrevistada, las tecnologías son un importante apoyo en la optimización de la 

capacidad institucional y más aún si se trata del manejo de recursos para 

implementar proyectos sociales.   

De esta forma, son una herramienta de apoyo en la capacidad institucional, 

pues facilitan el trabajo creando una dinámica de respuestas a las demandas 

sociales, tal como lo demuestra la implementación de la semaforización en este 

ente. Aunado a ello, se estableció el uso de instrumentos de cogobernanza puesto 

en práctica por esta administración, destacando entre ellos: Aplicaciones móviles 

(App), alianzas entre el sector público y privada en aras de aprovechar la capacidad 

institucional y la responsabilidad social en un trabajo mancomunado, eficiente para 

incrementar el desarrollo social y económico del municipio.  

En resumen, la institución tiene la capacidad institucional para presentar 

propuestas, además por ser un municipio dedicado a la actividad minera recibe una 

asignación directa de regalías; claro está este procedimiento es hecho mediante la 

evaluación de proyectos, representando una ventaja en relación con otras 

comunidades. Según lo expresado por la persona entrevistada, existe un personal 
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calificado, con la suficiente preparación en esta materia, adicionalmente, es un 

municipio privilegiado al asignar recursos provenientes de carbón, pues tiene en su 

haber un consejo evaluador, quienes aprueban los proyectos haciendo a su vez la 

asignación presupuestaria correspondiente para ejecutarlo. Otro aspecto que se 

notó fue el interés por promover el uso de las tecnologías y las alianzas estratégicas 

del sector público y privado como parte de los instrumentos de cogobernanza 

implementados. 

Discusión  

 Al contrastar los resultados alcanzados develan en primer lugar, que la 

empresa Sociedad Minera los Pinos S.A.S. no tiene una estructura para respaldar 

la labor social que realiza de manera conjunta con otras instituciones en el 

municipio. En este sentido, no tiene objetivos establecidos, misión y visión para 

tener mayor presencia en la ejecución y seguimiento de los proyectos de los cuales 

forma parte, pues tal como lo explica Preziosa (2005) la responsabilidad social hace 

énfasis en tres aspectos determinantes: la obligación, la condición y el compromiso 

asumido, aspectos cumplidos a cabalidad por la organización de manera voluntaria. 

Dentro de todo este contexto se encuentran dos instituciones, una pública y 

otra privada, que realizan actividades diferentes, pero con un fin conjunto: 

desarrollar un trabajo conjunto en beneficio de una comunidad, sin embargo, el 

problema es determinar si realmente realizan un trabajo de responsabilidad o labor 

social.  

Para hablar de una responsabilidad social la organización debe ajustarse a 

ciertos parámetros, por ejemplo, contar con una planificación propia, con objetivos 

claros y metas proyectadas a futuro. Asimismo, es necesario asumir el compromiso 

ante la sociedad y ser garante mediante un seguimiento y control que se dé 

cumplimiento a la planeación, lo cual no ocurre en Sociedad Minera los Pinos S.A.S. 

pues no tienen una estructura para delegar este tipo de funciones, limitándose 

solamente a ser un apoyo para la resolución de problemas en la comunidad, pero 

mediante convenios con otros entes. Mientras que, la alcaldía a diferencia de esta 

organización si enfoca la responsabilidad social hacia las prácticas éticas de las 
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gestiones públicas de un gobierno regional comprometido con las necesidades de 

la comunidad.  

  Las prácticas y los principios regentes se ajustan a los mandatos de Ley, 

rendición de cuentas, respeto a los derechos humanos, es una acción transparente, 

voluntaria fundamentada en la ética y en las necesidades de la comunidad 

beneficiada, lo cual reafirma el planteamiento de Garrigues y AENOR (2012) 

quienes argumentan que las buenas prácticas y principios de la responsabilidad 

social empresarial se vincula a los valores morales, al beneficio otorgado a un sector 

vulnerable y a la disposición de la organización por contribuir a mejorar el nivel de 

vida de los ciudadanos. 

 Es así que, la Sociedad los Pinos S.A.S. viene desarrollando un trabajo social 

ajustado a la capacidad institucional, pues centra su atención en brindar apoyo 

económico a la comunidad para subsanar de algún modo parte de las necesidades 

que les aqueja, reafirmando la postura de Duque (2012), quien trae a colación tres 

aspectos claves en la capacidad institucional: análisis de desarrollo, determinación 

de las mejoras requeridas por la entidad y en la administración estratégica de los 

recursos públicos.  

Por otro lado, se evidencia el papel desempeñado por el ente territorial en el 

aprovechamiento de las regalías del carbón, pues a saber y conforme a los 

hallazgos es un municipio privilegiado en ese tema, por ser productor tiene acceso 

directo a la asignación de recursos, de igual modo se ajusta a los lineamientos 

emanados por la Ley en esta materia, cumple con las funciones competente, articula 

su gestión con organismos tanto públicos como privados, controla y da seguimiento 

a cada proyecto emprendido. 

En esa dirección y siguiendo a Valenzuela (2016) tiene capacidad 

institucional el municipio de Socha para aprovechar las regalías derivadas de la 

actividad carboníferas, pues según plantea el mencionado autor su capacidad de 

gestión se fusiona a la experiencia técnica y administrativa del Estado para 

desarrollar una planeación estratégica, valorando el talento humano, así como la 

organización (recursos financieros, responsabilidades, objetivos, “sistemas de 
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gestión pública”, es decir, cuenta con un personal capacitado, planifican y 

desarrollan propuestas de acuerdo a la Ley, maneja recursos propios provenientes 

de las empresas de carbón, trabajan mancomunadamente con otras organizaciones 

a través de alianzas y/o convenios.  

Para el análisis de la capacidad institucional del municipio de Socha, vamos 

a tener en cuenta los indicadores propuestos por el DNP, en aras de determinar, si 

realmente se cumple o no con los mismos. Estos indicadores fueron propuestos por 

la entidad en 2005, por medio de la Metodología para la medición y análisis del 

desempeño municipal que “tiene por objeto evaluar el desempeño de la gestión de 

las entidades territoriales en sus competencias fundamentales” (DNP, 2005, p. 14); 

para esa medición se basa en: “los resultados obtenidos, en los compromisos 

adquiridos por estas entidades en el Plan de Desarrollo, el marco del proceso de 

descentralización de competencias y recursos, así como, el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico que lo fundamental” (DNP, 2005, p. 14). 

A continuación, se toma como referencia el análisis hecho por este 

organismo desde el año 2006 al 2017, tal como se muestra seguidamente: 

Tabla 3. Indicadores de desempeño municipal propuestos por el DNP. 
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2006 62,90 42,56 98,35 43,06 59,78 51,42 

2007 97,10 49,42 92,30 62,73 65,65 64,19 

2008 84,58 52,49 89,94 68,85 63,16 66 

2009 69,62 50,58 70,35 72,90 61,1 67 

2010 73,87 44,43 54,08 78,59 68,48 73,54 

2011 79,94 55,84 60,58 87,78 65,1 76,44 

2012 64,62 57,69 70,29 89,96 70,9 80,43 

2013 59,55 49,63 84,63 90,51 68,51 79,51 
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2014 59,34 45,46 67,14 90 68,56 79,28 

2015 100 53,84 61,44 95,65 74,87 85,26 

2016 96,61 67,24 76,69 73,17 69,74 71,46 

2017 100 69,2 71,26 92,56 69,87 81,22 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del DNP, 2020. 

 

Gráfico 1. Indicadores de desempeño integral de los municipios propuestos por 

DNP: eficiencia. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del DNP, 2020. 

 

Gráfico 2. Indicadores de desempeño integral de los municipios propuestos por 

DNP: eficacia 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del DNP, 2020. 
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Gráfico 3. Indicadores de desempeño integral de los municipios propuestos por 

DNP: requisitos legales

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del DNP, 2020 

 

Gráfico 4. Indicadores de desempeño integral de los municipios propuestos por 

DNP: gestión 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del DNP, 2020 

 

Gráfico 5. Indicadores de desempeño integral de los municipios propuestos por 

DNP: capacidad administrativa

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del DNP, 2020. 
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Gráfico 6. Indicadores de desempeño integral de los municipios propuestos por 

DNP: desempeño fiscal

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del DNP, 2020. 

A partir del análisis de los datos, se comprueba que el municipio de Socha 

ha seguido una tendencia de mejora en todos los indicadores propuestos por el DNP 

para la evaluación del desempeño municipal, a excepción del indicador de requisitos 

legales; aunque la evolución de cada indicador sigue una evolución diferente, es 

claro que desde 2006 hasta 2017, Socha ha mejorado en su desempeño de forma 

notable. De hecho, entre 2006 y 2014, el municipio oscila entre el desempeño medio 

y satisfactorio, consolidándose a partir de 2015 la categoría de satisfactorio y 

pasando a ser sobresaliente en 2017. 

En cuanto a la evolución de cada indicador, la eficacia, que incluye el avance 

en el plan de desarrollo y cumplimiento de metas en productos (Duque, 2012) 
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49,42% experimentando un leve incremento respecto al año anterior, para el 2008 

evidencia un aumento no muy significativo de 52,49% en relación con los años 

anteriores. El 2009, presentó un descenso porcentual y se ubica en 50,58% 

indicando que no hay cumplimiento cabal del mismo. 

Para el 2010, nuevamente desciende el nivel de eficiencia de la entidad 

territorial, alcanzando 44,43% en comparación con el 2008 y 2009. Los años 2011 

y 2012 presentan un alza porcentual respecto a los años anteriores alcanzando 

55,84% y 57,69% ubicándose dentro de los años analizados como los de mayor 

cumplimiento de este indicador, el cual decae en el 2013 y cierra en 49,63%. Sigue 

bajando en 2014, situándose en 45,46%, para, a partir de esa fecha ascender de 

forma sostenida a 53,84% (2015), 67,24% (2016) y 69,2% (2017). 

En cuanto a los requisitos legales, se tiene que en el 2006 se dio 

cumplimiento al 98,35% de las exigencias de Ley. En el 2007 se denota una 

adhesión legal de 90,30%, mientras que, en 2008 llegó a 89,94%, es decir se ha 

mantenido y considerado todas las exigencias del Estado a nivel normativo. Para el 

2009 se evidencia un descenso en el cumplimiento de las obligaciones 

reglamentarias del ente alcanzando 70,35% respecto a los años anteriores. 

En el 2010, se cumplió con los requisitos legales en un 54,08% quiere decir 

que hubo descomedimiento de estos lineamientos y no se tomaron en cuenta, según 

se infiere. El 2011, acato los mandatos de Ley en un 60,58%, mientras que en el 

2012 se cubrió el 70,29% de los requerimientos emanados por la legislación, para 

cerrar el 2013 con un acatamiento de 84,63% de las obligaciones contraídas ante 

el Estado. Los dos años siguientes son de descenso, situándose en 67,14& (2014) 

y 61,44% (2015). Después vuelve a ascender llegando a 76,69% en 2016 y 

descendiendo levemente en 2017 hasta 71,26%. Este es el único indicador que 

sigue una evolución negativa, lo que refleja la necesidad de mejorar los 

procedimientos. En lo relativo a la gestión del ente territorial, este indicador incluye 

la capacidad administrativa y el desempeño fiscal, aspectos clave para el objetivo 

de este trabajo.  
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Los indicadores muestran la mejora sostenida de la capacidad administrativa 

que inicia en niveles bajos en 2006, en que alcanza 43,06%; en 2007 tiene una 

subida importante hasta el 62,63%, continuando en un aumento sostenido, aunque 

en menor medida hasta 2015; así, para 2008 es de 68,85%, en 2009 es de 72,9%, 

de 78,59% en 2010, 87,78% en 2011, 89,96% en 2012, 90,51% en 2013, 90% en 

2014 y 95,65% en 2015. En 2016 se produce una bajada importante de este 

indicador, bajando hasta 73,17%. En 2017 se recupera volviendo a índices similares 

al año anterior, situándose en 92,56%. Este es uno de los indicadores que mejores 

niveles presenta, lo cual es consistente con la posición mantenida por la alcaldesa 

del municipio. 

Por último, en lo relativo al desempeño fiscal, se mantienen buenos niveles 

a lo largo de la década analizada, con una tendencia creciente a lo largo del periodo. 

En 2006 se inicia en 59,78%, sigue a 65,65% en 2007, 63,16 en 2008, bajando a 

61,1% en 2009. En 2010 vuelve a ascender hasta 68,48%, reduciéndose levemente 

en 2011, hasta 65,1% y volviendo a crecer en 2012 hasta llegar a 70,9%. Vuelve a 

bajar entre 2013 y 2014 a 68,51% y 68,56% respectivamente. De nuevo aumenta 

en 2015 hasta 74,87%, siendo el año que presenta un mayor valor. Y vuelve a bajar 

levemente en 2016 y 2017, cuando presenta valores de 69,74% y 69,87% 

respectivamente. Entre estos indicadores resalta la eficacia y la eficiencia con la 

cual las instituciones llevan adelante sus actividades, encontrando que las dos 

instituciones evaluadas cumplen con estos indicadores.  

En el caso de la Sociedad los Pinos S.A.S. ajusta sus actividades a un nivel 

meso, centrado exclusivamente en la organización, es decir, en los dos indicadores 

señalados por el DNP, los cuales forman parte funcional de la institución, sin 

embargo, no cuenta con un personal calificado en materia de planeación, diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos.  

A diferencia del ente territorial (alcaldía) que ha demostrado eficacia y 

eficiencia en el desempeño de sus funciones, pues según lo expresado por la 

alcaldesa, y corroborado por los datos del DNP, tiene un personal idóneo, maneja 

recursos propios y concentra su gestión en evaluar el contexto social para 
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determinar las necesidades de la sociedad. De igual modo, se contrastó que ambas 

instituciones cumplen con los requisitos legales. 

El gráfico 3 denota que durante estos años el municipio ha cumplido con los 

requisitos legales, quizás no de una manera integral, pero si hay unos porcentajes 

bastante elevados como respaldo de la gestión. Sobre este particular, se corrobora 

lo expuesto por la alcaldesa, quien aseguró cumplir con todos estos mandatos para 

poder acceder a las regalías del carbón según lo establecido en la Ley. 

Por último, queda en evidencia y confirmada la capacidad administrativa, 

pues actualmente el municipio tiene en marcha varios proyectos y otros están por 

ser aprobados, lo cual indica contar con las competencias suficientes para presentar 

propuestas, obtener recursos y asignarlos conforme a las necesidades presentes 

en el municipio. 

En líneas generales, se deduce que la alcaldía tiene presente el rol de la 

capacidad institucional en el desarrollo de proyectos para aprovechar las regalías 

del carbón, lo cual ha sido manejado de forma adecuada, pues de acuerdo a 

práctica de desarrollo de capacidades (PNUD, 2010) realiza un trabajo 

fundamentado en la eficiencia y eficacia con proyecciones futuras capaces afrontar 

los cambios, se ajusta a la Ley y muestra habilidades para la asignación y manejo 

de recursos. Admite además los procesos de transformación, enfrentándolos con 

acuerdos con otras organizaciones, a través del desempeño del talento humano, 

métodos, técnica y estrategias usados no solo para entrega de cuentas, sino para 

poner en práctica mecanismos de cogobernanza para mantenerse a la vanguardia 

de las demandas actuales en administración pública.  

 Sin embargo, para sostenerse en el tiempo y afrontar los retos en la 

administración pública, es preciso mantener una dinámica de transformación 

permanente para responder a las comunidades o al Estado en un momento 

determinado. 
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Propuestas y conclusiones 

Propuesta  

Tomando como referencia los resultados alcanzados se diseña una 

propuesta fundamentada en la capacidad institucional determinada en el ente 

territorial, pues a pesar de contar con una estructura que responde a los postulados 

teóricos se requiere fortalecerla y crear estrategias para mantenerse a la altura de 

las demandas actuales, respondiendo oportunamente a los requerimientos de la 

comunidad.  

 En esa dirección se propone una estrategia de cogobernanza colaborativa, 

mediante una alianza público-privada (en adelante APP), en aras de afianzar la 

capacidad institucional del ente territorial y ampliar los alcances de la 

responsabilidad social, hasta ahora puesta en evidencia por las empresas que 

operan en el municipio. La Fundación CODESPA (2013) afirma que la necesidad de 

trabajar en modelos de colaboración intersectoriales es una consecuencia de tres 

aspectos fundamentales que han alterado el modus operandi del entorno 

institucional: 

- La gran dimensión que han adoptado los retos globales que las soluciones 

no pueden ser asumidas solo por los gobiernos y/o los organismos 

internacionales.  

- El creciente papel que han adquirido el sector privado y la sociedad civil en 

la provisión de bienes y servicios, tanto locales como globales. 

- Y la necesidad de establecer nuevos códigos de gobernanza en la gestión 

de estos bienes y servicios, debido al creciente poder, tanto político como 

económico, de los nuevos actores no estatales. 

  Es así como, a través de esta propuesta se busca afianzar la capacidad 

institucional de la alcaldía, abriendo una compuerta a la participación, discusión, 

colaboración como un mecanismo primordial en la concepción de “soluciones” a las 

demandas públicas de manera oportuna en los contextos municipales, tengan 
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mayor factibilidad y legitimidad que aquellas propuestas desarrolladas bajo 

paradigmas tradicionales. 

El Consenso de Monterrey, aprobado en 2002 como resultado de la 

Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo señala que (cit. 

Conejero; 2016, p. 25): 

“si bien los gobiernos son quienes establecen el marco en que se desenvuelven 

las actividades comerciales, las empresas, por su parte, tienen la responsabilidad 

de participar en el proceso de desarrollo de manera que inspiren confianza y se 

pueda contar con ellas” 

Conejero (2016) remarca que las APP se basan en la idea de que “sólo con 

una colaboración intersectorial exhaustiva y generalizada se puede asegurar que 

las iniciativas sean lo suficientemente imaginativas, coherentes, sostenibles e 

integradas para hacer frente a los problemas públicos” (p. 26). De ello se deriva que 

dichas APP permiten aumentar la capacidad para responder a las necesidades 

sociales y mejorar las condiciones de vida de la población. Este autor señala que 

las APP deben fundamentarse en la corresponsabilidad, colaboración y 

coparticipación en la toma de decisiones. Desde la perspectiva de la innovación 

social corporativa que Conejero recoge, los actores privados tienen una mayor 

capacidad para la innovación, lo que aporta a la consecución de mejores propuestas 

para la satisfacción de necesidades de sus trabajadores y de la sociedad en su 

conjunto. 

Una de las principales características del modelo de cogobernanza es que 

las bases que fundamentan las alianzas público-privadas generan un despertar en 

todos los actores y, sobre todo, en aquellos que originalmente valoran el territorio, 

como un espacio físico en el cual sólo desarrollan actividades extractivas y todas 

aquellas otras derivadas de la cadena de comercialización del carbón. En este 

modelo se establece una primera etapa y es el redescubrimiento de lo que significa 

territorio, como símbolo de identidad, memoria colectiva, cultura, en otros y que a 

partir de ese nuevo concepto, estos sean capaces de reconocerse en medio de ese 
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mapa social, a fin de que su objetivo no esté sesgado por el papel que cumple en el 

mercado, sino que puedan comprender la función que ejercen y el impacto que 

pueden llegar a generar en la comunidad. 

En palabras de Fals Borda (2000) las relaciones sociales en el territorio son 

las que determinan una identidad, pues ante todo el territorio es una estructura, una 

totalidad cuyos componentes son los hombres, las instituciones, el medio ecológico 

y las infraestructuras. Ahora bien, el que las empresas privadas se reconozcan 

como actores activos e involucrados, permite que de ellos surjan las estrategias 

destinadas a la intervención social en la circunspección que se ve afectada por el 

desarrollo de la industria y que comprendan que no es suficiente con cumplir con 

los requerimientos ambientales de los que son garantes para obtener la autorización 

para su operación, sino que creen espacios en los que puedan cruzar las 

necesidades y las propuestas de solución. 

A partir de este planteamiento, se propone la necesidad de construir un 

modelo de asociación público-privada basada en la innovación para el municipio de 

Socha, Boyacá, con participación fundamental de la Alcaldía y de la Sociedad 

Minera los Pinos S.A.S. Si bien como se demostró anteriormente, el municipio tiene 

una capacidad institucional satisfactoria y la Sociedad Minera incorpora una 

concepción de responsabilidad social, se requieren estrategias conjuntas que 

permitan innovar en la respuesta a las necesidades básicas de la comunidad y en 

la elaboración de política pública. 

Como ya se refirió, el 80% de la economía local gira en torno al carbón y una 

parte importante del presupuesto municipal depende del Sistema Nacional de 

Regalías. No obstante, debemos tener en cuenta que el carbón es un combustible 

fósil, cuyo precio y necesidad oscila en el mercado internacional; además, en los 

últimos años su consumo ha venido siendo relegado, como resultado de la 

aplicación de normativas ambientales como el Protocolo de Kioto y los modelos de 

transición energética en distintos países del mundo, como Alemania, que han 

reducido considerablemente el uso del carbón. 
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En ese sentido, proponemos que se constituya una APP que permita generar 

capacidad instalada, la cual permita proyectar en un medio plazo una diversificación 

económica del municipio. De esta forma, se logrará una mejor utilización de los 

recursos y la capacidad de los distintos actores públicos y privados para proyectar 

un escenario de futuro que evite o limite fuertes impactos derivados de los altibajos 

del mercado. 

 Es así como, a través de esta propuesta se busca afianzar la capacidad 

institucional de la alcaldía, abriendo una compuerta a la participación, discusión, 

colaboración como un mecanismo primordial en la concepción de “soluciones” a las 

demandas públicas de manera oportuna en los contextos municipales, tengan 

mayor factibilidad y legitimidad que aquellas propuestas desarrolladas bajo 

paradigmas tradicionales. 

La formalización de la APP deberá entonces aprovechar las ventajas de 

ambos actores (Alcaldía y Sociedad Minera) para pensar políticas públicas 

integrales e innovadoras. En este sentido se identifican los siguientes elementos: 

Tabla 4. Identificación de ventajas de los actores involucrados 

Alcaldía Sociedad Minera los Pinos S.A.S. 

Acceso a recursos públicos del Sistema 

Nacional de Regalías 

Legitimidad entre sus trabajadores y quienes 

dependen económicamente de la minería 

Institucionalidad pública que presta servicios 

sociales y cuenta con personal capacitado 

Obtención de recursos adicionales 

Facilidad de acceso a la totalidad de la 

población y conocimiento de sus necesidades 

Voluntad de contribuir a las necesidades 

sociales por medio de la responsabilidad (que 

permite también acceder a exenciones fiscales) 

Buenos indicadores de capacidad institucional Centralidad de intereses en la estabilidad 

laboral y a la protección del medio ambiente 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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A partir de esas capacidades propias de cada uno de los actores, la 

formalización de una APP que permita el mejor aprovechamiento de estas para la 

generación de capacidades instaladas debería tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Se debe establecer un tiempo de medio/largo plazo para su desarrollo: 

uno de los problemas identificados es que las iniciativas conjuntas público- 

privadas en el momento han sido limitadas a intervenciones puntuales. Se 

requiere el establecimiento de una alianza a mayor tiempo que permita 

proyectar un escenario de transformación, aprovechamiento de los recursos 

y posibilidad de medir el impacto real de los proyectos. 

- Se debe definir conjuntamente una visión de futuro que concrete la 

diversificación económica: esta debe elaborarse partiendo de las 

capacidades de cada uno de los actores, materializando así la toma conjunta 

de decisiones, la innovación en esa propuesta y el compromiso del sector 

público y privado con el trabajo y el aporte para lograr los objetivos 

propuestos. Es decir, proponer un escenario de diversificación económica 

en el municipio permitirá identificar actividades hacia las que dirigir esfuerzos 

para fortalecer la capacidad económica y de gestión propia del municipio. 

Estas deberán responder a las necesidades de la población, identificadas 

por la Alcaldía, y a las líneas fundamentales en que la Sociedad Minera basa 

su responsabilidad social, a saber, los derechos de sus trabajadores y la 

protección ambiental.  

- Una vez identificado el escenario y las actividades requeridas, se podrá 

formular una política pública integral que incorpore la APP: así se 

podrán definir los compromisos específicos de los distintos actores públicos 

y privados, sus aportes y los indicadores que permitan medir el impacto real 

del modelo. En este sentido, el aprovechamiento de las regalías y de los 

recursos que la empresa puede destinar, así como el personal disponible, la 

experiencia de gestión y seguimiento del cumplimiento de indicadores, a 

partir de la experiencia de ambos actores. 
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- En el proceso deberán crearse también canales de participación de 

otros actores privados, incluidos organizaciones sin ánimo de lucro, y 

la ciudadanía: la legitimidad de la Sociedad Minera con sus trabajadores, 

así como el apoyo de la Alcaldía basado en sus buenos indicadores de 

gestión y capacidad institucional permiten generar sinergias para recabar 

otros apoyos en la toma de decisiones y la ejecución de la política pública 

definida. 

Figura 7. Estructura del modelo de cogobernanza en el municipio de Socha

Fuente: Elaboración Propia, 2020. 
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Conclusiones  

 Actualmente, la administración pública ha mostrado una marcada tendencia 

hacia la optimización de sus procesos, no obstante, en la práctica aún se observan 

algunas deficiencias, sobre todo en los entes territoriales, que evidentemente 

escapan a la capacidad de control implantada desde planeación gubernamental. Se 

entiende que estos entes no son afectados por los indicadores de logro trazados a 

nivel nacional, pues cada uno de ellos tiene independencia para trazar los propios, 

conforme a la proyección, necesidades y requerimientos de su gestión, como es el 

caso del municipio el cual se caracteriza por ser una región favorecida por la 

actividad carbonífera, misma que sirve de base para contribuir en el desarrollo social 

y económico local.  

Respondiendo a la pregunta de investigación planteada, se evidenció que el 

municipio cuenta con capacidad administrativa e indicadores claros para su 

corroboración. Sin embargo, su acceso limitado a recursos por medio de proyectos 

del Sistema Nacional de Regalías requiere propuestas que permitan fortalecer al 

ente territorial; en este sentido, se propuso que se podrían obtener mejores 

resultados mediante la asunción de un modelo de cogobernanza público-privada 

que permite aprovechar la responsabilidad social de la empresa y su capacidad 

institucional para lograr mejores resultados que permitan mejorar las condiciones 

de vida y la satisfacción de las necesidades de la población habitante del municipio. 

En este sentido, la proyección de una APP para la diversificación de la actividad 

económica en el municipio se entendió como una oportunidad que permita 

aprovechar de una forma más eficiente los recursos. 

Se determinó que la empresa Sociedad Minera los Pinos S.A.S. da 

cumplimiento a los principios de solidaridad, cooperación, innovación, con un alto 

sentido de responsabilidad y compromiso con la comunidad; enalteciendo los 

valores éticos de cada integrante de la organización, para fomentar la colaboración 

y desarrollo del trabajo social como una actividad conjunta e igualitaria para quienes 

laboran en la institución. De acuerdo con lo anterior, se pudo identificar que las 

empresas del sector perciben la responsabilidad social como un elemento 
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imprescindible para aumentar la competitividad, creando un valor compartido y 

generando una dinámica en la cual la principal estrategia competitiva de las 

organizaciones sea precisamente su creación de valor social. 

Se evidenció que la empresa Sociedad los Pinos S.A.S. no utiliza 

indicadores, no obstante, se encuentra reestructurando las políticas internas de la 

empresa para corregir y actualizar parte de ellas e incluir el manejo de indicadores 

dentro de la gestión social, así como una estructura de responsabilidad social para 

definir objetivos, metas de logros, misión, visión, dar seguimiento y monitorear el 

avance de los proyectos de los cuales es participe. Lo que indica que las empresas 

del sector carbonífero y otras industrias no reconocen el territorio  dentro de sus 

procesos cómo la prioridad de ver más allá de un espacio que incluye una variedad 

de riquezas para aprovechar, por un territorio que tiene un carácter 

multidimensional, y que se constituye como una totalidad a través del desarrollo de 

las relaciones sociales que existen entre los actores que interactúan en el espacio, 

sus costumbres, culturas y tradiciones, que en última instancia son las que 

trasforman el espacio en un territorio. 

El interés de definir estrategias de cogobernanza que ayudaran a mejorar la 

capacidad institucional y que estimularan el aprovechamiento de las regalías del 

carbón en el municipio se pudo establecer con base en los resultados que la 

estrategia de cogobernanza colaborativa es una buena opción, pues la misma viene 

a representar un soporte a capacidad institucional para afianzar la gestión e 

incrementar la participación social, como elemento clave y conocedor de la realidad 

social. 
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Anexos 

Anexo A 

Entrevista diagnóstica  

 

 

1. ¿Qué es para usted la responsabilidad social? 

2. ¿Cumple la empresa con las políticas de responsabilidad social? Si su respuesta 

es afirmativa explique de qué manera da cumplimiento. 

3. Para usted ¿Qué diferencia existe entre trabajo y responsabilidad sociales? 

4. ¿Cómo definiría la labor que desempeña la empresa en la comunidad: trabajo o 

responsabilidad sociales? Explique bajo qué criterios la define. 

 

 

5. ¿Qué principios de responsabilidad social se han establecido en la empresa? 

6. Señale los principios que según su criterio son utilizados regularmente por la 

empresa para poner en evidencia la responsabilidad social. 

7. ¿Qué razones han llevado a la empresa hacer uso de los principios que señala? 

8. ¿Considera usted que la ética y la responsabilidad social son mecanismos 

idóneos para un proceso de gobernanza efectivo? Si su respuesta es afirmativa 

explique ¿Por qué? 

 

 

9. ¿Según su punto de vista qué parámetros y lineamientos de responsabilidad 

social se cumplen habitualmente en la empresa? 

10. En una escala del 1 al 10 que promedio de cumplimiento asignaría. ¿Por qué? 

Nociones básicas de responsabilidad social. 

Cumplimiento de los lineamientos de responsabilidad social por parte de 

las empresas. 

Principios utilizados para orientar la responsabilidad social dentro de la 

empresa. 
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11. ¿Qué actividades o programas de responsabilidad social maneja la empresa? 

12. ¿Considera que estos programas cumplen con los principios de responsabilidad 

social y se ajustan a las demandas de la población? Explique por qué. 

 

 

13. ¿Qué es para usted la capacidad institucional? 

14. ¿Qué experiencia maneja la empresa en el diseño de propuesta de proyectos 

sociales? 

15. ¿Tiene conocimiento o ha sido participe en el diseño de algún proyecto? Si su 

responde afirmativamente explique qué conocimientos tiene o en qué propuesta ha 

participado. 

16. ¿Describa los mecanismos que utiliza para medir la capacidad institucional de 

la empresa? 

17. ¿Utiliza o ha utilizado indicadores para evaluar la capacidad institucional de la 

empresa en materia de gestión de proyectos sociales? Si responde afirmativamente 

explique cuáles. 

18. ¿Considera usted que los indicadores son una estrategia pertinente para 

fortalecer la capacidad institucional de las empresas en la labor de responsabilidad 

social? ¿Por qué? 

19. Mencione algunas propuestas de proyectos sociales ejecutadas por la empresa 

evaluados a través indicadores. 

20. ¿Cómo han sido los resultados alcanzados? 

 

Prácticas de responsabilidad social por parte de las empresas del 

sector. 

Capacidad institucional de la empresa para gestionar proyectos. 
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Anexo B 

Entrevista diagnóstica 

 

 

 

1. ¿Qué es para usted la capacidad institucional? 

2. ¿Qué aspectos resaltan en la capacidad institucional de esta entidad territorial? 

3. ¿Cómo describiría la capacidad institucional de esta entidad? 

4. ¿Cómo evalúa la capacidad institucional de esta entidad? 

5. ¿Considera que toda organización o institución debe contar con mecanismos e 

instrumentos para medir su capacidad? ¿Por qué? 

6. Mencione algunos elementos determinantes en la capacidad institucional de 

una entidad territorial. 

 

 

7. ¿Ha participado en el diseño de propuestas para el desarrollo de proyectos de 

interés social? Si su respuesta es afirmativa mencione algunas propuestas. 

8. ¿Qué programas de responsabilidad social han desarrollado la gestión pública y 

los entes territoriales? 

9. ¿Considera usted que el manejo de indicadores podría mejorar la capacidad de 

la institución para elaborar propuestas de proyectos sociales?  

10. ¿Cómo describiría la capacidad institucional que actualmente tiene el ente 

territorial para diseñar y presentar propuestas de proyectos para optar a la 

asignación de regalías? 

Elementos constitutivos de la capacidad institucional. 

Capacidad institucional asociada a la ejecución de proyectos de interés 

social. 
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11. ¿De qué manera gestiona la entidad territorial la ejecución de proyectos dentro 

de la comunidad? 

 

 

 

12. ¿Qué determina un indicador? 

13. ¿Qué indicadores maneja la entidad para evaluar la capacidad institucional en 

materia de proyectos sociales? 

14. ¿Cuáles han sido los resultados alcanzados por la entidad territorial en la 

presentación de propuestas de proyectos para solicitar asignación de recursos por 

concepto de regalías? 

15. ¿Considera que la entidad territorial se ajusta a los requerimientos de ley para 

solicitar recursos por concepto de regalías? Conforme a su respuesta explique el 

por qué. 

16, ¿Cómo evaluaría la capacitación del personal a su cargo para gestionar 

propuestas de proyectos sociales? 

 

 

17. ¿Considera que el uso de estrategias innovadoras sería un soporte para mejorar 

la capacidad institucional respecto al diseño de propuestas? 

18. ¿Qué estrategias consideraría pertinente implementar para mejorar la 

capacidad institucional? 

19. ¿Considera usted que la innovación institucional contribuye con el desarrollo y 

crecimiento territorial? ¿Por qué? 

20. ¿Qué estrategias de cogobernanza conoce o ha implementado durante su 

gestión? 

Indicadores asociados a la capacidad institucional para gestionar 

proyectos sociales. 

Estrategias para apoyar la capacidad institucional  



65 
 

 


